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O R Quanto por parte de vos Fray Iuan Martinet ml Confe flor,ydcl 
ntiConlcjodclaSûnta,y General Inquilicion,le me ha repreleiuado 
aueiscôpucltovn Libro, que le intitula D1SCVR-SOS THEOLO- 
GICOS,Y POL YTICOS,fuplicaudomeosdiefle licencia,}’ priul- 
legio para imprimirle,6 como la mi mercal füefle‘,y viftoporloscic 
mi Conlc jo,y como por mi mandado le hizicron las diligencias que 

, porlaPrcmaticavltímamentehechaiobrela imprclsion de los L¡- 
' bros le dilpone,fe acordó dar ella mi Cédula. Por la qualos doy liccn 
cia,y facultad para quA?or diez-años primeros ligui¿tcs,y nontas,po

mas antiguo de ios qen el reiucn,con q antes que icvenaaic traiga ante ellos, juntamente 
con el original,para que le vea li ia dicha Imprclsion cita conforme a el,ó traigáis tcc en pu 
blica forma,como por Corredor nombrado le vio,y corrigió la dicha Imprclsion por el di
cho original,y le tallecí precio porque le hade vender. Y mandamos al lmprcflór,ópcrlo 
na q imprimiere el dicho Libro,no imprima el principio,y primer pliego,ni entregue mas 
que vno Iplo con lu original al Autor,ó pcrlona á cuya colla le imprimiere,y para efecto de 
la dicha corrección, halla que antcs>y primero el dicho Libro cite corregido , y tallado por 
los de mi Coniejo ty eíládolo,y no en otra manera pueda imprimir el dicho principio,y pri 
mer pliego,y l'egundo,donde íc ponga cita mi Cédula,y la aprobación que cerca de ello le 
hizo por mi mandado,y la Tarta,y Erratasjpena de cacr,fe incurrir en las penas contenidas 
en las Leyes, y Prema ticas dedos mis Royaos, que lobre ello dil’poncn. Y mando, que n in 
guna perlbita litt vueftra licencia pueda imprimir el dicho Libro ;y fi lohiziere aya perdido,' 
y pierda todos,y quaielquierLibros, moldes,y aparejos que de dio tuuiere$y nías incurra en 
pena decinquenta mil marauedis,la tercia parte para mi Camara,y la otra tercia parte pa- 
ra el luezxlue lolentenciare,y la otratetdapartcparaeldenunciador.Y mido alos del mi 
Co'tléjo, PreíÍdentes,y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes,y Alguaciles de la mi Cafa, 
y Corte,y Gluncillerias.y a todos los Corregidores, Alsiftentes, Gouernadores »Alcaldes 
mayores,y ordinarios, y otros Iuezes.y ludidas qualelquler de todas las Ciudades, Villas, 
y Lugares delt as mis Rcynos,y Señoríos, y a cada vno en lu Iurifdicion,queos guarden, y 
cumplan eíh  mi Cédula ;y contra lo en ella contenido no bayan,ni pallen,ni coníienranyr, 
ni pallar en manera alguna,pena de la mi merCed.y de diez mil maraúedis para mi Cántara. 
Fecha en Madrid, a cinco aias del mes de Abril,de mil y feiícicntos y lefenta y quatro años.

y o  e l  R e y .
« (

Íormandacío J.clRcy nucftroScfior,

luán d( Subirá,

f
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A P R Ó  B A C IO  N  D E L  R  EV .™  P. M F r .F R A N C I S C O
de Arcos, Predicador de fu  Aíagejtad,&c,

LO S Difcurlbs Theo!ogicos,y Polyticos 411c d  ReuerenJifsimo P. M.Fr.Iuan Mar 
tincz;Contèllordeili Mageitaa,/deia clonlejo.cnelSuprcinodela Santa,yGe 
ncral Inquiiició lu clerico,pau confi vriìiluì JehRepuoliea,y enleñan^a labia 
de los tundiólas,he villo;ypuedcv.md.darla Licéchqle pide para imprimir

los,porter conformes «1 las Reglas que mantienen nueùra ilcl'gion.y buenascoftumbrcs.En 
edeConucntodcla Sandísima Trinidad, de AlaUrid,yMar^oao.do 1664 .

F r.F  ranci fio de Arcos.
T- - » - - -

&  tftj A  A  ijfti A

Licencia del Ordinario.'

N OS El Licenciado D.Garciadc Velafco,Vicariodcfta Villa de Madrid, yfupar- 
tiuo,povelFminctiLsimoScñorCArdenalSanáoual Arqobilpo de Toledo, Pri j 
madodelas Elpanas.mi Señor,&c.L*or la preferite,y por loque a Nos toca,da 
mos Licencia para que le pueda imprimir,è imprima el Libro intitulado ü .f  

curi», Tlieologicoi.ji Vdyuc-is,compueltoporel RcucrcndifsimoPadre Maeítro Fr.Iui Mar 
tinc¿,del Ordcnde N.P.Santo Domingo,y Confctlbr de fu Mageíbd,y de fu Confejo Su
premo de la Santa,y General Inquilicion,atento por la Centura ue fufo,pareccnoaueren 
él c.daalguna contra nuePra Sata Fe, y buenas coltumbrcs.Dada en Madrid,a tres de Abril, 
de mil y teilcicntos y lelcnta y quatro años.

Lie. D . Garda de Vélajco,
Por fu mandado,

luán Aluezj de Llamas ¿ 
Notario.

M. F. S.

HE vIdo,como V.A.me manda,losDIicurfosTheologicos,y Poly ticos, qué elRc- 
uci euüitsiuio P.M .Vr.luan Mardncz^Cótctlor del Rey nucl\ro Señor,y del Su 
premo Coníciodc la Santa ,\ General inquiucion, deíVcadiralaluz publica, y 
no tienen emoara-woalguno,antes ii doctrina iegura,y fccundade noticias,que 

ancítenlidad tratarou muchos fiando documentos a los Magí lirados,y eruditos,para tor 
tai uitUmcnes prudentes,y lin peligro ;/ aisi lo hj rjconocldolas vczcsaucloshccíludia*

con
mai uicUmcacs prudentes,y im peligro ;/ aisi lo hj rjconncldolas vezes que los he cíludia- 
do ,que han ilio algunas.En cue Conucntodc la Saiitilsinaa rrinidad, Madrid, v Abril pri
mero,de 1CÓ4. 1 r

F  r. Fran a feo de Arcos.

PROLOGO
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Ebietido boluer eftosDifcutfos a íos 
Reales pies de fu Aiagefìad ( que 

a Diosguardc) por todasias mas eff 
" trechas obligadoacsdc leyes na cu 
zalcs»hua)anas,y Políticas $ y no 

- hallando caudal »ni iìificicncià nin 
guna para clami r Dedicatoria, 5 
csel medio tan atontado en el citi 

lo,y lapra¿tica*mehe validodc poner en lugar de Dedicato^ 
da,la Kcal Imagen,y Retrato de ib Mageftad,víando delle 
medio,en lugar de vna larga »y cafi infinitaDcdica toria,aun
que íicmprcícria cortami fe huuicra de hablaren el citilo de 
bidoíque fe pratica en cítos puntos*haziendo relación de la 
Alteza Soberana, de la Sangre,Caía,y Aíccnd/ences. Todo 
'det& ra tan fuperior,que clbuclo mas fupremo de las Agui
jas fe riride,y íedan por coronadas,quando liegas aponer las 
cabezas a fus Reales plantas. > ' : f W v ;
ti' i/-{. T ámbien íc e itila ponderar las Virtudes naturales, ; 
lasadquiiidadíy el apIaufocomun,y general que caufa tal a- 
mor,y veneración cneítc mar tampoco podremos entrar; 
pues de masdefer inmeníopara todos,para mi el mifmo O* ; 
fido tue tiene hechadàlallauc para no naòiar,ni eícriuir s y j 
afri jallamente me valgo del filcncio de rna pintura, rccoflo < 
dendbguftoiàmcnte,que quando las materias Conde tan ib j

. perior veneración, mejor las ala baci hiendo,que/a voz.- > ,
* j  t«*1 Dixoio Plutarco.# myferia cumfiUnth expitìstur, j 

'Udqmddtmmiliuts Uudsntur filtntto^quamorñUoiH. Y t i  '

. S  \ ■ ... stan _



Prologo,J Apéndice.
gun Padre S.Geronymo.llegando a tratar vn cafo de gran 
myñcúoAhoAUud.Jileritidmagis^udm Ínfimo Jermoncho 
nora/idumc¡l.'i afsi el no hazer dedicatoria,y el valerme del 
filcncio ,cs,nofolo conocimientodc mi corto caudal ,íino t i  
bien mayor vrncracion,y rcípeto. t f¡ fc •«?' . %> x

4  Pero íi aun por cíle camino no queda del todocubicr 
toel defecto de no eícriuir Dedicatoria,feguire otro común 
men ce recibido,y digo,que pongo en lugar de Ja Dcdicaco^- 
ü j para fu Magcftad,fu Real imagen,porque lapintura,y el 
Retrato es v n ge ñero dcciícri tura masdara, maspatencc.y 
manifiefta que las que haze la pluma con letras, y cintaspues 
eíia esfolo para iosqué encienden»y faben leer,y la pintura 
es para todos,entendidos,6 ignorantes.
?* 5 Aísi lo dixo S.Gregorio j\lagno,cfcriuiendo alObif- 
po Maíilicnfc.j^fW Ugenttbus fcriptstra, hocidiotts prafiat 
pifiar a cernenttbas: i n ipfialegunt+cym hit eras ntfctunt.Vndc, 
.($*praapue genhbusfrío lefiwnepiAuratfi. Lo miCméjKss 
enfeñ* b.luan Dama fceno,quanúo hablando de lavalcntia 
corí'quc la pintura niueuc los ánimos de todos ios q la mira, 
dizc,quc es Librocoraun,y patente para la gente mascada, 
comerlos Libros lo fon para los Do é tos. Imagines ilhteratis 
hominibus hoc funtrfuodltttcratis Ltbri. Y aun aprieta7 mas 
el cafo,diziendo,que Ja* pinturas habla a masviuameteque 
dascfcmurasporquccftasfccomponcn de palabrasmucrr- 
us,y lia vidaspcxoia Imagen,y Retrato,obra en quien lamí 
rajo que las vozcs,y las palabras cnquienlasoyc.j^o^4»^ 
nbusoratioefijdemefloculis mago» , ; . . .  i i 

6 Tábicn,y muyprincipalmcntcímchcvalido dele#c 
plat de Cbrillo Eterna Sabiduría ,quc para entáblalos valía 
Jioslaobiigacionque tienen depagar a fus Rcyescl vatialhu 
gcnaiuraiqúelesdeuen/c lo enfeñó fu Diuiua MageÜad, 
no con Libios,nipapclcSjíko con moflearles vnRctiatadc 

;fu Rey ídiziendoks :.Cuya es cita Imagen,y&bKcíctito/Si 
eflees vue Aro Rey »boluedle lo q le es denido: Cmuseft m a
go hac, faperfcr¿pí'io?Cafaris. Rtdditsérgoyqaa fitrn Cafa 
ris Cajart, Y vsó fu Diuina Magcftad de lapalabra reddíte, 
que íiguificabolucrlascofas alducnode donde ha nial ido* 
que esclcfljloafleiicadocmre vaífallos,y Reyes, y afeite vfa 

{tambicnS. Pablo »diziendoies; R edditeergo cm tnbutumjri- 
batwmcM vcfitgalj'vefitgali&c.Y parece ajufladoa lo pre

¡ ícn-n r i n

%r



Prologo y  Apéndice.
fcntc.puesauicndo fthdodclaRcal manodcfuMigcfiad Jal 
Ordenes,paraque fe tracafTenenUsjuntas las materias que1 
aquí fe difpucan/y auiédo cambien falidodc fu Real,/ piador 
fo coraron,la rcfolucion,y mandato para que no íc i mpuíicfi 
fen ellos Tributos,bucluen dcuidamcntc a fus Reales piesr1 
cumpliendo con el mandato dcCbrifto. Reddtít ergoqu*sÍ*t 
G*f*rts CAfari.'í afsi no pueden tener nombre dcDcdicató 
riadinodc Deuda. Rtdditcergo. A cu y as diuin as palabras 
añado por condul¡Qnocras,tambienfob cranas, y Diuinas, 
y de otro cíclarccidoRey »pidiendo con ellas ,y con feruord- 
íosafcdtos a DiosNueftro Scñor.Digo Señor, añadid á los 
diasdenuefttoRey,,otcosmuchosdiasdcvida} y a fus años, 
añadid otros muchos añosjy a ftf larga Succclsion»y Deleen* 
dcncta Real ,otra»y muchas generaciones , ydciccndcncias. 
D tó  fuperdies Rcgts¿díjetatannosatts,njfqMein dtimgtne 
rat'$QMS9&  generatioMS, ( fe .

i*-.; w ‘ .-.‘.'V- • ■ u ? - . ' , uhM  ‘A
A M E N , A M E K , Á M

« ,4 /i ia
7  'Ambícn ha parecido advertir al Le&or por via d¿'

t |  . ' Apendicc algunos puntos que fe me han ofrecí-  
, ,  dofobrceftosDifeurfos,dcfpucs de acabados. Y 

hablando del primero,que tratade iasTraslacioncsde losO- 
bifpos de vnasJgleíias a otras,por 1er materia can graue,y q 
fiemprc infla en tantasocafioncS,nd contente con auer
dichodc palabra,y por cíe rito lo podo que en la materia he al 
candado,dcípücsdcáucrlaeftudiadoen todos los Authores 
que lie podido auer a las manos, lino que delícando fiempre 
fe execute lo mas fcguro a id Real condénela de fu Magef- 
tadj) de codos,procurado fe r enfe nado,embie el primer Dif 
curio dcípuesde imprcífo,a las Feríbnas mas do&as, de ma
yores pueft os,de Letras,y publica c(limación, fuplicaiidolcs 
dixeílcn en ello lo que fentiansy porque cfias materias,por lo ■ 
que tienen de pradtico,íe califican mucho con el parecer de 
Jqs Señores Obiípos que tienen cxcrcicio de ellas,/ hanfido 
promouidos cliosmifmosdc vnas Iglcíias a otras, tuuc por 
de mucha conueaicncia i  me dieflen fus pareceres; co 
mo lohanbechoiy voos,y otros, Prelados,Cathcdraticos,

p  i »1 Aí  —

O  ;'£í ̂  5 f  X Macf-



Macílros,yDoctores Thcologos,y Iuriftas, todos en.bia- • 
ron Tus patecercssquc iba los que van impresos con cJmif- 
mo Difcutfo.Y pido al Lcétor cncarecidamétc los vea ,y co- 
noccrácon grande claridad »como confia por ellos rr.ifmos, 
b  verdad que yo intento probaren miDiícuríb ,  y loque r 
dcíícofccfcufcn en quáto fuere pofsible citas Traslaciones. 
Todoclto queda mucho masfuperiormente probado con la 
doctrina de tan granes DoCtorcs,y Mac (tros. Y aunque mis 
razones,y argumentos quedan muy inferiores a la viítade tá 
tacrudicionfpero j untamente conficíTó,quc mi fentir ,y dic* 
tamen q ueda con cíío miüno mas crecido,pues le vco'có ta
les aprobaciones,y fundamentos realzado.

: Tambienhc vifto&fpucsIoquccnfcñacIP. Luys
de Torresen fu comodcThcologiaMoral,tradt.de Sacramé 
us cap.75 .dud.z.foJ.246.dondc pregunta.

, \ j  , ' ii • ~  *
Qwturc prohibita jit trans latió Epijeoporum 

ab vfM maltamEccUjiam?
Y refpondccnlafotmafiguiente.

,'r C onctufio e¡l%non t*nt um ejeprohibitsm itere pojitiuot . 
fed ettam ture naturalt Diurno.

Y luego en iaduda tercera pregunta. ; ~ \
£¿1*4 de c a lifa ^  autboritatepofsit feritrsnslatiú 

. . Eptfcoporum addliam teclejiam? . .«
Yrcfpondcpor lasCondufionesfiguientcs. , -

* f ,  l t * * ,  s ! ' í .  r  , 4 4 t i i  j '  ^ ¿

— ■ .r PRIMA CONCLVSIO. - - -t \
* Dicendumefithanc translationem debtre jieri duthorits» 

te film s Stemmi .Pont)fict) Dei Autbórdate fungen-
 ̂ '  i ^  í  v  1 * .  1

SHCVNDA i CONCLVSIO.
i . N on efl¡dónesetufahuiusTrsnslationiSyncquejieripo 

tejí folopretextu diuit\arum%ma¡crum reddttnur», mÁto- 
rts potejlatis,quam tnalis: Eccítjia je kabituru m , Jperatc- 
ttamjipr Mentí labor¡s •veht altquam r embutióla ir* habe—

^ 1 • • '>tii tl.u >

9 Én todas las quales palabras, y Concluíioncs tiene
r.ucftra fcmcncia tan «gurdam ente 3como fe ve: y ícineli* 
1V1 p 1̂ J^del P.Vázquez, que dcxamcscitadocn cite Dif
erirlo,10127.11.88 .de quien fue Dilcipulomuy afedtosaunq
- _  * como

Prologo9J  A p é n d ic e .________________

/ m



Prologo,)' A  pendice.
como ya de x amos dicho cncl mifmo lugar,deflfeando yo co 
tatas vcrasqucfccfcufenlasTraslacioncstanfrcqucntcs.co 
mo vcmoscílos añosjpero no las tengo por ilícitas,quando 
fe hazcn, ajuftandofc a las verdaderas caulas que clücrccho 
diíponc,qucfonpor mayor vtilidad»ó ncccfsidaddc las Igle- 
íi a sí pues cnlamascomun,yfcgurafentcncia,cftas trasia— 
cionescftánprohibidus,foiopordcrcchopofit¡uo, y no por 
Derecho Diuino,como quiere el P.Vazqucz,y cJ P. Torres, 
contra losquales ligue nucí! rafe ucencia, que es lacomun el 
P.GerüdaJib. i .cap.4.n.Z7-y poncella Condulion. O van
do Pontifix m bocdtfpenfat vinculo,de legeordinaria,legttu 
maexcatsfa,licitefacitfdepotejatevtro abfbtutafine caafd 
illtcttefedvaltdeprajtatlí cicaaSoto,Sánchez» y Lcdcf- 
ma. •

10 Y por fiel Le&or guílatede vetmasextenfamente 
tratado clic punco,me ha parecido poner ala larga las clau- 
fulas,y doctrina tan clara,y cxprcíla que nos da la EpiiloU  
Decretal del Pontífice Pclagioi.quc tcngocitada en clic pri 
mcrDiícurfo,fo!. 15 .0.46 .aunque aüi no pufe las palabras.' 
Keípondiendo pues el Pontífice al A r<¿obifpo Benigno, que 
le preguntó íi era licito que vnObifpofuelle mudado a otra 
Igtchaquando fe ofrece ocafion,dc mayor vtilidad,ó neccfsi 
dad? Le rcfpondiócft as palabras i

Extgttergo dilecto tus Cenfulla Sedis Apofioftca ,J i  
hcitum fbret, Epifbopumtranfíretaut mutare,de Ciutt alead 
Ctuitatem?Dum quídam Cánones (  v t  ttbtvidetur )  hoc 

fiertprohtbeam. Quaprepter fetas Frater dtleUtfsime y altud 
eje caufam necefsitatts, ¿T vtthtatis, altud caufam prttsüp
ttonis, &  propria voluntatts, N o n  ergo matar fédem,qui no 
matat mentemjdtfl,quinan caufa auanti*,ai4t dominar io- - 
nis,autpropria voluntatts,velfuá eleftionis migrat de Ctui 
tateadCtuitstemsfed caufa necepttatis mutatur, N am pia- 
rimoru v t ditas vntus vtilttati,aut voluntati proferida (ft. 
A ltu d  eftenim matare, &  altud mutarificut altud efe mtni- 

firare, altud minijlrart.Vnde Dommus in Eadgtltoloqut
tur dicens .non vent mmtjlrarifedmintfrare.Qaodenim in 
Canonibus legtiur non aebereEpiftopum deCtuitatead C i 
uitatetranfiriyvel transferri,no dehts dicitur,qM aut v i  ex 
pulfi,aut neccfsttate coattt,aut authoritatenta tora hoc agik\ 
fiadehts,qui auartt ¡a, ardore in jd  mar ifpont e fuá projdtut,

“  U  . ($



7J  pj¡i» ; a nVitioni, vtilttati Ecclefia feruirt, <vt
íloninMionctn açantjnfijlerecupiunt .Ypiofigue diziendo.q 
laprohibicióque dcncpueftala Iglefiapara que los Obifpos 
nodexea fus lgielias,Uqùettnonde bu diceretfmpulft, aut 
nyn yeceptid Qiittbus ,*0(1 a qAtbufcum<jne,Aut necejsttate co~: 
gente, vel 4uthoritatematorumjranfeuntde Ctuitat e ad Ci 
uitatem-jfed de bis,¿jai fpont £pY'oJilitint,aut temer itátis, aut 
ambitioms caufibocfaaunt. N am  ahudeft,fpont etranjire, 
&  almdefi coacte,aut necefútatcvenire.Vndenontfit mutât 
Cmitatesfed mutant ur,quia non ¡pontead coacte hoCaguU 
Palabras aauy dignas de reparó ,puesen lo que dize que fchá 
ga la Traslación autkoritatcmaiommbifohád&üoznú-- 
guo,que fe practicó por tantos años en la Iglcíia, teniendo 
por tan diíicultofa la mudança del Obifpo de vna Iglcfia ao- 
tra,que para hazerla fe juntauau por authondad del Pontift 
ce ios Ooifpos Comarcanos$y juntos cxaminau.in íacaufa 
que auiaparala Traslación, juzgando lañcccfsidadquepa*- 
decía laIgleíiavacante>y U vtiudadqteftdtiaen queledief 
fenpor P relado al que era Obifpo de otra parte* y juntamen 
teje mformauantambicndieltc tal tenia las prendas necef- 
farias para re mediar la ncccfsiaad qúc padecía la Iglcíia» y ct 
aprouechamicntoque tendria con fu Traslación. Y verdade- 
i a m e n ce c s p u n to de gra n ponde rae ion .pues como de x amos 
dicho en fulugarda Dignidad de los Obifpos .csaoía la mif* 
nu que ccaenconccs,y aoraiehaze Con tâta facilidad lo qué 
entonces fe cuuo por tádificu!tofo,y nocido,y porcííofcha 
zuen tá pocasocaíiones,y por medios tan rigurofos» lo qué 
aora vemos practicar cada dia#y cátodos, y en todos losO- 
bifpadosTin que veamos que concurren aquellas califas -, y  
circunítancius que tan repetidamente pide el derecho : y 
es muy diíkultofoquefc hallen en todas las Traslaciones 
que citamos viendo ;como también es de mucho reparo * q 
tantas Traslacionesfe hagan fíempre en Obifpos que eltán 
en lgleíiasniaspobrcs,y pallan liemprcalglcíiasmas ricas» 
y que nunca íc ay a ofrecido ocafion en que alguna íglefiapo 
hieaya tenido necdsidad»nicaufa de fu mayoraproüecha-* 
nden topara q lede por Prelado a otro Obifpoqcítáen Iglc-4 
fiamas dea jy afsideucmos rczelat que citas traslaciones no 
fehagan todas vezespor la mayor vdlidadde laslglcfias,íi-
no por U may 01 vtiiidad del Obifpo*

" —  m m   « n » — — r u m— i— .
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11 DÍ2C tjmbicncl Pontífice, que eftá prohibí Ja, y có- ¡
denadalaTrasbcion quehiziereclObifpoporfu piopiia vo 
lur.cad,y ambición,mudandofe de vnObiipadoaotro,y de 
vna Ciudadaotra5peroquccslegitima,jufta,y Tañíala 1 ras 
lacion que Te haze ,en iaíormadicha de v tilidad.ó nccefsid.td, 
y que ellos tales no fe mudan ellos,lino que los mudad Supe 
iioi»nicllosdcxania Ciudad para yraotra, lino que fon lic
uados a ella por la voluntad del Superior, y que afsi no van 
poríu voluntad,lino forjados. N am  ahudejt fponietranji- 
re, altad eflccafíe,aut nece/sitate venire->c¡uta non /ponte,
fedcoafte hocagunt.Ojalápluguieííeala Diuina Magcílacf, 
que las Traslaciuncs tan Ircqucntes que aora vemos,tuuicf- 
ícn ellas calidades,y que fuelle tncncílcr licuarlos a las ma
yores Iglefias forjadamente,y contra lii voluntad,¿w? Jpon 
t'e,fedcoatle,($c.

iz  N o he podido efe ufar de pon erert elle Apéndice vn 
cafo nueuo,y muy graue,qfucedjó el año paitado de i66z. 
y fue,que viendo NucftroSandísimo Padre AlcxandroSép
timo ( que oy gouicrna la Jglcfia,y fea por felicifsimos años)  
lo muenoque le frequentan ellas T raslaciones en losObilV 
posde hfpaña,lo icpreíentóalEmbaxadofD.LuysPóce de 
Leonjy cite Cauallcro dió quenta de ello aíuMagcftad,cñ 
carca de i3.dcMarjo delmifmoaño,cn laqual refiere a la 
larga ios lancesque auianpaííadoen el Confillorio,fobrc las 
Traslaciones que fe pedían dclObilpo de Badajoz para Sala
manca^ deiObiípodc Cartagena para Siguen jas y dando 
que nta de algunas diligencias que auu hecho para que fe con 
liguidíccldcípachojconcluycdizjcndoeílas palabras.
.. N o detto callar a VUA¿geftadque aquí fe eftran ama
chólafiequemtacon que los Qbijposde Efpaña pa/fandev- 
naslglejiasaotrasenqualqujeravacante. .¿i,, . :
V: ■ 13 ./Elle reparo y a fcvéquancn fauor es de lo que de 
xamo» dicho en elle primer Difcurfo. Y para todos dcue 1c?r 
de Ungular confuelo el conocer en,ello,como en todo Jo de 
mas,elSantoyy Apoílolicozclode Nucftro Sandísimo Pa
dre^ Pontificc^n todas confidcracioncsAlexandro, pues 
tancxemplarmcnte dcíeílimalosinccrcfcsdclaticrra^uidá 
do con tantas veras de los bienes del Ciclo, parael apróuc— 
chamiento de lasaimas,y buen gouicrno de losPreladosdc 
la Jglcfia.

Prologo,y Apendce.
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Prolo0p>y Apéndice.
Y porque no hablemos cncomun,dcxandacdc punco 

cnconfufion,finomuy claro,y cípcaficudo,con todo a juila 
mienco.y verdad ,mc ha parccidoconuenience poner algu
nos exéplares,por los quales fe verá la verdad que dexamos 
a (Tentada cnla quinta Concluíion dede Diícutío, fol.8 i .n. 
26 1 .de los exee íiuos gados que f: hazcn por cílas Traslacio 
nes tan (requemes.

El Señor Obifpodc Ofma, llegó a aquella Iglcfia por 
clmcsde Mayo de i <5(52.auichdoíe codado lasBulasquarc 
cay nueus mil yeinquentay quatrorealcsdeplaca,con ,los 
despachos de la Secrccaria»y de Camara,y Tribunal dclSe- 
ñor Nuncio,que reducido a vellón,montan nueue milqua- 
trocicncosy fetentay cincoducados de vellon.Y auiédoeda 
doeneda Iglcfia Tolo añoy medio,fue promouidopara la I* 
glefiade Plafcncia,porAgododc itftfj.ylecuedan las Bu
las dede Obifpado de Plalénciacinquencay dos mil reales de 
pía ta,con todo$“deípachos,quc al precio que oy corre la pla
ta» montan ciento y diez mil y quinientos reales de vellón,q 
hazcn diez mil y quarenta y cinco ducados, Tolo edas Bulas 
dePlafencia.

14 Deda verdad tenemos otro mayor exemplar a
la vi da, pues por la vacante del Ar^obifpadodc Scu:lla,pafsó 
aaquellalgldiaclScñorAr^obifpodc Burgos,ylccodaró 
las Bulas 2yy22d.ducados de vellón de todacoda. Y paflan 
doa Burgos el Señor Obifpo de Pamplona,le codarólasBu 
las 12 j/545 .ducados de vellón. Y paliando a Páplona el Se 
ñor Obifpo de Lugo,codaron las Bulas ducados
de vellón. Y coníiguicn temen ce las Bulasdc Lugocucdan 
^B524‘ ducados de vellón. Todas las qualcs cantida— 
dcs,y gados,que montan <5o[j741 .ducados, las ha oca liona 
do íolo la promoción a Scuilla. Y aeda plata que Tale de Ef- 
paña poreftasquatro promocioncs,fehande añadir lo que 
valdrán las rcncasdedosObifpadosenlas fcdcvacatesj y los 
gallos del viaje,y mudanza de cafa de los que fon piorno ui- 

dos$ de nada de lo qual fe podrán v alcr paiarc- 
' ‘ mediar las necesidades de - : *
i j Jj

V . ?

:  í.

los Pobres.
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D I S C O R S O  S E G V N D O .

15 1 1 N Eftc Difcurfoíc pregunta .qualcs fe rán mas a-
| ^ Jpropoftco para Obifpos,ios7 hcologos.ó losCano 

nilUs? Y difcndiédoyo lafcntécia mas común,y 
m as cierta ,de que losThcologos ,por la Facultad de la Thco 
ioguíun mas apropoíiío paraObiípos,que losdc laSdemás 
Facultades,como allí dexamostundado,con tancasautho- 
ndadcsdc laSagrada bfcritura»qucfauorcccn nuclira Tenté 
cía jy de lo que exprcíTamente eníeñan los L)odtorcs Thcolo 
gos,añadimos aora a los que allí quedan pucdos,al P -Frago- 
lo,to.z.lib.8 .difp. 18. J . 1 .a  11.

16  Efta mifmaicnrcncia figuccl P.Gcrunda en Tu to
mo de Epifeopa tu lib.j.dilp.ncap.z.donde nata muy a la 
larga cftc puro,y Te v ale de laDoctñna de S .Bernardo ad Eu- 
genium,quc refiere muy cxtcnfanicncc, y dexamos puerto 
ciiel n.58antcsdcauct vi lio cftc Author«
1 17 También hemos vifto dcfpues lo que eferiuió el Dr. 
Diony (io Paulo en vn Libro pequeño,que intituló, Fioícu- 
lusde Clericorum,& Sacerdocutnexccllentijsjy enel $.1 .n. 
3 d.tauorece a Tu Facultad,anteponiendo los Canoniftas a 
ios Thcologos;)' íc quiere valer de la do&nna del Macftro 
Fr. Melchor Canojpcro no fcajuftacftc Author a lo que en- 
Tvñacftc Maeftro cnelmifmolugarqucélcita.comodcxa-1 
mos dicho n.8pfol.j j7.antcs ningún Autor fíente masaf- 
peramente UcumparaciondclosGanoniftas cólosThco- 
logos.quecl P.M.Cano, aunque Ies dáel lugar que les coca,
conlacftimacionqucícicsdcuc. * 1 ■ • i

1 - y * *4 ^ * ■/ -v o  * * i

E N  E L  D ISCU RSO  T E R C E R O .
* 0 *'*' V 1

j 8 T""% Examos tratado el punto ,dc quales fon mas apro- 
I I  potito para ícr Obitos,los Rcüffoíof^oíosGlcri- 

gosfbn que también íeguimos Ja ícntecia mas co 
mun ,dc que el c(ladode los Rcligiofos es maiaptopofico pa

r a

a * pS m*
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ra losObiípados por fer mas inmediato en la Efcueladcpcr 
feccronquc profeÜ'an,alcftadodc perfección que pidclaDig 
hidaddeObifpo.Y aoraañadimosa los Authoresque allidc- 
xamos nombrados;al Señor ObifpoD.Fr.Francilcodc So
fá en fu Tratado de iaobligaciofl que tienen losReligiofosq 
falcnpara Obifpos,enclfol.i Ávio.Los Religtofos ,pues -¡ejldn 
en la Efcuelay fun difcipalos de laperfección fon mejores pa
ra que de alli fitbana Aiacjtrosy pues fon como Nornaos de 
perfección,fon buenos paraproftjjosy Qbljpos.Por (Jla caufd 
han falido tantos délas Religioues par a (jiermnijltrioy re
fiere alP.Gcronjmo Platidtb.% cap.29.qucdexamos cita
doy aS. Gregorio en el Proemio de fus Diálogos.

Prologo,y Apéndice. _______

E N  EL D1SCVRS0  QVARTO.

i qT “X  Examos dicho,quinto fe opone al Eíiado Re ligio 
I I  fo el tratar negocios de Seglares 5 y los daños q re- 

fultan de tratar eftas materias,por la diíhacció del 
cfpiritu,queeaufancnlo¡nterior,y exterior,andando fuera 
del recogimiento de fi mifmos,y de fusConqcntos, y Celdas. 
Y en elfo!.308.hizimos vuParalelólequan opueílasfonef- 
tasdosvidas,Monaftica,y Secular, trasladando a la letra las 
palabras del gran Padre S.Bcrnardo,en el tratado de modo 
bcnc viuendi,Serm.20.dcpcifeucrantiajy el JmpreíTor no 
le citóajuñadamente,como tampocopufoel Epitcdto que

* 1 • 1 * , b t

;■ InMonajlerio efivita Sanftitatis.
>■ . .In  Sáculo ejl ‘vitainiquitatis.

Dcfpücshe vifto vn Abecedario, que fobre el mifmo 
intento eicriuiódoftamcntcclPadrc Thcodoro Cartuja— 
no^y le pone ala letra entre lo copioio de fus grandes tuba 

jos el DoCtor Laurencio Bey crlinch,verbo Reli- 
.0-1  ? ¿0,1 Rcligtofusfoí

? 4 3 * to . 6 .
•t; 1? •  : -

i * , t 9
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Prologo^ Apéndice. ■ ,

* D 1S C V R S 0  Q V lN T O .  . .
•*» . . ■ . . t
10 1 )  I,Difcuríbquinto,ylosdcmasquchablandclTrí 

.. |  j buto de la Harina »los debamos Dedicados al Rey 
NueftroSeñor,con particular atccion,pues en las 

qua tro oca (iones que fe tratóde fu impolicion, chías diteren 
tcsCortes,que concurrieron por tiempo de 14.año$»aüquc 
íiuuoMinittros,y Thcologos que dixeron enfus votos» que 
fu Mageltad podia imponer cite Tributo $y aun por algunos 
fe llegó a dezir,que fe dcuia imponer, fegun el aprieto de los 
tiempos.Con todo fu Mageítad( Dios le guarde) lo reprobo 
(iemprC)haziendo mas fuerza en fuRc al corado la (urna pie« 
dad,y paternal amor que tiene afus vadallos^que lósintcre¿
íésotrccidosporcftcracdio. " ■; }  •
■ i a i .■ . Por cito di xc allí,q fuMageíladauiaimitadocíi 
la piedad al glprioíb Apoftol S.Felipe,de quien tiene fuSana 
to H ombre »porque fue el que mas fe mo ftró piadofoconlá 
multitud de losPucblos que feguian a Chrifto, qu&ttdo en el 
Dcficrto fe hallaron fin pancon que poderle Tullen tar, Y paf- 
faudo con aquel mo ti uo adelántele ofrece apra añadir,quá 
grande es la dependencia»/ conexión que tienen; entre iida 
Mñgeftad Real,con la prouifron del pan«para el fuílento de 
los vallados» no parece que ay otra cofa,ni primera ,ni mas 
propria»ni que el Pueblo mas aclame por Rey» quea los que 
cuy dan con maseípecialidad déla prouifion»;y aballo del pá 
páralos va (Tallos. ,i. ' q

: 22 Vino la Magcítaddc Dios al mundo,/ en la míf*
ma hora de fu dichoío Naci miento,fe abren los Ciclos,y ba 
xa gran multitudde Angeles,que con vozes , y muficas Cc- 
lcítiales,auiían,y anuncian a los hombres lavenidadcl Hijo 
de Dios a la tierra. Anuntto njobisgaudium magnunu, ju 
bitofací* $  cum Angelo multitudo mtlttta Calejlis,laudan 
tw w  D eu m ,^  dtccntwm.GloriainAltifstm is Deot( $  in 
tena j>ax hownibus. Y cncíTc mifmo tiempo apare ce v na Ef 
,trcilu nucua,/ nunca viíta,enlos Rcyños mas ¿litantes del
.Qriente,mouiendoloscora^:oncsjdctrcsReyes,para q dexá
do fus pr opilas ricrra$¿fc entren porlascftrañasqrrcguntan*

do
0



do,donde cííaclrccicn nacid o Rey de los ludios? Y alboro
tada la Corte de Ierufalcn,/ masque todos Herodcs, palian 
adelante con fu viajcjhaftapoftrarfus.Coronas, y fus Perfo 
ñas Reales a ios pies de aquel Señor recien nacido. De donde 
fe bueluenafus cicrras/jucdádofc aquel Sobe rano Señor en 
iamifmapobreza»y humildad ,y no le retiro »ni oculto,tc-- 
miendo que dcmonftracion tan grande mouicíTc a ios de le-  
túfalen a que le buícaícn»y leuancaícnpot Rey. 
r 2$ Crece deípucscftc Soberano Señor,y en edad c3
petente fale en publico a predicar al mundo. Quien fe atten
uerà adezirfusmarauilias,y milagros? Pues el Euangelida 
S.I uan,dcípucs de aucr dicho tantos,cócluyc fu Sagrada H if 
toria,diziendo,quc los milagros que obróChrifto, ni caben 
en los Libros,nilosLibroscupicranen el mundo. Díganlo 
fus niifmoécncmigos.^W facitrí* htc homo multa fig
nafactit'Totus mundm vaattpojieum, - ■ '

24 Llega vndia muy de pallo a la puerta de la Ciudad 
dcNaim,y encuentra vna gran multitud de Pueblo,que a<* 
compañauacl cuerpo de vn mo^odifunto, hijo v dico de fu 
láftimada Madresy a la vida de tanta publicidad tocó Chtif- 
toelPeretrodondcivael difunto,y le manda que íé ieuantc, 
viuo,bucno,y fa no,como lo hizo a ípuntojy afsi fe le entre 
ga a íu Madrcjpero a la admiración tan clamorofa de tanto! 
redigos,y publicidad,no teme,ni rczcla que le lcuanteopot 
llcy. i .

■ Mudò L azaro, Cauallcro M o n  tan Noble,co
mo dcfcendicntcde Sangre Real,feguncícriucn graucsAu- 
thorescnla vida de la Señora Santa Maria Magdalena. Y def 
puesde aucrpaíTado quatrodiasque cílaua enterrado, llegó 
Chriíloa viíitar a fus Jadimadas Hermanas,que halló afsidi- 
dásde muchos Cauaileros Nobles,y Cor tefanosjeon la vida 
di fl e Soberano Señor,fe renouaron las hgrimasjosgritos, 
y le siti Ipil es¿ dixolas,quc le niOdraífen donde auianente-. 
nado a íu hei maro,y acompañado de todos, llegó al fipul- 
cio.y aulendo mandadolcuantar la piedra,llamó porfuró- 
bi e al djíur to.boluiídolcaeda v ida bueno,y fano,ala vida 
de tam a multitud.Ya fe vèqual feria el clamor, y elaplaufo 
de milagro jamas vid o,ni imaginado,y con todo eífonoíc 
rezelò ede Se ñor,de que con tan grandcsaplaufoslc leuáta- 
fen por Rey,ni íc retiró de tanto concurfo,ni lo temió.

Prologo ,j~Apendice.____________ _____ _
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___ ' Prologo^ Apéndice.
i -o lí  Pero en la ocafion que obra el milagro de fuílen /
I tarcon pan ál Pueblo Jiuyc.y k  retiras porque no le icuatué * 

por Rey .Tan propno es en los Rey es el prouecr depana fus, 
vaíTallosjy tan proprio,y naturalesdel Pueblo el adamar, y 
Icuan tar por Rey a quien losfuftcntadc pan,y remedia la ha 
bi c que padecen. Y es notable el modo con que lo dizc el Euá > 
gélida.Setensnutem lefustfuod ‘vcnturi ejjent, £? raperent, ,  
<vt facerent eum Rege,fetgit.Ei&cafo cierto,y verdadero,qcf 
tos Pueblos le auian de arrebatar,y leuantarlc porRey ,y por 
cííohuye,y fe e (conde ¿y citamos viédo,que cita tnifma muí 
titud de Pueblos le feguia por los lugares,por lo$cápos,y dc- 
íicrtos.viédo ios milagros que obraua.tí equebatur eum muí- 
tnudomagnarfuia <videbatj¡gn4,qudfactel/áí.Entono tra
tan de leuantarlc por Re y,porque los milagros,y marauillas 
fon para que le ligan los Pucblosqieio el quererle leuácarpor 
fu Rcy,fololocauíáelver quelosfuílentadcpani y ti cito 
falca,aunque haga milagros,y reluciré muertosnoic Icuan- 
tatan porRey«' . .. . . ... >%-< ■ h

2 7  También parece que por tantas marauillas,y mil» 
gros auian los Pucblosdc conocer aChíitio por verdadero 
Hijodc Dios,comoeniaverdadlocra,y viniera muyajuíta 
do,y deuido, que fe juntaran todos elíos ñutimos Pueblos, y 
ene fta ocafion le reconocieran por Hijo de Dios 5 pero ellos 
no tratante elfo,porque folo tratan de Icuantar por Rey ai q 
los acaba de íu(Untar de pan. Y afsiparece,qucauicndoel 
Rey nucltro Señor miradoconcarteoaiydadoporclfuítcn- 
to del pan de fus vasallos,ha merecido de nucuo las aclama-, 
dones vniucrfalcs de verdadero»natural,cfclarccido, y pia
dorísimo Rey de fus vaíTalloSjy verá el Le<ftor,qel Nombre 
Real de Philipo Quarto,no folo dize.el numero de fu Real 
Nombre,tino que cambié explica el auct reprobado quacro 
vezeseíle Tributo,en fauorüc fus vaífalios«

i i i * j. t*
X. va a  i D / S C F R S O  . N  O N a

t
t i ,* i

- «i*. i  ib l  J  b 4 |  í r y  é  j  W  . a .  -fc * "*■  m

28 T"? NclDifcurfo 9 .$ .i a.fol.tfj.n.ia.lere/icrc las pa 
g " \ iabrasdc D. Miguel Marañomque el Dr, Nauarro 

rcpitcdilcrcntesvczescnlüsQbraSiCn las guales ha
o  a  ih  ze
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Prologo,y A  pendice.
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ze comparación entre los Cauallercsdcflas Religiones Mili 
ta res,con lo s de mas Rcligiofbs Monacales,y Mindicantes»* 
diz icDdo,que c ítas Caualleics exceden a las demas Religio
nes, poro oc los C*ualleros*uot ¿tt 1a ObcdicncíA en tedey per 
todoy) comprekedeelMartyrto.'i defte Author,y dclDr.Na 
u'atro que lo rtficrclohá tomadootros Authores,como cof
re de fus Informes,y Alegatos en Dcrccho5quc dexamos re
feridos. A lo qual en el mifmo lugarnu. 13.dixc,que efta ma
teria del Marty rio,es puramente TheoIogica,y que no p'crtc
necea la Facultad de luriltas,&c. - -

29 A eíta añadimos aora,Io que dcfpucs que fe eferi- 
uió aquello hemos viíta,publicado por clSupremoCo nfejo 
de la Santa,} GeneralInquificion,en Decrecodczx.de A gof 
tode 2<5<53 .en elqualfc manda expurgar vna Alegación en 
Derccho»que fe imprimió en Valencia, añede ió58.fobre 
lapoteftad,) Iurifdicionde laS.C.R.MageftaddelRcy nuef 
troScñor,como Adminiftrador pape modela SagradaOr- 
dendeMontcfascnlaqual alegación repite el Autüordifcrc- 
tesvezcscl nombre de M anytio,que dize votan losCauallc 
ios Militares.Y también fe mandó ex purgar en todos los lu
gares que la dicha alegación habla comparativamente de los 
votos,y cfiado defiosCaualleios.con elcitado,y votos que 
hazen los Rcligiofcí Mendicantes,y Monacales. Y cítale ie 
petia tantas vezesen eíta Alegación,que fue rece ífario ha-** 
zer otra imprcfsicn de rueuo expurgada,y con egida, fegun 
el Deere te del Svprc ir o C enfe jo de J nqüiíicion^cc ir. o todo
fe executó. Y con cita queda baítantcmcntcrefpordido alo
que les A uthores I midas diz en en fus Infoimcs del Maxty •> 
nodcílosCauallcros. ,
* 3 0  ; lábicn en el mifmo Decreto fe mandato borrar,y 

quitar de la dicha Alegación todos los Patcccrcs, y Aproba
ción esque eftauanimprcííbs.y firmados de masde cicquen 
ta y ti es Pcifonas de pueflos de l e  tras,y Auihoridad3q apro 
barón la dicha Alegación,filmándolo de fus nombres todos; 
las quales Aprobaciones,y Pareceres,fe prohibieron,y man
daron quitar. Y c fie cxcrr.pl ai nofauou ce el intento dcllic .

Diegode la Mota,quc fe valió también de muchas 
. firmas que facó de Períonas graucs,de i *

I . : kY alenda,y otras Vni- <
ucrfidades. • , * 1.* i«..
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APROBACION,Y LICEN CIA
del M.R.P.M.Fr.Iuan MartinczdePraS ' ** *
do, Cathcdratico de Prima de la Vni- 
uerfidad de Alcalá,Calificadpr de la Su 
prema, Regente Jubilado del Colegio 
deS.Thomas delamiíma Vniuerfidad, 

yProulncial de Efpaña,de la Or
den de Predicador es.j  »

I

Ó  folodoy con godo a V . Rcueiendtísíma la Licccia 
^ quemepide pata publicar e líos Uifcutfos, fino q doy 
~ muchas gracias porque en mi tiempo fcayafer*- 

liidodc dar cfta honra a «Religión,y hecho cftc feruicioala 
]glcíia,y bien adía Monarquiajquclos Difcurios que en d fi 
glo prcientc con tanca vtilidad fe han practicado,có no me
norvciiidadquc admi ración,en los figlos venideros ferá Icy- 
dos.Y por no paííar de oficiodc Prelado a las licencias de Ora 
dor,foiodigoa V.Reuerédíísuina jo q  Salvianoa Euíiochio. 
Legi £jkrum^uetransmtjipi,pjlobreue,do¿trina <vberejlec~ 
[tone eXpeditum,¡npru¿ítonep€rp¿tutti,rr̂ t i tua,ac pietati pa 
remJÍ afsi.por loque coca anueftroOhcio, doy toda la licen 
ciaaqueíé cfticnde:y en mericodcSanta Obediencia,pido a 
V.Rcuerendiísima,que la imprcísionno fe dilate., Dada en 
n ucft ro Conucnco de S .Pablo de V alladolid,cn¿ d.cicEncro 
de 1664. . , ¿ . : 1  I ,

Fr. luán Martínez, de Prado,
• 5 ? r ( Prior pieuincial.'; ; v1°£

\  va

; i M  ) í 
$
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í j r # i

*.m « * k.* Por mandado dc fuP.M.R
•»* |

ReglflradafoLixf* a # M  W  .  •  • í  *  k  f c  —  i « '  k  •

*  ̂
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Fr. JuandeSanMartin, 
Compañero, y Secretario.
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F O\io/fi.n.i$ÜAizc,fed domut fu a fig z jit domui Jua.
Fol. 16$ .nu. j dp.dize Jdem conrfomat Anthcrus ,diga, 
Idem confirmat.Fol.20^.0.106.d\zz,lapAZj efid, diga» 

la paz,eJtai4a.Vo\.z$$.n.i}%.dizc,GercnJ/mo Plato,digii^ 
Geronymo PUtti.Foi.z 89.a 20.dizc,Hofienfe,diga i Hojlie 
/f.Fol.j38.n.4.dizc,KiW^./>^frsd]ga,r4rfCír. F0I424. 
a  5 z.dizc, Arrieros a c o m p o n c o m p r a r .  Fol.42d.1t. 
6o.d\zc,enel fe habla,diga,enelJe halla.F0l.49i.t1.22. dÍ2C, 
S. Geronymo, diga ,S. Gregorio. Fol. 5 7 8. n. p. y 1 o.dize,San 
to, diga ,S antiago.Fol.6zi .n» i zz .dizc ,nucjtrogloriofo, diga» 
denuejlrogloriofo.Fol.679.t1. $Q.dizc,lo qualJé compone,di- 
gzjoqualnofe compone.Fol.706.0. i$%.dizc,jfnrecujartdi- 
giJinreferuar.Fo\.7i6.dizctAlexo EJperello,diga, Alex4n 
dro E[perello. V

q EllosDifcuríbsTheoIogicos,y Políticos, fobre las 
frequétesTraslacionesdelosObiípados,y otras materiastó 
cantes al gouiernodc la Monarquía,cicritos por el Rcuercn- 
djTsimo P.M.Fr.Iuan Martínez,Conl’cííbr de fu Magdlad» 
eílán bien ,y belmente imprcíTos,ícgun fu original, quitadas 
ellas cnatas.En Alcalá^4.de Febrero,de 1664 . , 0 G

■ 1 . . . , * t
■■ ‘ “■ ■■■■■ “ ■ ■ k- ' A ■■ ? kk

Dr.D.Francifio Ignacio de Porreet  , ,n  
«• Corredor de la V nmcríidad. •.

S V M A  D E  L A  T A S S A . X  Su

T AíTaron los Señores del Confcjo Real cite Libró a qua 
tromarauedis cada pliego,como confia de fuorigk- 
. , nal,quccílacnpodcrdolAuthor. Ti;nez34. pliegos, 

que al dicho precio monta en papel 9^6. marauedis*

PARECERmammmmrnm
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D E L  Í L L V S T R I S S I M O  S E ñ O R  D .M ^ R
ttn de Qnttueros, Arcobtfpo acra de Valencia yy  primero de 
, Calahorra fuget o en letras^doÜrinay fabtdnria r(obre toda 
ponderación.Licuó por apofiácnocho Cathedras en la Vnmer 
Jídadde Salamancadoajiala de Prima en que fue Jubilado. 
T  auiendoley o remitido ejlos Dijcurfosy Juplica doled; efefu 

. parecerfobre el prime? o de las Tras ¡aciones i 
rejpondio en la firm a. .

JigHtenttt ! *
r*

O S DiícuifosTheologicos,y Polí
ticos,y parte delios Apologéticos 
que V.Rcuciendifsima fúc ii* rui
do re mi tirmc,hé viftoconlaaten 
cion que pide fus alíumptos,y las 
materias qtratan,por íer graucs, 
y de graue importada,/ fobte cu
ya rcfolucioncada diafediícutre, 
y confiere entre perlonasdodtos, 

y zclofasdcí bien común,y delmayorfcruiciodc Diosjy en 
eípccial he cargado la confidcracion íobre el primero, que 
es acerca de las ¿requemes Traslacionesdc los Obifpos de v - 
ñas Iglcfias a o tras,en queV.Rcucrendifsima,fauorccicndo 
mi cortcdad,quicrefabcrmipaieccr,y loque liento de b pro 
pueda,y de fu rcfolucion.

Y fi bien pudiera con brcuedad cumplir cílc mandjtoco
folorefpondcr en*general,que cftámuy dodh, y diligente
mente trabajado,y que fusconclu(iones,y rcíblucioncsfon 
ajuftada? a los fagradosCánones (cuy aha íidó miprincipal 
profcfsion) y áladoftrina de loi Santos Padrcs,y Do&otcs 
Claíicos,y quea los reparos que contra cibfchaohcchodc ■ 
fa tisfacc en el papel (a mi j uy 2Ío)plcnamentc con viueza,y 
— y  y  .... •• - - ■ • a • clan-
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V

eia i idad ,y que fin eluda es obra digna de las le tras,prudencia, 
y íah to zelo de fu Autor.

z Perodefleando cumplir mas exa&amcntc lo que 
V .Reucrcndifsima me pregunta,digo: Que para entéder yo  
me j or los Sagrados Cánones,y Decretos Pontificios,que ha 
biande las Traslaciones de iosObifpos , be reparado algu
nas vezes,que vnosdifponen la obligación q tiencnlos Obif 
p o s a nodcííear,nipretenderaícenderaotrosObiípados, y 
queotrosCanones prohiben,eIqucfepaíTcnde vnasa otras 
Iglc fias propria Auótoritatc* Y otros finalmente,que aüque 
reculan ter prohíben citas T raslaciohcsjfeñulan empero al 
g unas caulas,y cir cunítanciasquc pueden juílificat hazer-- 
fe. Y legua etto vienen a Ter trcspuntos, ó  artículos diuer- 
íos,fobie que difeurrixe lo mas breue que pueda*

3 Enquanroaloprimcro,cscoinunrefoIucion,que 
IosObifpos electos ya en fus Jglcíías,y que las gozan,y rige, 
no deben deíTear,ni pueden licitamente pretender otras,fin 
rieígq de incurrir en culpable vicio de ambición,óprefump- 
cion. Sato Thomas,fotre el lugar de S.Pablo i .ad Timoth* 
cap. 3. Qstt Eptfcopatum dejideratJbomm opus deciderai, *v- 
bt dlum exùlkans tía fcrtbit.N on dietí ApojloluStbonii defi 
der tumbal et fed  bonum oj>ustideJl} 'vtUitatemplebis, A cuy o 
intento haze el Canon 13.del Concilio Nizcnofccundum 
vcrfioncm ex Arabico faClampcrAlphonfum Pifanum:T/ 
quis,dizc>EpHcopusdedertttoperam,‘vt ex f i a  Ecelefiatrdí 
feral urlonejím  alta recipiendus, ( fe , Y lo confiderò afsi el 
Romano Pontífice Leon cpift.84.adAnafthaf.cap.8.&tc 
fciturin cap.fi quisEpifcopus 31.7.9.1. Y el Cardenal Baro* 
nio ann.Chrifli499.num.<í.&anno502.num.38. YcIRo 
qiano Pontífice Antbcro epiftola fuavnica ibi. A u a-- 
ritU quoque caufi'veíprafomptioMS&ut propria volunta- 
tis,nonfunt Epifcopimutandidc Cantate in Ciuttatem. Y 
cIRomano Pontífice Gregorio i.lib.3.regiftr.cpiít. 20. ad 
Maximian. Y S.lfidoro lib.3 .de fummo oonocap.34.Ioa. 
Bufeo de ftat.homin.cap. 1 .$ .$ .pagin.i 4&.Caftillo de Bo* 
badilla en fu Polir. 1 .partclib. 1 .cap.3 .nu. 6  S. Machado to. 
2.Sum.Iib.4.|)ag.tf.tra¿t. 1 .docum.2. Y refiriendo ios gra
bes incoiíuenicn tes que refu!tao,dc que losObifposdeísec, 
ó pretendan otros Obifpado'sjorcfucluc Pineda en la Alo 
narch.Ecclefiaft.lib.i4.cap.d.^ .\ ,y  lib,i9«cap.jo.^ .j. Y

'  To



dcTjhcologoSyJ Iurifias.

1

loiuponc V.Reuercndifsimacnfu Diícutfo muchas vczcs» 
máxime en el num.281. '

4  En quanto al fcgundo,ácctca de los Obifpos que paf- 
fande vnas Iglefias a otras propria authoritate. Digc,quc cf 
to feria delito grauc,defendido como regla indefcétiblc,y caf 
ligado con graues penas>con grannumerO deCanones,y üc 
actos Pon tificiosen todos tiempos;

ElCóciiioNizenocan.i 5 .celebrado fub Sylüeftro,an- 
noChiifti 327.referido cncfte Diícuifo Theologicb num.
51 .hisverbis. Nonoportet EptfcopumdeCiutiaum CtUíta 
temmígrarei y cftáen el Decreto de Gracia no in cap. N o n  
opportet ig.y.cfA k 'imascopiofamcnrcenfu original 1. to* 
mo Goncil.pag.344iibi. Con futí udo contrareguíam tolla- 
tur1 Eptfcopus Presbiter Dtncotousah ‘vnaEccltjiaina- 
liamnontranjcat-,fedfiqutstdfaceretentaucrit, quodfecer'tt 
trritum fñ ,&  adptam  Ecdcjiam jn quaordmatus eJC'inus 
qutfque redticatur. Adonde el Cardenal Tuvrecrcfnara,y los 
de mas Ordinarios,lo entienden de los Obifpos, que propriá 
authoritate tranfeunt¿  ̂  ̂ v \  • -

- 5 Efte Decreto figuió.yrcnouó el Concilio Calce-
donenfe ,fub Lconc,celebrado ann.45 i . cap. 5. cranferipto 
in cap. Propttr %6.y.q . 1 .que fe refiere en él Papel del Difcur- 
fo num.41 .que a mi ente nder habla en el calo que voy trata 
do,y me lo perfuadcnaquellaspalabrasí Proptcr eos Epifeo— 
pós9qut de CiuitatemCiurtatem trafeut. Etplacan depmtió 
nes datas d S  aclis Patrib9 haberepropriafrmitate, Y lo nota 
Turrecrcm.y los A utores in dift.cap.2 6.& preceden ti.
6 El Cócilio Antiochcno 1 .fub IuJio i ¿celebrado anno 

C'hrifti 340.C.21 .referido por V.Rcu;** en cftcDiícurfo nu. 
3 8. Y en ci Decreto de Graciano in c^Epifc. 25 .j.q . i.adódé 
no folaméte pone la prohibido, quádo Epifcopus (ponte de 
vnaDioecefiin alia 11 afir, népé propria aut/toritate(v t omnes 
ibi teílát ur) fino q la amplia,y cftiéde,aüqfucíTc eiObiípoa- 
liquomodo violé tado al principio c5 el Pueblo,ó perfuadidó 
por otros Obifpos ¿fin otra jufta caufa. Afsilo manificítala
cóccx turaclaraméte,como fe puede ver en fu original. Y en
en el mifmo Coc .can. 1 tf.fc cftatuy cío mifmo,cnd J iE p t f  
copas *uocansfit,quitn Ecclefiam vocantemprofiliat ¿ ''

; EncftctnifniófcntidoprohibióbstraslaeioncsciCon. 
cilio Car thagincnf.3 .cap.3 g.cclebyadacirca témpora Sirici

a 2 Papx,



Pareceres $  Aprobaciones ________
Pap<c,annoChrifti 3 97. quod extatin cap. N on licet i o7 .de 
confecr añone dtßq. de que házc mención V .Reuciédifiima 
cncfteDifcurfo aotropropoíitonu.37*cn cftaspalabras. 
Placuit, quodesiam in Capuenfiplenarta Sy nodo, *videt ur 

ßatutam/juodnonltceat fierirebaptiz,dñones,tf reordma- 
tionest veltraslañones EpifcoporumPi aunque fe conocía e f  
te fentidó,con fola la equiparado del Baptiímo,quc es vno, 
rumíate fpectßca> ?£ numérica. Paul.ad Eph.c4* q al propoíi 
to trae el Pontífice León incap. Hancregulam 5 7.1 . f . 1. fe 
manifiefta enlasfíguientcsdefuoriginaUquceftáen el 1 .to.
de los Concil.Grecoiatinos»pag.711 .6c in Cod .Can. Ecclcf. 
Africana:,can.48.cn el mifmotomo,pag<93 x.ibi. P fd C rej 
comas ¡/tila Rhwtenfis Epifeopus» Plebe fuá dtreltftafíubu- 
nienföm, alias Tubienfcm, invafstí Ecdefiam, &  ryjquebo 
d¡e commoMíusfícundum quodßatut um fuer at rehnquere 
eandem3quam invaferat P leb cm contémpßt aduerfus ißum, 
tfc. Vbi profequitur pqnam,6c modumcópulfionis,quae in 
ucnitutinDcctctoGratianiáncap.Píf/i»»f 19.1 .q̂ i*

7  En los mifmos términos h abla la prohibición del Có- 
cilioSardicéfe O ecuménico,can. 1 <aliáscan«i.6c 2.an.Chri 
fti 3 47. cuy as notables palabras fe refieren cambien por V . 
Reucrendifsima en cftc Difcurfo»nu.3 9. Y eftánenel 1 .to. 
de los Concilios Grecola tinos,pag.5 26 .& 5 34.6c 5 37.6c a - 
pudCoriolanuminSum.Concil.pag.245.Y fus primeraspa 
labrasdeftc Decreto,ü del can. 1 .del ertán puedas por texto 
en las Decretales, en cicap.i.deCleric.non renden t. com o  
lonotóallilacoboCuiacio,y FrancifcoDuacenodc Bcncf. 
lib.S.cap.j.Y las fegundasdaufulasen clcap.Ofius2.dc ele- 
<ftionc,como lo reparo Gilberto Regio, lib. ¡. cnantiopha- 
non.cap.24 clqual Concilio,por propueftade aquel gran
de Obiípo de Cordoua Ofio,trato de ex tirpar con graues pe 
ñas la corruptela,y temeraria coílumbre, deque los Obif-- 
pospropria authotitace,y con malos pretextos,6c caufa po- 
tms auaritiie, 6c ambitionis,fe paílauan de vnas Iglefias a 
otras mayores» como lo nota Cluiilophorus Iuftei in no* 
tis ad Can. 48. Codic, Canon. Ecdeliae Africani, pagi
na 60. î . i . .•

8 Y el Romano Pótificc Damafo nuefiro Efpañol,cIc 
gido,annoChrifiÍ36pjnconfefsioncfidei ad Paulum Epir- 
cop.Thcfaloniccnfem,apud Theodoretumlib.^.cap. 1 i . in

hxc
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hæc verba. Eosautem^quiab EccUjfy, in qutbus %'txtrut ad 
alias fetranstHÍertnt^Jqaeeofintànojlracommtimorte alte 
n/,quoad fpjas ad vrbes rcddiennt tin qtttbus étant primurn, 
adaltquem honoris EcdejUfiuïgradum elatl Quodfi quis 
ait m us loMm,&c. De que hase mención iulclio vDipro*
ximèi V ,  \ ô . «

9  • Y el Romano iPoncificeLcom .elegido al Pontifia 
cado anno Chcifti 440-.cn la e p ift^ . ad Anaftbafitun £pif 
cop.Thciàloniccnf. referido ene île Papel por V.Rcucrcndif 
fiminum.tf 5 .crâfcripcapor Graciano in cap.fi qms Epifcop. 
3 1 -7-q. 1 .y fehallarà entre las obras dcSXcô. deiaimprefsio 
Lugdun.ann. 16x3*pag. 154.10 ilUs vcrbis.Yi quisEpifeo— 
pn$,medwcritate Çmitatis fu* dcfpcâaiadmfnijlrattone lo 
ci célébrions ambtertt ad ma totem jeplebem, quacutequcocca 

fione trajiulertt,non, fi>lMM4 Cathedra qu'tdempellatur alie

% dclbeologosjlurifias.

bâ3quaehmqHeoccaJÎott€{altàsqHaC9tmquerattQne.)Do£to 
resin dictxap.fi quisEpifcopuSitcrtè intcrprecanturde caur 
fainiufta>feu illicica* :• _>•,./ ■

10 Y tiPonuftcc ft1ari9,qüe cntrà%n cîgouiemo de 
la Iglcfia cl anode 46  i.cpift. r.adAicanium.Tnarraçonen 
ícm E^ifcopumcap. i «in mis verbis. Pwrí ilia (Nice®' Con- 
ciiij) cotemnitutiqua tvetatur,oe quisreùclaEccieJiaJùaad 
alterar» trarifîrc prefumat >qued m m s improbe conniuentib9, 

v t Sole atargrauMS&obisajferentibus Jranem Epifiop. 
con natur admtti ereM&ctcl&AafQmQ Aguilillo,com. i.É- 
pitom iurisPontificijvctcris lib4.tit.78.cap. n .  u #  & 13. 
vntragrricncodcfta Epi ftofe,pafoGracianomeap. remoto 
3°-7*P-i .¡Remoto (dize) abEcclefia Barc'moneJ^atefmfua - 
retmjjo iraneoEptfcopOifedaùs per Sacerdotales me défit am 
voluntatibusrfuapcrtgnornnîiamEceleJïaflkarumlegudf 

J t d e e a n t J / t a d n o m t e e t ^ i n e r e , ^ ^  ^  i í;? j(
En cuya c:

i ' >-r r .

i  .

ï i.

fétidas haftaaqui ̂ cbaptofîiadido4iempre>
îmeotaua

___ ___isa otras;, t _
qucSolmdrena las p r im c ra s ;^ ^ ^  
oc nueílros tiempos el Romano pontífice Inoccnc*3.el<Kto
a n n X t o f t i  i  . 1 ^ * - /

« 5
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Quanto 3 .dcTranslat.Ep»i¿7ibi.//>fé vcrorelittaHildefém. 
frcletia ad Herbtpoletifo Eccleftam, authoritate propria fe  
irMftúlih'í lo conoció Sofei^anódclur.Ind.lib-. 3 .cap. 1 3 4  
rój.cl'cjtiaUni otros Dodbresmoban reparado ,quc el tnif- 
tttocafo»y palabras dclmiftno Pontificc,fchaiIan en cj tajp.
illud 5vdcGteric»cxcomnràft.miniftrantc»ibi-.j^0»dà Htl^
defem* Epífeopits iiCetittafronfeium  non Stent a fed  nlcet ¡a  
pojii*lata{EetleJia Htldefem.relitta) íferbipolen Ecclejiam  
0tf/^40#5aunquc csdiueriàcpiftoIa,qüc la del cap.Qüanto 
de TransIat-.Epilc. Y conila porqüan'ros,y dilatados ligios 
fe acoftúmbró cIdeiito,y temeridad de pafTarfó ios O b ito s  
propria aúthori tatede Vnas Iglcfias aotrasrfcndotah pró-1 
hibido,y con tantas penas detendido por hoS fagradoVGá- 
nones. • • v \  .

1 i El tercero pùn to fobre que fe propuíb diícürrir ¿
t rs,dc las verdaderas Traslaciones de ios Obimos que fe ha-
. / t *  • J  I _■ J __ ____ ' t  I /» • ■ -1 ■ . _<*■. . I * .

4impróo/wr^rLUmciasvcrdadcrasiraslaciohcs»pOrqüe 
citas lo fon»pero nólaS otra$ de qué háble háftá aquí,qüé nò 
fon Traslaciones,íirto Trahficíoncs.Aísi lo àd bierre loS rhif- 
tnosRomanoé Poñtificcfc»y Legisladores Ga honicó^ .Opti - 
me Pontifex Pclagitfs i .i  ncap.feias 3 5 ^ - 4 i Jbi. A liad  efi 
emm mutarhahud mutari, atiwdeft'fponte tranfire, tfa h u d  
toátteiaut hecefeitAte túemre. Vhde ijti hon mutant C iuitatii, 
JidmutAnturSì el Pontífice Anthcro, cap. mutaciones 34; 
j ^ i  M .Nonem m  tranfet de Ctuitatein CiUitate\qui hoc 
non ambHutnecpropri* volúntatefacttfed v i d pioprtàSede 
expùlfestaut necefsiiatecoattùStaut vtditate lociytütpopa-
//< Ci ’ *

f i¿  Y Io notarort dcíptics de Thcodoro Èalfam.in fu
picmcntoad Can. ij.Synod. Nizcnae, Innoccnc; Cironius 
ad ticuíüttí de Translationc Epifci Y coti mas ¿raúcdad, y 
a u tó r i^  NizephotoCaliwo iib.j4;hilhE£clef;C}o.pag. 
mihrtf 4-adondc defendiendo poi jafta^egitìoiai y Canò- 
nicalaTraslaciónde Vii gran VafOùJtainadó Proclo,Obif 
p oq tjm deC tóde0  conftituido f y  trasladado àlalglcfid 
Conltaritinopoutaftaycontra lòs qufc murmurarían ¿ y habla 
uan mal della trasladofijdizc ellas p ih b n i.N a m a u i tane
rem hanctdxari conatifùm$ve(im tdi4 ferra velignorate

-- . - - ■ .......... - , v ifi
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dcTbcologosJ lurifiar.
/  *

vtjifun t G a n ò n u m memem,atqueea,qu£ varie 
ih EccleJPjs per dtjpenptttonem, £$* vtilttatenì fir Hata furti, 

gefia. Domini qutdem Cohortes, &  velerei Ecctejia Ante 
flit es liberum effe Voluerunt,quolufiumque legitima piade- - 
ret Vt il it ai,ex vrbe vna in aliami Epìfcopum transfert'e, v i ' 
delicei >fifinger tor pietas,ve! Ecclefiafiica.forte tranquillo a- 
ttì conjht ulto transios ionemfiagitareuX conduyecftaclàu 
[\Ààiàìzicnàò-cIr4ftfìtiòn€mnamqueprohib<et,nohìranslatio

ridad principalmente jpcto bua coda es rtiu) apropolìto pari 
la deccrminadonày rclbluciort de lad uda, qik fe rrata de las 
v e rdaderas traslaciones que (e házctt de los übilpos de vnas
Iglcíias adtraS. , v' . v?.r - - v - - Y Y -

i 3 En el qual articulo digo,que aunque regular,) ge
neralmente las traslaciones de los Obifpos fcari prohibidas, 
por dCrCchoípcro faazíendoíc por caufasicgitimas de neccf- 
lidad ,o v tilidadde las Iglefias^y con áuthondad dd Romanó 
PontificCtfon permitidas,y juíliiicádas¿y te püedé hazer fui 
riclgo ,ni Icfion dclaconcicnbádc losObifpos»ni dequiélos 
promucuc$como lopirucua V ; Reucrendifsmiá en elle papel 
con autoridades grades, y ajuílidas al cafo. La primera, y 
maS antigua es del can. 13. alias 14.de los Apollóles,cuy aspa 
labras fe rcfìcrcnnuni.34;PerochptraYcrlìottdcGencianò 
Herbeto,dizcafsi. Epijcoponoh liceat,fitareli¿la Parrochia 
ad aliamtranjìre, ettam ji a pluribu s cogatur i , nififitàltqua 
caufatottoni CÓfihtaheá,quo eum cogat hòc facer e, vtpote ad 
mams lucrum,cumpofsit ipfe hts,qut lilis habitant ; pietatts 
verbo cohfèrre,'tdque non éx fe,fedmultorum Epifcdporum iu 
d ic io itf màxima exhort Ottone: Que bendo tan claras,pa r e 
cia ño auer fido' neccííárias las declaraciones Ápoítoli— 
cas, que dclpucs han emanado íobre fu materia » linóes 
que La ocurrencia de varios cafosde transgresión las oc a/io 
¿afe ■■ ’ ‘ . ■ ’> ‘

14 Enel qualGarioñesde reparar,que la.cíaufüla ad
maitis lucrum,h  entiende b¿en2oñara$,y Bal&mon del Itti 
ero Populijquafidicat od Populi vtilitqténi, ¡sonad y t ilU ' 
totem Eptfiòpi y me ad pingutores redditus , quipus 
tnhtant, aut Eptfiopatum deferunt, vtalium  aflea uan-r 
tur. Quo a lucrum/nalttm appellai ¡ufiinianus in jStouella 
3 .Y bTSeronymo in capjcgimus 24 in fine 93 .diíbnótio-

nc
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nc fecundumcmcndatamlc¿turam,quar haberfe iucns,vt 
notar IacobusCuiacius,cap. i.deCler .non refid.& Scholiü 
Gregorianas editionisindiá.cap.lcgimus. -

15 Prueba también la dichanueftrarefoluciomyco
clufion el Concilio Nize no celebrad o ann.Chrifti 325. can.
15. cuyas palabraspuío Graciano in cap. onoportet ip.
7.^.1. ; . ;

ElC5cilioAntioehenolubIulio,ann.Chriíli $4o.can. 
í  1 .cuyaspalabras citan cu el Decretoin cap. Epifopum 2 5.
7 4 .1 . - " • ' ' ' ’

El Concilio Sardiccnfc»celebrado anno Ghriíti 347.que 
fefuele llamar Generado Apédieedcl Nizeno,cap. 1 .& 2 .cü 
y as palabras citan en Coriolano in Sum. pag. 244: y en los 
Textos de las Decretales,indicadosarnba.

El ConcilioCarthagin .4.íub Anafl haíio,ann.3 pB.cap: 
27.cn el cual los Padreshazbn mención de lascaufas que puc 
den juílificar las Traslaciones,ibi.i’i id 'Vtilitás Ecdejia fie  
dumpopofeertt Decreto pro eo Glér¡coruin,& Ldtcorum, E -  
pifeopts porredo m pr&fntia.Synodt transferat ur, tranjenp- 
turhtncap. Epifc.3 7.74.1.*’ '

ElConcilioChalccdoncnfcfub Leone^celcbrado anno 
Chrifti 451.can.5.referido incap. Propter z ó .j.q .i.Y  pruc - 
bánla los Romanos Pontífices, dcfdc Euanfto que cntr ó á 

. regirla Igleíiaci año de i 12.en vna Epiítola referida, in cap. 
Sicut 1 1. j.q . i.adóde prohíbe la traslación,quádo abfquera 
tionabilicaufa,feu necefsitate fit¡, quodcanon ínter neníete, ’ 
prajitm)tur,ambttus caufatranjtre,(^c. * • -

16 El Pontificc Calixto,que fue elegido d  año de 221 * 
enla epift.2.ómnibus EpiícopisGalIiarum,quc fe halla en el 
tó. 1.de Joi Concilios,pag. 102 .referida por Graciano in cap. 
Stcut 39i^.yitimo y .q .i, adonde citan eílaspalabras..57tf # 
tem yttlit atis caufa mntandús,non per fehoc agat ,fedfratri- 
bns snuitantíus, ¿5* authoritate hutas Sanda Sedts factat ,no 
am bitas cuaja,fdntilttatts.Hafta aquVeítin en el original f  
y en los Decretos de Burchardo,y de Yuo Gaiñtítcnfe ,y én 
la Panormia. Pero Graciano añadió; vel necefsit atis,por auer 
cxptefTado también cílácauía los Pontífices que fueron def 
pues de Calixto,jr en efpecial el llomano Pontífice, y Maf- 
tyr Anthcro.1 \  .;;■■■■“ :

: 17 Pue elle Pontífice Anthcropucfto en la Silla Apof.: 
— ~ - . toli*
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toli ca ,a t res de i )izicmbrc ¡del año d c ^ S . yduróenciia lo- 
los 44. días, fegun el computo mas feguido,hizo en elle b re - 
uc tiempo vno délos mascclebres Decretos que lun ftlido 
en la Iglcíia fobre cita materiaiac vna Epiítola Decreta!,en 
que confuí tadopor los Obifposdc la Prouincia Becca.y de 
la de Toledo,congregado Concilio Piouincial pa ra e it a con 
lulta,comploprelumióAmbrofíodcMoraleslib.9.cap 
y el P.Geronymo de la Higuera en las notas al Cronicón de 
Luitprando indipticon pag.550 .nu.38.0 f1n Concilio,co
mo fíente mejor, a mi juyzio,cI Doctor D.Francifco de Pa 
diilacnlaHift Ecclef.de Efpaña,tom.i .Centur.3 .cap.3 ib- 
lio 1 oz.fobre file podían mudar los O-ífpos de vnObiipa- 
doa otro,y fi cito era licito,y permitido por Derecho? Y ref 
pondibclara,y expresamente d  Pontífice Antero ferlicito, 
haziendofe la traslación,proptereuttlitatem Popult,aut nt— 
cefsriatem E cdeju fed  nonproltirito cujufquttm, aut domina 
t'tone. Y ello prueba con muchas,y fuertes razones,y auto- 
ridadesdeh Lfcritura,) Conciliosjy concafosque refiere,en 
que licitamente fe auianhecho traslaciones de O bifpos. Há
llale cita Epiít ola entera en dtom .i.de los Concilios Greco 
latinos,pag,! 11 .en cuyo fin haze vna elegante nota Fran- 
cifco Conolano,ytranfcribe la mayor paite della Antonio 
Aguítinoin cpitom.Iur.Pontif.vctcris i.tom.lib.4 .dc Epif 
cop.tit.78 .c.o¿ Y Graciano tomo algunasclaufulas de ella, 
y las pufo por tex toen fu Deere toin cap. muca cioncs 34.7 . 
q.i .q es el capital donde los ordinariosDo&orcsCanoniitas 
tratan elle punto,cípecialmenteci Señor Cardenal Fr.Iuan 
de Torquemada, también hijo del Ordcngloriofo de Predi
cadores.

1 8 En íacontextura de!qual texto,szií.mutañones
Eptjcoporumferióte, communt tvtilitati,atque necefsriatife 
rt licere nonpropria cuiufquam ruoluntate}aut domtnatione. 
Nota aquel gran Cardenal,que la palabra domtnatione,íig- 
niñez,jet licet,no •vt Epijcopus m alia Ecclefia, <vel tn plurib9 
‘valcat dom inártelo quo ego addo, q feria ircótraid,quod 
doccmur. 1 .Petr.cap.5 .¡bi. Pajerie,qm in vobis eji ,gregem 
Det,necturptslucrtgratia,ncc-vt dominantes Ckrts,:ckú~  
doincap.i,t^ y « ^ á « í7 .p 5 -dift.y cambié fe puede añadir 
vn lugar de S.Grcgorio lib.i. Rcgiít.lndi<ft*p.epift-42 . ibi. 
SummusitaqtteloaiS,tuncberieregriur,cumts,qutpr&ejí v¡~

ttjs,
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Pareceres ,y Aprobaciones
Tí]sybot¡asquant Fratrtbusdominâtur.Yacafoconcftaate 
cionenlaepift. i .TarrazonenfiumEpifcop.ad Pomit.Hilar. 
contra Epifcop.Calagurrit.quecftá en el 3 .rom. délos C'on- 
cit.pag.57°.ad°ndelc ke J e  tilo Eptfcopo Calagurritanodi 
mnauones tndebitas <vfur pando.ley  à D> F rana ico de Pa
dilla i .pai tede la Hiftoria EccIcfiafticadcEfpana,pag.37<í. 
Dominât iones tndebitas, fegun la quai expoíicion ¿escomo 
íi huuicra dicho el Pontífice Anthero, que la traslación no Te 
debe hazer por la voluntad proptiadclObifpo 5niporfusau 
mentosde ambición de mandar mas,y poder mas, que eílo 
es ,non propria volant at ey ac dominât tone.

jp  Peroquando ñofuereporeftosambicioíbs,y vi-
ciofos reípetos,finoporcaufadcnecefsidad,o vtilidad,loper
mite el Romano Pontífice Anthero,repitiendo feis vezes ef- 
tascaufas^f/Z/Mr/r, nccefsitatis, en aquella epift. y mas
concurriendcn elloelConfejo,cxortacion,ó poítulació de 
los Superiores a quien toca, vtpatetibi*. Qmnon fuoltbtto, 
aut amb'ttu hocfacit>fed víUitate quadam%aut necefsitate9a- 
horum hortata, conidio potiorum transfertuf.líx ibi. N  on 
fuperbe,fedcum humititatcabalas transla ta s^ intronisa 
tnseftt&ib/.Necmutât CiuitAtem^qmnonfua9fed cojdto, 

clciitonc altor um mut atar. 1 1  ibi. A  ut necefsitatecoaâus, 
aat ele¿Ítone,cxbortationcSacerdotum, Eptfcopcrutrans 
latusejlad altam Ciuitatemdi vitimamenteesmuy de re 
paro en aquel texto in dichcap.mutationes 3 4 .que aquellas 
palabras vltimas: Mectamenjtnefacropmci&Sedts R ornan a 
authoritate, Itcent 'ta, no ion del Pontífice, que entonces
aun no eftaua eflocxprcfiamentccftatuido, Gnode Gracia
no, que iasafiadiô,vtanimaducrtit nota Gregoriana» ibi, & 
Ciiomusin tit.de Translatione Epiícopi .Porque ya en el fie 
poque compufo fu Decreto Graciano, cílauadeteiminado 
en d  Derecho,y refetuada a la Sede Apoftolica la traslación 
de los Obifpos,maxime,por elPontifice Inocencio 3 .in cap. 
i -de translat.Epifcop.ibi. yícpcr hoctranslationes Epifcoto- 
rttm9ac Stdium mutât iones adfitmmü Apojtoltca Stdts A  n 
t f t t cm deim-epert ¡néant, &c. Et in cap .inter corporal. 2 . & 
cap.fin.de traslat «Epiicop.El mifmo Inoc. 3 .in cap.]^ ifi ipe- 
cialis3.Cap.Qu0d translat.4.dc offic.lcgati,& incap.vcnc- 
rab7 .de confuetudinc»quc todos fon del Pontífice inoc 2 
y lomifmo expreftó c n la e p if .^ .n b .j .tegift., M PüdBhf
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| q«ct.pag.44z.rcconoccncft3 rcfcruacion todos los Do«5to  I 
rcscn ci tic.de traslacione Epifcop.defdc Gocfccdo-Jiaila Ger 
monio,Cironio,Valdéfc,y otros niodcrno3 .Glafin.in cap.fì 
Abb.$.fin.de ele¿t.irt<f.Pedro Re bufi riconcordata Frane. 
tit.de clcct.dcrogatione, i.vcrf.fpontc,pag.mihi 545 . Pc 
droGrcgorio ad tit.de refciipt.cap.$.n.i2¿ , .

20 . Hanic refetido» yobfcruado cftas inteligencias
Ca non icas,conocaiion de laepi itola L ccrctal del Pontífice 
Anthero,vltra de la qual nocs me nos digna de obferuacion 
para la prueba de la piopoiìcion que licuó afícntada, otra c- 
pift.dciPont.Pclag.2 : queempc^ò a goueriiarla Iglefia cl 
añode S77 .cpift¿i .ad Benignurti Archicpifcoputn,enqucla 
tifsima,y elegantementercfuclue,(igue,y prueba cl rullino 
intentoqueciPontificeAnthcro,y levale de muchas razo- 
nes,y f undamentos de fu cpiitola, y toma de ella no pocas 
claufuGs.Hallaràfccncl^.comode los Concil.GrecoJat.de 
Scuerino,pag.mihi 467 .poríciscolumnas figuicntcs¿ Y cf- 
pecialftientc enei $ iQuaproptCrfeiasfrater aiU&ifsime Quc 
cranferibiò Gradano enei cap. «SV/*/ 3 5 .7 .4; 1 . adòdc relucí 
Uc ícr licita ,y pcrtnitida la traslación del Obiipo* quando fc 
haze por caulade vtilìdad,òncccfsidad, poliquc,$.fe figitc 
en eloriginai de la epìft.laexplicación de Ja Regla,que pro^ 
hibc las traSlacioncsq>or citas palabras.

Qjtodcnimm Canoni bus tegitur non debere Èpifeopum 
de Ciuitate in Ciuìtatem tranftrT, vel transfèrri,non de his di 
citur,qui,aut <viCxpulp,àut necéfsit ate coatti, aut aut borita 
te matorum hòc agunt,feddehis,qui au ariti a ardore infama 
tifponte pea profuiunt, potiùs ambinomi quam v t fittati 
Ecclejtà ferutre,(f <vt dominai tonifìruire, &  *ut dominano 
nemagant injìtterecupiunt. E t tnfertus. N on  entm bene intei 
ligit Èccleftajlicas regulas,qui hoc negai caufa vti(itatts,aut 
necefsitatis jfcr/pojJfc.Otrasclaufulasdeftaepiltola pulo Gra 
cianoenclcap .Òmnts 36 .7 *q»ì. que fon tan del cafo que fc 
confulta ,quc no fepuede dczir mas,ni dexan mas que di feur 
rírjporquc concluye,que quando vna Iglefia grande cita va
ca fin Obiipo proprio,los Pueblos,y ouejasdc èbncccfsitan 
de Paltor.y Prelado, que Ies acuda conci paftocfpiritual, y  

,, lcsdilpcnfelosminifteriosEcclcfiafticos,yquelcsinftruyan 
cnfusobligacioncsjcauíanofolodc vtilidad,íinodc nccefsi- 
dadj y fi para cftccfcfto no fe hallaífc fugeto mas do¿to, y

. mas -
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Panceres ,y Aprobactcnes__  ,  __
"Trias veil a lalglcliaVacanw.qucvnObifpo que c Ituuicile 
enotra Iglcfia m c n o r , y  aefte,pordcz»quetiene p ia lg lc  
iia propria,impidicflcn aigunostransfcriiie a la vacahce ma
yor,con cofc)o,y exoi tacion de losaquie tocaj iciiaeftonc 
« ar la nr ifciicordia }> ibcorroa los neccisi tados dclpueblo va 
cante.Laspalabiaslbn eftas.

isle«at mifericordiam3necefsk^tempatientibtis,qui po 
pulls indigent thus dtuinis miniflerijs, (j? non habent ibuspro- 
prinm Epifcopuqui eosinfiruat3caufaevt iht at is3ac necefs ¿ta
ils,ex aha emit ate fleet minor fit 3m earn }qu anon habet E p if  
coptim,doctiorem,vcl mtihorem meliori confdio no ¡pontefra 
fen ntemfed maiorum exhort at ione muiare3aut Eptfcopu de 
tectum, fj? perfecut toner»pat tent em cauja *vtilitatis3intrcni- 
i^arinonpermit ttt. Vbi c\miuh,meliort conjilio, (ignifica lo 
nnfmojQue comayoracucrdo,yporiocorrer a elta mayor 
lieccfsidadtomayorvtilidaddel pueblo masnumeroio, vt
Do&oresincap.OwtfW3^‘ /  "

1 nofe puededexardeponef aqui otraclaufuladcl mif 
moPontifice Pclag.2 .fubiiguiente a las die ha .quc cmpic
zn,HuicreguU.Quc dizc aisi .HuicreguU,idejt3do£trinaCo- 
tradiccrenullus potefl3qudetiam cauja ‘vttlitatts3aut necejst 
tatisintrohiz^are Epifcopuniitibet 3f$  mutart3actranfireeu 
deciuitateadalmm ciuitatem,non proprium habent em E p if  
copum finitptngues kofiias lit at Dutbolo3qttt his rejifierem- 
titur3aut mifertcordiam, vtilitatem E  cclejia ¡am dtftis ne
gat ,idejl,Epfcopis, fjf populis.

i \  Siguiopucs,y explicbclPontificc Pclagio cncf- 
tc puto.y clauiula rcfciida,loquc antes auiaefento, y rcfuel- 
to d Poncificc Anthero cn la cpift. Decretal a Ios Obifpos dc 
Toledo,y AndaIuzia,enquereprobandQcon afpereza clfen > 
tirmenosacertadode aigunos,dize afsi Qut3quod licet .do- 
centnonItcercjdeftyEpifcoposmtgrarede emit ate in ciuitate, 

pretax at omodOffctiicet 3quoties evtilitas3aut necefsitas coepit3 
&  quod non licet\docent licere3idejl,mijericordiam nonagere 
circa pat tent em necefsitatemfoceft eis,qm Epifcopumndha- 
bent,& facro Epifcopah indigent minijterio , Epifcopumde 
aha Ciuitatecaufa vtUit atis ,<vel necefsitatistnbui. E t E p if  
copis perfecut ionem3aut necefsitatem patient ¡bus alia Cat he-. 
dram dari negant.Quc ionpalabras notables,y muy del ca 
fo,y que por nodcsluitrarIas,no las pongo en romance. -
■ -  - Eftos
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dtfheologosyj lurifias.
zz Eílos párrafos dcílaS dos cpiíiolas Deere tales de

Pelagio,y Anthero,fon cambien muy en cófirmaciundc lo 
<]uc lu Áiageftad ( Dios le guarde)  ha pradticadoaigunasvc 
zcs con Obifpos^ueamedrchtadoSimalcratados,) peí fegui 
dbs en fus lgklias,y pueblos, y por cfta caufa compdiuos a 
aufentarfe,iuxta illud Matth.cap. i o .S i vos perjccunjuerint 
tn 'una C tari ate,psg¡¡ f p re í¿ n t a n d o i o s pa i a ocios O-
bifpadosdc Calhiia,para cuya prueba,y julliñcacion ( vepo 
tcquaíitURCcaufanccefsifatisintcruenuc)  traeinfigncs ra 
iones el Romano Pócifice Pelágio en lá cpiltola qué voy' ex 
pcndiendo,refcrida por Gracia no in dicto cap» Omnts in jin t% 
lbi.Aut Epifeopum cie¿tum,&pcifccutionempaticnccm.Y 
el Pótificc Anthero in dicto cap. JMut aliones ¿ bi. Sed aut v i  
d propria S  td¿puifíis^aut necefsrtate coactas taut v t ¡Líate lo- 
eifáut PopultyQfe. Y en fu original. QfLídatn meter eprobi E *  
ptfcopís perft€utionem3ant necefsitatem paticntihks, alia Ca- 
thedram dari negante Y el Pontífice Calixcoen ef cap. Stcut 
37.7.^. 1 .ibi.i’i autcmperfccutui fnerit in fi¿a Ecclejta,fitgir 
datn tllt ejbjnalteram etqt$etjlaf[ociandus. Y deftpshabla el 
T exeo m cap» Cítricos 71 .dtjlabi.Q ui propriai C¡¡¡¡tates per 
diderunti &  exneafsitatt adaltas Ecdejias migrauerut. Ec 
ex Luitprando,& Iuliand,prueba cítálegitimacauíáde eras 
lacion de losObifpos D. luán Tamayo SaIazartb.5*Marty 
rolog.Hifpani invita S. Vcrini Epífc.Tarrazon.á 1 de Qtu 
bre,p3g .5á4.LudouicusRomanusConfil.345*nu.iS.Mc‘ 
nocn.de arbitr.cafu 42 3-n.i o .donde refiere ocro$caíos,poí 
los quaies,poteft Epiícopusde Vna Ecdefia ad aliá trantcni, 
<]ue íc comprehcndcn ingenerali caufa neccfsitatis* ■

23 Mcncionanfe expresamente en eftascpiftoIas,y
textos alcgados,cafosefpecialcs,cnque losObifpos cauta v> 
tilitatis,& nccefsi taris fueron trasladados,y transferidos a o- 
tfaslglefiasjy otros caíbs fe pueden ver en Nizcphoro Ca
lixto Hiftoria Ecclefiaft.lib. 14.cap.3 p.pag. mihi 754- y  efl 
Duarenode Benefic.lib.5.cap.3 .y en luá Sabaro in no usad 
Sydonium lib.p.epilt. 1 o -pag»5Ó2.Frácifco Boíchcto inno-

<wu ti» 1 1* • ■. - ’ ’
, Y csdjgñadc trac rala memo ríala traslación,que cía no 

i237»fehj2oenclObiipadodcLcon,<juc aunque Abraham
i,.. - b Bzo
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Bzobioeodcm a n n. nu. <5.dizcvquc el Romano PontificeGrc 
gofio p.aun inftado por el Señor Rey D .Fernando el Santo* 
que ganó áCordoua,y Scuilla,noquifo transferir el Obifpo 
de Ofma a Leonjcftotuéporferel de Ofma Cancelario, y 
GouernadordcftosRcynosíy porque era mas necesario en 
Ofma,vtibidemrefert5perocnaquellaocafi5pafsóa lalgle 
fia de León á D.Martin Alphonfo,Obifpo de Zamora, co
mo lo refiere Gil González Dauila en fu Theatro Eclefiafti- 
code laIglefiadeLeon,pag^4otf. .*>•  ̂ s /

24 De los qualescafos k  colige,é infiere,que quádo las 
Traslaciones fe hazert^óhizierécódeuidaatención alascau 
{ásdcneccísidad,ü de mayor vdlidaddelaslglefias,foniy fe 
rán juilas,licitas,ypcrmitidas*finqUclesobftc la general, y 
regular prohibición de los Sagrados Gañones. Aísi lo infiere 
QuintanaDueñasdictolib^n. )^ÁbuHanc transUtiónem 
pcrm'tffam temere non ejje, v c l iUud. indicio e^quod ex Gracis 
Atethortbus^qmdammonumentisdtligentereoru nomina co- 
(ignarunt, qmex una Epifiopitrt altamfitnt translati. Y 
Boecio Epon.in tract.de Saturnino permutationis benefi— 
cialis iure nü. 3 k Laurét» Landmcthcr de vcteriCicncoMó- 
nacholib.2.cap.p8. Pero nó lo Tetan quaftdo faltaren eítas 
caulas de Vtilidad,y ncccísidad,y fehizierénfm atención a 
ellas,y por folorefpetode mejorar a los ObifposenotrosO- 
biípados,ygracificarlcsloquehúuieré trabajado enfus ¡gle
bas,ó los muchos años que huuieren citado en ellas: y pornd 
hablar cópalabrasmias,pondré aquí vnasmuy notables del 
Dr.D.FiáciíCo Padilla to. 1 *de la Hift.Eeclcf.de Éfpaña,Cc¿ 
tur. 3.cap.3.fol. 1 o 1 i adondeauiendorefciidolacpiftoladcl 
Pótificc Anthcro,y traduzidola en nueftroIdiofna Caílella 
no.Dizcafsi*

VporeftaepiftolapareceaUcr confutado aía Sedé 
Apoftolicalos Obifposde la Prouínciá de Andaluzia,y Tole 
do,acerca de fi fe podían mudar iosObilpos dé vn Obifpado
a otro(quc tartantiguoescomocftoclartdarfe mudandoide 
xandola primera Elpofa por otra) lo qual no ferádigno de re
prchenfion,quando fe hizierc por las caufas qclPapaAnthe- 
lodizc en fucatta.q so por riccefsidad,ófüer£a,ó vcilidaddeí 
pueblo,y nodd Obiípo,y eort licencia,y autoridad de la Se
de Apoftalica,Y pluguicíTe á Dios,q codos los Obifpos leyef 
fen cada día cfta cpiítola Decretal,y tuuleffcn íiéprc en lame

tn oria^

Parecer es,y Aprobaciones_______  ̂_______



moría * a doctrina dclla,para refrenar la ambición,y las anfias
conq algunos procuranferpromouidos a otras Iglefius. Y íi 
caro ci¡) dado puíicflcn en gouernar íincaniérc las q pofsee,
como pone en procurarfer acreccntadosen orrasde mayo- 
resientas.Yo fiador,que algunascitaríanmas biengouana 
das de lo que e(tan;y íi lo que gaílan en prctenfiones, lo dief- 
ílndciimol'na aiospobrcsieftarian bien renrediadaslas nc- 
ctfsidadesquc padeccn$masDiosvéelcora£ondelhombre, 
comocl PapaAmlieroIolu dichocn fu carta. Hada aqui Pa 
dilia. .

26 Y fe colige también d¿ íasdos epiílolas Decretales 
de Anthero,y Pelagio,y de lasdemasautoridades referidas,q 
concurriendocauíaslcgitimasdcnecefsidadjó vtilidad para 
hazerfe efias Traslaciones, nofolopuedeelObifpodcvna 
Iglofiaconfentir cnfuprcfentacion,y graciaApottolica,íi- 
no que podrá el Sumo Pócificc obligarle a que acepte la tras 
lac¡on,y que pafledclalgleliaqucticnealaotradodecsmas 
necefiano,) hadeferde masvtilidacENam adfumnlam au 
thoiicaccm,cuá llomanus Pontifex haber pro regiminc Ec- 
ciélia:perfinctiotiusEcclefi*cUra^t6ciuscompcUendi,c- 
tiaminvitosad acccptandum aliorum régimen,& Epifco- 
patum,pcr text in cap.Cttnftapermíídum j 7. 1 8 .Cap.ivvi 
ím ,& cap. Per pr'mcipalcm 1 p.ibi. lus babcmtís, nonfoium 
Aionachos, <uerum étiam quoslibet Clencos de quacumque 
DiacejijCurti necejje fiter'tt ad nos cortuocarê atque Ecclejiafli 
cis exigentibusoport unit atibas invitare 3 .Quemadmo—
dampotejlas C milispoteji coger eadmuñera capefendatk^eji 
A i agijlratum, Cod.de Dccurion.tcncnt.Hoít&Ioá.Andr. 
incap. S i vaanimiterác poftulat. Pradat. T  ur recrema ca in 
cap .Setas n.^.y.q. 1. Gofredoin Sum. Iur. Canonic. tit.de 
Translat.Epifcop.n.4.Menoch.dc arbicr.caf.423.11.19. Ab 
basinfuaq. 1 .incipit Eptfiop.Romxondh 345. incipit circo. 
^r//w«/w.CaldcrinüsC6fil.57 .incipit^#//¿/«0,quod eft íc* 
eundum de translat. Praelat.PettusGreg.de elc¿É. cap. 18.n¿ 
4 .pag.mihÍ2. i7 . Greg.Lop.in leg.j.GloíT.fin.tic.tf.parte 1: 
CaftillodeBobadillainPolic.i.p.tib. 1 .cap. 15.nu.24* Rota 
Rom.apudFarinac. 1 .p.SeJett.2¿tom.decis 375. nu.i.laté 
quamuishisnon relatis Lczana i.com. verb.Epifc.quoad re 
guiar.á nurn. 1 p.ThomasHurt.tom.2 .rcfol.Mor.traét. 12. 
cap.i.num.2628.
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Para que cncl Obifpo,y en fu T  raslacion concuna las 
cnufasdc vtilidad» y nccefsidadjcdeue ccncr grande acen
dón,y hazerexa&asdiligenciaspor los Conful corcs^y elec
tores,informándole acerca de fus letras,virtud prudencial 
CiQ.Omms^Jiítx^MiJtcumpridem^.prodefeaudere 
nunt.c^.fit Redor ̂ .dtfi.úcquorum panibus,& requlfi.- 
tisaeúcbene Mcnoch de 3ibi tr.cjf.415* Rebcll.de obligue. 
iuftit.i.p.lib.S .q 4.11U. 1 o.Cardin .Bcilarm.de offic. Ptuicip. 
lib. 1 .cap. ío.Duarelode facris Ecclcf.miniíterJíb.5 .cap. 12.
Y coníidcradas todas procurar,^ óptimas ad Epifcopatum 
elt̂ atur, como loamoncftoS. León P apa, epiit .54. c.6 .ibi. 
Qptmf eh%atur*decuius nomine adtuamnoUtiam,Proum- 
cialesreferant Epifiopt. .

2 7 AlgunasclaufulasdellapufoGracíanoincap.Mc 
tropolican. 63 .dift .cap.de perfonad5.diíl. Y por fer cfte ne
gocio de canta importancia,y eí acertar a elegir perfona ido - 
nea,y de mas vtilidadde la Iglefia,como lomdicael Pontifí 
ce Peh°iocnlaepUt.iefeiida»vcrf. Hoctamefttmmopere pr& 
mdenduni.

Lascalidades,idoneidad,y fuficicncia que han de teñeií 
para darfe los Obifpados,ó fer transferidos a ellos,y la obli
gación de atenderlas,y examinarlas Jas ponccon arca clari
dad,y exornación novísimamente Pedro MariaPaflerino
in traít.de cleót.cap.30 i  num.y d.imprcíTo en Romaeíaño
próximo pallado dc<51 .vbi expendit,& declarar DecretaCó 
cil.Tridcm.fcíT.<í.cap.i .de rctórmat.Sc fciT.24.de reformar, 
cap.i. Y dcípues de auer puclto Varias rcfolucioncs,pone ef- 
udmíuh.Crtterumtranslationes Epi¡coporum,nb sut muí 
tum commendab'tles,hecadmití en d*,nifiex cania ad <utdita 
tem EccleJU ¡pedante. ídem fcripferat Zipícusde iur.Pontif. 
nouotit.de translat.Epifcop.num.2.puesdeotra fuerte* es 
materiaeícrupulofa, y de ncígodeconciencia »víteftatur 
Gambacurc.de lmmun.Ecclef.hisverbis: Rcgtbus imputan 
dumyfieorum culpa Epifcopi tales non funt,quales oltmfue-

q Males ipfidefiderat .Sedesenim A pojhlicalongt p o fita 
illorum vtí am,ac mores minnsper ¡pedos habetepotefi.Hinc- 
que mforntat lombas ad eum tranfmtfsiS quiefcens,eos quos ¡llt
nommant fireprobaretac confirmare foletynifi al ¿q a ando alia
de aliudiUiconfietiidquodraro conúngit.Palabras muy para 
perfuadir, que en las informaciones q le hazen ante el Señor
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Nuncio,de las cjlidadcs,y prendas de ios nombrados, ó prc |
femados para Iglclias Cathcaralcs,fe pregunte,)- auerigue, 
hieran de mas vtilidad para laslgleíiasa que fe transfieren,5 
noen lasque poíTecn,ydcxan,quecsloquecl Aurhor dcác 
Di fe u i ío Thcoiogico con fa n co z dio p íocu ra reprefentaren 
el.

28 Yíibienefc vcidad,quclaSpartesdc iloblezaje.- 
tras,y virtudenlosfugctoSjíbndignasdcatcndeifc, y tam
bién clauer regentado bien,y acertadamente laígidia que 
tienen, y auer defendido fus derechos i y cítopor muchos 
años,dcdonde fe puede prefumir, que lera de conocida vtiii- 
dadalaotraIglcíia,aqucfetratadepromouerIc, como las 
cóíídcró,y exprcfsóeIPontificcInoc.3 .lib¿t.regift.i 3.epift. • 
>4* para efecto de trasladarjcomo trasladó al Obifpo Ofna I
burgenfe al Ar^obiípado Bremcnf.Pcro ello noha de 1er re
gular,ni craidoporconlcqucnciapara rodadlas traslacionesj 
pues ellas,ni fe hazian cnla primitiua lglcíia tanfrequemes, 
quandolosObifpadosfcprouciancontantoacicrto,ycitcüf " 
pcccion. Artogian nunierodc añoscíluuo aquel gran Varo 
O feto en la Silla de Cordoiia , y lagoücmó por cafifctenta 
años con indecible exéplo,c hizo grandcsptoucchos en ella, 
y en la Iglefia Vniuerfal¿cómocsfabidó,y con todo eíío nun 
cafucpromouidodelIa.Confideraloen díte punco D.Ferná 
do de Mendoza íobre la defenfa delConciiio Illiberitano lib. 
j .can. 11 .pagina 7p. que porque el libro es raro, y híspala-* 
bras notablesdas pongo aquí,que ion citas.

Q¿4ate ex bis ómnibus fitfiptuagintdannos, *velpaulo 
miñas Ji non amplias Optar» EccleJiaCordubenfi proface,
<vt hiñe notaré ltceat,qúam olim vfetata, ( f  frequemes fue-- 
rint Epifio pora mtraslaitones. S1 tri Ofiioatatisgrauttasy 
matunt as,adeentumemm ¿trinos per tiemjfe, Heréticos e»
maxi mis,tune vtribus opugnare,tejhts cftDtuus Atbanafi\ 
Jimorum tnttgritasfi eximia difitplinarañi optimarumeog- 
mtio,abeo entm formulani ftdet in Concilioconccptam> ideth 
Athanafius grauifiimas,*# océalatas tefis ajfeuerat:fireli- 
gionis fiadiam fi Catholicx confepiortis gloria cuto maximá 
"Confiantini Imperatorts arritm ia^ familf¿rítate coniarig 
tta,poftquam tot Concilijs, Genéralibus, £$* &routneialU -
busmterfutt, &  prrfuit,efficere nonpotuerunt, *ut ex Cordu- 
ba ad Ecclefiam altar» ampttorem transferretur> quodnulla •

*U¿ ' publt-
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publics qjt'üitatis ratio fiùbefiet,egregium profie cio njidet ur 
pr tel arum adimitationem Rehgionts modefita Cbrifita-
n*> reliquïs exempitsmprâbutjfitô fismmïtrgafiponfiam^Ec ■ 
clejïam amorts,quam fimcl infidemfisamrecept am comudifi 
finie ad extremis vfque *vita fpiritum retinutt, *vtta Re-
itgiofum Hltidyprtuaium tamen infiitutum <ubériort Ecclefià 
fifuctu,Publica dut bórdate fulcireturjn CoHcd'to Sardicen f i  
générait grauifisimam tneospœnampropofutt * qui auaritiay 
<vel arnbnïont infirment es ad ampltorem Epïfiopat us dight- 
tatem afpir árente eos emm,ntclakam ‘vûluit communtonc fufi 
ctpere.Quodfit adexcufiattonemldtcras altèrius Ecclefiatpfos 
multantes exhibèrent ,quodfraudis fisfpit tonenoî arent ur ,nec 
in fine ‘v it a communtonem debereJufcipere propofutt: Quod 
fingulari totius ConciliJ confien fis Decret um ejl.

ip  Confieiîoingcnuamc!ntc,que codas las diligen
cias que por derecho iè requieren,y fe deiicn hazer,y las que .
aconfejanlosDoctores,y las qiiehamandadofu Mageftad 
porfuRtalrefolucionalaconiültaque fc le hizôjtcfenda en 
el Papel riurri. 18o.lashazcn exactamente los Reales Minif 
tros de fu Magcitad,como lo reconocen* no idamente los 
naturales deftosReynos,filio loseltiaños.Vcaíc quantb ce
lebrad acierto,y atención con que fehazen citas confuirás 
cnBípaña Anaftafio GermonioArçobifpode Tarantafia* 
in craCt.de facror.immunit.lib.j.cap.i2.num40¿Eíiás fon
í us palabras.

Vt mam omnes talejas habent es,tales nonti naílonesfiiee- 
rent,<vt Philippin Hifipamarum Rcx,& <ver'e Catbóhcus, 
non eritmftatim nommât,necad cumfique preces, fid  matura 
adhibita délibérât tone,habit oqueperfionarkm delectu,tales of 
fert viros Pontifici M  axtmo,non mHfip antafiolum,fied in 
lndi)s,tf Neapolitano,& Stcilteje Regno, qui Épificopah 
dignitate mérito ab ómnibus dtgnt exifiimentur, &  obbac *v- 
nampotifisimam caufiam ftmper cxijhmaui omniaillt poten* 
tifisimo Regtfœ ïtetter ccdere.

Yafsinocsmiinícncocnloqucllcuo cfcrito(ni ío fue el 
dei Autor dtlDifcurfo Theologico )dczirabfoluca mente, 
que no fc hagan,ó q nofe pueden hazer traslaciones de Obil
posa otraslgicfiasjconcurricndolascaüfasde necefsidad,y
v tilidad que el Derecho difponc,fino que es dificultólo el que 
concurran,y lasayaíiemprcpara hazerlasen eítos tiempos,
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can troquétes>comodize Solor^anoin Pulitlnddib. ^.cap,
11  i ‘ol.5po.y masfrequentesque cft los antiguas; pues no es 
vcrofimd,quelosübiípoSde aorafcan mas doctos,mas vi
gilantes^ caritatiüos, y mas vtilesa laslglclias,quc lo eran 
entonces,niauneIqucayan citado ellos en Tus lglcíüs tah- 
tos ticmpos,como aquellos en lasfuyas.

30 )f losinconucnientes qiic rcfulcan deltas trasla
ciones encíle ligio,noíeaüian experimentado tantos,y tá 
grartdesenIoSpaíIádos.Dexolosdeambicion,yauancia q 
le fuelenapodcrardealgunos,y refieren los textos, lino los 
de los gados predios que vna traslación caufa*afsi de cami 
nos, atajas,y coítasdeBulaSqtlcíalcndeltosReynos,) Tequi 
táa los pobresjeornd los dañosjyperjuyzios que cauianlas 
fede vacantes que tengo experimentados,y aun llorados,la
bre que pudiera hazcrvrt largo Difeuríb,demás d(í losq mé* 
cionail,y decellanluan Garc¿a,dceXpenfis cap.20.nu. 14. 
tol.z 11 .Felicianode Vega in cap. C*tcrumde Judici]s w.3 2. 
CS* S 3.porlo qual fedeuc procurar qúanto fea pofsible,cf- 
cufar las vacantesde los Opiípados,quo tempore lupuscxul 
tatjComo dixoBaldoincap. Mepro\defeoía>de eleéi y atéder 
con mayor vigilancia a las Igleíias que quedan íirt¡paftor,dá 
dbfciccon breuedad.Pineda inMonarch.Ecclefdib.i8.cap. 
28.$.? .pag.318 .Qjuppe Ecclefia viduatafub maioncura^ 
, £9* brot echarte Regwthtanquam éarum P  atronar um ¿¡fe de 
bet, vcfcribitMatthaeusdcAffli&is adConft.RcgniNea-- 
polic.üb.3. Rübr .2 8. n.z j .Caucdojdccif.Liiíir .84. n.2.

Ello fe m dia ofrecido rcíponder a V. Reucrendifsima 
en cite cafo,fcguri elpoco lugar que hie dexan las ocupado- 
ncsdemióficio,y minifterio. V.Reuercndiísima reciba la 
voluntad oofequiofaconquc le he obedecido > y lo enmien
de,y corrija i y me emplee en todo lo que fea de fu fciuicio* 
Valencia ai.de Agoft o d e \66ié '

M artin  A rpbifpo de Valencia.
r.<
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Q V E  D I E R O N  S O B R E  E L  D ISC V R SO
<Tmilico ¿irlas frecuentes Traslaciones délos Obifpcsde *v 
ñas Iglefias a otras ,el Reueren Fifis amo P .JU .Fr. F  ramifico 
de A ragón, Cathedrático de Prima Jubilado d e t beclogia, 
Predicador de fu Aía^efiady Obifpo ele ¿i o de Ciudad-Ro
drigo,) Provincial déla Prouincta deEfpana,0rde de Pre
dicadores. Tel Reuerendifsmo P. JM. i r .  Pedro de Godoy, 

CathedtatkodePrimadecTheologia delaVhwer- 
Jidad de Salamanca,y Prtdi* 

cador defiu JMa- 
gefiad.

*

3 1 L  Mac U ro Fray Fraciícode Aragón,Cathcdraticó
dcPrima Iubiladodc Thcologia, y elP.Aj.Fr.Pc 
dro de Godoy ,Cathedradeo de Prima de Thco- 

Iogiadc la Vniueifidad de Salamanca.Dczimos, que hemos 
viilo,y leydo conarcncion vnDifcurfo imprc/TojCuyotitu i 
lo es :Dificurfio<Theólogtco febre lasfirequetes traslaciones de- 
losObifposdetonas Jglefiiasaotras,quejepra&ka efiosaños,
Y comienza por ellas palabrastDepandc quien haj^eefiePá 
peí A  acaba. E l buehgouierno délas JgUfiiasy de las almas, 
que es el fina que fe encamina efie Dificurjo.! auiendolo pori- 
oerado,nosparece,que fei alomas íeguro a las conciencias, 
y buen gouie rno>que fe cxecutc el Real JDecretodc fu Má- 
geliadjtan digno de fu Católico,y Panto zcIo.Prucbafc ella 
verdad en elle Difcuifo tan erudita mente ,quc no dexa que 
difcurrir,ni alcgaralos que le hemos viílo,y cóíiderado, por 
que todas Iasfuentes,y principios de que íc pueden tomar ar 
gumentospara probar claiifsimamentc vnincenío Thcolo

tico,fe hallan en elle Difcuifo,dando principio en la collü- 
rc alie atada que guardó la Jglcíia tantos añcs.Ias detumi 

nacioncsdelosSagtadosCóciiios,aísi gene rales, como Pro* t
{.v üincia*

ém



uincialcs, contracftas traslaciones de vnas Iglcíiasa órras. I
La authoridad de los Santos Pádres>que vnifornie mente en 
Peñan no poder fer cftas traslaciones lin vrgcntifsimas razo 
nes,y niociuos.Acfta irrefragable doóhí na, fe ligue lo cj Jos 
Doctores ClaficosTheologosdexaroñ cícrito,probádofus 
condaliones,no fulo con authoridades, lino con cficaoil'si- 
naos argumentos,que conüencen íosgrnuifsimosmconuc- 
nientesqucfeíiguertdela practica dt lo contrario. A las ca
beras dichas acompañan t azones,que llegan a ferdemonf- 
tracioriés. Y para que no faite toda hrmcza,fe rcfponde a los 
argumentos que forma la parte contrariaron ciaidencia, có 
quc.noíaltaaeftc Di fe Lulo fundamento alguno para fer có 
lumado,y peifc¿to,y dignifsiniode cftimacion, y venera
ción,pues tueradefu verdad ,aftegüraqüanto conuendiáal 
bien común de lalglcfia,íe exccütcel Decrctode fu Magef- 
tad,tanproprio de fugrandcza,quc todo Jo ordena aJ mejor 
regi mert de fu Monarquía ,y fe r uicio de DioS¿ Eftó nos pare
ce, faltio,&c.cn el Conuentode S.Eftcuati de Salamanca¿ 
a 4-deMai^o de 1662;

, Fr*F rancifco de Aragón i Fr. Pedro de Godo],

de Theologosy Jtmfias.
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dtfsimos Padres M uiros F r. Francifco de R oís, Abad fe- 
luda vez, del Colegio deS. Bernardo, Predicador de fu  JA  a 
"gefiady Cathedraticoenpropriedadde Philofophia Moral. 
Fr. Pedro de Ouiedo,DtJimdor General,y Decano de la F a 
cultad de'Theologia.Fr. Antonio deS.Pedro i Catkedrati- 
co enpropriedad de Lógica Magna.T Fr,Miguel de Fuen
tes, Catkedr ático de S ITbomas.Todos Cat hear áticos enlaV- 

muerf dad de Salamanca,Leéíores Jubilados,y 
Maejlros Generales del Orden del 

> gran Padre S . Ber<*
nardo,

3*
ta razón aprucoan,y 
Fr.FrancifcodeAragon>yFr.PedrodeGodoyj 

en que aunque el Author oculta modcíi ámente fu nombre, 
dcfcubre llanamente fu fanto zelo,y crecida erudición, pro
bando,que es judo el fentimiento que aflige alReyno,de ver 
arrancar de élcon poca v cilidad (fi es con alguna) el fuflento 
de les pobresjy debidas las lagrimas que viei te las Iglcfias de 
Hfpaña,llorandofc viudas lo masdel tiempo,ó fin Pa flore sq 
las rijan,ó con ellos tan depaflb,que de ordinario los pierde, 
aunantesqueiosconozcan.Porloqual ,y por tanto bueno, 
comoenelPapelfedifcurre, nosparcce,qesdebido,y muy 
del feruiciode Dios,que fe exccute el Decretoque fu Magel- 
tad, Dios le guarde ¿para bien de la Monarquía,y aume to d c 
la Igleíia.enorden aefte punto tiene dcfpachadojpues ya la
vtilldad,dcípues defte dodfco Difcurfo,cs euidente,y los inc5 
uenientes que antes atcmorizaUa,oy fon ningunos.Afsi lo 
sétimos,faluo meliori iudido,cíiefteCoIcgiode N.P.S.Ber 
nardodc Sala manca,y Mar905.de 1662.

F  r.Erancifcode Rois. Fr.Pedro deOuiedo.

F r . M iguel de Fuentes. F r . Antonio de S.Pedro.
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a p r o é  A c i ó n  ü é L  é e i t é r e N  d í s .
limo P . M  i F r.Ju an  de A guilar ¿ Proüim tal del Orden de 

N . P .S  i Agufitn, y  CathédraticodeVifytrai de'fkeo-
logia déla Vhtuerjidad d i 

Salamanca*

33 t í  $te^ ratac*°» defdcfuargdmcnto,haftalaconciú-' 
fion,es tan mayor q toda alabanza. Y Tolo ¡a nid 
dcílla del Autor,q lupo retirarla a fu nombre cf- 

Condiendole,pudiera bulcafle apoyo en la aprobación age— 
na (aunque fea delosgrandcS Varones de¿>alamanca)qu3ri 
do de íuy o,en cato de antigüedad fagtada¿haliado,tan en fus 
lugaresdiftribuidoidífcurnddcon tanca deítrcza,y perfua-- 
diJo cótan Rcligiofa eficacia > pudicraaüctdcxado aidué- 
ño de tan fanto,y fabioDiteurfo contento,y fatisfechode fii 
propria áuthoridad .Digolo que íieníoJiítc es Papel,a quien 
no faltando Vna letra de quato puedd hazetfc deífear del mas 
fabio,ó mal; efcrupuIofo,no fe le puede añadir;nifundamcn* 
to*ni palabra qué no le fobrc.MUeftía ti Autor el lugar, que»' 
ó tienc,ódcuicra teñe retí la direccid de dictámenes rectos, 
quanto joesfuanhelo,cn quantodJÍcurrc,y pcifUadeia que 
por ningún pretcxto(no püede fer masque pretexto) del má 
y or fcruicio de ambas Magcrtadcs,fc embarazc la ciccució 
detanfanto,y bien hechor Decreto ¿como el lley nueítrofe- 
ñor (Dios le guarde) ticnecipedido,contra latrcqUencc (ni 
áun rara auia de fer J  trasiaciondc Obiíposa otras Igleíias,* 
que es lo mcímo que decretar íoísiego cípiricual alosPrela 
dos,amor a los ÍUbditos,focorro a los pobres! de íodolo quai 
es enemigo (ya defeubierto por laindu(lria,y zelodel Au-- 
tlior) cftc,quc mejorando nombre,fe llama traslación de v- 
na 1 ¿lefia a otrajquando conucnciendo el Áuthor con el he
cho,y con el Difcurfó,cl dcfcCto en la áUcriguacion,deíico- 
currcn»6 no lasrazories,qué íegun los Sagrados Cánones, 
pueden honcitar cftas Traslacioncs,parece eonclliy r,quc es 
ínvctifimib q en toda la Monarquía de Eipaña no ay pata la 
iglefiaque fe confuirá fugeto para iit Pato,igual en goüier

‘ T ’ ~ no,
* * ^ ^ ^ * * 0* * * * * * * ! ^ * — + — * —* —^ ^ ^ ^ " ^ " — ^ " "  1 111 ¿ -  n ■ i, , , — i - ■ -  -



Pareceres,y Aprobaciones
no,fabid liria,)' sátidada ircs,óquacro Obíiposíolosde Ig!c 
fias infetiorcs.Parcceme que fe encargaría de mucho quien 
pufieíTe eftoruosa laexccucion délo quecftos Difcurlosper 
íuaden. Afsilo fiento,cn S-Aguítin N.Padre de Salamanca» 
a/.dcMar^ode i66x*

ErJuan de Aguilar* •

9 I

A P R O B A C I O N  D E L  R E V E R E N D I S -  
(imo P. M . F r . M artin  de Montaí<vo, Prom náaí del Or* 

den de N . PadreS.Agujl'm ,y Cathedratico de 
Durando enUVhtuerfídadde

Salamanca* - • *
* *

A íefolucion quedad Autor de fie Difcurfo Thco- 
-•• |  i  logico,acerca de las frequentes Traslaciones de

* iosObifposde vnas Igleíias aotras,es tá ajuftada 
a lo difpuefto por los Sagrados Cánones,Concilios,y deter-* 
minaciones Apoílolicas,tan conforme a lo que enfeñan los 
Santos Do&ores de la Iglcfia,q hablaro defta m atería,áquie 
nes comunmente figuen losTheologos Efcolafticos,y M o
rales, tan importante al buc gouicrno efpiritual de las almas, 
y al bien temporal,y gouiemo politico.Digo pues,que icfo- 
íucion enquien concurren todos cftos motiuos,y circunft á- 
cias.esrcfoluciómuy verdadera,y muy fegura en la cócien- 
ciajy que cnlapia&icafe dcucfeguir,poríer en materia tan 
graue,y de tanfumaimportancia.Y fe puede dudar muy pru 
détcmete,íi es probable lo cótrario,quádo fus fúndamelos, 
nó íbiocfíádiflucltos,pcroauredarguidosco toda eficacia, 
y verdad. Por lo qual foy de parecer,q el Real Decreto de fu 
M age fiad,para q no fe haga dichas t raslaciones, como tan 
Chrírtiano,yconuenientc para el bié efpiritual,y temporal, 
deuecuplirfc,y cxecutarfccxaftaméte. Y IcsMiniftrosqcó 
fultan.odirige dichas traslaciones,debe atender m ucho,a q 
cócurra la s c ai i da d es q piden los Sagra dosC a nones, Padres, y

* ;;_________ _ Theo-



Thcologos,para q licítamete fehagá.Efte es mi íentir,faluo¿ 
&c. en San Agultin N.Padre dcSalamatjca, a 8.de Marco 
d c i ó ó Z i

dclbeologosj furijlas,

Ft. Mart in de JM ohtaFjó.

A P R O B A C I O N  D E L  R E F E R E N  D 1S-
fimo Padre Aíatjlro Fr.Iofepb Romero,Prouincial del Or 

dendelaSantipimaFrwidadtJI Catbedratice de 
Sagrada Eprttura en la Vníuer.

* (¡dad de Sala- 
mancat

*- * i

H
.  •  i  i  . . ,  #

E leído con atención el doifto,)’ prudente Diícdt- 
íbdcfte Papel fobrelastrcquctes traslacionesdc 
losObifpoSde vftaslglcíiasaotras; y clzelo A- 

poftolieodel Author que con fus razones haze euidencia del 
abufo practicado de tan frequentcs traslaciones. Tengo por 
cicrto,quc es materia,que obliga grandemente en concien
cia el poner en execucion el Decreto de fu Magcftad(q Dios 
guarde)  paraíeguridad de ella,y para vtilidad de los pobres, 
bien déla Monarquía,y aumenrodelas Jgleíias» Eíto ficnto. 
ialuo,&c. En cft c Conuento de la SantiísimaTiinidad.Sala- 
manca,y Mar^o 14.de i66z.

*

FrJofeph Romero,

■ V i ' .

A P R O l
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P oreceres,) Aprobaciones

A P K 0 B A C 10N  D E  LOS R E P  E R E N -  
difsimos P  P . Maejtros F r. M anto de Somo&a, A  bad del 
Colerio de sVtcent e de Salamanca, M aejlro G en eracela  
R elìgion deS. Benito,J Cathedrattco de Fheologia de E  fio t
to.Fr. Placido de P u gaiD ifm dorJu e^ y M aefiro Gene— 
rat dela Relitto de S . Benito,) de lasVniuerfidades deVdlla- 
dolid) Salam anca,) en aq nella primero Cathedrattco de 
geologia  de Durando,) de Prim a de Philofophta naturai 
en pròprie dadi F r . Antonio del Cajlilloì M  aejtro General de 
la Religton de Si Benito, Regente delos Epudios del Colegio 

de San Vtcente deSalamanca, Cat hearatico de A r - 
tes,) M  aefiro de T *beo logia en 

, JuVniuerfidad.--

3 <5 A Vicndolcydocort ateto e iludió,y obfcruado có ve 
r \  ncracioncftudiofacftcDifcurroThcólogico,íb 

^  . br el as promociones,ó traslaciones frequcn tes#
Como fe pra&icá de vnos Obiípados a o tros jdez irnos 3que ci 
Author de dicho DiícúríbThcologico,iio íolomueílra fari 
tozcio#ileligiofo dictamen # y deíTeo del mayor feruicio de 
Dios,mas firme afsiítencia de los Prcladosen fus Jgleíias, y 
quietud legara de lasconcicncias,para quietar lo$ ánimos q 
la ambición de mayores filias pudiera perturbar, finoqüe tá- 
bienloconuence codo con cuidencia,fundado fus refolucto 
nes en expreífos Sagrados Cánones 5 manifieílos textos de 
Concilios,expreílasauthoridadesdeSantosPüdresdc la Jglc 
fia,comunesdodrinasde ThcologosEfcolafticos,y Mora
les,que han tratado,)' difputado elle puto .C 6 lo qual tiene e f
te Diícuifojodoloqha mcneftcrparafe.rpropiiaméteTheo
logico3porq deriua fusilaciones,) cófequedas de laspremif < 
fas,y principios neceíTarios para inferir# y cófcguir vn intéto 
ThcoJogico. Al qcó atención le leyere# no parece pofsible, q 
penetrado los termipos#le dexé eííc Pifciufo entedimiento 
libre para daraífenfo alocótraíiófY porque no lefalte nin
gún gene rodé euidencia en las materias que nofondapa- 
ccsdclaPhyfica#haze euidencia Moral # difeurriendo ¡os

________incon-

i

í



' dcFheolagosy luriftas.
inccmuenicfitesqfcpueden,ydcuenprefumirdeambicion, I 
inquietud,y ddpcrdiciodchazicndajbclcíiaílica, por el aníic 
lo ce les interefadosen tan frequentes traslaciones ,conuen 
ciendoclaramcnte,queentoda$,óen!a$ma$hanfa!cadolos 
fincsquepucdenhoneítar.fcgun (agrados Decretos.^ Con- 
cilios,Santos Padres,y DoCtoresTheologos,laspromodo- 
nesdevnosa otrosóbilpados.luzgamosqueay obligad«? 
de íeguir efle dictamen,que con Panto zelo»doCta,y v nica— 
mente feguraTheologia,conucnceel Authordefte Diícur- 
fo,digno de quiengouernare los dictámenes realesdc laM.v 
geítad Ccfarea ¿y CatholicadclRey nueíhofcñorfqucDios 
guarde) dirigiendo Tantamente fuconcicnciajyquceítáin- 
tormado detiediCtaméTu Alagcítad/cconuécc por fu Real 
DecrccojqueconrazonelAucordefteDifcurfodlamadjg- 
nodeponcrfecnvnConcilio.PoiqucnofoIoIc dictóla pie
dad ,y Tanto zclo,fino que también es en Turna la doctrina to 
da en que Te funda el Autor »auiédola Tacado de Sagra dos Ca 
nones,y Concilios, Santos Padres,y Doctores Tneologos. 
Con lo qual tiene cite DiTcurTo para fu apoyo,cierto,y mas 
firme crédito,toda autoridad diuina,y humana. Y porque a 
cito nada Te puede añadir,y al DiTcurTo del Autor no le falta 
cofa que Tea neceffaria,hemos juzgado por ocioío fobrepo- 
ner,ódiftinta erudicion,óproprío DiTcurTo nucítro.fololie- 
uadosde la fuerza,que có fus razones noshaze el Autor,pues 
para que Tea afsi folamente oculto fu nombre ( cófiádo mas 
de fueuidéeia,quc de fu autoridad,y reípeto) fubferibimos, 
afsi ntiendo en todo con fu refolucion doCta»dirigida fin du
da por vn Tanto zelo. Efte es nueftro parecer, faino melioii.
En n ue ft ro Colegio de Vice n te de Sala manca de laRcligio 
de N. P.S.Benito,Patriarchadc todoslosMongcs,y Mar^o 
itf.de\66zí

F r . M auro Somoxjat *
• ■ . ' ' * 1. ‘ 

Fr. Antonio del Cafitlloi .

Fr.Placido de Fuga,



Parecer es ty  Aprobaciones

P A R E C E R  D E L  D r.D . J O S E P H  D E  R E -  
tes,C athedrático de Vtfperas de Leyes en la Vniuer-

{¡dad de Salamanca.
37 T Decreto dc &  Magcftad ( Dios Ic guarde )

I  . inferro en cite Memorial, fe me ofrecióla pro- 
’  puclta q nucítroEfpañolOísio,prdidiedo en el 

Coc.Satdic» i .como Legadodela Santa Sede Apoílolica hi
zo a aqllos Satos Padreé» Ofs'tus Cordubenjis dixit.Mala co 
füetudo follai ur, &  Epije opus ab 'una Vr be minori malia no 
tranfiatjcu nemo ad minore tranfeat ex malori:ex cupi ditatei 
&  ambinonenomtnandi mouentur.Itaque,mcLaicorit qui. 
de comunione •vtatur (àque fc figuió el aiTcnio del Sy nodo) 
Placet^ fc formò el primer Canóc5 mucíhas*dc qcíte fuè 
eJ principal cuy dado déla Igleiìa cn aqllos qpodemosllaniar 
primeros figlos.Poco tiépodcfpucsEufcbio Obifpo de Pàphi 
lia^uè trasladado ala Patriarchal de Antiochia;) el Empcra 
dor Còftatinojco zelo del fc ruicio de Dios, y oblcruancia del 
Còcilio/e opufo a la trasUció,aunq autorizada de los q eneo 
ccs tenia comifsiódc la Sata Sede Apostolica para autorizar- 
las.Refierc lacòtradicciódelCciarSozomcno, noble eferitor 
de la Hiit .Ecclef.hb.a.c. j K.Yaunq cb tuuo>fegú fe colige de 
NizephoroCalixtolib; i4.c.$p.íeicconoce,q cu Cóítárino 
obró cl mifmo zelo q en nuc(t rogriPhilipo,tà ateto a dai for 
ma a citas traslaciones.La difeièciaes, qnueftro Monarca 
haze la propuefta q nucitroOfsio cnclC.6c.Saidic¿ co

fuetudotollatùriy enfufauor eli lugar de Coftatino,fe arma 
JaRcligiódc otro OùÀOitàefl,Saldas Pater Sy no dorale  ju 
tas,) Congregaciones Católicas, en q fc mira por la reforma 
de las Igleiias deEfpaña.Reconozco có losRR.PP .MM^quC 
háfüblcribido fus nebíes,q quáto folidamete fe puede difeur 
riren cl p£uo,eít¿ agotado por el AutordeftosDifcurfosjyco 
todonomccfcufodeziralgo,porferdefacultadagena,y Le 
giíta,quáto ha q profeflb ettudio$,a cuyo cargo en eftaEfcuc 
la no citici cnfcñarpütostáCanonicoscomocítc.Con q cn 
mi podría parecer obediécia masq difamé,fi folamete fubf
crjbiera:ofro$dcmasafian$adocrcd¡to,cófubfcribirapoyáj
principalmétc aui ¿dolerne ordenado qdiga elprimero de los

íurif-



JU'jheológosg íurifias>
■i«améá

I uriftas,quizás con el intento que Augufto Ccfar,conio re«*» 
üercSuctohio,pedia en el Seriado los votos íín oidcn,para q 
ningund vinicnc aaíTcntir,finocon formado dicfcmicn.

3 $ El matrimonio vcrdadero,y eípiritgal que el Prela
do contrae con la Iglefia,eh qüanto diztí vnion en la vniuec- 
fal,cs mas fuerte que el carnal,y totalrtiéteindiiioluble. Afsi 
le calificante raimen tcycl cáp .fntercorporaliax.de transíat. 
Epifc.Vetotn quantodize vnion con ella,6 aquellas que es 
intronizado>cs mas Tanto,no indiflolublcjyafsi Te admitié
ronlas trasbcioncSjdcíciecí primer ligio de la Iglefia. Omi* 
to la de la Silla de S.Pedro,porque cíla,rigurofamcte no pus 
defer traslación*Pues el Principe de losApoftoles,Vicario de 
Chrifto,Ob¡ípo kniucríaI,no íépudo trasladar a Territorio» 
que antes noiuctíc fuyo»ni el Superior en íapoteftadordina- 
ria^tuu6aquienpedide>£acultád,Nizcphor.di<fl<lib.r4.cap. 
3pla iiainó trardicion jufta¿añadicndoino íc con quefunaa 
mentorquefe auiahccbopor fuerte, K E T R  O M E  ‘I 'E -  
E a N E : -  Mas probable ferá ,que fuelle diñada por el Ef- 
pirituSantojpcro enclCam iq..y 15 de los Apañóles, de la 
Colección de S.Clcmcntc,fc halla permitido el v fo licito de 
las traslacionesde O bitos,y  prohibidas las transiciones de 
propria authoridad porambicíon,óporqualquier pretexto, 
cuy a diípoíicion fe renouó en ei Concil. Nizcno,can. 15. y 
id.y en otros muchosque juntaron Graciano/, q ,i.y  def- 
püesdcÍQsDccreuftasamiguo9>cldaéliísimoAfltonioAguf 
tin en fu Deereto>q intitulo Epitome •veteris uírts Ponttjtrij 
lé ,  .muchosdrlos qualcs Teleferen en efíeMemo-
rialconiapondcTacionquepiden. v íi r / . - > a ^  

> 3p No-fcíi lo que en el Concilio SardicéftiUttió Ofsio 
mala cofiumbrtjiue Tolo por las traníiciones,ó por las trasla- 
cioncsfrcquemesjcomunmcnce íe recibe eh lastwíicioncs

tisperGratianüHerbetúq>ag. 111 o.cn la impteísi6dcParis¿ 
PeroqtlbiéfueíTe yagbufoenla Igicfia la frequéte trasladó 
dclosObifpos,lo dáacntcdcrclhccho,y<rcfiftécia dclgrádc 
Emperador Coílátino,qfundado íblamcn te en eñe Cócilio 
intercedió,para q clObifpo Eufcbio nopafíalfe de Páphilia,a 
Antiochiá,fiédocfta,no tráíicio,íino trasladó autorizada.A
i < 1 . ~ j* ,1, . r _l _L' ;....... — A . l . .

'

fue ncceííario q fe cxplicafié porotros^ornupor elNfzc no,
■ ‘..-.■i -  c$ Anthio-
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Pareceres^ Aprobaciones
An(iociieno,Carthagincni'ci&c. es muy de notar con cite 
fenci r,quc apenasconíigUróla Iglefia luftre,y cfplcndor para 
fus Obifpos.quando comcn$áron dcíTcos de afcenfo.y ma
yor puefto. . • .

Rctuuofc^ucs^ljuftovfodelastraSlácioncsdcObif-*
pos,como ncc effario: moderofe,y caftigofc ei abuío.como 
pcrniciofojde que ay muchos tcftimonios,y excmplaresinc 
uicables. S.Celcltino i . Pon tifice Romano, aprobó,y. confir 
móendos epi ft olas la Traslacion de Proclo*a lalgleliaCóf- 
taminop.deíde Ja deSyccna.S.Antheroladc Eufcbio» deíde 
vna Iglcfia menor á la primada de Alcxandria.^#b* inpast
eafmjtifidelisfupfamulta te co?¡ftttu.am.ílL<Lüaí£ óltant.
i . trasladó a S.Gregorio el 1  heologodcfdcia Silla de Nazian 
90 aConftantinopla: Con todo eíioaJgunós Griegos fen t i 
cían abfolutamente mal de las traslaciones, contraioSqua- 
IcsThcodoro Balíamonpag.i n  9.eoneluycafsi./*w vero* 

qi4Íhocdicit,acci4[at S.Gregorium Uheologúm>r &  altos 
Santísimos P atrtárchasrfutex Mptfiofattbus translatisut 
tnScdcm Confiant inopoLfe altas Sedes Patrtarcbalestfatt- 
qttam qsti indigne tn t ras laüone Sacra mmfjleria cbeatsquod 
nonefi<vcnia dignum.S. mas,que íiddraoscrcdif©aNizcphó 
royS.Gregorio Nazia^cno, primero fue QbilpoiíicvnaGm- 
dad de Gapadocia,llamada Sa(imós;de allí trasladado á fu pa 
tria Nazian$o,y vltimamentca Conitaritmopb.io ni y .0 «

4 0 :¿c: Conocafion de la traslación dcProclb,quc.r:cfi-- 
rió tambiénNizcphorolib. i4.cap.^8.quc fcmuimuróen- 
tre losGricgoSjque furoamenrcabóirjecian trasládones^ó 
animo de juitificarla,y apoyarla con cxc.mplatcs,contó las 
que fe auiah hecho enía Jg¡efiaGnega,dcldccl Imperio de 
Conftantíno Magno, haíta fu ticpp,quc Morcciócncl délos 
Andronicos,y Micbaeles,Paleólogos mayores, y mcnoiesj 
corfian cali ochó figlos,y recontó por muchas 4i»conficíra 
fe,que huirían algunas de fu noti uá :>,auncjuc pufo empeño 
c n m encion ar la s. P droeñla s que no atYra falidá »feráoen las
defu cicmpojqucnoes acib)e,qücqtdenla»fcfei^apo(ta-
da menceórni OcífeaIguhá,ni que fe le ocultéffe. loqueen a- 
qucl figló era notable. Cuenca,pucs^n^as Coronas de

tandnopla,y dosala d¿ Icrufalem.Eftófe puede llamar ra* 
ro.Y fuponigndoquc concurríanlas demás circ un (tandas,

no
\w-
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de ThcaiogosJ Itirtfiás._______ _______
. no tiene feña alguna de abufo. Puedefe también obíertnr, a {

quciglefias fe luzieron las traslaciones, que fueron Prima
das,y Patriarchales,comoencIcxempiarddcjp. Bon& me— 
mor.̂ .depojlulat. PrtlatAondecl Rey de Vngiia poftula pa 
ra la íglciia Stridoneníe Primada de aquel Rey no ai Obli go 
QwnqueEclefienfe>laquaIfc$prouidéciadignade Principes 
piudentes,y Mimftros atentos,no fiarloíuprcmo,}'logran 
dilsimo,aquien íblohadado mueArasdcl talento en vida pri 
uada^quehdefpucsño correfpondeuencl puedo a lo que fe 
cfperaua,fe vaa perder mucho. . . . .

„ 4 1  . Porcftodixolnocencioj.encl regiilrodefuse-
piftolaslii?* 1 .ep1d.498.apud Bofchc.tum»quc le lia de hizer 
la traslación íiernpie a lo mas populofo , y mas nobie. En 
nucftraJtípañafon,) han fui o de algunos añosa cila paite, 
las traslaciones mas frecuentes,* y lo mifmo dizc ticl Rey no 
de Francia>quexandofc con ia libertad que l'utléMicbaci Ró 
fcl lib.].Hiltor.PomiRlurifd.cap.4.nu.pi K rancio referido 
por lnocencioCiíomo al tit.de. 7 ranslat.Epifc.d-ió la mifma 
quexa defuiiempo,quefelrazidnyafincaufa,óconleuclas 
que antes: mji exmagms, pondéreos eaujis jiekat. i  6
defon los Obifpadospinguesde icncas>dcuc de ducr masfre 
qucncia,por licuarlos a losmayoresd experimentados y a de 
los menores,y nofiarmuchocaudaldclquc nocílá conocí' 
do por buen difpcnfadorj pero fí.efta prouidcncia estaquen- 
tc*no pongo duda/ino que el medio de la traslación,derru
ye el fin,porque conia&cpRasde la expcdicíódc Bulas,y mu
danza decaía,no lequedaalQbifpocaudaldcqucdiiponcr, 
y hazcn.pobres,yqucxnueran empeñados a los que cnObif. 
pado muy corto viuicranconfobraparaíbcorrcr lasnecefsí 
dadesde iusAibdicos, Losinconucmcmcs délas íedcvacan-r 
tes,fe Vienen ajos ojos,y & tocan cenias manoseen que me
nos bien ie contiene el Ecleiiattico,y el fccular, y los pobres 
carecen de remedio paternal dc.fu Prelado, como eonlidcra 
piudentifsimamentc clRcy nucftroícñor en fu Dca?to,Pc

>y4 *

•«« 1 1 1 w§
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Pareceres^ Aprobaciones
cho menos a ambicion.Prófíguc elmifmo texto.* N o n  c*u- 
f i  AUAÚiXA êmi domiñatiohíSyautpropria voiütatis, v tlfita  
delettatiorits-, f id  caufa necefsitat is,vel hitü'nútis muí atur. 
SyluanoObiípodePhilopolis, poi íet delicado de natural, 
y la tierra t'iia de mafiado, renunció la Sil la,y la admitió elO- 
biipo Áth¡co,que deuia de teñe? para admitir renunciado-** 
nes,y confirmar elecciones,y traslaciones, comiTsionde la 
SedeApoftolica.Vacódcípues elObiTpadode Troade, por 
muerte de fu Obiípo,Ciudad de temple mas benigna: rogó
le conelpuefto Athicoinftantcmente,que viuia en Confian 
tinopla,haziendo aufterapenitencia,acetó Syluanoiy N¿ - 
zephoro,dictocap.3 p.que cuenta el cafo, auiédo paffado en 
filenciolas vidas de losdemas trasladados,haze vna larga di- 
grefisión d̂  ladcfie Prelado,y milagros que obró,y la infignfc 
reforrnadon que hizo en el Clero. Acafo porque no parecie
ra la renuncia,y nucua aflumpeiomrodeos paramejorar de 
Obilpadc,porJa conuenicnciadel temple,aunque jufta,pat. 
ticulardel Obiípo»que no haze Licita la traslación. Veamos 
los requifitos que cftc Author antiguo pide para jufiificaiia. 
Canon (dize explicando el Sardiccnfc,) N nznojficut d me 
dtftum€jltranslat¡onemieatnremdppeLlat,mnpcrmútatio- 
nem,<íut tranjitionemSTransferri autem, translatiodem  
dnimatis}at£fue b'tstfu& vclutiab alxjsmouentur dicitur3ita  
vttranjmutat¡o3($  tran/iúoccrumjtt+qutex fedefuam jm  
bltmiorcs ¡n<volant thronos-.translauo autem eorum^ut ipji 
wvtttabalijs alto producán tur.Si enlos transferidos fe diera' 
ella renitencia fuera traslacion,y de fu parte fe jufiificáia por 
Iomenosjperofi ayddTcodcmcjor renta,ó mas autoridad, 
tcndráiaeipecieextcriordc traslación# feráen la fufiancia 
traníicion.Foco diferencia laspalabrasdcl Can. 3 4.mu catio
nes dift.7.q.i.Quinan ambitu3nec prcpria volúntate factt$ 

Jed aut vi,autproprtafededepulfus, aut necejsitate coa&us, 
aut vtilttateloá,aut populiymnfupcrl,e3[edcum.hurnilitate9 

wlatus,autmtromzjatusejl..,
43 Nofe puede dar punto fixo,ni regla que compre

a

o
ítea látrasladon^como fu Magcftad reconoce en fuDccrc* 
tojporqueholatiencn lasdifpoficioncsquc confifien encir 
cunílancias de tiempoJugar, rentes,hic, & nunc* 
como lo ¿olemos dezir dcg.Mota 1% .de v futisdcg.de accer«*.  "■ 1 ■■ i,> «I     y  11 MUI'. 1—, ■) -■■■' III . - I v¡ imráWI"
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de Theologosy Iur'tjía s.
(ion.»4-dc diuerfor.ex ccmparalib.praefciipt.leg.Seruoruin \
91 .$.fcquicur,dcvcrb.obhgat. pero no es dificultólo doc— j
trtn¿caujailcl\nciTpcrQíjli¿jir4et>niaHtpercohtrartum,\os\i 
ciosqucfc dcueneriicarcnlaspoftuláciortesde Prelados pa
ra otras iglefias.El primero esfauor del Principe,ó fus Mini 
ílros,q promucuc almasgtato,ógraciofo,como fe dizeen 
Latin,porbencficiarlc,eílocsmuy reptobadocnucrecho, 
y ilicito en ias portulaciones.lfaacio Angeló Emperador de 
Oriente mftaua,cnqüe Doliteofufauorecido^aíTaficdeíde 
laSilladelcruialcü aiade Conítantiriopla. Los Prelados a 
quien tocaua dar fu alíenlo por cómifsionApoílolica,fe o- 
pulicroncon valor verdaderamente Apoítolico,y no permi 
tic ron que la traslación le cte&üafes refiérelo en la vidadef- 
teCefavNiz jetas Coniatcs HiftoriadórdcláBizantina.

44  El lVgundo cs,quando fe pretende la coriuenieti-
cia,ócomodÍdad,luftre,ó mayor puedo del trasferido. Tani 
bien,por fi escaufa iüicita,y reprobada literaltiicte en el can. 
i .dclCónc.Sardic.y tcitimoruos que quedan mencionados. 
Porque pie miar méritos de la periona,cori de ti i mentó de la 
Igicfia,es querer que prepondere id vciiidadde Vn particu
lar a la Sagrada,y publica a que quifoluítini ario que ccdicf- 
fc la de fu Fifcodnleg.vnicadnfin.Cod.deCaduc.tollcn.

El tercero es, pocá diferencia,6 cali igualdad cñ- 
trelaslgleíiasquefe conmutan; y aunque parece mbdcíliá 
del Obiipo trasladado, pallará Iglcíia igual,ó poco fnayor, 
reprueba eíla traslaciónexprefíamente inoc. 3. incap. vlt, > 
de cranslac.Epifcopi,aprobando,fi ay juila caufa, la q fe ha- 
zcámayorlgíeíia,porquepórlomayorfcpuede tolerar,que 
loinferior padezca la faitade fu Prelado aritigüoímasquádo 
loque fe dexa es culi de tanta monta, como a lo qücíe pro-- 
mueue,noay moduoque juíbfiquein parí caufa,la viudez 
de lalelelia dimitida. •.

4$  El quartocs,Iafrcquencia de las traslaciones,que
Cnllcgandoaeílremodcfcrfrcqucntccrtc vfo,nopjrccc q 
puede dexar de fer abufo,porque en las mas no fe puedcnjul 
tificarlascaufasquelaslegirinaasíraSiacionespiden. Yporq 
elfundamcntodcftcpuntopcndc déla que ccngopor verda
dera inteligencia de vntextó del Decreto,aunque queda ci
tado en eftc Memorial 5 y aunque fcacontraejinítitucode . 
quien fubfcribejepondrealgoroasdilatadaméte. Es el cap. _ 

----- ---------------  ~  ' Non
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JSfon licct i o j.ds Confecrat.d/jf4. Efi alacadodeiCan. 3 $. 
del 3 .Concil.Carthag.enel Decretode Graciano. Sus pala-- 
brasíon eftas.Nonhcet frrirebaptizjat iones, reordtnatio -- 
neSy'veltransiciones Epijcopcmm.Fueraimpcfsible falirde 
la dificultad defte Canon,fi le huuieramos de interpretar en 
el rigor de las palabras con que Graciano le ponc»poique las 
rebaptizaciones,rcordinaciones,y reiteración deltos Sacra
mentos,que imprimen caradter»no puede fcríicitaspoi nin- 
gun modo,ni por ningún cafo,y fe concluyera contra el vfo 
de la Jglefia vniuerfabque fe funda en tantas epiftolas Deere 
tales,)'Concilios,que del mifmo modo eran prohibidas las 
Uáshcioncs; £¿uod non eft z;w/¿^»0W2,dizeBaÍfamon.O- 
tropues,es fu léntido,porque elle Canon en la Compilado 
Griega,es 49.fegun la nota de Antonio Aguftin en la de BaK 
famon5'2.y en la de Zonaras,Compiladores ambos Gric.- 
gosj^dondeeftáenterafucontextura, ycnoriginalde Jos 
Concilios,tuuo origende vnConcilio,celebradoenlaCiu-- 
daddeCapuajCabe^aentoncesdela Campania» ó lley nado 
de Ñapóles,en que le condenaren por heréticas las rebapti- 
zaciones,y reoidinacioncsjyconlaocafió c¡ dio el hecho de 
CrefconioObifpo Regicnfc,6AgriRegieníis,que auiapalía- 
dodc fu propria authoridad a la lglcfiaTubicina,ícordenó,q 
nofe hizicíícn conmutaciones de Obifpos.Efto fignificálas 
palabrasGuegas,que quierendezir:Rcordinattones^com 
mutationes bpifeoporum. Que el Obifpo Crcfconiohuuidíe 
invadido el fegundo Obifpado,lo fuponen,como Hirtoriá 
aficntada les dos Griegos que referí 5 y lo fignifica el verbo 
Giiego de que el Cano\h,in*vajit.'l aunque la Girega es tra 
ducion,nodcfdizedeftefcntidoelorigínalLatino.Dizeafsi¿ 
In Syrtodo CaputJUtutum non liceat jierirebapt'í&a-
tionesi<velreordinattoMsi'vel mutat iones Epifcopcru.Crefco 
nius tamenR eg¡cr.fis agri b  ptfcopus,fuo populo contempto ad 
Ettbicmam b  cclejiam *venit,$£c.De que le infiere,que Gra
ciano,no foloabrcuio el tenor del Concilio, fino que mudó 
la palabra mutaciones,ó conmutationcs,en traslationes,pa 
rahazerelCanondeimpofsible inteligencia. Dos fentidos 
puede tencr,fegun fu verdadera letra,e hiftoria. El primero 
es,que le cntiendade las traníicioncs,quc por fu proprio ouf- 
to,ómvafion hazcnIosPrelados,lasquaks abfoiutamé?eef 
tan reprobadas,por hazerfe finauthoiidad de la Santa Sede

________ _ . __  Ápof-



_  de Theo logos J  Iurìjlau
AportoIica,a quien vlcimamcnteierefcruòclauthorizar las i 
traslaciones,cap*vlt.de poftulat.Pradat.cap. ì.dc tráslat.E* 
pifcop.cumlimilibus.Ala qual expeficiondà fundamento, 
aùet lido tal el hecho de Crelconio,quc tue el que dio cauta al 
Concilio de Capua. Lafegunda es,Iu que fe puede facai de 
la palabra mutai iones,ò commutaiiones, tomada en fupro-- 
prio set ido,que Tigni fie a trocar,òconio dezmaos en nuellro 
vulgar,andar trocando Sillas,y Obilpados, fin que fe ponga 
pie fixoen elobtcnido.De forma,que con la ocalion del exce 
io de Creiconió,no iòlo iè prohibidle la traníicíon ya prohi
bida por repetidos Decretos,fi noie añadieífe alas traslacio
nes eftacautcla,quenofupielfenaconmutacion5poiquc lié 
dofrequcnte,tieneelfobiecfcrito,ò lomasdeinjuftaporlos 
ínconuenientcsapüntados. Y fila explicación tiene alguna 
probabilidades buen texto dleCanópara fundar clintcnto.

47 Todos ellos ríeígos crtán preüemdos en el Deere
to de iu Magcílad,con tal prouidencia,y doctrina j que nada
fe podrá difeurrir cerca de fu explicación ¿ que no fea menos* 
que lo que fccxplicasy aunque enei punto he ley do algo, no 
mcparcce que he ley do cola mas jurídica, folida,y doctri
nal que clic Decreto* Por otro de bié dcíigual monta,llamó 
Papimano al Emperador M . Aurei. Ancon.cn la ley vnll ex 
fam.<57.{.vIl.dclcg.ZiFrincipemprouidcntifsimum.YPau 
loaAlcxandroScucrojinlcg.Titia87.$. Lucius4- eod.tir. 
Sanctifsimum ImpcratoicrrnQuanco mas libre de adulado 
faidrá,qüicnentédidocftcrcfcripto,dicre ellos títulos a nucf 
tro gran Monarcha? (DioSnos le guarde.) El Authoídc los 
Diícurfos,hechos en apoyodertc Decreto,es dignirsimo in
terprete de cales íentcncias-Los fundamentos fon muy foli- 
dos,muy conformcsalos SagradosCanoncs^iodlfina de ios 
Padres,y fentirdclos Doctores de ambas facultades* En la 
Apologia guardala modeilia,que deue guardar el Rcligiofo 
de mas obligaciones de eílado,y puerto,proCul ab ¿mulattô  
m aduCrfits collegas-, vincere inglortum, atterifirdidu
arbítrate. Mejor q Agrícola apud Tacitú. Nome parece q 
hallará q reparar cnefte Memorial la cenfura mascícrupulo 
fa,fiválibredccalumnia. Entodomecóformoconfudidta 
mcn,faIuo mcliori,&c.Salamanca 4-dc Mar^odc 1661.

Dr. D.IofephFernandez^de Retes,______
A  pro-.
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A P R O B A C I O N  D E L  D r . l V A N  R O D  R I-
guet» ArmenteroSyCathedraticode Prima de Cánones mas

antiguo en la Vhiuerjidad de 
Salamanca.

48 TjjElcidoconparticularatcncioncftc Diícutfo,y cf- 
I  ' I  támuy do¿ta,ygrauementefundado, y IosCa 

nones,y Decretos Pontificios,y Conciliares,de 
que pudiera,y deuicra tener noticia, por la obligación de mi 
prctefsion. Vertidos eftán todos con ajuftamicnto,y ver- 
dad,y tan copioíamente authorizadaslas reíolucionesde el 
Autlior,quc no íe pueden ilufirar masjmayor mente,auicn- 
do viftolo que en la materiadifeurte el Tenor Doctor D.Io- 
fephPernandez de Retes,que aunquc:materia ipfaegrcditur 
terminos,3cCanccIlosCiuilis protcfsiomsitaxarinopoteíl, 
quod íblurnCiuilisiurisprofcíTorcxiftensCanoniczprudcn 
tiae materiam at tingar fubtilemjcü vltraiurisRomanifcicn 
tiam,quamprxcipuc vireximius, &: fuprainuidiam do&us 
calluit,in iure Pontificio,quxftioncsdifficillimas,ncdum at- 
tigiííe/edfubtilitcr,ac ingenióse reíbluiíTcs cumcnim íé- 
mclvidi.Muy dignos de remedio ion los daños,y pernicio- 
fos inconucnicntcsqucfc ponderan con zeloChnfiiañoen 
el Diícurfojyfe liguen de lasfrequentes traslaciones de O bif 
pos,dañofasparalasIgIcfiaslas llaman los antiguos Cano* 
nes:ylosMoaernos alasqucfchazcnfine cuidenti vtilita- 
te,& nccefsitatc Ecclefiaiu.Conformome en todo conel pa 
rcccrdelAuthor,y con los deftos Señores,y lo firme cnSa-* 
lamanca,y Abril tf.de 166%.

D rJu a n  RodrigueArm enteros<



¿tTaeologpsj lurifias.

A P R O B A C I O N  D E L  Dr.Dn M A N V E L  
de la Parray *1aptat Cat Pedros Ico de Pr ima de 

Cánones en laVhiuerfidad de 
Salamanca*

4 p T T  £  viftocon todaatciici5,y cüydado el Decretó de 
|  |  fuMagcftad fDiosIeguardcJ inícrcocneftc 

Memorial,y larcíolució que en fu Virtud dá el 
Autordeftc Tratado.tJpriitjcrocsdJgno de Principe cáCa- 
tholico,y tan Chnftiano,y de quien mira por el bic publico* 
y de las alma$»con el acloque fe reconoce* y la fegunda cite 
nndo£ta,y jurídicamente diicurrida,quc nodexa que aña
dir,fino mucho que admirar*rcfpctodcconuccerconeuidc- 
cia la grande vtihdadqay de que fe cuiten las traslacioncldc 
los OótfpadoSífino es qcn ella* interuengan las calidades cf- 
tatuidaspor los Sagrados C a nones* Dcc re fosConciliares (j  
enfeñadas por ios Santos Padres,y todo genero de Efctito— 
res^onquefolomerezcq el cóformarmcicomolobago>co 
fu di<ftamcn,y demas Señores que aquí han firmado, ialuo, 

.. &c.iSalamanca>y Abriluaíe i6 6 n
/  ' í  . .  * V

t . ♦ . f- . * \ t * ' *
í)r*D. Manuel de lá ParrajTapia.

■ m

A P R O B A C I Ó N  D E L  tir. D .B E R N A R :
do de Catbedral ico de Vt[peras de Cano-

nestn la Vhimrjidad de ......  -: j
Salamanca¿ - :

■**.  -
Ónuienccl Decreto de fu Mageftad,poreí qual or 

denayy manda,que las traslaciones de losObif- 
posde vnas Igicíias a ocras,no¿: hagan fin vrgé 

tifsima caufa,afsi cofi la determinación de ios Concilios,co 
mo con la deciden de iq|$antos Padres, q niádaton no fe hi- • 
"T T ~ d zief



zieíTcndichastraslaciones:con ¿¡el Autordefteparecer,me
rece toda recomendación de aptauCo,pues en las razones pd 
liticas,y Chtiftianas enfeña: la d odrina cótraria no dcuefcr 
admitida »antcsdeuc ícr repelida,como lo fíeten todos ellos 
Señores,) Macft ros que aqui han firmadoscuy o parecer figo 
con todo afe cío ,y buena conciencia,faluo,&CiSalamanca¿

Franáfeo de Valdh* Cathedratico de Decretales me*
, ñores enla Vntuerpdad d t

Salamanca*
\ "t' ’r* •" -
C Oncuy dado particular he ley do eftc Diícurío T  có 

: logtcofobrclasfrcquctcstraslacioncsdclos O- 
: ' - bilposdc vnaSlglcíias a Otras. YcncI mueftra

cía fe coníigucn dos coi asbie n impqrtites.Laprimcfa ,quic 
tudde los Frclados.La íegunda,elbiendelas almas para loS 
fubditos.El Diícurío es muy digno de coda alababa,y Ic vie
ne muy propiio el dicho tan ccicbrádo^juan fentenciofo, q 
dixo Tales Aiilefio cneftas pocaspalabras. Vhum extmiumt 
en que daüa a entender elle,vnodeloSíieteSabiqsdeGretia» 
que no cílaua la bicriaueritutanda en apetecer ¿y emprender 
muchas coías,con las qualesjamáSfcfalca buen punto, finó 
q es neceflario q los hombres cuerdos pongan la mira en v-¡ 
na que fea auentajada,y puedan falircon ella 5 y afsi en todo 
me conformo confudi<5tamcn,falüo>&c.Salamae¿>y Abril

y Abril 14.de 166i. »
Dr, D* Bernardo deQutrds

baftantcmcntc el Authot fus muchas letras * y fanto ze!o¿

15.de 1662

* « A



d i IbtoíogoSJ lur'tjta!.

A P R O B A C I Ó N  Ü E L  D r .b .IV A Ñ  Z Á F R I -
Ua de Azja^rayCatbedratkode Primarle la Vriiueijidad de 
AlcaldyColegial AíajordeS Jldephonfo,Cancmgi delnSa 

ta luejia A4 agijtral de ella $  Predtcadorde ; •
f i  jMítgefladi

 ̂: +0<■ m 4 % *

52 T _ T E  viftoeftcdoflro,aút-honzado, c irrefragable Dif. 
I  I  curfoTheologicbíbbre las írequentes trasla

ciones de los ObiíposdcVnas IgicfiaS a Otras, q 
fe praftican de ordinario eílosaños/m lusca ufas que piden, 
y requieren losSagradosCóciliosdoSSátosPadresdcfa Igié- 
lia vniuerfaUy Catholica,y comur^étblW DoCtórc $Theo 
logosde las Licítelas de la Ghfl(\hitidad,y que también fupo 
nc elCatoliciísimo Decreto de fu Magcítad (que Diosguar 
de) el quai vdiníeito en eñe graucDiícurfo; -Y hafl<^ñél¿<j

tacioncs,un ias camas icijdian ios jduios\aOiiciiios * y ^2
gradosEfcritorcSjfinoqucno queda probable^ fdgür',1 iaó'-i 
pinioncontrariaipucsdefpucs que el A u thor deft cDifc  ürfd
1'  1 f+ * . | S~''* * t ' (T T . . .  r 1 j jt»

nones.cn los Padres de la Igleíia Catholica ,y praóticainuio- 
lable de fu primer eftadoly en los XhcóÍDgos,y Doctores Sa- 
pientifsimosde la mejor,y mas Tana doChinade las Efcuelas, 
que han cícritoaccrca delta materia,}'aucrpucfto,y acrece 
tado razones tan eficaces,que ímodoíap.ipn alguna llegan á \
fercíarasdcmoDÍlracioneSideshazccdneuidencialosíunda 
mentosdel intcntoContrário:cóqüc y anoqueda probable,- 
m íegura la fcntencia que procUrauacsfór^arlas dichas tras
mutaciones,fin q tengan otro apoyo,que la perniciof i prac 
tica que haauido encítqs ticmpos:de quien el granZipfiano 
áixo. Conjenjere iuibd&t6$tsicceprtquefi¡t;it um dic'h qaodptt- 
bltcejit,\ aunque fueran licitas fas dichas transmutaciones,' 
que no lo (oiii pucstiolesafsiftcnlas cáuías que DiosfeñaU 
por fus Concilios Sagrados,y D olores Sa nt os ¿ noconuie-- 
nen.porlosgraues inconucniencesqucrcprefcntacltefan -__J

d % to»

! :

1 * *



| * T o > y  vtiiiYsimoDiícutíb.Oiww¿*'«//tf¿wwtf,deziaclApoftoi.:
| Sedrioomnia expediut.Y quádocíle doéto Difcurfo notu- 
I uiera mas apoyo,que el Decreto Tanto,y Catholico de fuMa

geftad»cra baítanteparanodcxarprobable,niTcguraIaprac 
ticacótraria.YoqucdomasdcTengañado, nada ambicioTo, 
y muy enfcñado,y lo quedarán iodos iosque leyeren e fte ir
refragable Diícurfo,que merece la eternidad de las préías pa 
ra regla de los Principes,y enfeñan̂ a de losMacítros, Taino 
mchori. Alcala,y lumop.de

• Parecer es,J Aprobaciones

I

it

.

1 ̂' ■ i  ■■
i

A P R O B A C I O N  D E L  D r.D .D IEG O  RO S
de Medram, Qathfdr ático de Prtma de E[entura 

enUVmuer[dadde Alcalá.

53 I  |  L  Dr.D.DiegoRosdc Mediano, Cathcdráticodó 
, Prima de ETcntura de cftaVniucrfídad de Alcalá.

/ Digo.Quc he vifto,y leydocon atención eftc Pa 
peI,IosDilcurios,y fundatnentosde el5y en nii juyzio,pruc-* 
ban a todas luzes políticas,y Chriftianascl intentojy elle cS 
mi parecer,faluómGliori,&Ci Alcalá,Iunio p.dc 1662.

- - *■ ^  1 f J *  * % 4 i , v * ,  \ s n f '  . 1  - 1 : •  i

■■-■-■i-' * Dr.D. Diego dé RosMedranó. ;

A  PRO-



decI beologosiy  Ittrtfias-,

1

A P R O B A C J O N  D E L  R E K E R E Ñ Í ) / j -  
fino P. M.Fr.MartmtbañezjdeVdíañueuaiCdtpcador 
delS¿tríoOficio,Lector Jubilado,Rcgekte de( Colegio déla 
SSSIrintdad de tos Calcados de Alcalde Examinador S.J no 

t.dal del Arcohtfpado de Poledoyj Cathedrai ico de.,
Vifperas dedtchaVniutrJidad^  ̂ /{\qpx̂

54 Á  Viendolcydocontodaatcncio,y cuydadoeíle Pa 
A \  peí,me háparecido,que fuera de lascongruedas

po! i cicas,y de buen gomer no,quede rnuc Ufa pa
tentes.! las pcifonasdc todas calidades»}' conUencéqualquic 
ra juyzio ¡>rudécc,cscotíeniétc al tíiencoraü.Y fobre ücqújí 
daddicha lo quetocaalDiícuifo$enquantoThcologÍcc,có 
cluy e que obliga grauc íu pra&ica,porque dedúce la conclu 
lio n ím * iolcnc¿a»(ino fegun todo artificio de bticnargumc 
to,tomandoorqpQÍicionesgc«crajcs,cirrefragables princi
pios que acompañados con la luz de la tazón »y experiencia 
deinconuenientes,no ¿blo cípeculaiiua,iinQ pra¿ticai$cn- 
tc,dcmucílra in opcrabiiibus>que ionios íilogifmosque dc- 
duc en la obra por confe qucncia,€Qmo enfeñad Di\ Angelí 
co» y de alli toaoslos Jheologosjde donde noTqio ftijitícre 
v cilidad Política,finó obligación Moral?y para que en la cxc 
cucion no fe dude,porioaparenccdc lasrazones contrarias, 
lasfatisface adequadamentc,y conucnce.Afsilo íiéto encf- 
te ColegiodeláSS.TrinidaddeRcdemptores de Alcala,á io . 
deiuniodc i^6z. ,

Fr. Martín fbañezjdeVdUnticua,

A B R O B A C J O N . D E L  M . R . P . M . F r . F R A N  
etico de A l cdoZjtí di!A (Jedende PJ.S .de id Aiereed Reden-

* |  ^  ^  » * » . ■ # TS í  • I /  . /  • •% Jt  _ . tcion de Cautín os,
enlaVHtPserjii

55 T ^ V  BíTeaua mucho y ere (le papel,) DiícuríoTheoIo-
gico,porlanoticíaqdclmcauia dadovnaper. 
lóna muy de mi c(limaciónj) conficíío,qtic le 

y endole ,cxperimét¿ aun mas de /o que tema concebido en 
- v d j  orden

I:uI i
V

■s.i

£ % *

r  ■



orden a iu primor,de bien eíciito,y tund.ido.’difcurrc enel ib 
A uthor fíobre Chriftiano,y zelofodel mayor acierto,en pú 
to tan graue^) doíto,erudito,y como rtiuy Eícolaftico,pues 
deduce cbn toda propricdad»y rigor de buena conícquencia, 
de principios irrefragables,y notorios las coucíuíioncs de ib 
intcntojy eftoíin perder de vifta (que es mucho entre tanta 
erudición) el preciofoefmalte de todo buendifeurfo,que es 
el don ineftimabilifsimo de daridadrpues aunque para fu in
tento fe vale de mucha variedad de noticias,las difpone,y co 
locatancnftilugarcadavna,queparccequc nacieron para 
folo el que cftc Papel le dáty tengo por confiante ,que a qual 
quiera queleley ere defapafsionadamente,y fin mas motiuo 
que clde bufear la verdad ,1c hadeconucncerclara,y lifamé 
te el entendimiento,ncccfsitandolc a alíen ti r a fu intento, q 
es laconucnicnciagrande,que feráel no frequentar las tras
laciones de Obifpos,y la obligación q  tiene de euitatlas qiiié 
pucde,(inoesquc para hazerías concurran lascaufósque fe- 
ñalanlosConcilios,y Santos Padres,que en efte pape líe pon 
dcran.Porto menos yoconfieíto,que a mi me haconuenci- 
do totalmente fu doéhínadin de xar me razó de dudar por la 
parte contraria$y defto esfm duda la caufa»Io folido, y maní 
fierto de razones,que en fufauor alega,en cfpcciaUas que co 
can enpra<ffica,y cxpcricnciajy que como tales noeftande- 
pendentesde agudezas del difcuifo,y que con razones apa-1 
rentes las minore enfu fuerza, porque escóndante,q nin
gún argumentoay tanfuertcparaarraftrar,ycofluenccr de 
hechual cntendimieftto,como el déla expcriéciajy ion mu
chos,y grauifsimoslos argumentos que efte Papel funda en 
experiencias manifieftasdeincohuenicntcs que feíiguen de 
iasfrcquentestraslacionesdc Obifpos. Y fe ha de ponderar 
mucho,el que,comoconftade los números i lo . y z6o.con 
uence porexpeiiencia encftas traslaciones,hafta clinconue 
nieme de ambición en los Obifpos,ftcndoafsi,que efte incó 
uenicntc ( aunque clmasgrauej cscl mas oculto, por fer a- 
tedo internode la voluntad: y fobre efte grauifsimo i neón- 
uenicnte de ambición ,que de las traslaciones frequentesfe ii 
gue,no esa mi verde menos pcfo,el que tan dogamente ef
te Papel pondera num.¿4h.y le prcuino con tan paternal a- 
mor la Santidad dc Clemcnte 6.en fu Bula a qui infería, nu. 
284.queeseldc pocoamor del Obifpoafusoucjas,mirado-

las,
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las,como quien muy en brcuclashadedcfcar; y configuicn- I
(emente pote fia razón,portandofc concitas,no como Paf- 
tor,y dueño proprio,fino como mercenario,)' jornalero,y q
en muchasocaíioncsata viítadcllobodelos vjciosquclcsa-
comete *y haze en ellas preía,no iblo no lás defiéde con el vá 
lordcfancacDrreccJÓ,fit}oquehuye,y lasdelaniparartincuy 
dar de íbcorrerlas,y facarlasdcl peligro. Y auncongruuc tun 
dámentopuede temerle, qUc dominado de la efpcran$a dé 
nueua traslación,y ambición de mayor pueftopor mociuos 
que pueda imaginar conduzgan a efe fin,no íolo falte a Tu 
obligación prcicnte,huyendo del lobo, y dcfamparandolaS, 
fino que fe haga de fu par te,y lcayudc adcgollailas. Temor 
esefte , quchamasdc4°o.aaño&quele tuuoHugo Gar-' 
dcnaljalúde a nucrt ro intento. Y tray crido á el con >a común 
aquel lugaí de S*1 uá: Aicrcinarius,Q? qu'tfjoeßpaflor 
Dizefup.3 z.EXod; EtadhuctolerdbUe effethoc i fifagtrit 
Mercenarias ¡fed ipfe, cyueipc[s¡rnUM eßifiedus percutís tuní
lupOt i -.\r ;-**.■1'*'í .'Tr*

Y quinto me hanconucncido las razotie&conqut eñe 
Papel prueba fii intento^undadastan dogamente en Con- 
cilios,Padres,y TheOlogosCíaficos,ycnexpcricnciadc gra
ues inconucmcntc s,me han (atisfseno las rcípueílas,tá ade- 
quadas,yconúinCentcsqucdáaloS argumentos déla parte 
contrariares en mi fentir lo refportdccon cuidencia. Y en 
cípecialeSmuy de ponderarla claía^y euidente rcfpucfta q 
da a los dosargumcntosjquc parece tener mas fuerza poda 
parte contraria,que fon el vno de la mayor experiencia que 
fe hallará fiemprc en los ObifpoS,eligicdo para mayores O- 
biípados los que lo fon de menores. A que rcípondc delele d 
num.234.Y el otro,el que con eftasfrequentes traslaciones, 
fe dá mas frcqucntcmcntc el Obiípado al masdigno.A que 
refponde nurmi 99* Con que no me queda razón de dudar, 
en que eñe Papel,y Di&mibTheoIogjcocftádo&ifsimamc 
tecle rito,y folidilsimamétc fundadojy q en el fuAutor cóué 
ce con cuidencia fu intento que pone en lascoclufioncŝ lcf- 
dc el num .2 ».hafta el de 32. PjegücaNucílro Señor, coli
ga la cxccuciort del fin que dcfica fu (anco zclo*en cuitar ef- 
ta frcqucncia dc traslaciones de Obifpos,quc oy 1c pra&ica,
(que fi confcguirá) fiendo tanddlérúieiodcambasMagcf- 
tadesiDiuina  ̂humana Jsfte es mi parecer,fal uo^cc. en el-
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ce Colero de Alcaláde la Puriísima Cócepcion de Mana Sa 
rifsim.'uOrdcndc Nueíha Señora deja Merced ltedcmpció 
deCautiuoSjlunio 13.de \66z.y de la Defccníion de Mana 
Sandísima a rcuelar mi fagrada Religión 441. , ~

-i;- ; >"■
. Fr. Franc i feo de M endoza.} I 1

! « M |« 1 Ü
A P  RO B A C I O  N  D É L  L I C E  N C J A B O  
D.Fabian deVillegas ¡CoUgial huejpcd dei A i#) or de S.IU  

s dephonfo Vntuerfidadde AIcatdy Cathedrati- 
. v- u co de Prima de la Facuii ad 

,’ ■■■ . àcCanones. ;. ̂  ì, ì

V; .1-
:-&t ,f£.'

- '• k ,V • '=• V •' •• U

5 * Asconcluíiones que eíle Papel condene,auiendó*- 
é las y iftó conla atención, y cuydado,que pide ma 
■ teria tan graué,eílán probadas taodo&amencc, 

y lo ratonado,y efcuco cneüepapcl,cs can grade,que fe pue 
dé dezir con juftarazón,lo que en el cap. i 1 .de la Sabiduría: 
Inmenfura9 numero,& pondere difpo[uifth$otquc€ftán ex 
piteados los Sagrados Cánones de los Concilios, que prohi
biéronlas traslaciones de los Obifpos, con teda claridad» y 
ponderacionjy puedo congran claridad,y propricdád,todo 
lo que fobrcefte pun to han efcrito los Santos,y Doftorcs 
de la Igleíia.Y afsi íby de íentir,quc fe dcué obíeruat lo q por 
el fe intenta.En eftaHofpcderiá del Mayor de S.lldephonfo 
de Alcalá,y lunio j7 .de t6$z. if' ■ '*>?.■ , **-• ' í- ‘ * : V ' >. ■■
• ; j ;

4;#■  ̂?■*> 'í\x. 3r '0 ■ :

"í-1
Lie. D. Fabian de Villegas.

At? ' ¿jU ; ̂  ;•//*>* ; . r f •
v - rfsrf‘)r;

> i
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A B R O B A C IO N  D E L  D r.D .IV A N  Á N T 'o
mo de A i orales,y Contreras, Retar perpetuo del Colegio de 
fu Aiageftad,Cano mgó Dignidad de la Iglefta Aíagifral 
dcSJujtoJ Pajhr/Teniente de Contador mayor de Rentat 

Definíales,y de Vicario Generaldejte Arcobifpado', 
y  Cathedraticóde Vifperas de Cánones 

enefiaVniuerJidadde 
Alcaldi

57 T“ 7  Mpczcalccrconeftirpacioñ,y dcíícocftcDiíciiríb 
Theologico polif ico.íbbrc el abufo de las frequé 
res traslacioncsdc Obifpos,y Ic acabé con vene

ración ,y afecto a fuAuthor .Mucho le engrandecen ios Sa- 
picntifsimós Señores Macftros.y Doctores que le han fubf* 
ctica>pero merece ralS.No por eflb intento darle lo que me 
rece,que no topuede cónicguit la rudeza, y cortedad de mi 
eftilo.Üiré algojpcrócbnpaiabraSagcnas,vfurpandolasdcl 
Ar^obifpode Tara tafia, Aflaít afio Gcrmon.lib.3, de facror. 
immunir.cap. .̂nUm.2; Quedc obra»quiza no tan grande»

fíat tus ml,cm necaddt qHtd¿fuam,mc minui poffe vtdeaiur5 
•út nefeias,<utrum in eo magis eluceat eloquentta,anpietas sd 
¿iit as ,an prudent I4,da¿írina,an Rél/gtoíEi di¿támcn»y rc- 
íbluciondeílc Dife urfo,citan probadoscficaciísimamcnte, 
y demoítrado ad fenfum,quccsabuíbpcrniciofoel de Jasfre 
quentes traslaciones ¿y en efpccíal con ios argumentos,ó co 
legiones que deduce en tornia en los nunrl. 12.2,.y ipi.óc fe- 
quentib.de ptemifas ciertas,y ícgurassy defde luego con to
da eípontaneidad le fubfctibo.

5*8 ,, Mas porque rio vaya dcfnuda cita fublcrípcjo^al- 
tandolepor míaIaeficaciadccomprobado,me ha parecido 
íuplirlacon Ja authoridad de otros q pueden calificar fus doc 
trinas rdumicndotbr^ofamente ( pues nada le falta)  fus
mifmos aílumptos para prueba de la principal rcíolu-
cion. . ,. . . t / ..... ■ , •

Es



Es fu mas releuantcfundamcnto,cI vinculo cft re— 
chifsimo,real,y verdadero,q contralle el O biípo, por 11 Ma- 
tdmoniocfpiritual que celebra con lalglcfia en que fe con
fio 1 a>inhabilitádofeeo ipíode cócracrotro matrimonio paf 
laudo a otra Iglcfia,dcfent¡cndcíe del el Papel q cita,y cófun 
de elle Diícurfo-y poreíTofe Ic explica,y prueba tábiécinu. 
x i p.&quacuor fcqq Javerdad deftc matrimonio» y vinculo 
cfpiiitualjy fe cóprueua de las autoridades de los nu.47.49» 
50.71.82.83.80.89.94.7 103.y le reconoce,y trata ciegan 
tementcScbaft.Cieiar.de EeclcíiafticaHierarch.j.p.dilp.ó. 
de Epifcop.$.2-num.24.Anafth.Germon.lib.2.animad-- 
uer.cap. 1 p.dondeexproteííodála razón de diferencia en or
den a la traslación cntreelObilpo,y otroClciigo particu
lar,en que no me detengo. Y todos los £xpoiitorc3 Canoni
ces al tit.de translat.Epifcop. encuya ftubríc. los recopiló 

’ Aguftin Barbóla (queí’epucdcnjuntar calos que cita el Au 
thor) cfpccificando,/ añadiendo las caulas de vtilidad,y ne - 
cclsidad,quedcuenmterucnirpatalatraslación , de quibus 
Gctmon.d.cap. 19.Zociiusd.tit.dc Translat.numcro2. &
3* * ’V‘ 4 . ' i' 4 '

60 Aduicitcfc lafucr^adcfte vinculo,en que es mas
fuerte que el que nace del matrimoniocarnal Innoc Jn cap. 
inter corporal.a.d.tit.cuya fentencia.dc algunos mal enten
dida  ̂calumniadadeotros mal afe&osaláSantaSede A- 
poftolica,fe lia de entenderlo porque ÍCa^omninoindillolu 
ble jó tan dificilnientcdiííolublceoinoclcdrnal,finoporquc 

! fccftiendeamasalládcla vida. Y acabádofeeftc por la muer
te de vno de loscafados ex D^Pauíoy.ad Rom.cap.penült.
6: vlt.de fccundis nup.Pcroeicípiricual ¿porque imprime ca 
ra£ier,no.Y afsi refucitando elObifpo»boluiera con Iaper-  ̂
manenria del vinculojy lo traeZoefiod.tic.rn j > - - - - 

■i Poreftb S.Gregorio Magr»o,comofe lee en fuepifto- 
la 25 .lib.2 .indift. 1 o.referidaen ci cap* Pafioralis 
nombrando por Obifpo de la IglcfiaScilatina a luán, que lo 
era ac la Ciudad Liíitana,capt]ua por loscnemigos,lemán . 
da expreíTamentc fe bueiua a fu primera Iglcíia,luego que la 
vea,enlibertadjy le acompañó enefle cuy dado Nicolao P5 
tiftce,incaj).Scilcicaftis47.vlt.&cuimráquilitas 7.q.i .No
ignorando vno,y otro,que entre los Etnicos,y porDcrccho 
Ciuil,fcdiíToluiaeíMatrimonio,porlacaptiuidadde vno de' 1 - ■■ ■■■ ■■ 1 ■ 1 ii ■ i. ni -

ios
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delbeologosy la r  ¡fias.
iosComugcs,lcg.i.cumibiaddüdisaGotfredo D;g. de di- 
uott.&tcpud.aúque (c modifique algó,pcr lcg.vxor¿6 .Dig: 
co,ad tit.leg.ineo 4^.^.vk;Dig.denupt* YniasaíTentida— 
nicnrcpcricg.íivxo^.cap.ibiuc.maciim.dequibusconfu- 
Icnd.cónnan¡líb.8.Commcnc.cap.io.num.i. Ant.Fab.in 
PapiniUt.3.pait.4.PctrusBarlx;inKubr.íblut.matrim.2.p. 
num.6p.& feqq.para dar a encende r ia may or Fuerza dei ma 
tiimonio cfpiri cual jy que aún aulèdo (ido trasladado vnO- 
biTpodeíu J gleba a otra, por caufa juila,celiando erta,fe há 
de boluer ala primera; A d ¿am( inqait Gregarias) in qua 
primo Ss OrdinaiUs,Ecc(eJtamteucrtarìs;

di Estambiendenotar,queáupqüc el Sumo Ponti 
fkc,y no otro algúnoen la Igldia ,iux ta cext.incap.Sicuc7; 
q. « .cap. 1 .& per toc.dc cransiat. Vbi Zocfnu.2.& 3 .adfin. 
Reginald.ínpraxi for.poenitJib.jo.crart.; .num.257.Ana- 
fthaí.Germoriiib.3 .de íácror*immuriit.cap.7. nuhí.11 » & 
hb.z.animaduer.cap. 1 p.prdeter addu&osa Barb.de offic.& 
potcíl¿Epiie.par.̂  .nllcgat. 5o.nuth.5. {hieda difíolucr erte 
v indilo efpmtuaUy diipcnídrlofpero no Iute ordinano,¿ctá 
qua homo,(ino pòrcfpecial pnuilègio¿concedido potChrif. 
to mie ftro Señor a SánPctífosy por ci a Cus Succcflorcà.Cap, 
Quanto 3 .-de T rand jc.iiiic.£fpot éftatem transfer indi Pon
tifici jtajibt retihait Jld agi fi. quodfoliB. Petto Vtcd
f  io fuoi &  per tpfum S uceeJJoribus etusdptctétli f&iuiltgjo trì- 
fruiti t&commijstti&c in d.cap.2 JÌiic;ÌVr>« énim haitianapó- 
teftatefídpot tas dtainapoitJtaié,(íoniü¿iumfpìrttuale dijjol. 
«/ínr.Dccuya inteligencia,vidchdus Sebaft.Ccfar.vbi fu-A 
prà.Barbof.ibld.incoiiccP.nurn.5 .& fcqq.&Jib. 3. votor.de 
cif.voto iz3.exhdm.iy.Yafsiesnccciiariamuchicircunf 
peceioti,y que íc haga corilasjuftascaufasquc DioS Nues
tro Scñor tienc feñaladas,y declaradas (fot fus VicarioS,Sari 
tos,y Dolores,que fon la lengua de Dios; Paran» enimrt 
pri. Annob'ts DeusJuam volani atém txponat forje M nti 
velperfaos Angelo* ¡autfiér fiéòs ftcariós, cómo dixo S.Bcr- 
nardo lib.de dripenfat.colum.4 y cnefeto,como Dios quie
re,pues ddifpcnfaquandofuVicaríodiípcnfa;  ̂ '

' r Que la traslación fe aya de Hazcr, no por Vtilidad de el 
Obiípo f̂ino porla de la Iglcíiá,adquaui*Io manifcftòS.Gvc 
goriQjCn la quediximosfc refiere en clcap.Paftoral. 4a.di- -

J ziendole,que le con rtituía Cardenal en la nucua Igldia,] bi;
-------------------------------------- -------------------- ; -

$ t *  ir •■19- *̂ 1
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pVTn Scj latina Écclejia Car ¿malem nccejfeduxinwsecnp 
1 tusre. El mifmo titulo dio a otros,que traslado,de que fe ha- 

zcmcncioncnel cap.Eratcrnicatem 5.71 vdiít .&cap.5.zi» 
a. iY  aunque fuena a mayor honra,y vtilidad del transferi
do,no figmfica/ino carga,) ugo,fugccion,y trabajojaludic 
do el Sanco a la coít umbre antigua dellamarfc Cardenales 
los que eran transferidos» Cardinales (áize con cbíeruacion 
Anaílh.Germon.d.lib. 3 .cap.tf .num.ao.) Qut ex vna oda- 
liam Ecdcjiam Canonicetranspebantur,Junt appellati. Et 
num»ai.cxIoan.Diacon.lib»3.cap.8.p.& i<f» i,íicillc(m- 
quit) qui transfer tur,Cardinatus,vei incardinatus,vclCat- 
dinalis,confticutus dicitur,d.cap.42.& 5.71 *dift. Atque v- 
trumque dici tur pro eo}qui>defi mancipare, deuiftum conp^ 
tuereiObligartifitbijcerfiac quajì Cardine obptngcre, conio 
fi dixera,ponerle al trabajo,y ieruieiode la Igldia, no Icuan- 
tarlca mayores honrras,y conueniencias luyas»

6z Esfuerza la permanencia del Obifpocn fu Igle-*
íia,no folo en el vinculo referido,fino también confiderai fu 
Dignidad,como coircfpondicntc a Magi (Irado dclosfupre 

■\ mos.Y cncfpccialala de Pra:fe£t:oPrietciio,cuya rcueréda,
* y authoridad preeminente fe là concedieron » aun fiendolcs

Ì odiofa los Emperadores Arcadio, Honor io,yThcodoiìo in 
lcg.Epifcopale,iudic.6.C3p.deEpifcop.audient.Gcrmon.D. 
lib.3 .cap.6 .num» .Y en buena poli tica,o unque fe contro 

» uicrta,fìdeucnièrperpctuos,ò tcmporalesIosMagiílrados, 
apud BobadilUib, 1 .Polit.cap i7»ha parecido lo mas con uc 
niente,que los Ma gi (Irados mayores, y fuprcmcsfcan per
petuos,) temporales los mcnorcs.Mclch«! un. qq.Polit.p.i. 
q.2<5.infinc,Simanc.derepubl.lib.8.cap.35.6c3tf.in i<Ca-
rol Tapia in Con íHt.Epifcop. Mail rill. de Magiftrat* lib.i. 
cap.23.num.34iTibcno Ccfar̂ dcquien el Author nu.245. 
fue de difamen de no mudarlos,aun mas gcneralmcntcsy 
aunque Suctonioconfu acoftum brada libertad, ò mordaci 
dady'nciusvira cap4.cfcriuiò,quc fuè por floxcdad,y defeui 
do,\\\ìc.Reipublic&curd>'vfqt*c adeoaltecit, & c. Para otros 
fue regiade prouidcntcgouicrno,quc defcubriò^Alcx .ad A- 
lcx.lib.4 .dicr.hcn.cap.6 .ilü.T¿¿ew0 5  collatosJemel honores, 
non facile ademit ,cum faturos,& opulentos Pràfidcs.Lom if 

j mofe puede dc2Ìrcn los Obilpos,no empeñados conga fies
I de Bulas,y mudanzas de cafominus noxi us Prouincialibus

- >' • .. duccnt
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ducerci,adinihrIcprofi>& vlfccròfi.AnadcnSimancasdj&o 
capite 3d .Pctrüs Grcgor.libroquar to capite quarto.cxlo- 
feph .libro o&auoantiquit.Rom.addit. ad Rcbuf.inlc2.Nc- 
mincm^ajwtc de fiiiccpt.librodezimo. Q ui rtimusodtt m uf 
cas iam plenas^fibfijterti estuar» futuras % •vtpotc minus 
famélicas,

6 y  Dedos principios folidariientcpodcradospor
el Author,Co los detnas que cfparcc cneileDifcurfodc prue- 
ria tan eficazmente lo ilícito,}' pcrniciofo,que es ci vfodc lati 
frequences traslaciones,que le defeófuelá (ditelo afsî  mien* 
iendimicnto,conucncidodc Fusargumehtos,y pradticasdc- 
monft raciones,de que eri cl num.ariò.fe de como a partido; 
feñalandopor remedio fácil»fuauc,y eficaz,cftatuir termi
no de ocho,ò diez adoperi que ningunopueda fer transferí- ' 
dojparccia que nò le admitían las prohibiciones Canónicas# 
y fentirde los Padres,y Doctores,que perpetuamente circhi 
yen la traslación finias juftascaufas,alpaíTo qucconCurric- 
do eftaS,la,admiten fin el transcuríb dette,ò aquel tiempo .El 
vinculocx fe,también csperpctuo,y tal cilmpeditricritoque 
j>roduze¿y fieridolo,arinque no fuera tan faúofablc tomo el 
matrimonial,rio es medio,ni modo el tiempo pafacxun— 
guir fu Obligación : P locust énim (Pablo nirilirum Iib.74. 
ad cdi&.iri leg.obligat .44. $.circa »primo Vcrfici Placet. Di-* 
gcft.de obligat.&a&ion.) obligationem adtémpus confiti ui 
non pojfenórt magistquam ligatum, N am quodaltcui deberi 
capti,ccrt'iS modis definii ¿e&r/.Eiplicacoprime loan. An- 
ton.Bcllon.de iur.acctcíc.cap.7.q. 1 p, numero 17. vfquc ad 
34.Como ni tampocohazc juftoel tranfeurfo folodel tic- 
po,cn que íoio mora lo que Fe percibe vlcraFortem,no auic 
do caula por lucro ceiTamc,ac damno emergente. Elegan- 
ter,vt Folet.Honorat.Leotard.de VFur.q. 1 .num.i¿.& 2p. 
y fi en ella no juñificaralá traslación.

Los inconuenientes en lo eípiricual,y temporal, pare
ce que Fcránmcnorcsjpcronofc cierra la puerta, ni a la ambi 
cion,nialdeFamordcif rcIadoaFuIglefia, encendiendo que 
lahadedexarporotra mashermoFa, y rica,dentro de algún 
tiempo,con la paridad del matrimonio carnal, íi Fe faiziera 
ad tcmpus.El Author num.z5o.JasíóJíc¿cudcs en los aFcen- 
Fos/ucrá, fi menosr icas,maspreu enidas, mucho baxaria de 
Fu cftimaciori,y graucdadlaprohibición de las traslaciones, |

eílatu-

. .  .. . deeTbeologos%y l u rifta s,^
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cítatuyendofe temporal,pues fccrceriapcrmitidoipfoiuic, 
lo que ad cempus videbatur prohíbicum,fegun reglas v ulga 
re5 ,1  uego que fe p3 flaííc el tiempo,y fe haria fácil ladifpenía- 
cion del rtíifmo termino fcñalado»cotr.q lo vemos ferio en 
las mas leyes que conciernen edad,términos,)' íblcmnida-- 
dcs,potquc fe juzgan ellas cofas, circúndaselas, nü fubüan 
cias.Digalo la ley Real lo.tit. j/Jib 4'.recop. ■ v  v 

i 64 ;Verdadfea,qucaymuchas qucftiortescnloCi- 
luil,y Criminal,y algunasen lo Moral,1 en que le admite Vna 
rclolucion in confulcndo,& iudicando jaunque fe recoiíoz- 
■ ca,quc inpun<floiutis»vel difpütationis,feama5 verdaderaIa 
contrariarperoello fe admitiiicn materias tcmporaleŝ y en 
lo Moral,de folo interefes particulares,no tiendo muy el árk 
la difpoficioniegalj y concurriendo faltimUauthoridad dé 
los lntcrprctes,que vno firmemente fe inclina a feguir loco 
tí ariojdeíoqueparece ntas verdadero por alguna razón de 
cquidadiVtilmenteexperimentadai > • , J  J {

t Nada deftopa rece que ay en nuc (Ira matcriaidopde la
traslaciones fin can

fia,y Doctores,el lentircontrafío (nüiica^prODabie acipucs 
de la doéfcáimpugnación de íloDhffurfo) queda fin-authori— 
dadintrinfecafni extrinfeeadi no fe quiete vJerde les qué ci 
tafu Author nu.5$/ • ^  v;-.. x*

5 65 Éleftadodcíladuda^pofndcjo^ezir, rélblüí*'
cion,confian teniente rccebidá,rioparecc ncccfsitadc cerní1  
perame nto& modificación alguna,quandó tiene pór ti ela: 
poy oineftimable de la Bula de la Santidaddc Clemente Ge 
tauoal Señor Rey Don Phelipe Terccroidcl numetc 182? 
Y el Decreto zelofo,y prouiderite dc fu-Mágeftad elRey 
nueílio Señor ('que Diosguarde¡) tan maduramente,y can 
poco ha publicado el año de 16$6. que trac cl-Author nu - 
mero 1 tfo.dcfpuesde cuya detetminacion,& «fpecic dete.? 
mcr¡dadirrcuercnte3poncrdudaenfi3conucnicncia,yjufti-
cia .Difputare emm deprwcipalt ludk'to non opportetífacri- 
le¿íj n arisque inflar tft,dttbitarelan dignus ts fitiqtum elê erif 
Irnperator Aixzxon Graciano Valcnrc,y Theodofio inlcg ¿ 
Dilputarc tertio capitulo de criminal^ facrileg.' no pare^ 
ce pues ' que ay mas qué d,clTear y; dónde *ya ccífii*-

1 t -• O’ r- * ̂ *11- í * u J 1 . ¿ J ron

y
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áe îheoiogosCf luriftas.
ton la duda,y la diíputa»fino la execucion de eftc .Deere co.

• Pero por qfefuípede quien h  retarda, ó  porqué fe pralticá 
lo contraria? Si porque fe han Hecho muchas fcraslacionei 
fincauía»íchan de continuaran vano fe fatigó el zelo Rch- 
giofo dcnucíiro Monarebaenfu Decreto»y en taño  fe 
perfuade fu juftificaciom yconucnicnci*?JLeyc$tan Tantas 
a que afsiftc n tanfobcranas fucr$ as,noauiádo*ílarfincxc 
cuciom • ¡ ,' . i  ‘ti - . .  ■ -

Reconozco ncvícrfjcn en leyesdonde peligranintc— 
icfcsdcpodcrofos,ni arrancar de vna vez ¿us abufos » .im
portando tal vez abrazar medio de fuauidad 3 ■ perp.deíTeara 
l'aber,cn gracia de quien fe concede en nuc (lro ca fo ?quc po
derlo inccrcíados,danfuerzas a las ¿requemes traslaciones, 
auiendo parte contraria aloque el Dcrechodiípoiie,laSan"* 
ta Sede Apoftohcá amoneda,y íuMagcftaddetermina/por 
q los feñores Prelados prcsctcs,qparecc lo eran, cfliando^ 
les con la interdicción otros afcenfos,no querrán» y mas los 
de nueílra Efpaña*$antos¿y Do&oreft,tcnerfc p ormtcr cita
dos en quí ccíícn,no púdiendoaundeíTearb fin pecado ; en 
nadapcnfiuán> menos qué en mejorar.de rentas,y c o n -  
Demencias » huyendo el fet transferidos , fegunlaam o— 
neftacion de los Rmp eradores Lcoi1,y AnthcrioJnleg, Si 
quemquam 31 .cap ¿de Rpifcop^AeClericis 
amb 'ttu debet ejfefcpoJ¡tkst<vt quaratttr cogendxs ,, rogatus 
rece4ati'mmtdíusrefagtat\ [pía ¡l¿¡fafragafHrneafs$tas ex- 
cafando.. Y fondo la dignidad Epifcopal en codos Obif-- 
pados*o Ar^obifpados vna mifraia, fegunSan Gcronymo* 
referido por. el Author numero í z8. Yen el, capit ulp 2 4. 
$.Siauthoritas p3:diftin<St Z:rol. inpraxi,Epifcop. vcr f. 
Epifeopus 2 3. ex Abb. ¿n capite fin.de Xraivda^Epifcop. 
Y auiendo fido cfcogidos, no potfu vtiIidad,finopor la de 
fu Iglefia, comoya^dixocl Eminentifsimo Beliarminoen 
la Confuitaa Clemente O&auo,que cnotrp  fragmento el 
Author numero 124.Y fe refiere en íu vidajibrp tertio,ca- 
pite quinto, J .  Rarfits dcb&ent jn q u h , f?oH¡d<r¡ Ecdei- , 
fia  de borth perfbms 9 nortfcr[one> de bonis EccUJt*., • í íp  
queda a qué atybuirfc el defiéo de muda? Igfefia r» r  

no al¡ de méjocár;ds rem a, que fompixfuc cu lp a d ) 
los fuccflos «agi<;p*y €fcaiidalofc Algudps^efierf ¡Cram 
ció libro i< .»« m t rm

•i -j. m*> *

- ~ ¿
,.._v„.u* .* •. "V v v*
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Pero maseldeStratiiquatres,que trácenla Vbandalialib.2 . 
cap.28 .hijo de BolcslaoRey de IpsBocmios* Q m  cttm ad E -j 
pifcopatum (dize) qtiendam vocaretursumlocum, tanqua 
do genere mdignumtfonUmpJiHateumpojtea atiam querida 
jedem ¡plendidtore ambires ,nccpropter jamilu dtgmtatem 
repeliípojfetytunc aMaguntino Epifiopo conjecratnr,dDia 
boloarrepttAymífererequetortusexpirauít. Digno de mayor
ponderación escl cafo,y de mayor céfuracl que deílearade 
xar fu Iglcfia por otra ma$ rica* i ¡ , --  ̂ a

66 ..Finalmente de lo dicho fe infiere Ja obligación q 
tiene fu Mageftad en conciencia a hazer obferuar fu Real 
Decreto,y debiendo proponer alos Obifpados los mas dig- 
nos.debaxo de pecado mortaljVtex Tridcht.fcir.24 .de re— 
format.cap.vlc.nifi quos dighiorcS,rcfoluunt Fr. Man.Ro>- 
diíg.inSum.tom.4 .cap.d7 .dcIos Obiíposnum.id.Mauri 

/cíode Azebcdodcpriuilcg.Epifcop.dignit.par. 1 .cap. 3 . nu. 
i 3 .y 14 .Barbofa 4c Offic.& poceítiEpifCi 1 .p.titVi .cap^ .n. 
^Duatcn.dcfactax.EccUfminift.lib.j.cap.ix. Analthaf. 
Gctmomdc &crorammunit.lib. 3 .capí 1 i  .nu.40.donde có 
especialidad engradcce las elecciones que hazla el íeñorRcy 

’ Philipo limo ferá menor cfcrupulofacarlos defu Iglcfiá fin 
judas caufas,recayendo la j  unificación,y atieriguacion def 
tos,en fu Mageftad,y Miniítros,á quien toca la confuirá,tío 
a fu Santidad ,qüc difpcnfa¿como fíete el Author num. ibtf. 
& fcqq.aquienfigucPcdr.Andr.Gambar.de immunitjEc—
c\eí\3ií\.iib.6iCs^.^.!a\Jím.yMiic:RegibusiínqUit3tniputddu> 
Jieorum culpd Eptjcopt tales nonfiti$ ¡qualeS oltmfuere ¿ &  
guales 1 pft difiderant', Sedes enim Apofidltca longe pofia  tilo- 

tum vttam , (temores: como ni las caufaS para la traslación; 
M inus perfpeftas habere poteft, tdque deinformationtbus ad  
é*tmtfattjhifsi$iqui&fetens eos,quos ill't nominant ,ferepro~ 
bartyACconfirmare filet aliquandoaltundealtud Hit con-

fíet>quodraro centingit.y pues con razón les confia fu San-4 
tidaa Ja propueíta (v masa nucftróMonarcha)no dcüc ha 
zerfe fin clia,bien dio a entender Clemente B.a quien toca* 
uainmédiáramente cficcuydadoirefpondie todo al Emirieii 
tifsimo BcUarmin.^ahium. 104. )  que te nia de. amonef— 
taríelc alosPrinc^cs|)Offi,yporffus bí uncios.’

%^Afiilbfieéfoiconfbrmandóme cntodoco las 
ifcurfOjapercibicndo al que leyere cita

fubf-
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fubfcripcion (difcufpadacn hi extcniìon, por el aprecio que
he hecho en fu maceria^c imftortahcia ) que lo que fe mé o- 
frecia en orden a no admitir nwdio, p¿ modificación en bs 
traslaciones fmcaufa.hnaato’azarfupiohibiuon abfeluta, 
mas lojie tocado enfuera de iasdochinasdcl Author que b  
contiene en,que paradificnmdclibcradamctc de fu propucf'. 
ta»por pcrfuadifmc a qut loavrámiradomejor,y que con^- 
uendra mas en el diado,y circnntl a nciasprelcntcs,quc ̂ vra 
equilibrado con madures,y profundidad de fujuyzTorfal- 
uó,&c.En eíle Colegio de luM agdlad de S.Eclipc,)' Santia 
godeiaVniueríidaddeAlcaláJuniozy.dcjd<Í2. v ,

$as algunas vezespueden fcrconucnientcs,y aunneedía— 
riasjy por elfo noíc lcs dcucccrrar d$I todo Ja pucita?pcro í$ 
debeñdificultar,j iimi tarde mancra,quc noíc hagan corUa. 
facilidad,y frcqucnciaquc dé vnosaños^aeda parce 
paña fe ha introducido,y yáincroduziehdo mas cadadiájfif

f J E v iìlo ,y  lcydoconatcncion Vn Difcu.rfo,quc tra- 
| . (adelas promociones,y mudanzas de los Obií 

pos de v naslgleíias a otrasfy b  do<fliina que ch
el fe rcfucluc ,conuie nc a Í3ber ,quc aunque dichas mudan-

no co n , mucha moderación,y limitación ¿ y no (meaufas 
graucs,y vrgentes;
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miTmós Obiiposen rentas,y temporalidades,(ino la neccfsi- 
dad de las I «lefias vacantes,y el mayor frota, y aprouccha-- 
micr.tó dclosEicics,yclvtil,y conucniencia délos Obifpa- 
dos,quc foñlas que por los fagradosCanOncs',y los Autho- 
rcspefiriiccn algunas vezes dichas mudan£as.Eftado<£fcrin3» 
<juc es el aííumpto,y refoluciondc dichoDiícurfo,la haHo en 
el tan fundada,y tan authorizadá, quéno&lóla tengopor 
verdadera,por mas probable,y mas legúfa que la contraria, 
peró no alcanzo como le dexe bailante probabilidad para 
poderlafeguircon feguridaddcconciencia. ; >-

Op Las authoridadcs,afside Padres,y C6cilios',co-
mo de Thcologos antiguos,y modernos,Ion muchas,y gra 
ui(simas,y quedasmasde ellas nóadn&ten explicación. Las 
razones, ai’si Thcologicas,como Políticas, hazen cafieui- 
dcncia¿el vfo,y cíliio de la Iglelia por tantos figlos,cn que no 
ay nóticiade femejátes promociones, fino antes de vnaper 
pe t ua ,c inuiolable.permanencia de cada Obifpo a donde co 
ttven^o V y con quien v na vez con traxo matnmonió»csde 
grandifsirao pelo chéfte punto,pues no íe puede dudar,que 

* en aquellos ticmpos,(i fcabricrala puerta a tales mudanzas, 
ocurrieran frcqucntcmenfc lasmiímas caufas.y razones pa 
ra ellas,que aoiaocurren:con qué fe conoce,que nofon baf 
nntesparahoneílar,y juftificarla frequencia,y facilidad có 
qucfevfjri.Losinconuenientcsenloefpiritual,y temporal 
que fe originante que los Obiípos afpiren tan común men
te a fefpromóuidos,y mejorados,y viuan como los Minif- 
trosfecuIarcs,fiemprc en cftado de pretendientes,anhelan-- 
doporpaífardclObifpado menor al mediano, y del media > 
no almayoradcla]glcíiapobrealaqucnoloes5ydecífaa la 
mas riéa,{inhazcraísientoen ninguna, empleando cncftas 
pfctcnfioncs, yen feruir , y contentar a quien lespuc-- 

de dar la mano c n ellas,el cuy dado ,y de fv e lo que auiá de po
ner en la tnfeñán9a,y apioucchamicnto de fusSubditos, y 
gaftando en prefentes,Bulas,y mudanzas de cafas,y fa m i
lia,lo quc auian de emplear cnclfuftento de los pobres,y re- : 
paróde las Iglcfias. Eftos,y  o tros inconucnientes ,quc en el 
Difcuifo fe ponderal ,fon gr auifsimosty muy fobre lo qué 
pueden pefatlásconueniéncias,y razones que afsiftc a la par 
te contraria* a lasqualcscn dicho Diicurfo,con cuidcñcia fe 
fatisfácc,yic rcfpondc. v Por cfto pues, y por lo de mas que |

i
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en el fe alega ,y le ponderadme conformo en codo con fu re- 
folucion.y no me atrcuo a afirmar, quclacontraria tenga 
la probabilidad bartancepara poder leguirlatuta concien— 
cia.Saloo ficmptc, & c . En eñe Conuento de Carmelitas • 
Qcícal^osde San Hermenegildo de Madrid,Agoflo 30.de 
1658. • .

’ Fr.Domingo deSanta'Thcrefa.

00

EL REVEREKDISSIMt) PADRE THÓMAS HVR- 
tado,dc los Padres Clérigos Menores,tá conocido en codos 

losRcynosporfuscfcritos} auiendovirtocrteDiícur* ,
< i.» . ío,m e embio la aprobación

• • 1 íiguicntci 4

D I C T A M E N  Q V E E t  P A D R E  Í H O M A $  
H urtado de ios Clérigos Menores ̂ Cofaltar de la Suprema y  
Cathedratico de Prim a de UVhitterfidad de S entila Joizjo ae 

efteTratadOiContra las ordinarias traslaciones de los
... O bifposdeEfpaña,. -r .

\ ’ »=■• ‘- ' ' - - . ■■i, » *- «■ . * . t • • / » * J

70 O n toda atención he Icydo vna,y otra vez d lc  doc
. ^  j  . tifsimo,y piudétiísimo Difcuríbiy dexádoexor 

. • , naciones laudatorias deludiré en Dios,y en mico 
ciencia el dictamen qhc formado de fu doctrina prud£tc,Ca 
tholica,y poIiuca,Chiiftiana,coarucnicntc alertado,) difei- 

, pi i na Bcleí iart ica ,c nfeñada de fdc cl ticmpo de Jos A port oles, 
harta pocos añosha jla qual he digerido con las figuiétespro- 
póficioncs,probadascon grande erudición*

Propojtcionprimera.
71 Sicntolopiimcroiquc el Auchordcftc tratado ricnc 

ertrechaobligacion a imprimirle,para que afsi ,íiendo comü 
a codos,afsi los Obifpos,como los ThcoIogos,aduicrcan los 
vnos la obligación q tienen a lá refídencia matrimonial con  
fus Iglcfias primeras, con quicncftán vnidoscon t i cftrccho 
vinculo,y los otros conozcan lo q dcuc aconfejar, afsi a los 

„ Principes,como alosObiípos.Por lo menos fe focara vn grá x 
prouccho publico a las lglc(ias,q viendo guaneo odiofas Ion

1 r”""~ C4 en
1
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en la difcplina Eclcíiaftica.y gouicrnode ia Iglefia eftasiras 
lacioncs,los Pontíficesrcparcncnconccdcrcltaspoftulacio 
nes,los Rey csCatholicos en pedirlas,y los Obiípos en prcten 
derlas,y admití rías,poniendo freno a la ambición con que fe
procuran. •• • *

Probojicioñfigunda. , . v
72 El Rey Cathoiico,y los demas Principes fus minif-- 

tros,a quien toca el proponer laspeifonasdignasdc Obifpa- 
dos,no pueden con buena conciencia hazer traslación de v- 
11a Iglciia mas pobre a otra mas rica iniuitu,y có motiuo de 
darle mas rentaEclefiafticaal que fe traslada. £fta propofició 
latcngoporindubitablc,eslaque principalmente pretende 
con grandes razones,y fundamétosintroduzirefte tratado» 
y la que enfeñaron los Concilios,Sumos Pontífices,y Padres 
de la lglcfia,quanto pretenden quitarla ambicion,y auari- 
cia a los Obiípos,los qualescon buena conciencia no puede 
pcrccbir losfrutosde la Igiefia,facada fu decente congrua,ni 
diílribuirlos,finocscnpobtes,y obras pias.Y afsielferlalglc 
fia raaSjó menos rica,es accidental a la Dignidad Epifcopalj 
y afsi el trasladar a vnObifpo de vna Iglcfia pobre a o tra mas 
rica,es darle materia parala aüaiicia, y nocs bailante moti-* 
uo para Tacarle de fu primera Eípofa, y diíToIucr el vinculo 
indiifoluble de el matrimonio cípiritual que con ellacon-* 
traxo.Siiioesquc clObifpofea tan menofpreciador délos 
bienes temporales,de quien ay experiencia,que el refiduode 
fu congrua ,1o gafta en pobres,y obras pias.Eftc tal pu ede feí 
juicamente trasladado a Iglcfia mas rica,para que aísi haga 
masbien a mas pobres,pues en el concurren las dos caufasq 
dzclácrccho,c¡üc fon,<vttlttdsnecefsitas 5 pues clama la 
ncccfsidad publica de los pobrcs,y rcfulta en ellos v tílídad pu 
blica jpero para hazer ella traslación,ha de auerlarga cxpcric
cia de dicho Obifpo que fe traslada.

Propojicion tercera. *
y 3 * ‘Íuedcauerneccísidad,y vtilidad publica para hazer 

traslación de Iglcfia pobre a otea mas rica, como el bien del 
Rcynojícruiciogrande de fu Mageftád,en orden al bien pu
blico,en materia política,y reformación de Iglefias, que por 
fu grandeza,y dilatación han mencltcr perfonasdegran cau 
dafiEftofc ha de confidcrar pri ncipal mentepor el Padre Có * 
feifor de fu Mageftad,el qual tiene obligación a tener noti-

cía



dcTbcologosg Iurìjias.
c i a r l a  calidad de losíugctos,para quc afsi informe,y dirí
jala Real conciencia,para qUe tenga el mayor acierro cu co
là tan ¿rauc. . .. . -W - •  ̂tr ■> » « * ‘ •

, tPropoJtcioiiquartá¿
f 74  • ElTratado,òMcrnonalqucfcdiòa fuMagcftad,cn 
qucfcprucua tener obligación del) azct ellas traslaciones, 
es totalmente abluido,c indigno de q fe proponga a v u Rey 
tanCathojico obferuador de losCoucifios,y Cánones Ede- 
linlhcos. Acedos los fundamentos que dicho memorial eie* 
nc,fc rcfpondc con cuidécia en effe tratado que he Vi(lo,por 
que aunque fea verdadero,que al mas dignóle han de dar las 
1 gl chas, y clqcsoy Obifpo lo fea 5 pcroyaeftáimpedidopor 
los Sagrados Canones^ypor el matrimonio confumado ,quc 
tiene có fu lglefia»àpalfar aotrajy la mayor dignidad que tu * 
uo para q le nizieran Obifpo,fe fatisfizo,y fe lienócon la pri
mera Igleíiaq tuuo¿y afsi no queda capacidad para otra Jglc 
fw,ünoescnlos cafosquclosConcilios,y De ree ho Canoni- 
codifponcn,quccs,quando ay nccefsidad,y vtiUdad publica 
ddalglefia.Elto lo tengo porta cierto,que no me parece es 
pcccflariodilcurrir másenla materia,que lo que aquí digo¿ 
y dizc el tratado que apruebo. ^ w á
r Propojicton‘vit'tmái ’ “

, 75  ¿as razones poli ticas que pone dicho tratado » fon 
tan grau es,y tan manifieílas,quc cliasfolas (aunque de infe 
rior orden)pueden moucr à fuMagc(tad,y a fu Real Con-- 
fejo de Camara,a y rie muy à la mano en hazer dichas cras- 
lacioncs 5 pucsinícnfiblcmcfttcen tiempos tan cafami tofos, 
y necefsitadosjcsgran fuma dé oro la qfc paíTa delle Rey no 
aotrocftrañojy en cRo me remito ajo q dicho tratado con 
gran prudencia diícurre. Elle es mi di¿tamcn,faluo mcliori, 
&c.En Madridà 5 .de Octubre de i 6$ 8.

Thomas Hurtado.
\ -

DESPVES DE AVER DADO EL REVERENDISSI- 
mo Padre Hurtado la aprobacionde arriba,me eferi- .

úio de fu mano el papel • f
. . . . . .  i * ' - i íiguicntc. . • •. ■ •.. ,
, . * „  41 ” . 11 *  ̂ *

Ktuertndtfsimo Padre. . V
76 Remito a V  Jtcucrcndifsima el Pifcutfo de las tras-

 ̂ lacio-
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j lacionessy loque puedo dczir es, que es de las cofas mas eru
ditas,}' do&asque en lamatcriahc virto.cnla crudició,y lee 
tura de Padrcs.Erte es mi fenrir finccro con que dcuo hablar 
á V.Reucrendifsima,aquicnfupliconomepriucderte tefo- 
ro,quc me aproucchará infinito para mis tía bajos, y mas ao 
ra parala Suma de Cayetano. Dios me guarde a V.Rcucien 
difsima. ' •'.:■■■■ > ■- ■ \'i*í-

Ahornas Hurtado. -

. . - .  • • • •  • 

P A R E C E R  D E L  IL L V ST R ISS/M O  S E ñ Ó R
Obi/po de Canarias, D .FrJu an  deFoledo sanies queparúef 

fe a fu Obifpado„  E fe  Preladofue en fu Religio muchos años 
Lector dcTheologta en el injigne Colegio de S  a i amane a,y C a- 
thedr ático de Primaen el de S*Lorenpo el Real del E[curial, 

dos ‘vegjCS Prior de Guadalupe,y General de fu Or- 
r  -dmy defpuesQbtfpo de v  v  .  V  H  3 .

f  Canaria,
7 7 X j* E v if t o c o n  todaatcnciomy cípaciocftc Difcurfo,

• 1 ^ 1  hcchofobiccicfcrupuloqucfedcuctcnccdelas 
■ . frequentes traslaciones de los Obiípos de vnas

IgTefiaS a otras,q frcqucnceméte fe practica de algunos años 
a efiaparce. Y las concluíioncs,y do&rinasdc Concilios,Sa
tos Padres,y Authorcs Thcologosjy me parece codoajufta 
do ala verdad,yprobadoconfolidosfundamcntos,entre los 
qualcsnocsel vlumoja determinación que íe refiere de fu 
Alageftad ( Dios le guarde) y no raenoscon la euidencia ne 
gatiua,rcfpondiendocIaramenteaiosargumentos q(e opo 

I ncn,y pueden tener algún colony fi tengo de dezir todo lo
I * que ucntofin diíimular nada,quároa los puntos Cardinales 

deiasdosprimerasconclufiones , juzgo dificul cofaalguna 
probabilidad en lo opueílo por la paite contraria5 y por el có 
i i guien te fcrcl Difcurfo en fus qu a tro refolucioncs,digno de 
1er puerto en practica para feguridad déla condecía, mayor 
feruicio de ambas Magcftadcs,Diuina,y humana,y bié ma 
yorde lasdosRepúblicas,Eclefiartica,y Secular.Afsilo ficto 
fub ccfura Do£fcorfi,y lo firmé en elle RcalMonaft crio de S.

\ Gcronymo^ i8.deluniodcrtcafiodei658.
• ; •  .  FrJuandéioledo.

Pare-
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P  A R E C E R  D E L  IL E tísT R ISSIM Ó  SEñOR
D . Antonio de Prna^He vtmcndoen UVnmtrjidaddeSala 
manca fue Colegí al Á dajortf amen do tenido diferentes Ca- 
thedras,p*fsb a la Chanálleria deVaUadoltd,y de alltal Con 
f:]o  Supremo de la Santaty  GeneraUnquifíávmy dejpuesdf 

algunos años falto por Obi fio  de Sata manca,
J  defines dt M alaga.

Reuerendifsimo Señor.

78 n p  V uc dicha de que llega (fe á mis manos clDiícuríb q 
I :  V.Rcuercndiísima baefcricoíbbrtlas frequen-

-  testraslacioncsdclosObiípos, que he viftocon 
elcuydadocn que empeña el zeloque le dtfpufo,cl Magiftc- 
rioquccontiene,lagraüedaddefuc(U!o,la coüfcquenciadc 
fus conceptos,y la fa tisfacio n de fus reparos,que nohceftia 
nado,como can de cerca be practicado las prendas de V  ¿Re« 
ucrcndifsima.Si qen el concurfode tantas,y tángráuesócn 
pació nes^omo penden de fíirefaliicion*ay adifpucftofu a- 
tencion tiempoparaformat tal trabajo en tan grande couc- 
nicncia publica de la Iglefia. V  ̂ ; ; ;

Que ordenó fe puíicífc el anillo (que denot a el ma tri- 
monio cfpiritual que en fu confagracion contrahe el Obif- 
po con fu Iglcíia) en didedo anular de ia mano derecha: Et 
frites(habiandodel Obiipoconfagrance)  annulummdtgi- 
tum anmiarcm dextera mantés confrcrati tmmitttt, dizc el 
Pontifical Mondo a fii,que en el carnal le pone en la íihieftra, 
por la relación que cene alcora^on.SanchczdcMarrim.Iib.
i.diíp-23.num.4.Larazondcdedifcrencia,con(ifle,en que 
es mas de bil cita,y mas (olida,y fuerte la otrajycomoclSa- 
cerdocio de la Ley de gracia es eterno,para (¡guiñearla per
petuidad del vinculo que fe contrahe con la lglcfia»fc obfer- 
ua en iaforma dicha cita ceremonia.‘cnfcñalo Andrés Sau- 
fáy inPanoplia Epifcop Jib.3 .de annull.Epiic.cap.7JC0l.2d7. 
propc fincmjdondc auiendo rcferidolaspalabras de S. Pablo, 
y habiandodel Macrimoniocatnahcícriuc las figuiéces. A t

• * viro
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veroSacerdot mmntiuitefidmentt efi aternnm, prò indetllud 

. (que refiere ei Matrimonio carnaiJjintfirayqua infirmior efi, 
tfi u ddcxtera,attafori tor, f^folidior ,l v * *' ^
tur. . : '  i *#»>« T-- nv * v JJf-

>  -v ' • —. * -

Yconéftcfupucfio dixoSanAnfelmocn e fc ip ^ . ad 
N Rom.yerCincipit/oI.mihi23.col. 1 .tratandodelosQbifpos 

( fegun fu parficuJarintdigcncia) porla luz con que bah de 
■ efparcircl esplendor de fus virtudes,debida obligación de ila 

Dignidad,que fon corno las efi relias fixas en cl firmamento;
' JMtfitce vero perfidias tntell'tguntur fpiritualesfilij calo in 
barenieijftf dejuper Lucentesfulgore vtrtutum, 1 conio las 
Elìrelhseftàn fixas parafucxeraciocn ci Ciclo,que fueron 
criadas,los Obifposdcben afsiftir al de fu empieo para la fatis 
facion del vinculo de fu clladoique de ella aisiilencia nace el 

’amor,y fraternal conocimicto»y trato de fus fubdítos;/»fia  
ternttatti amerefimplici,diz oS;fcdro,cn fuepiíl .J.verf.22. 
Y efteepnocimieto fe adquiere co eldifcurfo del tiépé.Enfc 
ña^afué de Ghriíto pot S.luan en ele. 14.de fuHifioria Euá 
gelida,verÈp.dondcenlàiurjofidaddéqucrcrfabcr S.Tho- 
mas dode iva Chrifi o ,y de adonde vcnu,yencídefieo de ver
S.Phclipcál Padre Eterno ,los refponde fu Magcfiad: ‘Tanta 
tempore vobiscumfuminocognouijlis meiLomo Coponiú 
do a los Apollóles,y en ellos a fusfucceíforcs los Obiípos, q 
csneccíTario mas que moderado tiempo para conocer los q 
tratan ¿orno fon fusouejas. *• : ; - v s

, Y cftc fraternal trato,introduce en los Obifppsla Cari
dad con que depen proceder con fus fubdttos>para el fruto q 

lian de procurar en ellos,cùmpliendo conio q pide fu inftitu- 
to,y el conocimiento de ChrillojcnfcñaloS.fedro en ia epif 
tóia2.vetf.7^ibi. In amore fiat ern'ttatis chara atembe emm 

fivoktscumadfintyf#fitperent non vacuos, j nec fine fiufíu  
vos confitittem in Domìni nofiri IefttChrtfit cognittone.

Y afsi V.Rcucrcndilsima,cumpliendo tan exuberante 
mente con Ja obligación doConfeíTor de fu Magcfiad,q me 
dia entre Dios,y el iley ,fcgun la ley 4.tir. 9. partita 2. propo 
nc lo masíeguro para el mejorgouierno de fus prcfentacio-. 
nes,comodeuccon|l e semplar del Concilio Toledano iti* 
inprincip.fol mihid95.deìos que junto García de Loayía, 
donde auledoprocuradodefarráy gar,y extirpar la idolatría, 
difpone,quc fi algu Obifpola permitiere ,0 no procurare ,co-

nocicn-—.-i .i
I * ‘‘V
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nociendo que fe ha introducido en fu Diocefi,al punto arro
jarla de el,que fe le piiuc del Obifpadoaponiendo otro Obif- 
po el Principe eh fu lugar ,á quien en aquel tiempo poi priui- . 
legro tocaua en Efpaña la elección de los Obi ípos, fegún el 
Conciíio T0Iedano4.cap.tf .fol.y .ibi.Quo¡cum^ue Regd 
Itspotejlasclegeñt). LatamenteGarciadeJLoayfa inannoc¿ 
didt.cap.Y prefcribeelContilioalPrincipeJaScalidadcsquc 
hade tener el Obiípo quehiiuierede elegirle, para el acierto, 
de fu elección,y cUmplimícncodcl Prcladoiibi; Almtdmen 
prmctpali eletttonc tbtdcm Céñjhtüto^ui pofstt hutúfmodiin 
Jlítiitioms ordmemftruare, & populo ChriJltAttofront conutr 
fationls panderetramtUm. . . '

Qüe es dciidá de quié folicita el acierto de fu Principé eii 
tcrailc enlosmediosjpara"quelcConíiga,como V.Reuercrt 
difsima cdndifcrctamcntclorcprcfentácn cftkDifcurfo,co 
la modificación,y temperamento,qtic facilita en los matri
monios cama les,fe admita diípcníacion en la ptohíbició de 
fus impedimentos con caufaS íufidentes,que auícndolas,ce. 
fan los inconuenient¿s,y corre fin cfcnipulo la fcgUridad ¿ef 
te in tento,de cuya cnfeñan$a,como tan intcréíado quedo 
ton igual recónbeimiento al zelo con qué V.Reucrcndifsi— 
¿na propone loque ihasimportíiala mayot coquenjccia dé 
laslglcíias. y '.ti'. \ . i ̂ ii-X

Efte juy ziohago de lasdo£hínás>y Adthorcs que tratad 
cfta materia,y hablando comQprelado,con laexpcricciaeii 
que m challode las Igleiias qué he tenido,me parece bié nc-

todas,y feruiciode Dios »que guarde a V. R¿ucrendí (sima co

u: :l
hiodeíTeo, MaJaga4.de luJio de• 1661*',

, ‘ ‘ **- v . ( ^

Señor. Senador de V.Rcu.W ano befa,

UPO
1

i

f . i, •

k ̂  p, 1, 1 . \

• V.V ? .

ÍARE-
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P A R E C E R  D E L  IL L V S T R ÍS S IM Q  S E ñ O R
D .D iego Efcoiano,aucdtfj>uesdeauerfido Inquifidorenal 
gunos'Tribunales,y ¿elCornejo SupremofiltoparaObifpode 
de J l í  a llore a,y  defpues pafsd a cíarazj>na\ y  en aprobado del 

DiíturfodelasPraslacionesenque f ie  preguntado,
- idix¿lQ''figuiente\

* v • v : \  ■ , . -t v1 ' - -■■ \ ■ • **. * *.§■.'
. Reuerendifsimo Padre N .

7 p \  Sfcguroa V.RcucrcndifslmaJcstancabaI,ydif£uef 
? A V  ! co por los Sagrados Cánones, Concilios,y Sacos 
>'? Padres,loqueV.RcücrEdifsiniafundacncldoc*
tpPápelde la trasladó de losObifpados,q no es pofsiblc íc ha
llcicfpucftaadccjuadaencóntradeloquecnclíc afsicntaj y
aunque nobcviáo el que dio motiuoaefcriuirle, baílateme 
te fe conocé,y,eolige,pucfto qüc V < Rcucrcndifsíma rcípon 
de ¿Ípoeo,ó ningún fundamento que tiene fu fentir ,pot fo- 
phifticamcnte quefe ay a razonado^ querido leuátar fus dif- 
cuifos»y motiuosjy el que vácontra la verdad mucha traza 
hamcneftcrpara qno fe de fe ubr acó facilidad fu engaño.Sie , 

/ preñe fidodel mifmoparecerque V.Reuercndifsímajy aurt 
eítando en Mallorca,y auicnáofcofrecido algunas vacantes 
delglcíias,y llegando a entender que algunos de los mies a- 
'tíján habladopocniijcfcriui confcntimientode la acción á 
vn Miniílrodcpucílo Superior mifcntirjy en la carta toque 
el mifrno punto,que tan dogamente Y . Keuerendiísima lia 
fundado,y enfeñadonos: harta ceguedad ferá nucftra,no co 
nocerlo,y imitarlo,ponferlamifmaverdad. N.Señorguar-

de 166a .
V

Reucrcndifsimo Padre. ‘ B.L.M -deV.Rcucrcndifsìma;
W ■ « -i, _ ‘ 1 ' -C  ̂V-

Diego Obifpo de Paragona.
•; 'A  ̂ «

' ' . ' K \ ■ i v ...j v ■ 1
rftf fi 11

J . J  ■ V i. 1 • * * PARE-



P A R E C E R  QVE Ü IÓ  E L  ILLU STRISSIM O
Señor 0 ¡?fpo de Jl¡torga D. Nicolas HermoJíno}qucfuc Ca 

nonm Doíioratdela Iglejia deValtadoltd,y del 
, . Confe]o Supremo de in- , 1

quijictom

Reuerendjfsimo Padre,

8 o “!"  Y  ego q llego a mi mano el Di fe Lirio Thcologico, q 
|  j  > V.llcucrendifsima me remiriójíobrc las frequó - 

tes trasl jcioncsdc IosObiíp.idos,mcfui có el def 
i feo de obedecerá la cxecució de leerle¿ydezir m¡ parecer,co

mo íe me ordenajy conficffo,que en cada periodo he hallado 
tanto q poder añadir alo quey o auia efe rito en cftc püto,fub 
tit.de translat.Iipiíc.enel tratado q tengo irnprcíTo,c6o tros 
de poftulat.Pradat.quenomclofufrióla imaginación y aísi 
bolui a tomar la pluma,y refumiendo los funda me neos def- 
te Difcuríb Theologicojiizeotra queftion añadida al tit.3. 
delfín, para q tan foiida doctrina que eílaua, como efeon— 
dida,fiendo tan djgña de q fe cftiéda,fc platique por todos los 
de mayor ocupación,para qy a q los Canon) fías no ay amos 
penetrado cftadificultad,noshailemos aduertidos,entendió 
dola por tan conforme a losConcilios,lugares de Efcricura,y 
alasConftituciones,y DecrctosPontificios,q tan cumplida 
mente fe hallan en cftcDifcmfojy porqhc Jlegadoacncedcr 
que V.Reucrendifsima tiene también trabajados en diferen 
tes materiasotros Diícuríos,fobre materias muy graues, q 
ferán del feruicio dcJ)íos,me ha parecido ferde mi mayor o- 
bligacion fuplicar a V. Reuere ndifsima,como lo hago có to 
das vcras»ícíirua de publicarlos,para que fegozen,y eítimea 
conclapkulbquemcrecen.Madrid,y M ayoi.deitffo..,

*F ■*
Nicolás Obtfpo de Aporg*,/
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POR SER T A N  PROPRIA ; Y
ajuftada la Bulla de Nueftro Sandísimo 
Padre Clemente Oótauo alas Materias 
de losObifpados que hemos detocaren 
eftosDifcurfos^ynohallarfeamanOjme 

ha parecido ponerla a la letra 
en el principio de eíte 

Tomo.
f f  ne defpacha da para el Señor Rey Felipe Tercero, quando 

entró d Reynar. La qual fe ira ponderando5 
* . y  entera es como fe Jigüe.

H A R IS S IM O  E N  CHRISTO  H IjO  ~ 
Nueftro,(alud,y Apoftolica bedición,y g i l  
des dones,y mercedes en Chn lío,que es vni 
codc mifcricordia ,por clqual losRcyes rey- 
nan,y el folo es Principe,y Señor de ios Rc- 
ycsdela tierra, y cipe ramos déla piedad, y 

p.. dcnciaác V.Magcliad,que por la caula de íu Tanto ferui- [ ,
cioaucis de adquirir muchos,y grandes premios de fu mano 
poderofa,coníiderando atentamente lo que deueishazer pa
ra agradar ai que os eligió por Superior a tatos Rcynos ,y grí 
dcsProuincias,y creemos que con afeCTo pió le fuplicareis có í
clSantoProfcta,diziédo:Señor,enfcñadmcahazer vueftra . ' 
fanta voluntad,y quceftaesla mejor,y mas fegura regla de
conferuar todo el bien,y felizidadde los citados* y aquel Se
ñor fobcrano,qpremia a loshumildcs,y en cuy a mano prin 
cipalme te citan loscora^onesde losRcycs,osfauorcceráco 
fupoderofa dicltra,Ti anduuieredes rectamente enfudiuina

1
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prefencia,y lo fnuicrcdes,procurando fu mayor honra» y 
gloria con coraron pcrfcélo, y pondrá fobrc vos fus diuinos 
ojos, guardará en todos vucftroscammos,y os comunica
rá fu c ipiritu de fabidyria,entendimiento,cóícjo, fortaleza, 
y )ufticia,paraqucjufta,y piadofa,y felizmente goucrncis el 
Pueblo de Dios.

Masentrc otras muchascofascn que ayudadodc Dios 
pod reís merecer gran premioen bcneficiode lá Religión Ca 
tholica,y de la república Chriftiana, y de vueftros Kcynos, 
principalmente lera,que pues por Iafaculcad ,quca vueftros 
mayores, y a vos fe osha concedido por la benignidad de los 
Summos Pótificesnucftrospredcceflbrcs, paraproponer,y ‘ 
nqbrara nofotros,y a ella Santa Sede,en La qual,aunque no 
iomerccemos,prendimos.

Siprefentaredes para Obiípos Varonesdc entera vida, 
prudencia , y doctrina,encendidos en cízclo de lahonra de 
Dios, y Talud de las almas, y finalmente adornados de codas 
las partes neccffarias,para que con nucítra autoridad ApoftS 
lica proueamos a las Iglefias Cathcdralcs,y Metropolitanas. 
Mi penfamos,que fea ncccíTario declarara V.Magétladcon 
muchaspalabras, quan neceííaiia cofa fea, y ce quantopro- 
uccho la elección de buenos Obifpos? ellos fon Jas guias de 
los pueblos para la falud eterna, cft os fon la luz delniundo,y 
la faldc la tierra, cft os fon antorchas encendidas fobrc altos 
candelerías,para que luzca n a todos los que cft amos en la ca* 
fa de Dios. Y (i el cuidado de las cofas diuinas,y las que tocan 
a la Religión no fe difponen bien por buenos Obifpos,de nin 
guna manera puede las cofas humanas citar feguras; y es nc 
celíaiio que aya gran perturbación en la administración ci- 
uilj como nos lo declaran fuficicntemcntc los muchos exé- 
plosdc nueftrós tiempos, y de los paliados. En fin Hijo cha 
riísimo,os amonedamos, que pongáisfumma diligencia en 
cite ncgocio,quitando toda la mira, y rcfpcdlohumano,co 
mo confiamos lo haréis, mirando íblo a la mayor honra de 
Diosspoiquccsdegrandifsimp peligro,que en cofa tangra- 
uc fe ia>ga del camino derecho, y concurrir,y comunicar co 
íes pecados ágenos.

Demasde eftopedimos a V.Magcftad vna, y muchas

vezes,
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v^zcs,que nonos proponga Varones Expunosse ilegítimos, 
ni procreados de ilegitimo matrimonio,porque aborrece e f  
to mucho los decretos de los Sagrados Cánones , y Conci
lios, ni dcue entrar cnla cafa do Dios,a la qual lédcuc todaSá 
tidad,y pureza,nada manchado,y mucho menos ló dcuc fcc 
el que prelidcalosdemas , porque es grandifsimo abfurdo, 
qucelquecs conftituidopor maertro de continencia,traiga

. perpetuamente contigo la memoria de laincontincncia de
íu Padre.„

Ello mifmo- tratamos también con el Rey Philípo de 
ínclita memoria Vuetiro Padre,pidiédoic,que no nos nom
brarte para las Jglclias ¿talcshóbres, porque no nospufskf- 
fcenocafiondctalncccfsidad , quclosdcshechafcmos, lo 

j qual también aora fignificamoslomifmoaV.Mageíkid. Y,
> porque, tenemos conocimiento de lascofas de Eipañ j ,por 

aucrcftado dos vezes en día, y aucr citado allí mucho tiem-.
{>o»cnelqualaducrtimosmuchascofas , particularmente^ 
asque tocanalosObifpos, nofolo requerimos a V .M agcf . 

tad,quc can íolamcncc nos proponga Varones nacidos dele, 
i gitimo matrimoniopara Obiipos>y Prelados de vueftra no 

minacion. , a
También eficazmente os amonedamos en clScnof, y  

rogamos,que no nos pidáis continuas promociones dcObif 
posde vnaslglctiasa otrasfínjufta califa, y principalmente 
graucj pues íilosSagradosCanoncs no prohíben cílode to- 
dopunco , piden a lo menos verdaderas, y no leucscaufas de 
promoción»para que no fe tima a la ambición, y auaricia»ti- 

, no a la mayor gloria de Dios,y vtiiidad de los pueblos. Y cita 
mos viendo quan frequcntcmcntc feacftacoílumbrccn E f 
paña cada día, y tin ninguna caufa,lo qual vemos, y gemí— 
mosjporquedecftocomodcfucntcprouienc mucnosincó- 
uementes, y daños. Pues de verdad los mas Obiíposnocon- 
trahen verdaderamente, y de animo matrimonio cfpiricual 
coníuIgIefia>congrandeinjuriadctangranfacramcnto,fi- 
nocomofalfos amadores fingen,que aman a fuscfpofas iy
cflan afpirando , y anhelando a bodas de otra cfpofa mas 
rica,y mayorjy afsicomo los que fehád$auícncar,y apartac 

„ luego,no aman fu rebaño de todo coraron, ni ponen tuerce

iz  mente,
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mente, y con diligencia la maneen el arado de la labranza c f  
pin tual,y hazcnmuchascofas tan fojamente en Ja apanccia, 
y paíían por ellas, y lasmcnofprcdan.haziendoen todo mas 
la pe r fona de mercenario ,¡q de proprio paft o r, y dexádo mu - 
chas cofas,que padezen fusrniítnas Jgle(ias,cncldañodc las 
fabricas^ falca de los ornamentos, y alajascclc(iafticas,y o- 
trasgraues ricccfsidadcs »que V .Mageílad podrá cógccurar,' 
y ponderar »reconocerá quanto carezco de adorno,y derepa , 
ro/altándoles lo conuenicntc para fudignidadj Tiendo conf
iante ,que cafi to c lla s  Iglcíiasdc Lípaña fon ticas,y abunda 
tesdercntas.Pucsquefipairamosalascoíasmasgraucs, y q 
no fe pueden tocaríingraue fcntimicnto,y dolor ,pucs mu- : 
chos Obifpos de JEfpaña afsi palian la vida como (ifucfsc prin 
cipes del figlo,y no mi ni (tros de Chnft o , y diípcnfadorcsde 
fus miftcriosdiuinos.-afsiquccn fu familia ,y  en todoel apara 
t o do mcftico, y efplcndor de lascofos eternas quieren pare
cer principes del ligio» y aborrecen grandemente las que fon 
proptiasde ObifpoSjCnqueconíiftc la verdadera* y folidadig 
nidad Obifpal, y no aqueliafombra,y apariencia vana.

De aquifalc loque también es digno de fer llorado, y es 
el abíurdode no celebrar las Mi fías con rito folemnc,afsiftir 
raras vezes alas diuinosoficiosjnoapacétarconlapalabra de 
Dios a los fielesdelpucbJo,no adminiftrar los Santos Sacra
mentos,en que fe encierra lagraciaceleíiial, no celebrar las 
facrasordenes,nieniosticmpos cíbtuidos efcogcr la milicia 
clerical,ycriarnucuos Toldados, y vltimadamentc novifitar 
fus Igleíias,y Diocefis,ni conocer el Temblante de fu ganado» 
noauicdocofa tan v til?y proucchofa,como la vifitadel O bif 
popara coferuar la Keiigion Catholica,para acrecentar el cul 
t.odiuino, y confiimarladiíciplina del clero, y excitarla de- 
uocion del pueblo.

Pero citas, y otras muchas cofas de cftc genero fon mc- 
nofprcciadas de muchos Obifposdc Efpaña,como menos 
dignasde fuperfona,y grauedad,y lasremitenafus Sufragá
neos, y Vicatios,dequiennofonlus ouejas propriass y aísiel 
León que brama, y ello bo robador traga las animas precio- 
fas, y elcampodelSkñor,que diligctcmétclabradodiera abü 
dan tes frutos dcvidá,y falud^íláagicftcconefpinas,y abro

jos,

i

i
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jos,y crecen los vicios, y pecadospor codas partes. Con gran 
• | dolor comámoselo,lo qual no libemos par relación age na»

fino que nofotros lo vimos en tiempo pifiado>de lo qualtam
bien atufárnoslos mefes pafiadosen nueftras cartas a los mif 
mos Obifpós nueftros hermanos,mouidos del zelode Dios, 
y delettimulopaítoral,yíolicicud de codas lasIglcíias. Gran
de es pues Hijo Chanfsimo el cuidadores mene itere nn5- 
brarperfonas,quc en fus Obiípados no bufqucn la vanaglo
ria del mondo falaz ,fino a IesvChrifto, y a e(tc crucificado^ 
que amen ardientemente lasanimas, y procuréganarlaspa- 
raChnftaNucftro Señor, porcuyafalud el cordero inocen
te cinmaculadofuc muerto. ■ ■ : ■- ■,
-->■ Y poique la Continua afsiftcncia , yrcíidénciaeníaspri- 

meras Jglcfiascsmasncccílaria, que fe pucdcdezir con nin
gunas pal abras, exorta mos, y rogamos en el Señora V.M a- 

\ gcftad,quc muy raramente, y no finca ufa muy grade llame
a lucorte los Ar^obifpoS»6 Obtfpos, y losdc tengacn ella,y 
que novfe de cllosfucradcfusIgkfias.El Obifpocsat alaya, 
y dcue permanecer en fu velajes pa'ftoívylc coniiiénc defen
der (us oucjas,y apacentarlas con palabra,y obra, y es muy 

l peligFofodcfamparar el marinero el nauioen las tempefta—
des, y el medicoefpiritual dexádo losenfctmós irte a otra par 
te. Finalmente codos los nombres, que lásdiuin&s letras ,y  
los Santos Padres vfandel Obifpof y para exprimir fu oficio» 
le llama Padre,Macftro,Efpofo*y los demas de cita manera, 
mueft tan,y declaran la ncccfsidad de la rcfidcnciá del Obif— 
po »porque en ere tan todexemos en filcÁció cncftclugarlos 
Sagrados Cánones, y particularmente los grauifsimos decrc 
tos del Concilio Ttidétino,pucs para que los Prelados,y Paf- 
tores vícn del oficio de fu minifterio en fus Jglefias, como es 
julio, y porque no den alguna color a fus efeuías para no refi 
díren fus Iglciias,como es julio ,ycomólodeuéhazer;Nos 
de nueftro motú proprio, y de cierta ciencia,y de madura de 
liberación nueftra, y del poder de la Apoftolica potcftad.poC 
lasprefentes rcuocanlOStanuíamos,y cafamos para fiempre, 
todas, y qualcfquicr facultades,y licencias coced idas, dadas, 
y confirmadas con autoridad Apoftolica,a todos , yqualcs 
quier Ar^obiípos, y Obiíposde los Royaos de Eípana, a unq

f 3 vfen
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vfen de qualquier oficio, aunque fea de Inquifidor General,6 
Inquifiaorcs, córrala hcrcticaprauidad en los dichasRcy nos 
dignos de cfpecial noca por no refidicen las Iglcfus Metro
politanas^ Cathedules por ello, para gozar entretanto en- - 
teramcntclos frutos, y emolumentosddasmciTas.delasdi—

' chas Iglcfias Ar^obií'pales,y Obifpales por brcue,ólargo cié 
pOjporqualquicrcaufa , vocaíion , y aun como dicho es 
poriazódcloficiode InquiGdor General, v otro Inquiiidor: 
aíslenlos dichos Rey nos de Efpaña,aunquefean poríemejá 
te motuproptio,oainftanciadc laclara memoria dei miímo 
Rey Caiholico y ucft ro Padre, 6 vueftra reípectiuamence co 
cedida por nos,ó por ocros Pótificcs Romanos nueltros Pie - 
dece (lores,y dcfde aora para de aqui adelante han de fe r, y so 
de ningunaíucr^a,vigor, niprouccho,qucdcningunmodo 
pueda fufragara ninguno de ellos, fino que qualquicra de los 
dichosAr^obiípos, y Obiípos,fcanobligados defdceldiaq 
de qualquicra manera tubieren noticia de efh nucítra rcuo- 
cacion de ir luego pcrfonalmcnce, dexadoslos fobrcdichos 
oficios, y quitada qualquier tardanza,arcíidir en fus Iglefias 
concfcdto. De otra mancraincurran por el configuiente en 
laspcnasdclosqucnórcfidcn, finque fe haga fobre lo dicho 
ninguna declaración,y no pucdanllcuar fus trucos, y fe déue 
juzgar, y definir afsi porqualeíquierajuczesordinarios,y 
delegados, y aunporlosauaitorcsdclascafasdcíPalacio A- 
poftolico,quitándoles a ellos, y aqualefquicradcclJosquai- 
quicrfacultad, y autoridad de juzgar,¿interpretarlo de otra 
manera. Y difccrnimos,y declaramos, que íerá por demas, y 

' vano qualquicra cofa, que fucedicrefer intentada fobre cito 
dcqualquieraporqualquicia autoridad fcicnte, óingnoran- 

, temcntc.Y amonedamos en el Señor a V.Magcítad, que ha 
galucgonocificaralosdichosAr^obifpos, y Obifpos cfta 
n ueít ra rcuocacionjporqueninguno de ellos pueda alegar ig 
norancia, ni cxcufarfc conche color,noobftandolasdichas 
licencias,ó facultades a ellos, ó aqualefquier de ellos concedí* 
das,como dichoes, ni enquaneo fuere ncccííatio nueílra Re 

.glade Chancellaría de no quitar el derecho adquirido, ni o- 
trascon(tituciones,j ordenanzas Apoílolicas,ni priuilegios, 
indultos, ni le tras Apoftolicasdequalquicr manera conce di
das,confirmadas , y aprobadas,aun al oficiode la Sun talnqui

lición
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ficioncn genero,6 a qualquícra de los dichos Ar$obifpos, y 
Obifpos en efpecic,dcbaxo de qualquiera forma de palabras» 
y tenores,} con quaicfquici daufuias,y decretos, atni dero*
gatoriasdcdcrogatonas.yconcradicicndocncontrjriolofo
Uiedichojlosqualcs todos,} qualefquier dceílos, aunque pa- 
lafufuficicntcderogacionfucra neceífaria cípeciabyefpcci- 
fica mención,} de verbo ad verbum, teniédoporprefentes, 
yefpreíTosfus tenoics, por efta vez tanfolamcntc Iosdcroga 
mosefpecúby expedía mece »y todos los demás qualcíquicc

contrarios.DadocnKoma en San Pedro fobAnnulo - 
P1fcatO1is.2d.de Febrerode i599.dcnucftro

-Pontificado Anno 8.
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' ^dc vnás Yglcíiasáotias^íjüc (c^ € tí-^
' can eftos Años;'.V >„ .
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"t-|í.v
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,í -Vi* ,7 ♦ * ' V •*
P  JR. ; O * '2; ^ t)  *  (r Ó;

^ i V- -tv ■ * y %
Effeado quié 
bazecftcPa-

*

‘-N -

peí »quefal- 
ga con me
nos «defeca 
tos j? de ios

pofsibIc,íeguir losagcnosj di- 
ziendo en codo loque tienendi 
choíy enfeñado Jos Autores, y 
Dodtoresencfta materia; Gori 
loqúal,demas dcefcufarnoue 
daaes, feranfus fundamentos 
roas autorizados, y  m asfegu-
IOS. ■ *.

2 ’ Deftemedio vso Orige 
nes cícriuiédo íbbre lerendas, 
diziendo afsi. Eftascofas lasen 
tendieron defte modo otros an 
tesqueyo: 
recer,
N o  como fi yo fueífe el prime-

cubricron,paraprouccho de to 
do&,íUoque ie dixere, fe recibe
con buena intención. *  Orur. 
H om U fuf.H krm .c. i z.H m  
Ante me AÍÍ\.exPoftterum: ¿ f  
qutanon improba interprétate 
ftem car um ¡confetti t en s tándem 
proferó'í rio qutff ipfereptretim, 
fedreperta tam repetís, v t  mthi 
pjerHtr.yVQbtfqHí coducat:fitd~ 
menqn* dtcendAptnt, intentes

tobantes repito lo que otros def

fepuede aftcgwrar fuficictcmc

peí,pues deque Ios Obííposie 
mudé de vnas Ygleíias a ofrás, 
oque pcríeueren enfosque tiq- 

|  neo* por ningún alecto nuriia!- 
no puede fer interefado endó 
v no, ni en lo otro. Antes eícri- 
tiiedo contra las Traslacioncs ¿ 

uc fehazen/c expone maní*
o

i;« K)V1

de algún Prelado,que bailando 
A fe

f



Profazo,___o
«fe

y

fe con muchos méritos, y gran 
desprendas pata maYor Ygté- 
fia,vea que fe traca de impedir 
cftos afct'nfos: como tábié po
dría fe¿ menos guftoía a duicrf 
tuuicíícdiferéte opimon. Pero 
mirándolo todo con la venera
do,y reípctó,quc fe deue a Iós 
vnos,y a los otros, ha parecido 
de prcpria,y eftrccha obligado 
preponer lo que en la materia 
le ofrece,refpodiendoalos fun 
damétos del cótrario parecer. 
Y digo,que reíponderc no mas 

| que a los fundamentos: porque 
i' el cótrario parecct no cita pot 
li Autores ningunos, ni los puc 

j de citar por fu parte. N i íe <teU¿ 
i kfponder a otro ningún puto
! de los que no ion delta mate-

•  ̂ . .. , . 
n a .  ^  «• • - •'» ‘ vf i . .v *
• 4« PoreíTo dixo el Carde

nal PaIéoto,quelos viejos eran 
| mas a propolito para cfcriuir}, 
no folo por el mayor conoci
miento,que tienen de lo que e f 
criuer ,y por el mayórvfo-.y lar 
gacxpericncia délas materias* 
lo qualno acóche aísi a otros, 
fino también porque los cien
tos de los viejos fon mas áge
nos de vana adulación, menti
ra,y mordacidad: pues todo lo 
tratan con tata mayor v erdad, 
quanto íc juzga mascercanos 
alavltimaquenta. Y también 
porque las palabras, y razones 
de los ancianos deuen ícr ador
nadas cíe gran tépián^a,y man 
fcdumbíe,y tanta,que aunque

fcan prouocados de otros con 
palabras afpcras,no deuen ref- 
póder palabra ninguna menos 
decente,nidefcbnclaj añtesjio3 
das fus razones $)áde %  dictas 
con fuma mpderadon, modcf 
tia,y máfedumbrt.^ PaíeOtus 
debonofemólpíi . Surtí,quila- 
harem hite mfentéluteprac'tpui 
fufeeptum commrdent 3 quod río 
folttm potfunt tlli l'tteris manda
re,quectrt tus norunt, rvfuip
f¿ cxpertifunt,quod no ita altjs 
cantingit: *verum ettam quia eo 
rum (cripta mágü ah onfintrÓA- 
na ajfertí att4ne,medatiá} aerear 
dacitate abfut uraejfe euerijtmí- 
luts ejh,quó je propmquictes fad 
dmdarattorii ejjenorunt, jPjU- 
firttm *vCro cucadem dfcmfore 
proueniat ,quA omht debent ma 
fuñíatenitere, it**vt olios ettd 
afperiori cenfura ínterdumpro- 
uocatijuií tomen mfilensjul 4* 
ere,fed omnta ah htsdtéla fum- 
ma manfketudme, £$* moderó- 
tfone repleta digno]cantar. : 
" 5 .  L a  materia es tágrauc, 
y  fupenor, como por íi mifma 
fe liaze manificíla,pues es aue- 
riguar,y faber qual es el mejor 
gouierno vniucifal para todas 
las Ygleíias,y el mas ajuítado a 
las leyes de conciencia,y de ma 
yor prouecho, y validad délas 
almas. Y afsi ha parecido referir 
alaletraloque cnefta parte ef- 
tá refuelto por los Concilios, y 
fagrados Cánones; y lo que en 
eíte punto fienten los Santos

DoOo-



. . Prologo*
D olores de la Yglciia j yvlti-

■ y, - v; 3

mámente loqueenfeñá todos 
los Autores, que han imprefio:

Porloqualanadiedeue 
fer m olefto: ni cauíar oque
dad,que fe ponga en elle Papel 
aquello mifino,que tan publi
camente eftáimpreíToen tan- 
tos libros,afsi de Santos, como 
de Autores antiguos, y moder
nos^ aun muchos deiios eferi- 
tos en romance en las Sumas: 
puesaquinofehazemas de re- 
fonrlo»y por las mihnas pala -  
branque ellos lo tienen enfeña 
db>c impidió. Y cierto, que íi-j
r: : -r >■ t ./ ’ v * ». .< 'f * , * i*¡ i * * * * „ /j. * t* / .. a

. *£ í, % ■ ¿#.»1 i 1 i J i' í í * J # v * »'* ..*J í 1 i \
■—i..: r/rai ¿rJMVtE.GpVí «N¿T. A S  u’si  ̂ ■■ '  i. . 4
‘ -n ib íIC Q  íí- , ?í :h ^ Ú  y . t <.>,1 f. ..uoí*. q¿;i g /,1 * ,h , í u ü í J oi« ,  •».’ 

Y /« licita,y ]ufia en conciecioilalfcaslacio deiásObifpos de njnas 
Tdtftas detrás, tanftequeMcmctc comofepractica ejios años ¿f# a 

.*t dánoconcurrenlascaufas^queeiDerccho^y Ordenaciones 
h b  jüjK! deíos Fontifaesphataptdem ayor'vti¿idadi , , . y . r a

j  ^ym cefiidadidelasTdefiasJ o^ncm ñr >¿ .

(como yo pienfo) eftuuicíTen 
códenadas por todaseílasdoc- 
trinaslasfrequcntés T  r oslado* 
nes »parece que fedebnan cutí 
tar,quanto leapoísible; * od
• , 7  . Ha mcparecido caraic - 
niente elcriuirxfecdifcucíb en 
lengua Cafteilana,porquG auic 
doen los Confe jos,que confuí 
tan Obiípados^ígunos Caua- 
lleras de capá,y e ipáda,que tic - 

| nen voto,les lera rnâ  familiar 
} la lengua Caílellana.! Y por el 
miíhiomotiuó fe ha impre¡fo,; 
para que fe pueda ver con ma- 
yorlaalidad. < > r ! i v

.lc.' . ex •.> -• :>up'!oq : ou;«. ’ 
obwf'í'i ¿:íi f l .  o>ip
iujj jEflado de la Quejón. <;
i i í j  <■ í.siV ■:> • í>fi £!
8 1 7 VEÍdcluegofuponeo,y 
- y^lladuiertOyqiMacscíinr 
__ ... tdodcfteDifcürío ex

cluir totalmécc,y cerrada puef 
radel todo,a vna,aorraTrasIa 
don,como íi ninguna fue (feli
cita: porque ello noc'sfeguro, 
pues vemos en el Derecho T i- 
culos enteros,que trata de qiiá-

VC J V ’■{•■Mil< MÍ ílf >] Vo v M/ J M
do, como, sf porquecaufas fe 
pueden vhazer chasñiudan-
<jáS¿< >■ kUlíl •?(;ij V %-q ';/Jp, v •

p Y fe reconoce,que para 
lasYglcfias Metropolitanas ,y  ̂
Ar^obifpados rhas grandes, los 
quales no íolo ion mas extéfos 
en numero de fubditos,y coníi 
guientémentede mudiasdifc- 
rérias de caüfas, y que para dar 
fathfacion, íerequiere mayor 
experiencia de gouierno: lino

A z tam- i
i



Traslación de Qbifyos.
' cambien porque fiendo M etro1 
poli canas, rie ne niun fdicio n fu 
perior a los Obiípos fufraga-- ¡ 
ncDS^dedoiidcfc acude en gra
do de apelación* . »o,., ;-y{ ;,j

*- Para ellas Yglefias ,Ias mas 
VczcSjferáconuenicnte/que íe 
nombren fugetos exercitados 
en Yglefias menores. Y ellees 
el mayor enfunche>que íe pue
de dar para hazer alguhasTraf- 
lacJones-porque a la verdad, el 
Derecho,y los Concilios íeña- 
landoipara que las Traslacio
nes íeanlegitimas,Ias dos cau- 
faSi.de mayor vtilidad,y mayor 
neceísidad de la Yglefia Vacan
t e ^  ellas Iglérias lasmaS ve* 
zes fe verifican.

10
puta,fe fuponc lo primero, que- j 
tiendo la materia can fupcvior, j 
tandelferuiciodeDios*y hien
de tantas almas,como dar a las 
Iglefías buenos Paftorcs aun
que tengamos diferentes,y có - 
erarías opiniones>dfiuemos te
ner todos vn mifmo fin,y vnos 
miímos defleos. Y la diferencia 
íbio puede citar en emeder los ¡ 
vnos ,que por ellos medios fe 
coníeguitá mas fegur ámente 
el bucngbuierno de los Obifpa 
dos, en mayor fruto de las alr 
mas;y los de contraria opinión 
penfarán,que feconfeguí ra me 
jor ello mifmo por el camino 
contrario: como a la cumbre 
de v n monte fe puede fubirpor: 
diferentes caminos, vnos mas

llanos, y mas legaros, q otrosí 
Y afsi centendo todospor fin los 
que fuere mas feguro en con-! 
cienci a,fiéndo cfte negoció co 
Mun^y vniueriál para todos» nx 
die le deuc hazer particular, ni 
proprio fuyOi aünquc fea cop
era íu particular, y propria opi- 
nion. ; a . .1

1 1  Lo íégundo también 
parece nccdlaiio fuponer clef- 
tadoque ellas materias han te
nido ellos años > con tanta fre? 
que ncía de T  raslaciones com o 
fe ha hecho $ de que ha naddoci 
reparo ,y efcrupulo dcquíenbá 
ze elle Papel, dudando con mu 
cho fundamento, que no han 
Concurrido, en todas las Trasla 
cioncs hechas Jascaufas que íe 
requieren^para que fean lici
tas , y feguras en concien—

. i i i w Para mas claro cónoci. 
miento de todo, es predio ha
zer vna dcícripcion breue del 
hecho, y.de como fe ha practi
cado; porque no fe entienda, 
que elle efcrupulo ha nacido 
fin caula,y fundamchtój ó que 
le ha tomado por vna, 6 otra
Traslaciorien iingular>y fió ío
bre muchas , y muy frequen- 
ccsL>reues,y ordinarias ,cómo 
a la verdad fe hanc xccutado, y 
íe cxccutancnla formá liguiens
te* ■ : v'.:. 'I O ’ , •
v i $ *> Quádo murió íu Alte

za,el íeñor infante D. Fernán- • 
do,qucfantagloriaaya,fc mu-

I

do
■i m*

i



$ .i .  Mjh'ido de ¿a Q*cjtion.
* «* • • * -

dóaT  olcdo el feñor Borja,que 
cílaua en Scuüia; y a$euiHa,cl 
feñor Efpinola ,quc cílaua en 
Santiago; y  a Sátiago, elfeñor 
Andraae,aefd¿ Burgos; y a Bur 
gos,cl feñorManfo,defdc Car
tagena $ á Cartagena ,el feñor 
Beoáuides, defile Segoiiiá; y a 
Scgóuia;cl feñor Tapia. Que 
fon feis Y gleíias,y feis Prelados 
nucuos, feis gomemos vacan
tes,y feis gallos de Bulas. Y de 
todas c(las feisYglefias,y las va 
cantes fueron las rentaba Ro
ma (de que fehabtaiáadelátc.) 
Ypqr aora bañe dczir,que aun 
que paralas dos,ó trcjs YgleGas 
odias referidas,, fe cuuietie por 
conueniente (como yolopien 
lo) la mudanza de Prelados dé 
otras Ygleíias; pero quefe raa- 
daífen tantos Prelados,nolo té 
go por ncceífario,ni conuenié-

• ,'hi
: *4 f  _
Cardcnal£fpinola,Ar^obifpo 
de Seuillafue promouido á aq- 
Ila Yglefia el feñor Pimenrel, 
Qbiipo deCordoua; y a Cordo 
ua,el feñor Tapia,deiÜc Sigué- 
ca;y aSigucn<£a,eI feñor dan
tos defde Lcon;y á León,el fe- 
ñor Po^Ojdelde Lugo; y á Lu
go, Don Francifco de T otres, 
Canónigo de Murcia. . ?
• 1 5 Por la muerte del feñor 

Borja, vino a Toledo el feñor 
CardenalSandoual,defde Iaé; 
y alaen,cl feñor Queypo, def- 
dc Pamplona; y a Pamplona,el

»i > f *  f

feñor Alarcon,delHc Salamin- r 
caí y a Salamanca,el feñor D el! 
gado,defdcCiudad-Rodrigo;y 
a Ciudad-Rodrigo,el feñor Do 
Diego de Tcxada, Gañonigo 
de Murcia. •**"

i6
de difcurrir íbbrc otras conti
nuas mudanzas de Prclados,fo 
lo porla vaCantcde vno. Y elle 
es clhecho,y lo que fe ha pioéti 
cado,y practica tan aífentada- 
mente,como fe ve ,1in qvi: en | 
tantas Traslaciones fe aya re
conocido, ni rcprefcñtado,quc 
fe ay an hecho por las cauí as,q 
el Derecho tiene feñaladas. Y 
verdaderamente,que íiendo tá 
tas,y tan frequentcs,parece i ni 
poísiblc,que fe ayan hecho co
mo el Derecho tiene diípuef 
to. • • * •-
0 17  ¿ El año 1644; para el 

Obifpadodc Badajoz;fuccoti- 
fulcádoei ObifpodéAlmeriavy 
fedixo,que elle Prelado auiaü- 
do nombrado para aquella Igle 
lia el año 1641 .y que el de qua: 
renta y tres fe auia conful tado 
para el Obiípado de Coria,y el 
de quarcnca y quatro para el de 
Allorga,yde nueuo enélmif- 
moanoveniaconfulcado para 
eldeBadajoz. Pordóndc conf
ia , que enmenos de tres años; 
vino efte Prelado confultado 
para quatro Yglefias. Y fu Ma- 
geftad fe firmó de prouecr la
Ysleíiaenel MaeílroFr.An^el
Manrique. <

X I  T í



1 8̂  El í i guíente mes de Di' • f I b - ̂  w * I

6 ‘Irasladon de Ofcfpos.

'i

5;' t

I

ziembre ¿leí m im o añodc 44* 
fe hizo confuicá parad Obiípa 
do de M urcia : en qué le conf uí 
tó al Obifpo deÁuilái. Y dixo el 
Confejo,que efte Prelado aüia 
fidr primero ObifpodcLugo, 
y que el año de 40.auia paífado 
alObifpadodéÁuila,y depre- 
fente veniaeilcl de Murcia. ¡ 
j Y auieñdo mandado íu Ma- 
ge ft ad ,que fe co n íultaífe n mas 
iligetos, vinieron en fegunda 
confuirá,el Obiípode Olma,eí 
'de Palencia, y el de León. Y fe 
kfpondió aíu M age liad, que 
él Qbiíjpó de Ofma, en breiie 
tiempo auia tenido el Qbiípa- 
Üo de O reiiCe.,el de O uiedo ,y el 
¡de Olma,y venia cófultado pa 
raquarto Obiípado; y deípues 
fe le dióío de Cordoua. 
i Eneftanaifma cófuíta diio 
ía Cantara,qpeefte Prelado ño 
tomar ía lo de M. uráatporfer po 
ca,b ninguna la mejoría: páía- 
bras bien notables; pero muy a 
propoíito de lo prefente.f;<. y.

ip Elañofiguiéte de KÍ45. 
vinoconfultado para elObif- 
pado deSalamánca,eI Obifpo 
deOrenfe. . ’ o

Efte mifmo año,para el O- 
bifpado de Valíadolid,el Obif
po efe Ciudad-Rodrigo ,y el de 
Almería.-" , n.

El año íiguiente de 1646. fe 
confuí carón, para el Obiípado 
de iaen,el Obifpo de Pamplo
na^! de Leo,y el de Tarazona.

r El rtiifmóaño,paraelObif- 
pado de Salamanca ; el Obifpo 
de Ciudad-Rodrigo,el dé Oren 
íc,yeldeTuy.v/' r - <%■■■»{&ví

El año (iguicntc de 1 ̂ 47.pa 
ra el Obiípado de Pamplona,el 
Obifpo de Tuy,y el de Qréfe.*¿ 
ao El añofiguicte de 1648»' 

fe confuítaron pam el Obiípa
do de Plafencia , el Obifpo de 
Econ*y el de Coria. í vus v ¡

Efté mifmo año boluicron 
cófultados para el Obiípádo'do 
Pamplona, el Obifpo déTiíyv 
y eIdeOrdnfe¡rñ é ¿

Efte mifmo año,para ladglc 
fia de Pláfencia i  el Obií]>b de 
T uy ,d deT atahona ,yél dé Za 
moraV'iox eva-, •

Efté iñtfmoaño, pafafél 
biípadode Sigucn^a,elObiípó 
de LéoñjéldéCóhá,yEUfc<9f-J 
m a . - , v  ’i ??•■■■ jh7tuc,i c. ¿
i Efte mifmo año,parala Iglej 
fia delaén , el dc O íifiá, él de 
Eeon>y cí de Tuy/t-’f  
i ■ tEfteiriifmoanóipara'el ‘  
biípado dé M urcia, el 
de T  uy ,el de Ciudad-^Rodrigo, 
yel dé O r e n l e , - r u  

21 Elañoíiguicnte de 1Ó49. 
para la Iglefia de León,el O bif 
po de Orenfc, y eldc Oüiédó.

Efte milmo año,para láJglc 
íiade Zamora,elObiípo deCiu 
dad-Rodrig6,cI de Lugo, y él 
de Puzol. « . - ¡:i

Eftemifmoaño, para la de 
Plafencia,el Obilpode Taraco
na,y el de Ofma. 1 í

Efte
anta



E fiacb dita Q}*c(ti
. Efte mifmo año «para la de 
Coria ,el Obiípo de Zamora ,y 
elde Ciudad-Rodrigo»

Efté mifmo año,pala la Igle 
fiadeScuüla,elObiípode Cue
ca,elde Coidoua,y elde Sancia

rala ígleíta de Granada,el Q bif f 
podcTara<jOna,el de Auila,y I 
el de Ciudad-Rodrigo. 4 v

¿3,! El ario figuience de 165$. 
paialalgleíiade Malaga,el O- 
biípo de laém ddé Zamora, y 
elde Pamplona. •• 

ELniímó año,para Ialglefia 
dcPlafcriciaid Obifpóide Pam 
piona,y el de Zamota.fi - 

"Elle mifmo año, para el Ar- 
^obilpado de Santiago, el Obif 

| po de Zamora,el deSalamaca,' 
y el de Ciudad-Rodrigo.'1 1

El mifmo año .pata lalgleíiá 
deSegouiajílObilpode Zamo 
rá,y.cídeLeón. ^ '
;- £ l  mifmo año,paraláIg!eíia 
de Cartagcna,elUtíifpo deCo- 

,el dé Zamorá, y el dé Se.£0

go» J l, . . ; > ;
En ella confuirá mándo fu 

Mageftad por nuc ua ord c ,que 
fe citendicíTc a mas fugetos 5 y 
en íegunda confuí ta,pr©pufie- 
ron al Obiípo de Siguefl^a,y al 
de León. • • y • > • -'V  ■' 
■*■/» Elle mifmo año,pata la Igle 
íiadeCordoua,clObiípode bî  
guen£j,de Leon,y de Ofmaf •* 
» EíWrríifmo año,paira la Igle 
iiafde Pitecia,el Obiíjaci de Ta 
racóna,y el de Olma.01 - *

fia dé SigUcn^a i ai Òbilpó de I úiá/'v: y 11 v  u J :
T ____ A/* _ ■ Il I: rr- I* 1  hhj; _ Líf 1 _I A ■:Leon^sd de Olma, y ai de Zá-- 
m o w ri- ‘ ÍV’ -

1 2 ’ El añoíiguicntcde i6$ 1. 
para la Igleíia de Seuilla,ciObif 
podcCordoua, y el de Sígúcñ-
9a¿ • y 4  -'yj1 i ’ - *

El año íiguientc tíe i 6$ $ ,pá 
ra la Igleíia de Orcnfe,ciObif- 
po de A lmería. ' v :: r ! - y,!

El mifmo año,para el Obif- 
padode Cueca,el de Iaen,el de 
Cordoua,y elde Pamplona*

El mifmo año, pata la Igle
íia de Zamora,el Obiípo de O- 
reníe,y el de Ciudad-Rodrigo.

• El mifmo año , pará la Igle
íia de Granada,,el Obiípo de A- 
uila,y el dcCiudáá-Rbdrigo.

El año liguiente de 1¿>54.pa1

j El mifmo ano,para c ía  1^0- 
hilpadode Santiagó?el de T ara 
<¡:ona,y el de Siguéil^a.! f ‘ y - :J

2.4 Éláñoíiguiéritcde i<j $6. I 
parataJijleíiade Burgos, el 0- 
biíj)ode laen»elde Auila,y elde 
Coria. Y porque del Obiípo de 
Iaen no pódia auéreípcranyas, 
que accpWiTe; y porauér muer 
róde reperite,y antes de tornii' 
reíblucion el Obiípo de Amia, 
y porque el Obiípo deCoria no 
auiaquatro nicles,que auta en 
tra do en fu Igleíia? fu Magef- 
tadfue feruido de inandaric có 
fultaífen mas fugetos. Y la Ca
rnata,en feguncia confulta,prc 
pulo al Ar^obiipo de Granada, i 
yal Obiípo de Zamora; Y cn|

■  — — n n l ^ t ~  '“ “ i— — rtm  1 m ~ 1 w n  wm m A

tercera
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tercera coníulta »ai Ar^obiípo 
de Valencia,al de Pamplona, y 
al de Salamanca,r 

El mifmo año, pata la Igle- 
íia de Cálahoxra, al Obiípo de 
Lugo,a( dcOrcníc,y aldcCiu- 
dacPRód^!go., ' ^

El rñifmo ano, para laYglc- 
(aade Auila^il de Orenle.

El mifmo año para la Ygle- 
íia de Cartagena ,al Obiípo de 
L u go , y al de Ciudad-Rodri-
g °. : , ; .

El mifmo añ o,para la Yglc -
fia de Cádiz, ai Obiípo de Za- 
mora>al de T  uy ,y alae Lu go.'

El mifmo año, para la Y glc- 
fia de Leon,al de Tuy, al de Lu 
go¿y aldeÓrcnfe. v,

2.5 Elañofiguiéntedc 1657. 
fe confultaron para la Yglefia 
de Siguen^a, al Ar^obiípo.de 
Gran ada,al Obiípo de Coria,y 
al de Zamora.

El mifmo año,para la Ygle
fia deCordoua,al Ar^obifppdc 
Granada,al Obifpo de Iaen,y 
al de Pamplona. 

x El mifmo año, para la Ygle
fia de Pamplona, al Obiípo de 
Zamora,al de Badajoz, y al de 
Ouicdo. %.

El miímo año,para la Ygle
fia de Burgos,al de Iaé,al de Za 
mora ,y al de L eó n .'

26 Ycnlamifrnaforma fe 
continua el mifmo eílilo. De 
modo,que folo para las cinco, 
ó Lis Ygíeíias de Galicia, Alme 
lia,y Ciudad-Rodrigo,que íbñ

las mas pobres, para cílas noíc 
cófultanObifposde otras Iglc- 
fias. Pero para todas las demas, 
íé conful tan Obtípos de metió 
íes Ygleíias a mayores, como 
leve. .. - ̂  :

Puescomo puede íér poía- 
ble,ni imaginable , q en todas 
ellas ócaíiones ayan padecido 
todas ellas Ygíeíias vacantes 
aquellascaufas(que pide el De- 
recito, par a q las Traslaciones 
lea juilas) de graue necesidad, 
ógraue virilidad,y aprouecha- 
miento de las Ygíeíias vacan
tes f  .. )■ ;. ■ \\
, : 27 . Y afsi lo que íé viene a 
loso jos <je. todos es , que «Ras 
T  raslacióncs fe haz en, atendié 
do a mejorar de ten tas, y  puef- 
tos a los,Prelados de Ygíeíias 
menores,haziendo fe eftps aícé 
fos en las dignidades efpintua- 
les,tan fantas,ydiuinas,al mef- 
mo modo, que los afeenfos de 
pueílos íéculares ea lo  duil, y 
en lo militar. Énlosquales ve
mos,qué fe comienza por puef 
tosintenorcsjcomo las Chanci 
Herías,y Coníéjos menores: y 
poroficiodc Sargctos, Altcrez, 
Capitanes,&c. Todos los qua- 
lespueftosíbndesiguales entre 
íi,y  vrios mas fuperiores, que 
otros. Pero los Obifpados to
dos fon iguales en dignidad, y 
íblo íe puedenditérenciar en te 
ner mas,6 menos rentas. De
más,queenlaspla^as,y pueílos 
íéculares no fe contrae matri-

l*i
momo

« M i
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$.2* Rijpondcfea la Queßion.
momo ninguno: 
brcs, y aptos para qualquicra 
otta mudá^maiof¿ omcnor» 
y pata ícnuciar lasqué tienen, 
fin caufa ninguna,mas que íu U 
bre volütad. Pero el Obifpo tic 
necotraido matrimonio eípiri 
cual có íu Igleí¡a>y nò ia puede 
dexar >ni efta apto» ni capaz pa- 
raotro Obiípado,fin las califas 
q tiene feñaladas el derecho, y 
difpcnfacion del Pontífice, co- 
mo en cílediícurfo fe vera.

« $. II.
Refpondefi a la QueJHon. .

■ ■ . : **0*.* w . i ’ ' . «  .. ..
Síentado el hecho re
fendo , que es à todos 
manifieftojpor ícrde 

pueftos tan públicos, re (pondo 
por las cocfufiortes figuientes. 
,üo t PrtnUraconclujtori. • 
Eftas traslaciones,enla forma 

referida,no fe puedeñházer>fín 
grauc cícrupulo de cocichcía;

líos,y determinaciones Apòllo 
licas. i-y ■ ' ■ ' ' • _

Segunda Conclufíon. ’
¿p Tambic fon eftas traf- 

laciones contralo que común- 
méte enfeñan los Sandios Doc 
tores de la Igiefia,que han trata 
do efta materia. V 
• Tercera Conclufeon.

30 También fon contra 
loque eníeñan toáoslos Theo 
logos EfcoIaílicos,y Morales.

Qnarta Conclujion. • f 
} 1 Ellas traslaciones ion) 

contra lo que elidíala razón del 
buengouiernodelas almas: q 
es el fi npara que inftituy o chn 
ílo  Nucftro Señor lacugnidad 
délos Obilpos.
1 n ' Qu*pt* Conclujion.

32 jTambien ion contra 
otrasiazónes,que tocan al buc 
gouiernó político: y aunque té 
pórales, y de orden inferior, no 
fe debe defeftimar del todo.

: t V1 i

t
$. III.

... t ■ • - \ \-

Las Traslaciones frequetesfin 
* '• ' contra el Derecho v 

Canónico.
« i"-

33 A primera concludo,
’ jde que eftas T  raslacio 

nes fean contra loque 
cftadiípuefto pot los Sagrados 
Cañones, y Concilios,fe prue
ba: fupóniendo', que fíendo las 
dignidades de los. Obiípos tan 
antiguas,y fuperiöresenla Igle 
fia,nadieha deimaginar, que ef 
te puto noe fia prcucnido en el 
gouiernó vniuerfal de la San
ta IglefiaCathoIíca,áquc afilie 
el Eípiritu Sandio.

34 / Y tornandola corrien
te deíde la primi tiua Iglefia Jia- 
llamos en vncapiculo de losCa- 
nones de los Apoll oles ellas pa 
labras. Aningun Obifpo le fea 
licitopafíar a iglefia agcna,de •, 
xandolaprppna^Lunque leobü I

guen
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.4 '

gucn a ello muchas pcrfbnas,fi 
no es en cafo,quc paraobligar
le aya caufa razonable »corno 
cscí may or prouechodc la Igle 
fia,y que enias cofas de religió 
fe nccefsite de mayor fruto; y 
c n e fie'caíb no lo intete de nin
guna, manera el Obiípo,que ha 
de fer promouido,fino que lo 
haga, defpues de muchos rue
gos,c inftancias, y por el pare
cer, y juizio de ocros muchos 
Obilpos,que fe juntarán para 
juzgar,y determinar la trasla
ción. *  Can. Apofi, cap. 14 . 
Epifcopo non liare altenam Pa 

■ rochíam p̂ropna rdt£la,perua- 
dere: licet cogfcurd plurmis: ni 
[iforte qutsetm rauonabili cau 
fa compellat , tanquam, qui 
pófstt iiiflenp.conJtitutis pltps lu 
cñ conferre: caufa religio-
nis aliqtúdprofecíasprofpicerei 

hocnon d femetip(bpertcntet> 
fed/n'dtorum Epifcoporum tu•* 
dicioy maxima fuppltcatsone 
perjiciat. ft j

{3 5 ;  Hablacftc Canon, fe- 
gun el eftilo de aquella venera
ble antigüedad, quandolospue 
blóspedíanles dieíTcn por Pre
lados a ert:a,ó a laotra perfona, 
y defoües íé juntauan muchos 
Obilpos, y juzgauan,y deter- 
mmauanqual feria mas apro- 
pofito para la Yglefia vacante. 
Y en elle eftado anticuo, dize 
cite Canon, que no puede nin
gún Prelado dexar fu propria 
lgidia,y mudarfeaotra 5 áunq

I le compelan los pueblos,que e f  | 
tan fin Prelado. Y que fi le hu- 
uicre de hazer cftamudáca, fea 
concaufa razonable, y de ma
yor prouecho a los fubdicos,y 
aprouechamiento. en materia 

I de religión. Y llama Iglefiaagc 
. na la que no es fuya, y cftájun 
; Prelado. É W ; ,

El interes que íc efpcra hade 
refultar en eftas mudanzas,ha 
de feria mayor v tilidad,y apro 
bccliamiento de ios fubditosde 
laYglefia vacante. Y ácfto fe de 
ue mirar, y no á dar may ores ré 
tas, y may or autoridad alO - 
biípo. Y poreíTo fe difpone,que 
para juzgar cfta mayQfcvuli- 

\ dad de los fubdicos, y mayor 
augmento de la Religión Cnri-

pos,o en Concilio Prouincial, 
ó en otra forma,donde deípucs 
de hazer oradonespublicas »fe 
examinafien las cainásiyile juz 
gafle por de mayor bié délas al 
mas,augmentq de la Religión, 
la mudaba de aquel Prelado 
,,' Efte era el gouicmo,q prac
ticarían en la mudanza dé los 
Obifpos aquellos primeros Prc 
lados fuccítores délos Apodó
les,que fe lo dexaron afsi enfe- 
ñado.Y verdaderamente fe co
noce del mifmo he cho ,quá ccr 
rada ¿ftaua la puerta a eftas traf 
laciones,pues para hazerlas era 
menefter íuntar vn Concilio 
Prouincial. ...

3 6 Y aunque aorano prc-

t/ ten-
■ te«



$ .3. «So» contratos Cánones.
tendemos, que fe practique la 
mudanza de los Obifpos en a- 
queUáfortna. Pero fe duda mu- 
dio el-que fea feguro hazerfe 
taft írequentemente, como íc 
eftá practicando: pues la ley dé 
Dios, yla dignidad Epifcopalao 
ra es lárruíma: y los fubditos 
noíbmós mejores ,que entoné 
ces: y  los Obiípos dé aquellos 
tiepos hoerañ interiores en vir- 
tud vyfantidadálósde aora: y 
tascólas dé religión ,ydenuei- 
trá Santa E¿ nocíla uan tan có 
murírríénte aífentadas,y recibí 
das,comóoy loeftan,poi?lami 
fericoüdiade DiosenEfpaña, y 
áfsi ceíTá la neceíidad de ir a plá 
tar la té én ninguna Igleíia def 
te-Rcyho. Y co todo elfo cntó 
ccsíe reparaua tanteen hazer 
mudanza de los Obiípos. Y afsi 
mucho náasfehade reparar ao- 
rá enfocarlos de vnas Yglcfias 
para otras: íupuefto ¿que no es 
menefter para el mayor aug- 
mento dé la Religión, ni para a f 
fcntarlas colas de nueftra San
ta F e .- ' '

3 7  Eftecftilode no trasla
darlos Obiípos íe practicó con 
gra rigor en la Santa Iglefia por 
mas de mil y docicntos años. Y 
lo hallamos cófirmado en vii 
ConcilioCartaginéfc por ellas 
palabras. El Ooifpo no paífe 
de Igleíia menor á otra mayor,

11
confentimiento delosClcrn- } 
gos,v feglares de aquella Igleíia 
antclos Obifpos del Sym3 o,fc 
hará la Traslación. *  Conctí. 
Cartagĵ .tAp.j.q, 1 ‘Epifiopur
de toco ¡gndbih ad nobtlem, per 
anibittoneho trdfiat,&c.Sarie, 
fi'Vtüit 'ds Ecclefi/bfíendum po
po fcer¡t,decret otro eo Clericoru, 
&  takorum Epifcopisporrefto, 
inpraseüa Synodt trasfiratuy. 

'L o  mifmo ícdizc cnotro

ymasautorKj__ k
pero li la vtilidad de la Igleíia lo 
pidiere, prclentada la fuplica, y

palabras. N o es licito, que fe ha 
galas Trasíacionesdelos Obif- 
posde vnasígídiásá Otras- *  Co 
cU. Cartag.$.c.i %. de confie.cap. 
N o lice t.Nonltcetfieri transía 
Úones Epifioporum. v >
, En qtte tambie fe léñala pot 
caufa,para hazer eíla mudan
za, el mayórapróbcchamiétó, 
y  la mayor vtilidadde la Igleíia 
vacante: y q han de eófentiren 
ello los Clérigos, y  Seglares del 
Obiípado ante los Obifpos jú- 
tósen íynodó. De todo lo qual 

' íeinfiere,que quérriaühazerpo 
1 co menos q impofíblcs, y muy 
extraordinarias ellas mudan-

k ■ -y.íf as. ■ : - •*
3 8 * Elle negocio le juzgo 

fiemprepor tangraue,y tanne 
cefario parad bué gouicrno de 
las Igíelias, que apenas hallare 
mos Cocí lio celebrado en aque 
lia Santa, y venerable antigue- 
dajídonde no le determine 16 
nfPno. Y afsi lo vemos en el
Concilio de Antioquia, en cié- ¡

.......—---------------------------------------------------------.--

po



12, ‘Traslaciones deObifpos.
pode! Papa IuÜo primero ,don- |j ObiípodcCordoua Ofio £fpa 
de fe prohíben las Traslaciones ñol,conocido,y feñalado en co
pJrcíláspalabras.ElObiípp nó 
pafedé vnalglefih á otra, ni por 
fu própria autoridad, ni por la 
del Pueblo, ni tampoco por la 
de los Obifpos,íino que perlna- 
nczca en aquella Iglefia , que 
Diosle hadado por luertc, y nü 
cafe aparte delladegunque an
tes de aora afsi eftá decretado, 
&cc *C(>rtcil. Antiock. Can.i i . 
(ef 2 2 .Epifcopus ab alta Parro 
cbiain altam netranfeat, necje 
pta [ponte mgerens ,nccd p&fuíts 
vi ada£tus,ñccab Epifiopis co
artas. Maneat aute tn ea qua 
a peo fortitas eft, Ecclejia 5 
ab ea non recedat -¡fecundum der 
cretttmprtHS deea re editum.

En que no foío fe prohíbe, q 
eftas Traslaciones no fe hagan 
fin caufa, y propria aüdtoriüad, 
fino que eftablece vna, y mu
chas vezés, que aunque cicla
mor, é inftancia,y aun violen-* 
da de los Clérigos, y los ruegos 
de los Obiípos le obliguen a- 
rriudar de Obifpado ,pues por 
difpoficion diulna le  cupo en 
fuerte la primera Yglefia, perfe 
ucre en ella 5 pues eftá afsi dif- 
púcfto por los antiguosPadres.

3 p En tiempp del mifmo 
Papa Iulio primero,en elConci 
lio Sardicéle,en que fe juntarS, 
cali tiecientosObiíposdeí Oc
cidente j y del Oliente fc-É^ta 
yfeis(fegun refiere San Ám i- 
nalio)y que prelidio el grande

da la Igleíia Católica (comp lo 
dizc V aronio: Qfiptt tato orbe 
Chrifiiano co [picúas.) Eílc Pan
to ObifpOjPrcíidente del Con
cilio, defpucs de condenada la 
He regia de Arrio,lo primero q 
propuío en aquel Concibo, pa
ra reformación de la Iglefiaáuc 
quitar efteabufo délas Trasla
ciones, de que aora tratamos: 
por eftas palabras. No menos 
conuiencdefarraygar, yquitar 
del todo la mala coftumbre, y 

¡ perniciofa corruptela,de que a 
i ningún Obiípo le íealig^p pa- 
l farae vna Ciudad,y vna Igleíia 
' a otra: porque manifieftamen- 
f té fe deicubre la caufa, que les 
mucue a hazer eíjbo ,pues hafta 
aora no fe ha viftoVque ningu
no paíle de mayor übifpadoá 
otro menor 3 de donde ponfta, 
que el ardor de la auaricia, y de 
la ambición,y eldcffeo de ma
yor autoridad, y dominio, Ies 
obliga a la mudanza, , Ygiísi»íi a 
todo el Concilio le parece, ferá 
conueniente,q con todo rigor 
fe quite efta coftumbrqperni- 
ciola:yelquetalhiziere fea pii 
uado de la comunión de los 
pueblos. *  Conctl.Sardicenj. 
tom. 1 .Conciliar um cap.\ .fíj* 2. 
Nominas mala coja eludo,qua 
perniciofa corruptela funditus 
eradicdda ejhnc cut liceat Epif- 
copo defuaciuitatead aham.ci- 
Mtatetrajire: ma ni fe fia eft enim

caupt,
.
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$. 3. S  on contra los Cancnes. *3
qua hocfácere tentant: 

cumntulus in hacreinuent usfit 
Epifiopusrfui de maiori emíta
te ad minarem tranfiret >Vh de ap 
paret auaritu eos ardoreinfiam  
mari ¿ t f  om éitionifiruire, &  
*vt dominât 1 on em exerceant.Si 
trgo omnibus placet; huiufmodi 
permette aufierius *v'mdtcctur-, 
nec latcam cornu nio nem haheat-, 
quêtait s i fi. Y todos vniforme 
menteio votaron aisi. ' » i> * i

crAqui llamarhala colt u 
brè, y corruptela pemiciofa ; y 
d  primer mai f > que haüiaque 
quitar dei citado Eclefiaiticó* 
eftamudançadeObifpos. Yes 
cierto que no habla de quâdo fe 
haziatcAieraria jyvioleñtamc 
te; tKHQiicdcftanücahuuoCo'-

a
dboxbram c nte condenad he 
chodclaTrasheionv culpando 

s>que lo hazen^pro 
can. Yporeífoenel 

Capitulo fegundo immediato 
llama temerarios á los que para 
cft as müdanz ás traían letras > y 
peticiones del Pueblo , que fe 
proponían en ei Concilio Pro- 
uinciai, concuy o decreto en a- 
quellos tiepos íc hazian las mu
danzas. Y con todo eífoel Con
cilio vniuerfal determina vni- 
formemcte,quc fcquitéde raiz 
cfte abufo,y pemiciofa coftum 
brc: diziédo,que era cierto, que 
el origé deltas mudáncas es aua 
ricia>ambicion, foberuia ,y ga
na de mandar á muchos. Y elle

v.

pecado le caítigácon excomm 
nion,y que no 10I0 no excrcitc 
los Pontificales, ni diga Milla5 
pc«$qúeini aún fe Icá dè el viari 
có,y fagtada comunión : péná 5 
que adra no íc impone a los q 
qucmànjò ahorcaría *
< 4 1 Toda eftà dòébrina fé rati 
fica ,yconfi r ma ̂ nd'Oon cilio 

I Calcedònénièq pòt cftàs pala
bras. Por cauià dé qùe bsO bif 
pos fe niudan de Vnàs Yglefias 
aòtrasìdétermihàcile Conci-; 
liojquelas dififiiciories dadas fo‘ 
bre efte punto por lós Sanétòs 
Padrtìlj'rengari tódo valor»y fir 
rnezà.** ConàLCalced.J. q. 1 i 
M^Prijptcr. Propter eoi E pifie 
possiti decimiate adciuitatem 
tran fiutiti plaCuit diffinit iones 
datata S ancíis-Patréús9habe¿ 
repropridnifirmtt ateme ''
*42’ Ericólidèraciódeito mif- 
fno refiere V  àronio, q cl Empc 
tadcrCóítátiñbefcribió al Ò- 
biipò EdfebióVdàridole lasgra** 
cias porq nò quifo aceptarla Y- 
glehade Antiochia i ni dexar la 
qùe Dios le auiadadoprimero*, 
y le dize, q por fola cita acción 
merecía fer Obifpó de todo el 
orbe. Y entre otras muchas pa
labras degráden ncarccimiéto, 
porlo q auia hecho, dize el Sa
to Émperador Iasfiguientes.'
: Cierto,que obraitc prüdéte 
míte cnlo q hizi íte ,y en ello cú 
lite  có clmandato de D ios, y 
{policio de los Cánones Apof 

tolSicos,no queriédo aceptar el
-  - ^ r *

mmmmSm MÍMÍÉI



14 'Traslaciones de Obifpos.
Obifpado de Antiochia, (ino q 
procurale permanecer en la 
Iglefia, q por voluntad diuina 
recebiile primero. *  Varata. 3. 
armai, anrtd 31.4» Porrò ahi te 
ptudetcrfaíiu ejl*quod ( f  D ñi 
mddatú , Apófloltcüq¡ E  cele fu  
Canonofiruaredecreuifii, E p if 
copatuEsde/UAmiochenapror 
fus repudiado: Q? meo Epijco- 
patufieniendo pttmanere labo- 
ra flija ? ab initioGei •volunta 
tefitfiepijfes. Enlas qualcs pala
bras el S.Empcradorfiétemani 
ficitaméte,q dnomudaric vn 
Obifpp de vna Iglefia a otta , cs 
cuplir con ei mandato de Dios, 
y lodifpuefto por los Cánones 
Apoftolkos.
43 El M-Fri Abraha Bzouio 

clla cónnuadon dolos Anales 
dclCardcrtal Varón, to .i 3. an
no ii37.n.tf .refiere, qpidiédo 
clS.Rey D. Femado« q ganò à 
Cordoua, al P órificé"Gregorio
p. q difpc&iTe con el Obiipo de 
Oima,para q paífaíTc a la Igle
fia de Leon,q hallidoie fin Pie

biípo, el Pótifice no fe Iaqaiíb 
conceder,ni vino en ello,por la 
falca q baria cite Prelado, en la 
Igleíia,donde eítauay aconoci
do.

44 Ynoíe trae el cxeplo del 
Obifpo Crcfconi<>,q por auer- 
íe trasladado a otra igtefia, pqr 
fupropria autoridad,fue conde 
nado en el C ocí lio Cartaginés 
fe,porq aquella trasladó tuc fin

Iiccckdd Papa: y  de tales traf-
laciones nuca fe dudó,qera in-
ualidas. Petoen lo predente no 
tratamos,fino de las traslado* 
nes qvcmoslchazc cada día. Y 
aunq todas ion por autoridad 
de fu Ssuidad speronotorias có 
las caulas neccfiánas^Y deitas 
tales es la duda preseteporq las 
hallamos ta condenadas en los 
Cócilios,y decretos délos Pop 
fices,qpareda eítaua cerradala 
puerta para que ninguna fepu- 
dieílchazer. .-I- .* -, . -níii
4£ Por cita razo entrato en 

cícrupulolos Obiipos de Eípa* 
na,particular me te los de Anda 
luzia,y Reynodc Toledo,y có 
fultaró dS.PÓtificc y Martiri». 
Antero,q fioredó porlas años 
de z$6, Y refpódclcs d S . a lf il 
epiítola decretal eitaspalabras. 
De la mudanza dclosObiipos,

tar cita ScdeApoítolicasfabcd, 
¿¡aquella feráde coma validad, 
ynecefsidad,qno fe hízicre por 
caufá de auaricia,y propria vo

lado, le auia pedido paraiu O -. lútad,fino k  q (c hiriere porinf
táciá de la necefsidad,ó porque 
ha fido echado de fu propria Y- 
gicfia.* S  A m ero  P o t i o a  ,C o 
àl*jòl.ì$t.&  m j ¿¡AlDtmtt* 
fattone ergo Epifíoporu, vnde 
fid icet S ancla S ede co finiere nto- 
lutftis feitote eam comuni *vtdi- 
taté^ctucejskatetfui itoonori- 
tu  c4ufa,necfp0tc dimitttt fita , 
f id  aut *oi à propria Sede pul- 
Jus,aut nécefsitatecoaftus.

Lo



$. 3 • Soncontratos Cancnes.
45 Lomifinoreípódió eIP5  

tificc Pclagio al Ar^obiípo Bc- 
nigno,pEegütádole fiera licito, 
¿alguna vez fe mudaíTe elQbif 
gode vna lgíelia aotra. *  Pe~ 
Jag.z .epifi.decreí.

47 Tábié prohibió las trasla
ciones el S.Papa y Martyr Eua 
níto,por citas palabras. Afsi co 
mo el marido no deue fer adul
tero,ni dexar fu propia mugerj 
afsi tápoco el Obifpo, no deue 
fer adultero,ni dexar aqlla-Igle 
fia,c5  quié fue cófagrado,y vni 
do,nijútaríe có otra,por caula 
de ambició,fino espor necefsi- 
dadineuitable,y difpoficiort A- 
poftoiica,ó regular. *  Enarijt. 
eptf.z .j.q . 1 .c. S icut <v‘tr no de- 
pet adulterarevxore {¡tacita nec 
Epifcopus EccLejia fuq,ideji3vt 
ULa dimití at, ad ana facratus 
eft,abj£jg inemtabui nece[sitate3 
afét Apofíolica^vel regulari mti 
tatione, tfaltcrifi>amituscau

. »t i■* ̂  * ■ v } í ; t i
48 Él exéplo del matrimo

nio,de q el Papa fe vale,dcrpues 
fe ponderará: q aorafolo fe ad- 
uicrtc,qpornecefsidad ineuita 
ble,y qaeotro modo no tenga 
otro remedio humano,ó por al 
gúnmadatodel Papa,ó por o- 
trocamino aprobado porla Y- 
glcfia ipbrmi te clPontificc eítas j 
mudabas. Luego cefsádo eíto, 
comocomúmétecelia,en las 
q aora le hazen,no queda lugar 
a q cada día fe muden los Obif-
pOS. .. . . ■ - . : .j '

4 9  Porlamifmacaufa deter 
minólomifmo el Papa Calix
to,diziédo,q fi algú Obifpo fue 
re expelido de fu lgíelia, en elfo 
caíbpodrá paíTar a fer Obifpo 
en otrajpero quádo no interuic 
ne la expulíió, no fe deue hazer 
la promocio,íino espor mayor 
vdlidad,y bien de la lgíelia va- 
cáte,y no por ambición. *.Ca- 
tix.Pap.epifi.ZkC.i .j.q . can. Si 
autc.Siautem ‘Vtilitat'is canfa 
fuer'tt mut andas 3noperfehoc a- 
gat,fed fratñbus wuitantibus, 

auólorit atehniusfantta S c- 
dtsfaciat ¡rio ambitüs cauja,jed 
«vfihtatis. . . . »

50 Y el Pontífice Inocen
cio dizé>que como Dios omni
potente referuó afolo fu juizio 

i  el deshazer el matrimonio car
nal, diziédo, que el hombre no 
diuida alos que Dios juntó: afsi 
refemó párafielSumo Pontifi
ce V icario de Chriíto el j uzgar 
de las caulas, por las quales fe 
puede deshazer el vinculo,y la- 
$o eítrechocípiiitual,que con
trae el Obiípo con fu Iglcíia,el 
qual en cierto modo es masef- 
trecho,é indiíblublc,que lo es 
el matrimonio natural,puesco 
moenlaiey de gracia no es per 
mitido el repudio de lapropria 
muger5afsi tampoco es permi
tido dexar el Obiípo fu efpofa 
la primera lgíelia,y cafarle con 
otra,íin las caulas referidas ,de 
mayor vtilidad,ó necefsidad.
*  .ínnoc.3 .cap.Inter, corp. út. I 

—  ■
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16 ‘Traslaciones de Ohifpos.
de frasi.Inter Èptfcop», &  Ec 
cUjìam efifpirituale njinculum 
matrimoni],quodefiforti9 * qua 
vinculum Matrimoni] natura- 
lis; ($* hoc confiat non tam cortfii 
t ut ione Canonica,quarti àufìori 
tatediuind*

5 1 Y enei Concilio N i zc“ 
no lèdizcn citas palabras. Si al
gún Obiípo hizierc diligencia 
para iàlir de fu IgIefia,no ièa re- 
cebidoertotra. Y masabaxo di 
zc: No Conui ene,que vnObif- 
po paíTe de vnalglefiaaotra. *  
Condì. N izJn . cap. 13 * Siquis 
Epifcopus dederit operarti rv(èx 

JuaEcctefiatransferatuf,noktfi 
in aitarecipttndus. Et cap; 1 $ .*  
JSfon opportet E  pifiopum de ci
ntiate ad úuitate mirrare, &  c.

5 1 EnelConaUoEphcfi- 
no (como refiere el Card. Va- 
con. to rn ea nu.43 i. Se 4  3 4.) 
aulendo condenado la heregia 
de Neftorio,y pxiuadole delO- ' 
bifpado Conftantinopolitano, 
tratando de dar Prelado aaque 
Ualglefia,y teniendo preferite 
en aquellaCiudad a Proclo,que 
auia fido nombrado paraObif- 
po de Sy cenia,aunque fe halla- 
ua priuado de aquella íglefíá, 
finculpafuyá,y eftaua prefen- 
te en Conílantinopla, y tenia 
gran credi Co,y  reputación » por 
iusletra$,y virtud,cn que tanto 
florecías con todo no le atrofie 
ro a elegirle por fu Obiípo, por 
auerfido nombrado ,y  confa- 
grado para otra Yglelia: y  clí-

1 cíe ron a vnMonge,aunque de 
Janta vida,pero fin le tras: tal c- 
ra la obfcrüancia ,que tenían* 
de no ñafiar los Obilpos de v- 
naslgieííasá otras» Y auiendo- 
Io entedido aísi el Pontífice Ce 
Icftihó,leseícriuio,que pudiera 
auerlé electo ¿ pues fe hallaua 
fin Iglefia. Afsi lo refiere Varo- 
nio.

$3 Ellas ion las leyes,que 
fobre efia materia de Traslacio 
nes citan promulgadas por los 
fagrados Concilios,y executa- 
das en la practica: y guardadas 
deíde los principios de la Igle- 
íia , fin que ningún Catholico 
ay á dicho haft a oy ,que cita de
rogadas,ó que no fe deué guar- 

' dar. Solo dos Hereges * en lós 
tiempos antiguos, quifie ron iri 
tentar,que las Traslaciones fin 
caufas eran licitas * y fe podían 
poner en execucion* Como So 
cratcs Confian tí ríopólitáftó,y 
otro Hiíloriador-de aquellos 
tiempos,que hizieron relación 
de algunas T  raslacio nes, qutíe 
auianhecho en la Igleíia, Pero 
ellos Autores cílan Condena
dos por heréges» y por falfanos, 
como lo notó Pofcuino iti dp- 
parat. y el Cardenal Bcllarmi- 
nd de Scriptoribus EccUjiafi.

£4  Y en todas eftas deter
minaciones de Concilios ,y cíli 
lo de aquellos tiempos,fe habla 
con los Obiípo s, y con lospue- 
bíos,que eílando fin Prelados* 
y en vacante, hazian poítulá-

cion
mmmmm
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3. Son contra ios Cancri es.

»

donde la perfona,que querían 
para Prelado, ante los Obiípos 
Prouinciales, que fe juntauan 
de orden delPontifice para dár
tele. A elle modo,y en ella for
ma el Rey nneílro tenor haze 
aoralaprefentaciomópoílula- 
don a lu Santidad, prefentan- 
dofugetos para las lglefias,que 
eftan fin Obiípos. 
l : 55 Y afsi como crtaua pro 
hibido,quc los Obiípos no de
salíen fus Yglefias por otras, 
quando no concurrian aque
llas caufasfeóaladas en el dere
cho,por la obfigacioivque tie
nen ae permanecer coh fus pri
meras eípoíaSjfegun la fideli
dad del matrimonio contrato- 
do^que tantas vezes les ella en
cargado, y mandado guardar 
inuiolablcmente« Afsimifmo, 
y debaxo^de la mifma obliga
ción, fe eftan oy prohibidas las 
mudácaSj-y por las mifmas pro 
hibiciones tienen obligación a 
permanecer en fus Yglefias, los 
queen eftos tiempos ion Obif- 
pos-puesla dignidad es la mif- 
maj y el matrimonio efpintual 
que contrallan los Obiípos an 
tiguos confus Yglefiasjdre mif 
mocontrahenoy conlasfuyas 

. todos losObifpos prefentcs:íin 
que en efta"obligación de per
manecer aya auido mudanca, 
ni alteración ninguna. Ni fe ha 
Hará vna palabra deCócilio nin 
gunoaii del Derecho,que ayan; 
alterado,ni difminuido laobli-1

____________________________________

gacióde permanecer cada vno
con la Yglefia,para quefuc con 
íagrado. N i tampoco fehanau 
mentado mas caufas para po
der hazer licitas ellas mudan
zas,de aquellas,que eftan feá a- 
ladas por los lacros Cánones, 
de mayor v tilidad,y neccísidad 
de los pueblos. •* •

5<í Y como cedando ellas 
caufas i no deuian los pueblos 
pedir ,m pollular a los Obifpos, 
que eran de otras Ygleí iasj de la 
mifina manera nodeué oy los 
Principes,que tienen laprefen- 
tacion, prefentar al Poncifice, 
paraias Yglefias vacantes,a los 
Obifpos uc otras Yglefias,quan 
do no ay caufas juilas. Y como 
entonces los Concilios, y jun
tas de Obifpos no facáuan alos 
Prelados de vnas Yglefias para 
otras, fin caufas, y neccísiaad, 
tampoco aora el Pontífice de- 
uc hazer las dichas traslaciones 
fin caufas. ¿

57  Podrá dezir alguno, q 
los Cánones ,y tirulos arriba ci
tados,hablan de los Obiípos, q 
por propria autoridad,ó temen 
dad,dclamparan fus Yglefias,y 
fe introducé en otras mayores: 
lo qualparacon todos es ilícito, 
y prohibido. Y que ellos Cáno
nes no fe entienden contra lo q 
aoraíépraética,pues todas las 
traslaciones, queaora fe hazc, 
ion con autoridad del Pontífi
ce,fcicncia,fabiduria,y aproba 
ckrn luya;

* * * t B 3 Pero
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*Traslaciones de Obtfpos.
58 Pero efto no tiene fuer 

9a,porque íe deue confiderar,y 
fuponer por todos (como lo íu 
ponen los D olores )que ellas 
T  raslaciones no fonma!as,por 
que fe hagan fin legitima auto
ridad del Pontífice: porque en 
ella forma no puede auer duda 
que íon nulas,y q nunca fe han 
tolerado enlalgieíia. Y aísi lo 
queíepreuiene por el derecho, 
y lasdoétrinas citadas es, q no 
fehaganeftas mudanzas, aunq 
aya legi timaautoridad, fino áy 

ti masca ufas.
. 5P Tampoco vale dezir,q 

los Obiípos que aora & trasla
dan, no es por auaricia,ni por 
ambición íuya,fino porque fu 
Mageftadlos prefenta,y fuSá- 
tidad los diípenía. ~
. 60 E llo no fatisfaze, pues 

añque todo fuelle cierto. Pero 
los daños, que fe liguen dellas 
muiá^as,alasIgIelias,alos fie
les, y al gouicrno de las almas, 
liempre fon ciertos,y íiemprc 
le íigueiriaunque mas íe diipen 
fe la traslación. Y aísilos Conci 
líos,el Derecho, y  los Autores, 
no íblo condénalas Traslacio
nes por Iaambicion,yauaricia, 
que podría nacer en los ánimos 
de los Obiípos,lino muy princi 
pálmente porIosdaños, que le 
liguen? que iba tantos,y ta gra 
ues ,que no acaban los Autores 
deponderarlos. Y afsi la diipen 
facion del Pontífice no puede 
quitar ellos daños, ni tampoco

puede quitar alosPrelados el a- 
petito que naturalmente tiene 
loshombres de íer mejorados, 
viendo mejorar a otros en ma
yores Igleíias,y mas ricas con 
tantafrequencia. ,
. 6 1 Tampoco vale dezir, 

que el que ha&ruido algún tic- 
po en alguna Iglefia, y dado 
buena quenta de fu gouicrno, 
ha merecido,que le mejoren a 
otra mas rica. Porque elle fun
damento no es feguro : pues es 
cola alternada en el Derecho ,y 
enlamefmainílitucion dellas 
dignidades Edefiafticas,quc en 
lasprouiíiones no íe hade aten 
der a la mayor, comodidad, ni 
vtilidaddeíaperíbna»cn quien 
fe ptouecn, lino de la. Iglefia: 
pues ellas dignidades no fuero 
mftituidas para hazer merce
des con ellas, ( como algunos 
puertos, y oficios de las .Repú
blicas) lino para el minirterio, 
feruicio, y conferuacion de la 
Yglcíia. . . . •

da Y aísi quádo vna Yglc- 
fia ella gozando de vn Prelado 
de fatistacion,y de buenas peen 
das,no lele deuen,ni puede qui 
tar,por premiar la perfona con 
mayores rentas, en daño de la 
YgleíÍa»que poífee.Ni cscólot- 
mea Derecho,que por premiar 
a vno, queden dcíacomodados 
muchos.Como conftadel De
recho,donde fe dize, qucU Y.uli 
dadde muchosdcueür preferi
da ala  vtilidad, y voluntad d e



$ .3. Son contraías Cánones. 19
vno. Y aCsilo heneen otros mu 
chos Autores. *  Cap.Si leías 
fratcr.7. q.i.JSlam  purimoru 
*tjtáttas,<oni> 'vtilitatî tut *vo- 
luntataprxferenda efi. Surd. de 
ciC255.ii. 1 i.Mexia trac.tax^ 
parò códuC.4. o. 17. Auiles ad 
cap. 1 iPrxtor.n.d. pag.42.. Me 
nGch.ilIuíl.c.5. nu. 16. Cabed. 
LuíxtjdcaT.74.n.5 -p.i. Giród. 
de priüdcg. n.poz. Thomas de 
Thomas m Fior.leg.reg.308. 
qttos omnes citat Barbóla lib. 
r.Decrctal.tit.5.

- i 63 V Demás* que viene aícr 
■ grande inconuenicnte para las 
igfefias el mudarles los Prela-- 
-doŝ que tienen ya conocidos, y 
darles otros nueuos,y fin cono- 

i cimiento de aquellos Cübditos,
« que van agouemar. Como lo 
predino, y pondero grauifsima 
mente el Pontífice Alexandro 
Tercero,negando la licencia,q 
le pedia para renunciar fu lgle- 
ha^vnObiípo muy viejola quié 
reípondió el Pontifice ellas pa
labras,' Si confiderando tuve- 
jez,ótuinCuficiencia> pides lice 
eia para renunciar,juzgándote 
por indigno, hagote Caber, que 
Ioquenosparece,y creemos es, 
que es mas julio, que eíTa Igle- 
lia, que ié te encomendó,Ce gó
meme à vida tuya,yáCombra 
de tuaCsiftencia,que entregarla 
à otra Perlbna nucua, y no co
nocida, para quelagouiernc.* 
Altx. 3 .tit.derenunt.cap. 1 .S i  
tuamftnt3utem}aut inpifjiáe-

t iam confederas, te taquam eme J 
rttum pofhtlas relaxara Jeito 
nos credere , quodlujliusfit hoc

tttnquamji altera miM,mco%ni 
taqueperfona gubemanda in ta 
to difcriminecammitatur.

64 En las qiiaies palabras 
vemos , que cutio el Pontífice 
por masconueniente,qucpcrCc 
ueraíe enla lgléfia,que ya tenia 
conocida, vn Obilpo viejo,y q 
Ccteniapor infuficiente parad 
gouiemo,que darle otro Prela
do nueuo,lin experiencia,y co- 
nocimiétode CusCubditos. Que 
dixera elle Pontífice, íi viera, 
que por vna Cola Vacante Ce mu 
dauanCcis,y Cíete Prelados,qui
tándolos á Cus Iglefiasy acono
cidas ,y poniéndoles otros tan
tos Pa llores nüeuos?

SEGVNDÁ CO N CLVSIó. 

5 . IV . -
Son contra loque enjertan

ios Santos.
’ ’ - ■ ,

* . • * ,  ̂ d ^* V
65 V T O fo I o  eftanprohibi- 

das ellas Traslació- 
X  ■ nes por los Sagrados 

Concilios, y Pontífices} lino ta; 
bien por los Santos Do ¿lores 
de íalgleíia, que han tocado ef*

I ta materia. tiim

r - ’r
El
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20 Eraslaciones de Obifpos.
»

El gran Padre,y Santo Ponti 
fice León ,c5 dcnádoeítas T raf 
lacíones, dizé:Si algún Obifpo, 
deípreciadalamedianiade fu l- 
glcíia,apeteciere otra mayor,y 
paííare a ella ,por a ualquicr oca 
fion que fea,no íolo fea echado 
de la Iglefia, y Obiípado, áque 
paííarejfino queícapriuado de 
laque tenia antes, para que no 
prefida,ni gouierne álos que de 
feo porauaricia, ni álos que def 
preció por (obetuia.* Leo Pap. 
ep'tjl&^.y.q. t. c.Síquis.Siquis 
EpfcopMS,rnedio€ritatecimta- 
tisfua defpe£tayadmiriiftrat lorie 
loci celebrioris ambierit, ad
maioremfeplebem y quacumque 
occafionejrajtuíerit, nonfolum 
d cat hedra q uidem pelídtur alie 
na>fed carebtt, propria> *vt
mcillis pra(¡deatyquos cum aua 
ritiacocupiuitynectll'ts, qtsosper 
fuperbiamfbreuit.

66 El gran Padre S.Gero- 
nymo condena lo mifmo, di- 
zicndo fobre el lugar de San Pa 
blo: Vbwstüxoris tVÍricft as pa
labras . Algunos interpretan c5  
todo rigor,que la palabra, M a  
gerde entiende por la Iglefia 5 y 
la palabra Varón* ó JM árido, ib 
entiende por el Obiípo:y q efto 
cftá afsi de terminado por elCó 
cilio Nizcno,paraquc los O bif 
pos no pallen ac vnas Iglefias a 
peras, y  despreciada la compa
ñía déla Iglefia pobre,de fiee de 
xarla,y pallar a otra mas rica. 

’•er.epijl.%i.adQccean.Qm

datn coaBe interpret dtur <vxo- 
res pro Eccleßjs, *virospro E p if 
coptsdebereacctpi: hocini v i
cana quoque Sjnodo à Patrib9 
ejfe decret um, ne de alia ad alia 
Eccleßam E pifcopus transféra 
tur y ne *vtrgtnalispauperculafo 
cietate contempt a,dit torts adul
tera quaratampltxus.

67 Lo mifmo fiente clgra 
Padre S. Ambrofio diziëdo:Pro

1 hibe el Apoílol S. Pablo en citas 
I palabras q vn Obifpo no paife 

àdoslgiehas.* Ambrof.de dig- 
nït.Sacerd.cap.̂ .Inhwet Apo- 
flolus Epïftopum ditas <vfurpa
re Eccleßas..

68 El gran Padre S* Hyîa- 
rio Papa, en vn Concilio que ce 
Iebró en Roma, dize citas pala
bras. Ningún Obiípo dexc fu 
primera Yglefia,y paife a otra, 
*  Hilar. Conçu. PLom. cap. 2. 
Nullus Epißoporum retida 
<vna Ecdejia aaaliamtrafeat.

69 El grä PadrcS. Grego
rio Magno, cmbiandoávnO- 
bifpo, para que hizicife elecció 
de Prelado en vna Iglefia, que 
no le tenia, Ic da fu auctoridad, 
y comifion para prefidir en la 
elección, y entre otrascofaslc 
amoncíta, q noclija por Obif
po de aquella Iglefia al que lo 
fuere de otra, fino es en cafo, 
que entre los Clérigos de aque- 
Uajuiifdiciónofchallarte algu 
no,que rucíle apropoíito,m dig 
node fer Obifpojlo quai dizeel

j Sato es dificuicoio de creer,que

t m w m mOrn

fuceda.
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fuceda. *  S.Greg. Aíagn. Itb. 
ó.epifl. 1<L Commonentes etiam 
fraternitatem tuani) vt nullam 
de altera eligí permitías Eccle- 
(iajiififorñ trtíer Cítricos ipfius 
cinitatisjnqua <üifitatiomsim 
pindis officiam,nallas adEp'tf- 
copaiam dignas (qaod eaentrt 
non ere dunas) potaerit tnuen't- 
rt.

70 Y fi alguno dixe re, que 
el Santo habla,de que no fe ha
ga la elección en algún Clérigo 
de otra Iglefia. Refpondo, q co 
mayorrigor prohíbe el Sanco q 
fe haga en el que fuere Obiípo, 
pues el Obifpo tiene cotrahidó 
matrimonio con fu Iglefia , el 
qual no tienecontrahidó elClc 71
rigo.Z>

7 1  El gran Padre S.Bcmaf
dó tiene por cofatá dificultofa, 
qué él Pontífice traslade vnO - 
biípo ¿otra Iglefia, por cftaraf- 
fi prohibido en los Sagrados Ca 
noness que eíéribicdo el Santo 
¿Sí Ciudad de M ilán, íbbre ab 
gunas diferencias ¿ que tenia c6 
el Potirifice Inocencio,les ha¿e 
cargo de loqüe él Pontífice ha- 
uia hcchopor aquella.Ciudad.Y 
vnomuy particular es, que ha- 
uiendole pedido los de Mil¿ pa
ra Prelado fuyo á v n Obifpo de 
otra Iglefia,fe lo concedió el Pa 
pa,con eftarprohibido en el de
recho. Y afsi'lesdixó el Santo. Si 
quififteis, que Vn'ObiípotucíTe 
trasladado en Ar^obifpo , cofa 
que los Sagrados Cánones juz-

t * .i

gan por ilícita,fino es que ínter- 
uéga alguna graue neceísidad; 
yaíéóscócedio. *  S.Bernard. 
tpift»131 • Si ‘volttifiis llcuifi <vo 
bis,qaod iUtútumjiifípro rnafr- 
naqatdem neceJitate,Sacri Cá
nones tudicant, translationem 
Epifcopi,/ciíicet, in Arcbiepif- 
copum,Conce/jumeft. '

7 2 El gran Padre S. Athá'- 
ñafio,eferibiendo ¿los Obifpos 
de Alcxandria juntos enConci 
lio, y en fu nombre ¿todos los 
de la Iglefia Catholica, habla 
muy riguroíaménté contra las 
Traslaciones,y reprehendécon 
afpcrcza a Eúlebio Obifpo,por 
que aprobaua, y cxccutaua las 
Traslaciones de las lgleíias. Y 
entre otras cofas le dize, que en 
trasladarle de vnaIgléfia¿otra, 
deíéftima, y tiene en nadada 
fuerte que Dios le dio, y la Igle
fia,por la qüal fue ordenado,y 
cónílituido por Pafior: y que ig 
rtora las palabras del ApottolS. 
P^bló * en que dize, que el que 
cfta ligado por Verdadero ma- 
trim onú^lu propria muger, 
nóbufque como apartarle de- 
Ha. Lo qual,dize el Santo,le ha 
de entender mas ngui-ofamen
te del Obiípo Con fu Iglefia, 
con la qual tiene cotrahido ma
trimonio: y fi la dexa es dado 
por adultero en'las diuinas le
tras. *  S .AtbanafSortem Del, 
fecandam qita conflitutus\ordi- 
natafqaeeptpro nihilo dacit$ ig
naras,(ciíicet, neefeeam recocí-

tans
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I tansdiftum Apofioli:S i alltga- 
tuses vxori, nequarefolutione: 
quodfihoc de vxore at&um efi, 
quanto magts de Ecdefia,atque 
adeo de Epifcobatu, mi cum 
quisalligatus efi,alium quare- 
renondebet, neadultertnfacris 
Uteris deprehendatur.

73 ElmifmoS.Athanafio 
proíiguc reprehendiendo á los 
que íeguianladotrinade Eufc- 
dío, y les dizc en rcípuefta de ir
nos cargos,que elloshauiahhe
cho contra di Santo. Por ventix 
ra lomos nofotros los que fem- 
bramos dilcordias, íi obramos 
conforme áios Sagrados Cano 
nesjo vofotros que violádolos, 
y defpreciando los decretos de 
los Cocilios, no folo recibís los 
Hereges Arríanos,y fus do¿tri - 
ñas3 lino que ya haueis hecho 
coftübre de paffar de vnas Igle- 
fias a otras, folo afín de tener 
mas Obiípados,ymas rentas? 
Pues íi el honor,y la dignidad es 
la mifina,en todos ios Obifpos, 
y no fe ha de juzgar mayor, 6 
menor, porque el Obiípado,do 
de paila, lo fea (como vofotro s 
también confeífais) fabedque 
conuiene, que á quien fe ha da
do el pequeño Obifpado p er
manezca en e l, y de ninguna 
manera paífe a otraIglcfia,def- 
eftimanaola que Dios le entre-, 
gó primero, y deíeando, y efti- 
mando mas la que les entrega 
la ambición, y rcípctosde hom 
bres. *  Athan. Apolog.contra

Eufeb, Nos fálicet difeordiam 
induxtmus? Qm compatimur 
cum patient ibusfratribus, 
omitid femndum Canonemfaci 
mus> An,quicontentiofe vtola- 
to amone, trecentorum decreta 
prauaricantur: &per omnia S) 
nodttm contempt ut habent: cum 
non (oium Arríanos recipiantj 
jedtam vftt habeant delocoin lo 
cum ad Epifcopatus captendos 
tranfilire? S i igitur mereparem, 
eundemque honorem in omnib9 
Epijeopis cenjetts ejfe,nec txmag 
mtudineáuitatum ( mtvosfcri 
bit is) deEpifcop'ts iudicatis,op 
portmt cum co credit a efipar
ua chin as,inca qua credit a efi, 
permafierc,& neqttaquamreli- 
cla concredita,adcam,qua con- 
credit a non efi, tranfvolare: nec 
earn,qua dueo data efi,afperna 
17; tllam verb,qua hominit am
bit u conce fia efi/nagmfacer evt- 
deatur. •

En las qualcs palabras,no (o 
lo condena el San£to las Traf- 
laciones j lino que añade, que 

folo las practican los Here- ~ 
-  "  ges,por fu autoridad, 

y  ambición#
*

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
'k'k'k'k'k .

★ ★ ★
★
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j$A» contra lo que dtzjn los
. O b f; Jíj i ' ¿ Theotogos. \.f ., Iv

* F‘.Ti. - Iv*„4 *

S*4 Stas finquen tes Trasla 
_jCÍoncs,ím cócurrir en 
-  ellas las canias nccetfa 

riasdon con tra lo quecníenan 
todoSbsTheologos.?/ ¡ -¿:n 
’ Eftaconcíuíióenfeña la Iu¿ 

dé la Iglcfia, y  Maeítro de la 
Thco5gia,cl gran P.S.Tborm 
*D.Tno.i.i.q.i8A.*art.6. &  
q. Cf q.ioÜ.arttc.j,
Cf-ÚPm/cA 8 tCdp* 19- & ío. Ét 
ftipuoanxap.iQ* le¿¡Ly».>i&¿fitpi 
i . ( f í . GmnPb.capiyltS)izi¿- 
dora todos cftoslugaifcs>q en  ̂
tac el (Jbiípo, y fu lgleíiainterr 
üicrié vna obligación tan cílrc* 
cha de permanecer en ella * qué 
firi legitimas caulas * y autori
dad del Pótifice,ñola puede d o  
iarbpor ninguna viilidad, ni co 
modidad propia i ni porloS tra
ba jos,ni peligros de ía vida. ‘ 
l 7$ Lo mifino eníeña en 
los mifmos lugares fugrandifei 
pulo el Cardenal Cayetano^ Y 
aun parece que apneta mas la 
mate ria,pues en la queftió 1S4. 
art.ó.dizc , que laobligacion, q 
tiene los Obiiposde permane
cer enfu Iglefia>esde derecho 
natural, y diuino¿ Y enclarc.4.

fl.g. Son contra losTheologos. a j
defpucs de auet dicho las cali
fas,que puedéauet, para renun- 
ciar V n Obifpadoiy las que puc - 
de aucr para no recibirle y coa- 
ciuyediziendoiAduiettan mu- 
cholos Obispos,que sopromo- 
uidosaotrasiglchas, hintcruic 
nen algunas deltas caulas en 
fus promoCloüCíi *yiQrncnfcla1 , - 1 a  » *> *« t - * *quenta 
cació é
noayan ̂ tfóCdfádo^nipretcn- 
dido > queios mejoren*

¡¿uarere
deant ¿ qutpfom oiitntwtínum  
Jimproptw.^ppé'ttÉt^adfiipfbsi 
(fpeñfeé* fü d iq é i horumelc-

t; y 6 vElgranPádreS. Auto* 
ñiño Ar^obifpo de Florencia 3 ¿ 
\tM *i$.cap.$ dizebiWfmOj

;e no pueden

. * „ , ifr '*■'

alhrefiéré i portó que tampoco 
pucdcierciscfco po* Óbifpode 
vna Iglefiadque csObifpoen 
o t r ly  quefi íchkíefíc en el la 
clcccion>ícraimiaIida< j •
e f7  á Lo* ñaifmo eníeña el 
doctifsimó M fSoío y q deípucs 
de aucr hdóCófellbr del Señor 
Carlos Quinto,y fu Theologo 
éiiel Concilio de Trerítoj cíeii- 
bio ei (inguiar libro dé ludida 
&  iüre< Y hablártdódclaS T  ros- 
Jacionesdcios Obifpos,di¿c. E f  
tas mudanzas y y Traslaciones 
dc Obífpos,grandemente fe de

uen

\

1



*1railAáones de Qbtfpos
uen cui car, quanro fea pofiblc. 
Lo vno,porque so caula de que 
fe fomente la ambición: y afsi 
los Obispos (kmprc citan con  
el animo pendiente de mayor 
Iglcíia,y nunca íc contentarán [ 
con la que dencm por lo qual ’ 
no puedentener amor á fu eípo 
£15 ni aquel cuidado q es julio. 
Lo otro, porque elPreladpnp 
tiene tiempo pasa conocer ías 
Ouejas, y fe le palla la vidaen  
andarle mudando de ynas ao* 
tras ^ S tío Jt iu jtJé .f.q ó .A r .

■a .poft.p.cvm luj Btitrnucro mu 
taitones iftA i& fjcetíJus, qu*m  

fieri cauedi
*Tumquodfomentam am íitiq- 

. nifuim iM prant jartem m eau  
Ja  v t  E p tfio fifin í ommnafé»-

nunmatn ja  
,t¡. (¿amémedía** 
krkJ^^amineeMjtam'tUms 
mere aetaw/Tamqttod nonjt 
Pajíor't ¿tasín cogmfctdujw)} 
mutandifqatnouts^icwaugre 
gtbastranjígenda*>
^ ; 78  ;E 1 Padre ¡¡Medina 
hablando dé los pecados , quc 
pueden cometer los Obilpos, 
dizeafsi. Cafí todosfos pecados 
de comifion enlq^Obiíposfoo 
cfcandaIofos,y fic¡Obiípo»quc 
dcípucsque tiene vnObifpado 
procura otro »neulan 
pecado m ortal.,
InS ummM.\.cap.i t f . J . ip r
lt022$, - ■ - ;' ;.4 ’

'79  Armila in Stinte rvcrb.

elcét.#- a 3 .quenta los defe&os, 
que puede auer, para que vno 
nopueda le r ele ¿to en Obiipo, 
com o ú cftá excomulgadoj&c. 
Y entre ios demás dcte&os, po
ne elfer Obiipo de otra Iglcfia, 
que eftemocs capaz de ícrelcc- 
to:aunquc podra ferpoftulado.

Silueilro ¡nSum .'vcr. Eledt. 
n . i£ kdizeIom iím o,y tíeljc’ Jos 
miímQsfundamema&/^
. 80  El P. M . Aragón,"del Or- 
dcndcSaa£uguíba,aim  habla 
m asajuílatUmctcanucftroca 
ío,diziendo, que, el Principe,ó 
clPontificc para darProtadó a 
vnaYgl4u ,n o h id c  bufcatcl 
mejor cntrcáqueUos^tue ¿Pu
nieren 
qacc _w . 
que elfos le mudé a rada pallo 
dcvnaslglcíias aotsa& Y cita 
por fofcntcncia al Sapicnrifsi- 
m oM aeilp  Soto. §;Y  proíi- 
gueeílcm iíhio Autor,dizícn- 
do,quc ílacontecicrc, que cité 
a, vn m ifm otiém po varantes 
dos.Obiq)ados,y el vnofoari- 
co»y clouapobre,y nccefsita- 
do dcdo£trina',yvde gouierno 
Paftoral ,no ha de fer cledto el 
mas digno para el Obifoado 
masneodino painel Obifoado 
mas pobre : porque cftc Obiípa 
do tiene masnecefsidaddc bué 
M acítroenlapé,y mayor Prc 
lado. Y chías elecciones dé O - 
bifpos,mas fe hade atender al 
prouechode las almas,q al pró- 
uecho de los Obiípos: y e l fin

mmnmmmm̂ , —      - *  - -■» ——*
<v-i ,-v ,f. princi-
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principal del que elige íolo ha 
de fer proueer de remedio a la 
necefsidad,que padece el fubdi 
to,q  no enriquecer, ni premiar 
alele& o.* Araron z .xAciuft.
q.6$ .art.z. E xd tftis injiro pn  
moregulariter loquendoi non te 
neri deftorem, quarere dtgniore 
tnter eos,quitafoérim altjs E c- 
clefijs eiufdem ordints deputatt, 
cum ifii non commodi pofsmt d  
fots Eccleftjs pafssm aemotterh 
Inferofecundo 9quodfe contingat 
fim u l ¿vacare dúos Ecclejias, 
*vel Epijcopatüs,quorum *vnus 
ejkpingtmr inr*dditibusx a- 
Ims magis indigens curapaftora 
lijto'n ¿ritdigniorettgendus ad 
pjnm torim ijed ad eutn,qtti ma 
gis wdiget. Jn h is emm etec&ioni 
buipotms efe habmdaratiopro- 
fccíus ammarum,qH*m reddi- 
ttmmtemporAmicumfini^prin 
cipalis ele&orisnod deksntejjc d i 
tare^veipram iqteeleétfm  sfed 
proMtdéremaiori necefsstnú am 
mantín^c. ofcr.bii.Q2nn (n o 

1 Í3P.M . Fr¿MiguelSa 
Ion,de la miímaOrden ,ricne el 
m iím o parecer ¡diziéndo-Régu 
lama cute conuicne al bic n co
muniqúe los O b ito s no (é mu 
den de ynas Yglcfias aotras, co 
moeftadifpuefto porloaCano 
n e s^ c . Lo primero', poríj pdr 
eftas (mídanlas eftañiosObif- 
pos aguardando el paíTar a ma
yor Iglefia,y Obifpado mas ri- 
cofyoeáqui nace,qucnoamá,

quede

¿5

# j ‘tit

nen,ni la eftinian ,como a legi - 
tima elpoíá,lino como a cocu - 
bina,que la hade dexar prefto; 
fiando cierto, que el verdadero 
am or, que íe tiene entre efpo- 
ib , y efpofa, nace del perpetuo 
vinculo,cótraidocntre los dos.

Lofegüdo, porque eftando 
los Obilpos en íüslgleíias efpe 
rando eftas mudanzas, toman 
motiuode juntar ,y  recoger di 
ñero , délas rencas de aquella 
lglefia,á quié deíTeandéxar,paí
talos gados de las Bulas délas 
otraslglefiasidódr deeftan paf- 
far. Y pdifoti© fin, que aqui fe 
calla, pór la decencia de quien 
trata eftas materias-; y afsi taita 
álaslimofnas, que riencnobli- 
gacionde hazer álos pobres de 
la Iglcfia, donde ¿fsiftén.
; v Lotcrteto i jpoíqúe eo eftas

que

f l  ¿ti cdrtcfcerítís éuejas^y el 
náturály y cóft «robre dé cada 
vn^f^qúahdohauiade comen 
^átaháaérírüro,y adar él pafto 
cfpiritualaíus fubditos ,1c mu
dan áofoalgléfíaif^y  ̂ ;
7f « z  S  Monde tufl-tom* i.q . 
6 $ .artá.conttoú.j atd^& cgn  
lariterautem éxpedit fonocom* 
murñ 'Vt EpijcopinSmutct E c  
clefiOSyficut in Camnibus habí 
tu r,& c . Pruna, qtña ob tales 
mutationes , experientia tejíc, 
Epi/bopifüntjemper animo pen 
chites, expeáantes pingmorem 
Ecdtjiam : quofetvt, qttam ha

C ¿ bent,

(

*1> \
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2¿í ‘Traslaciones de Obifpos.
bentos défont ¿secourent, vtfi 
bi diiectamfòonfamìfid  <ut con, 
cubinam,adtempus tantum ha j 
bendarne cum rvera,($>firma.dà, 

hfti o ftileat or tri experpetuo ne- J 
xu. Secundo, quia expeci antes j 
has mutationesjnducunturad 
cotligedas pecumas ad Bullas, 
Cf alias expenfas, €5* fiemptm 
faciendos m pìnguiore E  pijcopa 
tu, quem expeaant, fic non 
fubueniunt paupertbus priorie 
Ecclefixficuttenentur. Tertio, j 
propterhas mutatìonestotumfe 
re tempus, quo m vnajuaque 
e vfî nt,depent'CQ(umore mcog- 
m(cendogrege3 tngeniófu'arft 
OHÏum,antequam ìncipìat illas 
flebite pafiefé.*". ; t lotod : r.* ¿.

8 3 -, Efmifmoparecertie- 
ne ei F^drc M.* Banca, digtédaji 
que fife ¡ipendcàbr^nitM lz*,

nés fç iijçuen con&aa&?&Ì fid
ino fé deus cpndepar, c ip a fe

do la primera efpoià,Yqueppì;
,f queriendo

taçlafu,ei,ç^dei vinçuk». » j 
tiene el Obilpo confi* ígíefiaí
> X  \ i. I

fidodeym  folamuger.Perçq ¡ 
fife a í^ d ¿ ^ e fta d Q ,á c ¿ fe  i 
quezabuiíionft »algunays&fe
puedenpemMtjrJas T e t o 
nes,paraqu^e ço»el mQt%9 4M 
honor,áqüftqfpiranjfeagapJb^ 
Obifposd o qwê&M ïm k^X  
por íu mifrniobíigaciocivniQ- 
uidos folamêté dqlarharidadk i

★  Bsnez, deiuft.q.6$ .artic.z. 
dub.i.adZ. argum.Ad otla- 
uumrefpodetur, quodfiatten- 
damus naturam Epijcopatus, 
iftt aftenfus damnandt funt5 fit- 
cut damnantur aftenfus ad(ecu 
das nuptiasyVtuetepriore njxo- 
re.Quart TEtuus Paulus voles 
expltcare indtftlubdttate Eptf 
copiafua Ecclefiatdixit E p tf 
copwn debere eflevnius vxoris 
vtrum. Eerum tarnen tarnfitp- 
pofita codittoneftatus hominu, 
Haitifunt ,P*> quandoque appro 
banturiftt afeenfus, 1 it honor ex 
Citet j, qms¿barit as deberet tm- 
pellfrf,\>\y; vy.y . ywxy ,tw v?.

84 yen  efto mifmo fe vc, 
quecitc Au<5tor fblodize, que 
alguna vez ferä ju t e  las Traf- 
lacipncs, Fcro nodize yquefca 
tanfrequstes, como fe pradcä. 
a' 85 \ui¥,«a quanto ilo  quedi: 
ze j dequS.ios Obifpds delas 
Iglefi3»pob£cs>poralcabcaro-^ 
tras ydidsmasöca&st>TOtanA 
con mas cuidado ,yvigTfoncia

yore&rcntas /Ôcc.Efls ihötiuo' 
(falda, astôoritate tanttcMar 
gtftrï) es muy age nádela paM 
leccio» q deup tener el Obiípov 
pues debajo de pee adomo real 
cftá,obligado à mirqfc nids-por

prouedioftiyo» ni de mayorés
rentas^c.ltrxf hohwJ*wügf, <?oq 

Demas» qiiè pot ede ’à m i-i - r?

j mayo
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mayores Igleíias ,y de mayores 
rentasìpor ciccammo ícles ex 
citaría,y prouocaria a que fuef- 
fenmasambiciofos. Y vltf má
mente (è dette entender prudé- 
cialmcnte ,que el Obiípo, cj en 
vna Yglcfia pobre trabaja mu- 
cho»y deíTca cumplir coSfuso- 
bligacioncs,teniendo pucíta la 
mira,y la atención en pretéder 
porcile camino,que le de otra 
Iglefiamas rica,elle tal encon- 
figuicndoIa»íe entregará al def- 
cania, y  ala ocioíidad,gozado» 
y desfrutando las mayores ren
tas ,quc pretendía 5 como doc- 
tamentclo ponderó todo el P. 
Vázquez,como fe dirá adclan
reí .r, ( ' « •• •

. 8£ Ènla/yida del Sato Er. 
Thomas de Villanueua, Ar$o- 
biípo de Valencia, en el cap.ó. 
deliib.aifcdize,que quando fe 
celebròelConcibo de Trento» 
pidió efte Santo,congrádcs ve
ras a los Obifposi que paíTauan 
por allibii zie íicndiligécia en el 
Concilio,pava que los Obiípos 
no íc muaaíTen’defusIgleiias, 
fin grande, y vrgente necefsi— 
dad: porque delta fuerte ,vicdo 
qüeauian de permanecer en lá 
que tenían,pondrían todo fu a - 
mor,y cuydado en ella. * ; J

87 El P.Suarez, trata muy 
a la larga la obligación,que tie
ne el Obiípo de lo dexar la Igle 
íra,dondeafsiítc: y lleua Ialen- 
tenciá menos rigurofa,de qué 
efta obligación no es de dere*

$ .5 . S on contra [o sTneo logos.

Ì

__ _____  27
chó diurno,fino tan íblamqntc 1 
EcIefiaftico»y Pontificio. Y con | 
todo eífodize,que en eftas T raf 
Liciones fiempre fe hade aten
der a que íé hagan con caufa ra 
zonabíe,y prudente. Y que aísi 
fe deue ífreerobmlosPrincipes, 
que las haze n . Y refiere los i neo 
uementcs,quc delias reful tá,di- 
ziendo,que ordinariamente íe 
deflean por ambició»ó por atiá- 
ricia»y firue deocafion para que 
elObiipo,con la eíperan9a,quc 
tieric,yfolicitud}qponc,de fu- 
bir a mayorObiípado,no ame» 
comodeüedalgleíia que tiene» 
nipoga en ella el cuydado, que 
es jultOi *  SuartZjtom.i .de Re 
ltgJtb.\.caf>A6. Credendumjit 
Jemper intercederé rationabdem 
c¿tufam->adprudentem, (j) ordi 
nartamgubcrnat tonemfitfpcien { 
tem, c. Qtú or diñar te aefide- 
ranturexauaritidivel ambitto 
ne: (jf efb occajio H)t Eptfcopus 
propter fpem, <oel ¡oUcitudinem 
afiendendiadpingvtwem Mpif 
copatum,non amet primámfpó* 
fantiquantum debit y necdebita 
curam, (*> (bltátudincm iUm 
gerat,($Ci ^

88 El P¿ Vázquez,aun tra 
ta cita materia con mayor ri»
gor,pucsnoíbIoenícña»que c f  
tasTrasláciories éítan prohibid 
das por derechoCanonicójfinó 
que también lo cílari por dere
cho diui no. Y defpues de auef 
tratado efta materia por ditere 
tes capitulóse concluye dizien-

C 2. do.
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do. De todo lo dicho feinfiere, 
que para que la traslación de vn 
Obilpo aotralgleiia fea juila, 
esmcneftcr,que concurran las 
caulas, graucs, y  vrgentcs,qpa 
radiíblucr el matrimonio car
nal no confumado: y  júntame 
te ha de cÓcurrir la diípenfacio 
del Pontifice. Y en tanto grado 
ion neccÜanasaquellascaufas, 
que íi el Pontífice hizicíle fin e- 
lías alguna traslacio,no folo pe 
cara, fino que la traslación ferá 
nula,é inualida. Y aunque la 
cenfura deíle Autor, comümé 
te es tenida por rigurofa; pero 
es grande argumento Cotraías 
traslaciones,que vn íugeto tan 
dodto las condene tan rigurofa 
mente, que llegue a dczir,quc 
fomnualidas. *  l/d^quez, tom. ■ 

.3 .ini .p.dtfip.z 4 1 .cap.j.infine. 
E x  quitos omritb9 liquet, cade 
omnino cama requtn adtras la 
tiontmEptfcopi tn alienam Ec- 
clefiamjfi! renunciandum prio- 
rt-, pr&tcr caufiamratteni con
jentancdyrequin confenfum,̂  
lióent'tam S umi Pontijícis. Mee 
illamfine caufa rattoni eonfentá 
neafufficere: ita v tfi Pontifexfi 
ne cattfa quequam transfi.net, 
non tantum peccaret ,fed ettarn 
translatio irrttacjfct, inanis. 
S icut etiamMatrimomum car 
nale ratum, no'Confn mmatumy 
fine caufd dirimere nequity vt di 
folutio tU’ms firma fiabtlis
f e -  ■ . '
* 8 9 El P. Diana pregunta,!! el

*Traslaciones deQ b t fp o s ._____
Pontífice puede trasladar a vn
Obilpo de vnalglefia pobre a 
otra mas rica, por darle mayo
res rentas? Y refponde negan
do,que el Pontifice lo pueda ha 
zcr. Y trata muy a la larga cita 
materia,probando co muchos 
argumétos, que ellas traslado 
nes,fin graues cau fas ,noion li
citas. Y que ii el Pontífice lashi 
ziere fin ellas,pecara 5 pero ion 
validas. Y pone porconclufion 
eít as palabras. De lo dicho afir
mo,que la trasladó de vnObif- 
po de vna Iglefia a otra,la ha de 
hazer el Pontífice por juilacau 
fa,efto es, porianeccfsidad pu
blica^ cuídente, y por la comú 
v tilidad de las Iglefíasja las qua 
lescaufasdeueel Pontífice mi
rar para hazer iaS traslaciones: 
poiqué fu Sáridad, quchazc las 
vezes de Dios en la tierra,rio di 
íuclueella vnion del Obilpo, y 
fu Igleíia por autoridad huma
na ¿no por autoridad diuina. Y 
aísi íilaciifpcnfacion nofehazc 
portas caufas de vtilidad ,ó  nc- 
cefsidad, no íé dcue llamar dif- 
pchfadon. *  Dianiom . 1 1 .  tra 
ftatu^MifccLrefiolut.qo. E x  
his afferOj translattoncm Eptfco 
piex vna ad alteram Ecele fia y 
effcfaciendam d Pontifice ex m- 
xt a c a u  fia: &  ideo adnecefsita- 
tem,vel emdentem, publica y co- 
mnnemque vtilitaiem Ecclefia 
rumytufiitta>rf vrgentia caufa 
rutranslatioms reaucenda ejh 
ambas Papá difpenfans profpi-

%
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$ .5. Son contra los'Tíxelogos. *9
ceretenetar, (3* c. Ñ o n  triim ho
mo,fed Deasfeparat ,quos Ro
manas Pora ifex,qui ríopari ho- 
miniSyJed veriDei -vicem gerit 
interris,EccleJ¡arum necefsita- 
te, vel vidríatepenptta,non hu
mana,fed divina pottas aurtori: 
tatediffoluit. E t ni (i dtfpefatio 
has habeat necefsitatts ,vel v td i 
tatis cardmes, proferto non v t-  
detur appellanda difpenfitio.

¿ po El P.Thomas Hurtado, 
deípuesdeauer tratado docta
mente cft a materia »concluye 
diziendo. Ningún Obilpo, por 
dignifsimoq lea, puede 1er traf- 
ladadode l'u igletia,preciíamé- 
te pordarle mayores rentas, li
no es que interuenga otra cau
la razonable. En tanto grado, 
que íi algún Obilpo no quiere 
íer transiendo, nopuedeei Pó- 
tifice házerlc tuerca. Sino es q 
lo pida la gra nde v tilidad, ó nc • 
celsidad de la Igleíia.o porque
lino fe hizieíTccltamudancaíé*
feguiria algún graue daño alos 
Pueblos,y a las Iglelias, & c.
* Hart.refol.mor. to. 2. trart. 
j 2 .cap. 1 .»«.id 27. N idias h¿* 

pi.[copas, qaamuts dignísimas, 
dtmoaeri potejt d fao Epifcopa- 
ta,precise vteipingains beneji- 
ciam conferatur,niji alia fubjit 
caufarationabilts. Qaod¡i Je.- 
pifeepas nolht transferrt,nequtt 
Pontifex ipfum cogere: ntfi fab- 

Jit magna Ecclejia v t ilríaSyvel 
¡i río transfer atar,ahquod mag 
. nam damnam time atur , vel

Reipuúitca, vel Ecclcjir. a

pi También eícnuio cita 
materia SebaftianCefar in R e 
lert.de E 'edejiajt. Hierar. Y fi- [ 
guc la común opinión ,de que 
el Obifpo ellá impedido para 
poder pallara otra Iglefia, no 
porimpedimentodc derecho di 
uino,íino Eclefiaítico,y Cano* 
nico. Y porque en todo ligue al 
P. Suarcz,que arriba queda rete 
rido,y porque no añade nada á 
la materia,no íeponen aquí fus 
palabras: .< ■

p2 Keginaldoen fu Suma 
tom.z. lib. 3 o.traíi.i3. cap. i'y. 
dize ,quc reconociendo loque 
el Derecho tiene difpuetto,ios 
que ya ion Ooifpos, nopueden 
íer trasladados aocrasMcüas, 
por eílar aligados a liis prime
ras eípofas: ni pueden Ier elec
tos,lino foLmente poíiulados.

Layman tom.z. iib^.trad.
2 .cap. 11 .«.8. dize lomiímo,y 
por los mifmos tunda meneos.

Ho Hiéle m S um.tit.de traf- 
lat.na.$. tiene eiinilmolentir 
muya la larga.
p3 Azor dize citas palabras.

1 Lo quarto fe pregunta lien el 
Derecho común le aya rezela- 
do liempreelqlos Onilpos no 

! pallen a otra* Iglelias: y rclp jn  
do, que íiempre fe harezeladp, 
y nuncaledcuenhazcr lin que 

i interuenga juila, y debida cau- 
; la, y legitima autoridad: y cita 
paraeíto losConcilios, y Cano 
lies »quedexamos citados aici-

C 4 ba,
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Traslaciones de Obífpos.3°  ___________________
b i ,y clDerccho íie mprc llama 
perniciofas las T  raslac iones de 
los Obiípos,porque con ellas fe 
les da caufá,y motiuo de aúari- 
cia,y ambición* y no Ton pocos 
losdañoS, que fe figúé a las Igle 
fiasporq íi fe tiene coílübre de 
paíTáf los Obííposáotras Igle- 
fias, fe figüc,q en las q goüierná 
eftan comohueípcdes>y mercc 
ñarios » y nocomo verdaderos* 
yiegitimos Pallares :porquc fu 
intención folamétecíláenquá 
do paífarárt áótra Igleíia.
¡ *  _ AZjOt S u>ni. tóm. z. ltb.6. de 

4  .pr'acept. Decaí.cáp^o. Octa
no qu¡t>ritutyan mrecomuni can 
tnmfit ,ne Epficopi ad aliasEc- 
clefsastraríféanti Refpodeo can 
ium éfftj nifi ex infia, (j? debita 
canta, ancto+itate legitima 
trarisferatur: <vt confiát ex Con 
cdT]s » g? c. Porro bniujmodi E - 
pifeopornm traniíattones tura 
pernitiófds appellanti ¿fuia Ole
rías auariti*, ambitionis da 
turojcáfio: £$* anta ex eis Eccle 
fiarurit detn menta non pauca 
Hafcnntnr: ejnia cum Epifcopt 
foleant ex vna Ecclejia adalid 
transferrk 'inde fit ajtquafi alte 
ni,(*f mtreenari] Pafiores Ec- 
clefiasfibi commijfas guberrtem » 
eoqnod detranfitn ad aliam Ec 
defiamfnb'mdecogitafit. .

94 Enriqucz dizc,qucen 
IaConfagracioníc ponen ai O- 
biípo anillo »porquees Eípoío 
de lu Igleíia, alaqualno puede 
dcxar,ni apetecer otra»aunque

íca mas rica,pena de fer adulte
ro á la primera. Y que ellas fre- 
qucntes,y fácilesTraslaaoncs 
so de mas daño,que prouecho» 
Aunque alguna vez por algu
nas caulas juilas , y prouecho 
común de muchos» conuendra 
hazcralguna traslación. Y cita 
otros muchos Audiores por fu 
opinión. *  Enrique^ to.z. líb. 
10.Cdip.34. Ettradito fibi an- 
nuloffit fponfus Ecclefiatfui a- 
Itdfponfdmddefiydmerfitm Ec* 
clefiám̂  deamare non debety <vt 
adulterio qnodpnlehrior, 
pingmotfit. Frequens emmy 
faciits translatio pottns nocet, 
qnamprofit»Ob necefsitMemta 
rilen própriam, <vel commnriem 
njtilitatemyexpedit Eptfeopurñ 
ttansferri in dttioreDioecefim-.

py El Dodlor ÑaUarro di 
ze ellas palabras íobre la mate 
ria. Yo no sé porque camino (e 
pueden eícuíár de pecado los 
Obiípbs,que teniendo con qüc 
viuir conforme a la decencia de 
fudignidad,y en tierra bailan- 
témete faludable,lin que ínter 
uegaotra Caüía de necefsidad* 
ó v tilidad publica,prctéden de- 
xar fus! glebas,íoio porque íbn 
de menores rentas,y defleá paf 
far a otras mayores, íolo porq 
íbn mas ricas. Y entre otras ra
zones con que lo prueba, dizc» 
Porque los Cánones Pontifi
cios,ratificados»yrcnouados ca 
tas vezes (y cita a muchos) có 
juila razón le tienen prohibí-

do:
■  I*  ' ■  f a l»



$. Soncontvalos'Tbeoíogos. 
do: íTcn ellos fe ve cláramentc
que ellas traslaciones no fe de- 
üeh hazerporáuaricia >prefun- 
cidn,ni propina voluntad j fino 
es por neecísídád ¿ ó vtilidad: y 
eftanoháde ferdelintercspro- 
prio,y acrcceritártiierito déha- 
zienda. Lo otro,porque cóma 
ytír fruto podran gouerriar las 
ouejas,y fubditos,que tiene ya 
conocidos, qiie no aquellos, q 
lio conocen,ni fdben en qiiáto 
tiempo los pod ran conocer, i 
aísi mas agradable fcruicio ha
rá aDiospeefe iterando en fupri 
mera lgleliai lirio es que por al
guna graue caufa fe dcua hazer 
otracofa¿ q- Y concluye alabad

___________ __________ t j_
to^uod oùes coçnitâi vtili9 gti - i 
bernare pojfim,quant tas, quas
noridum cogmfiurit $ ntc femnt 
quant o temparé cognofcènt : 
itdgrat tus mfièruiet trt eis Domi 
no. N  fiait a sauf* aliud fuá - 
¿edt i Fjf nonpoffuni non lauda
re Ept feopum, (jf c¡

96 £] M.Fr. Máriüeí Rodri 
guez tn S uni. cap. \ o.dizc i q cri 
las traslaciones délos Obi í pos 
miiy ordinario ay ambición, 
moilrádolosq cfto prcteriden, 
nias aníoralasrcntas.qalasal 
mas, Y porcj no parcdéfle*q quá 
do S.r Pedro fe trasladaüa de la 
Iglefia de Antiochia à Roma, 
ODraiiacon elle fín> trae las pa-U t l a L U i d ^  1 W dUU/a»i 1 UvLdUd«>UilwuV. 111 Iy lldv LtS

do mucho a vrlObifpo delta- j labras¿qiic el Sanco rcfpondió a 
llanque eftando en vna Igldliá :¡ Chriílo en ella traslación* dizié
pobre rio quifo ácctaf el pallar 
a Otra mas rica. *  MauarrJra 
CÍat.detédditi Écclef.q.z: mori¿ 
1$  iM.oneo nefeirenie Eptfcopos 
omntrto À peccato excu (áre fqni 
húnejlum viduní interrts falté 
tifeni habtnteS finé dita nccefst- 
t ate, oui <vtUtíate publica ¿ ¡iu- 
dent tetinauerefuá beneficia, eo 
fiólo i quod mtnoris fintreditusi 
Ci* capiut altanó fiólo ,quodjirtt 
maioriSi c< (¿matura Pont i- 
ficiaJapius renouât a,rationt tu 
Jtaidprohibuerunt: qutbui aptr 
te prdcipitur, qjt nec auartuas 
necpr&fufítpttone,nec •volunta- 
tisproptta cau(a,hntufmodtfiat 
m utat iones: fidfolutti nscfisit á- 
te,aut n)tttitate:noquïdemptô-> 
pria cr amena,(eu burfa. ̂  Quár .1

do: que el no fe rnudauá por las 
mayores rentaslino por él ma 
yorbic de las almas,&cc.í oxa- 
ía i qüc las traslaciones frieran 
có los motiuos, qüc la hizo Sari 
Pedro« / :

97 EÍDodrór Machadodij  
fcc>qüe aunque algunos Álicuo
res enfuñan*qüc puede VriOiq 
esefpoíoenlgteíia pobre, ape
tecer * y deífear otra riiás rica, 
Hmque Cri ello cometa pecado 
inortalifiguiCndo la opinioridé 
otros,-dize, qel apetecer elpaf- 

| fará otra Iglelia es pecado mor 
’ tal.7 que elfo es lomasprpba* 
ble, y recibido.Machad.Sum¿ 
torri.z Jtb.q. parí .<5 .tráóf. 1 * do- 
! Cum.zt _ ' ' J !

Eílceseicomún fentir
etc
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‘Traslaciones deóbifpos.
de los Doctores,que han impre 
ío cita materia. Demas de los 
qualcs,otros muy dodtos, dizc 
lo mifmo en fus eferitos, q no 
citan impreífos.

Hollándote el feñor Rey Pili 
lipoII.cn Brídelas,mandó a fu 
C5feiTor,que pufiera en vn pa
pel todos los auiíos, que fe le o - 
frecieíTen,dignosdc reparo,afsi 
ccrcadc fu Real pcríbna, como 
cerca del gouiemo vniuerfil 
del Keynoj paramayor feguri- 
daddeíu conciencia, y acierto 
de fus reales acciones. Y cum
pliendo clContcííbr con man- 
d ató tan Santo,y prudente, dio! 
á fu Mageílad vn m emonal lar 
gó: fecno en Brufelas año de 

¡ 155P- que contiene eítos aui-! 
■ fos. Y defpuesboluio a repetir; 
ci mifmo memorial »hailádofe : 
fu Mageltad en T0Ied0a7.de ; 
Agolto de \$6o. yen ambos j
h.ioíandodelos Obiípos,ponc 
por titulo de vnauiío,citas pali 
bras '.'Mudar Obifpos.Yluego 
dizc. Smgraueocáfion no feae- 
uen mudarlos O bitos, porque 
conejperanca defio,no cobran el 
amor, que deman, a fus Igfc— 
fias , )  p d ./ 'a mucho lo efpiri— 
tuaí,) aun lo temporal délos 0 -  
bifpados.

99 '. El Reuerendifsimo P. 
M.Fr. Diego de Chaues, cam
bien Cófeilor del mifmo feñor 
Rey Philipo Segundo, y exem 
pío d". ConfdíureSjén vn papel 
que también hizo en Momoei

tran vltimo dcEnero de 1578. 
de algunas aducrtcncias,tocan 
do efta materia,dize: Que fia) 
caufas legitimas para haberla 
traslado,podrdel Principe re
presentándolas al Papa, fin ex- 
torfion alguna fino llana,) ver 
claderamente, pedir la trasla
ción fin efirupulo ninguno. Pe
ro q no je pueda hazJr filo por 
dar al Obifpo mayores rentas.

10o Lo  mifmo enfeña, con 
mucho mas rigor ,ci P.M. Fr. 
Chriítobal Martínez, Abad ,q  
fue d c S . Bernardo, que deípues 
de auer efe rito cita materia có- 
mucha doctrina,concluye di- 
ziédo. Por todo lo dicho, y por 
q las traslaciones no feaninjuf 
tas,lino por cuitar, que fcanin- 
ualidas,parece cofa muy conuc 
nicnce ,y  dclicmiciodeDios,q 
de todo punto ¿eífen las trasla
ciones de los Obifpos, cómo lo 
establecieron ios Concilios an
tiguos: que cada Qbifpo perfe- 
ueraíTe cñfupnmcralgíeíiahaf 
tala muerte: 6 que rarifsima- 
mentefe hizieífen citas trasla
ciones, examinado muy fin paf 
fion,con fumo aciert o, y eon- 
fejo, fi parahazerlas concurre 
alguna délas caufas legitimas, 
que los (agrados Cánones pi
den; que Ion vtihdad de la Igle 
fia,6ncccfsidadjíegunque que 
da arriba declarado. .
, 101  Lo mifmo eníeñó en 

fus eferitos el Maeltro Cucho 
de la anima Ordé de S.Bernar

do
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$. $ . S  on contra los ‘T U  olor os. 33
do, q leyó muchos años Theo 
logia en la Vniuerfidad de Al
calá: y defpues Tiendo Abad de 
Yran^u, en el Rey no de Ñauar 
ra,hizo vnpapcldo&o lobre e f 
te punto. Y pare ce, que fue cm- 
biado al Duque de Lerma,ó al 
Conde Duque de Oliuares. Y 
dcípucs de auer dicho,como cf- 
tas traslaciones,íi fehazen fin 
caufa no Ton juilas j y referido 
otros muchos inconucnientcs} 
concluye diziendo. Portas en
trañas de Dios, que muejlrefu 
Zjtlo y.Exc. en el reparo (tequie 
bratannecefiitada deremedio.

102 Hereferuado para con
cluir efte parecer, y común Ten 
tir délos Theologos referidos, 
vn Capitulo de vna Confuita, 
queelEminctifsimo Cardenal 
Belarmino efcriuió al S.Pontifi 
ce Cíemete V III .fiebre eíle pú 
to: deque hazc mención el Pa
dre Diana :y  refiere en fu vida 
el P .Diego Ramírez,y otros* q 
eslafiguicntc. v.

Eo quinto es,la fácil mudan 
de los Obifpos de y ñas Iglc 

fias a otras. Puescílas mudan
zas, fegun los íagrados Cáno
nes,y el vfiodela antigua Iglc- 
fia,piden,que fie hagan por ma
yor nccefsidad,ó v tilidad: porq 
íaslglefiasnofie inftituyeró pa 
ra los Obifpos,fino los Obifpos 
paralas Iglcíias:pero aoracada 
diá vemos,q fie hazcn ellas traf 
lacioncs,fiolo por cauía de hon 
far,y enriquecer los Obifpos.

Demas dedo, es notorio en el | 
Derecho,que elvinculo del ma ' 
trimonio efpiritual,es mayor q 
el vinculo del matrimonio cor 
poraljy afisi no le puede difolucr 
lino Dios,ó fu Vicario,que de
clara en la tierra la voluntad de 
fu Señor. Pues quie ha de creer, 
quequíere Dios,q por íoloma- 
yor bien temporal,y mas hon
ra^ riqueza del electo,fe difucl 
va el vinculo deíle matrimo^- 
nioefpiritual ? Eípccialmcntc , 
quando no fie puede difiol ver fin 
grauedetrimentode las almas, v 
como lo enfeña la experiencia. 
NflosObifpos cobran amor a ■ 
las Igléfias,li efiperan que las ha 
de dexar prefto,para paffar a o- ' > 
tras mayores,y mas acomoda 
das.

103 Bcllar.adClcm.Z.apud '
Dianamparte <vndectma trac- 
tatú4. Ad ifcelLreJol 4 0  .Quin
ta res ejitfacilís transíat ioEpiJ- ; ■ 
coporum de vna Ecclejia ad.p- ■ 
liam. ‘Irans latió eñim Epijeo- 
porum,jecundum Cánones ,atq¡ 
vjum veterts Ecclejia,necejsita
tem,velmaioremvtilitatemre- ,
quirit: nec eñtm infiituta funt 
Ecclejia propter Epijcopos ,Jed 
Epifcopt propter Ecclejtas. N  uc 
autem quotsdietranslat ionesJie 
r.i vtdemus,ea Jolu de caufa vt 
Eptfcophvelhonore,vel opibus • 
augeatur. Propterea notum ejt,

I ex cap.Inter.corp. de transí. E- 
| pifeop. Vinculum Md&rimom]
\ fpiritualis éffe aliquomodo ma-



s

té»

34 r' ‘Traslaciones Je Obifpos.

i''

iftstfttam vinculunt matrimo- 
níj cprporalisi &  ideo non poffe 
foím> ni fia  Dio:fiuedVicario 
Dei,declarante volúntate Do
mtmfui. Quts autecrcdat <v<U
le Deum^oíjolum temporale lu 
Cri$¡nJ'vd honorem, vincula hu 
tus fantti conmgíj difblvat urt 
Prafirtimcumidfine detrme
to animarum fieri riequeat, vt 
experimmtum tpfum docet: me 
éntih Epifiopi Ecclefias dili— 
gut-, quas breuife deferí uros (fe- 
tsnt) vt ad alias commodiores 
trdnfeantjOfc. "■ "*
:• i  04  Eft as fon las palabras 
del Cardenal Bclarmino. Y clS. 
Pontífice Ié rcfpódió las figuié- 
tcs.Cón gran dificultad názc
alos ellas traslaciones: y no ccf 
Tamos de amone fiarlo,aísi por 
ñueftrá manó,como por nuef- 
cros Nuncios, a los Principes 
Chriílianos,para q no las trasla 
den. *  Clemente.ad Bollarm. 
Píos cum difficultatetransferi- 
MUSj &  non defuimus monére 
Principesper Nos, £$*per N u 
cios nofiros. ‘r í  v v\ ' v’\

5. vi.
Caufas,qm

• para las ̂ Traslaciones de . 
los Obifpos.

l o5 * \  /  Porque hemos di
cho , que para que 
las Traslaciones íeá

juilas, y licitas, es ncccííarío,q 
intcrucngan las caufas, que el 
Derecho léñala, de mayor v tili 
dad joncccfsidad} parece preci 
fo, que las expliquemos, fegun 
el común íéntir de los A ucto- 
/cs. ,

iod La primera caufa es, que 
fe hagala traslación por mayor 
v tilidad de la Iglcfia para do ndc 
fe hazc. Y cita mayor vtilidad 
hade 1er materia de Religión, y 
buenas coftumbres. Com o fi 
cnlalgleíia ,que efiáfin Obif- 
pOjhuuiefie errores contra nuef 
tra S .F¿,o  alguna grade corrup 
cion de coftumbres,b algunas 
dilcordias tan grandes, que no 
fepuiicífcn remediar,fino por 
algu Prelado muy fcñalado de 
otra Iglcfia: 6 alguna otra cau
la fcmcjantc. v , .

10 7  De fia caufa hazc meció 
elCanon délos Apoftolcs cita
do: porque como los Obifpos 
fueróinítituidospara el bien es
piritual de los fieles, el mayor 
hien de muchos ha de fer prefe
rido al de pocos. Y para ello fe 
han de atender las circundadas 
de ambos Obifpados: y que c) 
mayor bien de la otra I glefia pa 
ra donde íchaze la traslación, 
lea cierto :porquc en cafo de du 
da, la Iglcfia,q poííee tiene me
jor derecho; pues ño fe deuen 
quitar poíléfsiones ciertas por 
elpcran^as dudólas. *

108 Y fiel mayor aprouccha 
miento de la Iglefia vacante, íe

a» > * ?/Át-

4
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puede íuplir cómodamente,po 
nicdoperíbna fuficiente envir 
tuddetrás,y prudencia,y elmas 
digno, entre los que no s5  O bif 
posdos Doctores aísiétan, que 
ella may or v cilidad no es caufa 
paradla mudáca: pues elle fin 
fepúedeconfeguir por otro me 
dio,fin daño de ía Iglefia, á quié 
quitan fu paílor ,y efpofo.

iop Ello fe entenderá mejor 
cófiriendo, comofe deuc, ella 
mayor validad entre la Iglcfia,; 
que poífeeel Obíípo,yla otra 
lglcfia adode ib ha de trasladan 
Encuya conferencia íolo pue
de interuenir vno de tres jui- 
ciosyodiclamcncs. !xa ■
- /»El primero es,fi el Obifpo no 
es apropofito paraldlglelia,q 
cieñe menor. Y deíte no ay q 
hablar,pues fe conoce, que fera 
menos apropofito para otra 
Jaleñam ayor, j a ; i oa , ' 
i i lo  Hfcgündo es j ficlObif-. 
popuedefer igualmente v til pa 
rdentrambas ísíefiai.Y en elle 
cafo fekdcuc desátala lglcfia 
io,qüc poflee ¿y conquien tiene 
contraigo matrimonio efpiri- 
tuabPorlo quaí ámbas partes 
fe halla en poíícfsidn matrimó 
niál,y afsino deuc fer mudado. 
Yaunq fe pueda efpérar de vn 
m iftnpíitgétdque hará igual 
fruto ehvna parte é como en o- 
tra.-pero no fe puede negar,que 
de Ijl^queeílá poífcyendo tiene 
mas fcgprasnóticias,y conoci
miento del pueblo, y aeíüs ouc

jas: y aísi con menor trabajo 
podrá dar mayor frutó. Y en ía 
Iglefia nueuaha de paliar mu
cho tiépo en rcco noce rio tod o 
fin poder hazer fruto. Y la pru
dencia di«Ya,qiíe el que entra de 
niieuo agouerriar, no deuc en
trar defde luego póniédoleyes, 
y elliios nueuos: hada ver con 
el tiempo, y la experiencia lo q 
mas cóuiene. Y poreííbcs mas 
feguro euítar elia mudaba, quá 
do fe entiende, que clfruto ha 
de fer igual en la Iglefia que tie
ne,y en la que I¿ pueden promo 
uerdcnueuo. -  •, 1*: ,
-a ií E l tercero juizio»quc fe 
puede hazer, feria, fi el Obifpa- 
do,qué eftá vacante,fuelle ma
yor, y mas dilatado « y de gente 
mas relaxada en [as Coílübres, 
y que padece ignorancias enlas 
cofas que pert cuecen á nueftra
S.Fc.Y elle es el cafo,cn que los 
Pqhtifices ,y el Derechodizen, 
quefepodrahazet lá traslación 
ué Vno,que ya es Prelado,quan 
do no fe halla otro fiijeto , que 
no lo fea, de fuficíen tes predas. 
Porque file ay,deuc fer preferi
do el que no es Prelado,al que 
lo fuere ,pues fe halla libre, y no 
impedido có algún vínculo, ni 
impedimento de matrimonio 
eípirítualconotralglcfia. > 
;:m «  La fegunda caufa es ne  ̂
befsidad. Y eneílc genero fe có 
prebenden feisefpecics,de qué 
haze mención I noéenció T er t 
cfero;Y aunque sé habla de las

caulas
« M fc *
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califas que puede tener los O- 
bífpos para renunciar: pero los 
Doctores las aplican paralosca 
íbsde mudanza:! porquecl que 
ib muda a otro Ooifpado,tam
bién renuncia el que cita pofle- 
yédo.) Que so las que íe ligue. 
Enfermedad corporal 5 6 gran 
vejez: falta de ciencia: concien 
cia de pecado mortal: irregula
ridad- malicia,y aborrecimien
to del pueblo: cícádalo adtiuo. 
*  Innocente .c^.Niíicüpridé, 
derenunt. : !
Debilis ,'tgnar us ,male confcws, 

irregularis. • ..
Quemmalaplebsodit,dansfía 

dalacedere pofíitA. •  
113  Y citas ícis caufas mas 

legitima mente prueban, que a 
losObifpos,quelas tuuiercn,fc 
lcsdc licencia para renunciar, ó

fiara darles coadjutores ,ícgun 
calidad delimpedimcto, que 

padecen5 que no que los mejo- 
ren trasladádolos á Jgleíias ma 

[ yoresj donde es mas dificultólo 
el gouicrno, y íc requiere mas 
fuerzas,y mas prendas. Y afsi ío 
lo las dos vltimas caufas fon a- 
propoíito,

1 j 4  Pero como para la trasla 
ció de vn Obilpo áotra Igleíia, 
es prcciífo, que haga renuncia
ción de la que tiene jporeifo los 

• Audorcs luelen mezclar citas 
materias. Y porque a la v erdad 
los daños, einconucnicntes, q 
íc liguen a la Igleíia, que fe de- 
xa,ion los mifmos, y de la mif-

\ m  W

ma manera fe ligué ncccíí a ñá
mente por la traslación a otras 
Iglcíias, que por la renuncia— 
cion. '
115  Algunas otras caufas ex

E relian algunos Autores, por 
is qualcs le pueden liazcr las 

traslaciones licitamente. Pero 
todas íc reducen a las dos cáu- 
fas,quedexamos explicadas; Y 
illa traslación fe hazc fin ellas, 
no es fácil de entender,qual fea 
lacaufa,ni como puede fer la 
traslación juít a. • ,
• Afsi lo iintió Azor por citas 
palabras. Pregütaíc porque can 
fas fe pueden licitamente trasla 
darlos Obifpos? Y reípondo ,q  
por eltas. La primera es »quán- 
do el Obifpo es maltratado ,y  
padece graüe detrimento cola 
continuación de la guerra, y  re 
pendas invaiiones del cncmi- 
gojeomo conltade vn capitulo 
del Derecho. La fegundaeslá 
deftcm plan^y mal tempera
mento de la tierra; como coila 
de otro capitulo del Derecho. 
L a tercera es, la maliciadcl puc 
b lo , que aborrece á fu paítor,y 
Ic pierde el reípeto: como tam
bién coila de otro capitulo del 
Derecho. Pero aoracó mucha 
frequecia ib fuelchazcr lastraf- 
laciones de los Obiípos por o- 
trascaufas,que yo no alcanzó» 
ni se quales fon,ni íifon juítas. 
*  A x j)r tom.z. lib. 6. de a . pre- 
cep. cap. 3 o. Q uaritur qutbus de 
catífís Epifíopt licite transfiran

tur}
m



tur i Rejpondeobis décati fis. Pri 
mo Jîcontinuïs bellis9'uet ere
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\oJicontinms bellis,qjel crebris 
hoflium incurfibus dmexentur. 
Cap.T úb.deconfecr.difl. i . Se
cundo 9ob intemperie aeris. Cap. 
Quorundam dfl. 74. Tert ¡0,0b 
malitiam popuh fiium Paflore, 

Epifiopum odioprofiquetts, ! 
(5 * malctraBatis. Cap. Ita vos 
z 5 .q. z .cap. Sicut 7 .q.$. Aíodo 
<vero frequentiores folent eñe E - 
pifcoporumtraslaí iones aíijs de 
caufls, qtíA quales c¿ fu n t, 
quam iufla,<viderint ipfi.

116 Pero eftascauías, ÓA- 
zor dize,que no alcanza,las de
claró Hollienfe,diziendo de las 
traslaciones, quádo no fe hazé 
por Iascaufas del Derecho, que 
poreImifmocafo,q algún O- 
bi fpo es trasladado a mayor Y - 
gleíia,Iacaufaque fe prefume, 
y fe deuc entender,es ambició: 
como confta del Derecho. Su- 
pucrto,que nuca vemos ,q nin- 
gü Obiípo quiera paíTar de Igle 
lia mayor a otra menor *Hof- 
tienj.tit.detransl.n.6. Hic ta- 
men not andu,quodeo>pfo ,quod 
quis ad maiore traflt E  ce i 1'JÜ, 
califa ambiitofa prafumitur, ín 
7.q. 1 .cap.Si quis Epifcop. N u í  
las emm de matón tranflre vel
lepr&fumitur ad minore rainal. 
depraefumpt.

í 17 Ello mifmo tocan otros 
muchos Autores,y es loque fe 
cxprcífacnlas íagradas leyes de 
los Concilios,y Pótificcs. y a to 
dos qs córtate,q prohíben eftas

Traslaciones,)' las tienen con
denadas,por los graues daños, 
que le liguen, y ocaíionan a los 
pueblos,)'a los Prelados. A los 
Pueblos,no teniendo Prelado, 
ni Paftor de afsiento, y perma
nente,que pueda tener amor,y 
conocimiento; pues apenas el 
Prelado losconoce,ni ellos a el, 
ni fe les da lugar aq viliten las 
Obifpados. Alos Prelados,por
que le les da ocaíion de ambi
ción , y apetito de mayores 
honras , y de mayores ren
tas.

118 Y aunque por la miferi- 
cordiade Dios los Prelados,que 
oy fehazen, fon de tan grandes 
prendas , y ablolutamcnce los 
mejores, que fe pueden huma - 
ñámente hallar. Pero tampoco 
podemos negar, q en los tiem
pos , que fehizieronertas leyes, 
también los Obifpos eran San
dísimos. Y con todo elfo fe te
mió, que las traslaciones les po
drían fer ocaíion de ambición, 
y de codicia. Y no cftando el 
mundo,ninueftra natural fla
queza mejorados, ni lascortum 
bies de los Pueblos mas refor
madas ,que entonces:por rodo 
fedeue ptudctcmentc rezelar, 
que los aaños, que entonces fe 
ocaíionauá délas traslaciones, 
fe podríanfeguir en los tiempos 
prefenccs.

: i ip Eftando eferibiendo 
efte Difcurfo,permitió Dios,ó 

i lo difpufo fu diuina prouidécia,
D que
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que Ilegaífc a mis manos vnpa 
peI,eícrito,yfirmadodemano, l 
y letra de vnPrclado (que origi 
nalmentc queda en mi poder,) 
enelqual fe quexa tan áspera
mente, como fe ve porelmif- 
mo ,de que auiendo ydo confuí 
tado para vn grandeObifpado, 
no fe hizo elección de fu perfo- 
na, y fe pidiónueua confuirá. Y 
porque no acertare yo a dezir 
bicnlocótenido en el papel del 
Obiípo, me ha parecido poner
le aqui ala letra,puesnadiepuc- 
de conocer cuyo es el papel, fi
no es el miímo que lo eícn— 
bió. '

n o  El papel dizc afsi. De 
A i 4drid meanijanpor muchas 
panes, que amendome confitl- 
tado la Camara en primer lu- 
qar para el Ohifpado. ISf. (y le 
nombra)y F  ulanoinombc&ú. 
bien la períona) no ha querido 
paffar por la confult a j j  ha pedi
da otra. Con queyoquedota def- 
acr editado, que no se de mi: ni se 
jen q ofendí a efiaperfona. (Buel- 
ue a nÓbrarla.) Tq qnado aqui 
me ha&entodos tantas honras5 
yo feata defgraciado co Fulano 
(buclvelc a nombrar) piejo que 
me ha de cofiar la vida: porque 
)o viendome deshonrado, mego 
i ver(ido conpdtado en tal Ffie- 

jit. Dios me de valor para ofre
cerlegolpe t a n  fenfilie, c.

1 z i Las muchas ponderado 
nes, que fe ofrecen de fus pala
bras,) fentimiento Jasdexo ala

confideracion de los que leyere 
eíledifeurfo. Y con quantofun 
damentofedize,que los Prela
dos fe inquietan, viendo tanfre 
quétes traslaciones. Y deboaífe 
guiar con toda verdad,que qua 
ao fe le dieron a eíle Prelado los 
Pueftos, que ha tenido de Prela 
cías,fue con verdaderos, y íégu 
ros informes de fus letras,Cole
gios , y ocupaciones de gouicr* 
no; que le tenían bien acredita
do. Y de ay fe toma el argumen 
to. Pues fien perfona tal ,haze 
tan grade herida vna cofulta de 
mayor Obifpado, mucho deue 
mos temer, que ferán mayores 
los sétimiétos de los que no tu- 
uieré tá entendida la grauedad 
deltas materias. Y debaxode la 
mifma verdad aífeguró,qquá- 
doelte Prelado vino cófuitado 
en la Iglcfia,de que íé quexa,no 
auiapaífado año y medio, que 
auia entrado en la que tiene: y 
có todo cíTofe quexa, como fe 
haviító.Y afsieseíte daño co- 
mun,y general, q a todos ofen
de , é inficiona, viendofe cófuí- 
tadoscadadia.Y losqnosócon 
fuñados, tábien fe quexarán de 
vercófultadosaotros para ma 
yores Iglcfias, y q ellos fe eíten 
en las menores.
1 zz De todo lo dicho hada a- 

qui, fe hazc argumento eneita 
forma. No pueden fer juilas, ni 
licitas las traslaciones aelosO - 

j biípos,devnasIgIefiasaotras,
I fino interuienen las caufas, que

■ feM
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el Derecho tiene feñaladas, y  
difpueftas.En las traslaciones, 
que íe hazen cadadiacon tanca 
frcqucncia, noíc proponen, ni 
cxpreíTan eftascaulas,de ma
yor vtilidad * ó neccísidad; ni le 
verifican, níiamas fe nombran 
en las confuirás, que fe hazen á 
fu Magcftad. Luego eftas traf- 
laciones/mcaufas, no fe hazen 
debidamé te ,m cóformc a lo dif 
puefto poreíDercchojniel Pnn 
cipc,q haze la presétaci5 ,ó pof- 
tuíacion, ni el Pontífice, que la 
diípcnfa,y aprueba, puede njuz 
gar por infidentes las caulas; 
pues al Principe no fe le confuí 
tan;y al Pontífice no fe le cm- 
biandeuidamente probad as; ni 
fe puede conocerotromotiuo, 
que mejorar de rentas a los O- 
bifpos.

$.■  V IL
PreJkpHejtos pararefpondcr,

■ t

12$ f  ^ Ontra todo lo dicho 1 
j  íe hadado vn Papel, 

fin Au&or, y fin fir
ma , en que fe intenta probar, 
que eftas traslaciones cnlafor- 
ma ,quc fe há hecho,y fe practi
can de prefcnte,no folo fon j uf- 
tas,y licitas , fino que también 
íc deuen hazer afsi débaxo de o- 
bIigaciondcjufticia,yde dere
cho diuino.

Y para que íc reconozcan

mejor los fun Jamen tos, que fe 
alegan, fe ira poniendo eí papel 
en diferentes claufulas, 6 párra
fos: y diziando íbbrc cada vno 
lo que fe ofrece i 

IZ4 Pauamayorinteligcncia 
de todo,debemos fuponer algu 
nosfundaniétos ciertos, comu 
ncs,y verdaderos: delosqualcs, 
losvnos, ylosotros, no pode-* 
mosdisctir. Loprimero íc afsié 
ta,por cofa llana, que las digni
dades de los Obifpos, notación 
inftituidaspor Chrüto parapre 
miar meneos, ni feruicios,ni de 
los antecesores, ni de las mif- 
mas perlonas: y loque mas es, 
que tampocofueroninlhtuidas 
para premiar las letras , la vir
tud, y la fantida d. Porque eftas 
dignidadcstueró inftituidas pa
ra ci bien de las almas, y proue- 
cho de fus lubditos: como clara 
mente fe coüge de la doctrina 
de los Cocidos,Santos,y Theo- 
logos,quc queda referida*

115  Y afsi,aunque para ex cr
eer bien,y debidamete cfte mi- 
nillcrio,te requiera,como cola 
nccefl'aria, que el Prelado ten
ga letras,y virtud, y las demás 
partes necefiarias: pero el Obif 

Ipado no fe dá para premiar of- 
! ios méritos; lino para que con 
cífas prendas haga mayor efec
to en la enfeñan^a de las al
mas* Pues aunque por la vir
tud^ las letras, es digno de fer 
premiado qualquier l’ugcto; pe 

\ ro lo principal,a que fe deue mi
D z rar,



rârÿqùando fc dâ vn Obifpado, lglcfia,defcnderla,y gouernar- 
cs, que fe dè a perfona s que ièa la pacificamcnté. ★  S.T'hom. 
mas a propofito para la enfe—[ 2.2.^.185.4rtic .i.E t‘tdeb,qM 
fiança,y cducacion de Ios fielcs, débet altquem eltgere, *vel de eo
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y que mas fruto aya de hazer 
en las almas. Por cíTo es co
mún proloquio ,y fundamen
tó enel Derecho,dezir,que el 
Beneficio fe da por el oficio: ef- 
to es ,a quien mejor hiziere el 
oficio.

126 Elexcmploferia,fifuMá
geftad (Dios le guarde) quiíief- 
le dar Ayo a vn Principe fu here 
dero. Claro eftá, que ha de buf- 
carperfonade fangre iluftre ,y 
de gran virtud* Pero aunque té- 
ga ellas partes , y aya hecho 
grandes ieruicios á la Corona * 
no feria acertado darle elle ofi - 
ció por premio de todosfiel no 
fuelle a propofito para la enfe- 
ñan$a,y educación de la perfo- 
11a Real. Y Iomifmo íevéenla 
elección de períbnas para otros 
oficios, ypueítos:como cldeGc 
nerai de las Galeras, ó General 
de vnExcrcito,quc no fe dan 
por mayor fangre, ó mayores I 
Ieruicios de fu cala 5 fino al que 
fuere mas a propofito para el 
pucíto. *

127 Ella csDoCtrina de Sa
to Thomas i que enfeña a los 
PrincipeSjque quandopreíenta 
ren paraObiípos,no lia de íer 
alquefucre mejor, preci lamen 
te porque csvirtuolb,y tenga 
o tro s  m uch os méritos 5 fino al 
que lu ere  m e jo r  para inílruir la I

proutdere, norftenetur ajjumeré 
mel'torem fimpltáter j quod eft 
fccmdum charitatemjfed mello 
rem quoadregime E  cele fia, qut 
fcilicet,popit eam injtruere, de
fenderé^ padfice gubernare.

128 Deftcprincipio fc infie
re otro,igualmente cierto, y íc 
guro5 pero ño igualmente en
tendido >y practicado: por lá e- 
quiuocaaon ,ó  mal lenguaje,

¡ con que fc habla enéílá mate
ria; pues lo ordinario es llamar 
mayor Obifpadó,aI qtie es mas 
rico,aunque tenga menos fub- 
ditos,menos almas a fu cargo, 
y menor j unfdició. Y de la mif- 
ma manera fe llámañicnor O- 
biípado al que tiene menos ren 
tas,aunque tenga muchos mas 
pueblos,mas almas,y masfub- 
ditos a fu cargo ¿Yáclte engaños 
ó mal lenguaj c, fe figüe la prac 
tica,que vemos tantas vezes,la 
cando de los Obilpados de Lu
go, Tuy, Oré fe, Mondoñe do i 
y otras IgIefiaspobres,a IosPre 
ladosj diziédo* que los prómue 
uen a mayores lglefias: que en 
la verdad ion mas ricas ¡ pero 
no may ores: pues la re ta no ha 
ze la lglefias lino la cógregació 
de los fieles. Y fiedo cierto, q la 
dignidad delObiípo dclalglelia 
pobre,es igual en todo,cola dig 
nidaddelObiípode Igletíafupe

ñor,
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rior,y mas ricajco todo elfo 11a-

4 »

inamos Obifpado menor, al 
mas pobre ,aúq tcga masfubdi 
t.osjy llamamos Obifpado ma
yor, al mas rico, aunque tenga 
menos fubditos,y mas corta ju 
rifdicion. ... :
¿¿.i ip  Todaes doctrina de San 
Gerony mo, por eftas palabras. 
Si fe mira a la auctoridad , en- 
qualquer Obiípado es vn mif- 
mo Sacerdocio,y dignidad:y pi 
de el mifmo merecimiento, ao 
ra lea vno Obiípode Roma ,ó  
de Eugubia, ó Conftantinopla: 
porque el poder délas mayores 
rentas,ni la humildad de las me 
ñores ,no hazen al Obifpo fupe 
rior,ni inferior: fupuclto q los 
Obifpos*iguaImente fon todos 
fuceflores de los Apollóles. * 
S.Micron.cpijt. %$.ad Euagr. 
Siauctoritas qu&ritur, evbtcúáJ 
fherit Epifcopus-,Jiuc Romafi- 
ue Eu^ubijfue Conjlantinopo 
ii, &  c. Eiufdem meritiyciufdem 
eJíSacerdoti]: potentia diuitia- 
rum>(£paupertatis humihtasy 
qjelfubhmiorem,evd inferior em 
Epifcopum nonfaciti G¿terum 
omnesJUnt Apojlolorumfuccef- 
fores. , .

jjo Lo mifmo dizcS.Atha- 
naíio,efcriuiendo alosObifpos 
de Antiochia, refpondiendoles 
a vna carta,que contenia diuer 
fos puntos, por citas palabras. 
Si vofotros juzgáis (y con ver
dad) que es vna mifma la digni 
dad, y autoridad en todos ios

Obifpos,) no tomáis la fuperio 
ridau de fer mayores, ó meno
res los Obifpados * conuiene q 
hagais,&c. Y proíiguedizien- 
doieslo que fíente en lo conte
nido de fu carta, en otros pun
tos. *S.Atbanaf Si ignur ve 
re parem, eundemquebonorcm 
ómnibus Epijcop 'ts cenfet/s effe, 
nec ex magnitudine ciuitatum 
de Epijcopisiudicatis, opportet,
Cfe .
131 Pero cito no es cóformc 

aloqaorafepractica,pues ve
mos ,que laca deltas Igleiias po 
breslos Obiípos,que tienen ,pa 
ra otras mas ricas,y ie dize* que 
fe haz c citas promociones por 
dar a las Igleiias masticas ma
yores Prelados, y que eítos fon 
los que yaeltan experimenta
dos en otras Igleiias. Siendo a 
todos confiante en el hecho* y 
en la verdad,que en las Iglefias 
de Galicia ay mayor necefsi— 
dadde Prelado mas vigilante,y 
trabajador en lascólas déla en 
feñá^a dcnueltraS.Fé,y refor
mado de coltúbresj pues en to 
dos aquellos lugares so mucho 
mayores las ignorancias de los 
fieles,y relaxacion en Iascoliú- 
bres. Y la nccefsidad que allí íc 
padece de Miniílros Ecieíiaíti- 
costambién es mucho mayor, 
porq demas de ferpocos,no tic 
nen aquellas predas,que la Cle
recía de otros Obifpados 3 y ay 
muy pocos Conuentos de Rc- 
ligioíos. Y déla mifma mane-1

»  3 ra
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ra,por íci toda gente pobre, ne 
ccfsítan de mas continuas vifi- 
tas de fus Prelados, para curar 
fus cóciencias,remediar fus nc 
cefsidades temporales,en todo 
lo que pudieren.

132 Pues filos Óbiípos,que 
cftan en eílaslglefias menores, 
tienen tanto mas quehazer,q 
los queeftan en Iglefias mas ri
cas jeomo le compone el dczir, 
que para Iaslglcñas mayores,ef 
toes, para las queso mas ricas, 
aunq tengan menos íubditos¿ 
ay obligación de facar alPrela- 
do mas digno,y mas experime 
tado? Con que viene a ícr, qué 
muchas vezes fe pone en las Y - 
glebas,donde ay menos que ha 
zer,al que puede trabajar mas, 
y fe le quitan a la Igleíia, donde 
eílauanaziendo mayorlruto.

133 Y afsi no fe puede cono
cer otro motiuo en ellas trasla 
c iones, fino dar al promouido 
mashaziedaj y que quede mas 
rico,y mas dcícáíado,y Ialgle- 
fiapriuadade vn Paílor conocí 
dos y en manos del gouierno 
de vna vacante, que íiielen fer 
largas 5 y de vn Obiípo, que ha 
de entrar de nucuo, empeñado 
con las Bulas,y gallos de Ponti 
fical,y viajejeóque en muchos 
años,por íer la renta poca, no 
puedehazcrlimofnas,ni fruto 
en los fubditosjhafta que con el 
tiempo los conocen ,y delem- 
peñan. • .

134 Todoscftosdaños,que

fe figuen de las mudanzas, fon 
mucho mayores,y mas ordina 
ríos en las Iglefias mas pobres: 
como las de Galicia, Ciudad- 
Rodrigo, Almería,Guadix,y o- 
tras,por donde comiécan a 1er 
Obilpos.Y luego dé tro de muy 
breue tiempo Jos muda a otras 
Iglefias 5 fin tener el fuficiente 
paraconocerfusoucjas,ni cü- 
plir con lo queChrifto tiene má 
dado al que es Paílor de las al
mas.

m

V IH .$•
* . 1 ;. . , . i . ? k C í

Kejpondefe al Papel en 
contra.

135  f   ̂ L  Papel, qüc aprue- 
I  u ba las Traslaciones, 

que tan frequétemé 
te vemospradicadas, diuidido 
en Puntos,dize afsi.

PV N T O  PRIM ERO .
Las promociones de ‘vnaslgle 

Jias a otrasjicmprefe han pract’t 
cado en Ca(lilla,y en toda la T- 
gíefia Gatbolsea.

136 A ciloreípodo,que fi fe 
quiere dezir en e llas palabras ,q 
en todos tiépos fe han viílo al • 
gunas T  raslaciones, en Caíti- 
Íía,y en la Igleíia Catholica 5 es 
verdad. Pero en Catlilla vemos 
tatas en dios tiempos,que por 
elfo fe tiene por cofa cícrupulo

fa:
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ía ; pues jamas en los tiempos 
pallados fe vieró tantas,tan af- 
íentadas,ni platicadas. Ni fe 
vio jamas,que por lamuerte de 
vn í’olo Prelado, íc mudaflen 
feis, y fíete Prelados, haziendo 
otras tantas vacantes.
- 137. Pero fi ía palabra ,Jtcmprc 

fe han practicada , quificíTc de- 
zir, que en todas lasocaíiones 
de vacantes fe ha hecho promo 
clones, feria propofició faifa. Y 
es notable cola, que tan llana, 
y lifamcnte fe diga en el papel 
contrario, que las traslaciones 
de los Obiípos licmprc Jfehan 
practicado cilla Igíelia Cadioli 
cajíiehdo cierto, que por todo 
eltiempodelos mil ydociétos 
años primeros de la Igleíia, no 
fe practicaron las traslaciones, 
ni aun fe conocieron. Y es buen 
argumento ver, que en tan lar
ga antigüedad de años, folofe 
pueden nombrar tres,ó quatro 
traslaciones -. las quales hemos 
de tener fe hizicró có juila cau- 
fa. Y lo que aora lepra tic a  en 
Caílilia,es ta contrario, que po 
demos contaren lolo vnmes, 
y por íola la muerte de vn Obif 
po »tantas traslaciones, como 
antigúamete fe hizieró en.mil 
y docientosaños.

138 Demas,que cnelexem- 
plar, q le traxo en vna ocaíion, 
de que S. Pedro Aporto! íe a- 
uia trasladado defde Antiochia

tJ

áRoma,fe padece grande cqui- 
uocaciórpucsS. Pedro no ic traf poco mudo fu fegundo Obiipa

lado de vn Obifpado,á erro Ó- 
biípado (que es lo que aquí tra
tamos) lino,que auiendo S. Pe
dro puerto la Silla Pontifical en 
Antiochia,delpues la pafsoá Ro
ma, no paííandofe á otro Obif- 
pado (que Intuidle en Roma) 
lino poniéndole de nueüo ,don 
de no le auia, y haziendo el nue 
uo Obifpado de Roma lilla Pon 
tifical ,y cabeca de la Iglefia, y 
quedó Antiochia por Ooiip ado 
particular.

13 p T ¿bien es cierto,que no 
feajurta eldezir, que las trasla
ciones!!; han practicado íiem- 
pre enla Iglelia: pues vernos ta
cas determinaciones de Conci
lios,y Poncificcs, que las prohí
ben. Y feria dura cofa dezir,que 
íiemprc fe ha practicado en la 
Igleíia , lo que la lgldia tiene 
prohibidos y que la igíelia fe ha 
goucrnadocótra las leyes ,y dif 
poíiciones,quc tiene eitabieci- 
das.

140 Todo ello fe vé,como 
en vncfpcjo,enloque Iiemprc 
fe practicó en nue lira S. Madre 
Iglefia, quádo aqucllosiníignes 
Obiípos fueron efeogidos de  
Dios por fuceíforesde los Apol- 
toles: comotueron el gronf.S.' 
Aguílin, que comcn^oafer O- 
biípocnla Ciudad Hyponenfe, 
donde viuió treinta y feis años 
Prelado: y alli murió,linauer te 
nido otra Igleíia. El gloriofo Pa 
dreS. luán Chrifollomo tam-

do, |
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do, aunque en el tuuograndes 
períecucioncs.Lo mifmoS.A- 
chanafio,S. Gregorio Nazian- 
$eno,S. Ambrollo, S. Bafilio 5 y 
otros innumerables* de los qua 
Ies muchos añadieron ala íanti 
dad de íu vida * la corona de el 
Martyrio.Pues como espofsú 
ble,que íiendo todos tan gran
des lumbreras de laIgleíia,no íe 
juzgafle en aquellos tiempos,q 
eran dignos de fer premiados 
con otras Igleíiasmayores?í q 
los Pontífices de aquellos tiem
pos,que fueron Sandísimos, y 
muchosdellos martyres, yaq- 
Ilos glorioíos Emperadores pri
meros de la Chriftiandad, nun
ca promouieron a tan infignes 
varones, eftándo entóces elmú 

I do lleno de hercgiasjy q la doc
trina de vnasluzes tan grandes 
podía hazer gran prouccho en 
otraspartesty contodoeíTo paf 
faron toda fu vida en fus prime - 
rasYgleíias.

141 Atreuerafenadicá de 
zir,q aquel gouicrno de la pri— 
mitiua Ygleliafue inj ufto, pues 
no trasladaualosObiíposde las 
Yglcfiaspequeñas,y pobres, á 
las mayores,ymas ricas?Como 
tampoco fe atreuerá nadie a de 
zir,que aquellos fantos Prela 
dos procedieron con tan poco 
acierto en fusg-ouiernes, q no 
merecieron íer mejorados.

PV N TO  I I .; ;  ......
142 Proíigue el Papelcon 

trarío,diziendo: Que ¿tuque en

cIraslaciones de Obifpos.
efe punto fe  ha dtjcurñda dtfi-

k ;

'rentes 've&es ,para que fè efeufen 
las mas frequentes, nunca fe hà 
condenado el que feprojigan, y  
executen,quando conuenga,y fe 
hallen fiigetos dignos de Jer pro 
mouidos. : * . , . ..

143 Eneftasvlcimas pala
bras fe conoce clárame n te,que 
efte Papel no mira, ni atiede pa 
ra hazer las traslaciones, alas 
caufas feñaladas por los Conci 
líos,y el derecho : íinoáque fe 
dé mayorpremio alObifpo, q 
fe traslada. Y efio fe condena de 
los Autores por pecado mor
tal. •

De mas , q en cftas palabras 
fe contradizc efie papel,conío 
niifmo que el dize abajo en el 
pun to /, donde afirma, que aj 
obligación por derecho dtuino, de 
facar al queesObifpo deotralgle 
fa ,fi es mas digno,y que J i no f i 
ha&e,fi ofenderá abfotutamente 
la jujlicia, tfc. Lo quai no fe 
compone conloque íe dize en 
eftc P unto 2. de que fe ha dtfcur 
rido muchas vez êspara efeufar 
las mas frequentes traslaciones. 
Pues fi ay obligación de dere
cho diuino para que fe haga, nú 
ca fe deuiera aucr difeurndo pá 
ra efe ufarlas,fino para exccutar 
las.

144 Y fiefte punto fe lia dis
currido diferentes vczes,para q 
íeeícuíen las mas frequê tes tras 
laciones * no debe aora caufar 
nouedad, que cambien le haga

efte
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cftc reparo; pues nunca jamas 
fueron las Traslaciones tantas, 
comode prcfcntc.Y íi en otros 
tiempos,quando no eran tatas, 
fe desearon eícuíár ,aora q íbn 
muchas mas, de las que jamas 
fe vieron, debemos cfcufarlas 
con mas veras.

i Y á lo que fe dize, que nu
ca je han condenado para que Je 
profigan,quando conuengaty Je 
hallare fugetos dignos de Jerpro 
moutdos,&c. Se rcfponde,pre ' 
uiniendo defdé luego la atcnció 
del Lcdtor,para qucaduierta,y 
confidcre,comoen todo el Pa
pel,que vamos impugnado,no 
fe hallara vna palabra, en que re 
conozca, niconficflc ninguna 
prohibición,niley promulgada 
por los Concilios,y el Derecho; 
auiendo tantascftablecidascó 
tra las Traslaciones,como arri
ba quedan referidas.

146 Y de la mifma manera fe 
dcuc confidcrar,como tampo
co en el Papel,q vamos impug
nando,no fe reconoce vna pala 
bra,cri qucconficíTc, que el q es 
Obiípo de vnalglefia,tiene con 
trahíaocorí ella matrimonio ef 
piritual,y vinculo iridiííoluble,- 
íinocsconIaseaufas,y cnlosca 
fosreferidos. Loqualno puede 
negar ningún Catholico.Y lien 
do elle el punto fuftanciahy el 
fundamento detodaefta mate 
ria,nole nombra, ni fe acuerda 
de ello el Papel contrario.

147 Y defte mifmo princi

p o fe ligue otro,de que campo' 
cocí Papel contrario haze cafo» 
ni le nombra Tiendo comíate, 
que el que csObifpo de vna Igle 
lia, no puede fe reléelo parao- 
tra Iglelia,y íi fe hizierc ladee 
cion en éljícrá nula »porque folo 
puede ferpoftulado 5 y en cftc 
punto no puede aucr diferentes 
opiniones.Yíe reconoce,que el 
queyaesObifpo,aunqíea mas 
digno, queotroique no lo es,no 
cita tan capaz de fer eleótó,co
mo el que no es Obifpo;hi el ha 
llarfc m as digno,le libra del im- 
pedimento,cnqucíclialla, por 
tencrcótrahidomatrimonio ef 
pititual con fu Iglcfia; y afsi ha 
mcneílcrcaufis para fer muda
do, y difpeníacion dclPontifice: 
nadadeloqualhamcneftcrcl q 
no csObifpo.

148 Y fi,corno dize el Pa
pel^? ha dtjcurrido diferentes ve 
ZjCs,para que fe efeujen las mas 
frequentes, c. En elfo mifmo
confielTa;queel hazcrlas táfre- 
qucntementc,fedeuc efcuíarjq 
es lo mifrno que yo digo: pero 
noque fe ciérrela puerta a to
das,como li ninguna fuelle con 
ucnicntc.

149  Demasdcftoíércípo 
de,que ella materia no cita re
mitida,a que fe ava difeurrido, 
ni a q fe difeurra íobre ella: pues 
el derecho,y los Pontífices la tic 
nc rcfueltá,y dadas lasitycsne- 
ccíTarias para que fe gouicrnen 
las Trasiacioncs:y lasque fe ha-

zen,
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zcn,que no ion conforme a ef- 
taslcyes,nofon juftas,y no im
porta, q aya fugetos dignos de 
ferpromouidos,fino ay las cau 
fas que el derecho tiene feñala- 
das para las promociones. Y afsi 
lo q  fe dcuc diícurrir en cfta ma 
teria,esfobrcquc íe guarde en 
las traslaciones lo diípucílo por 
Ialgicfia*

150 Y eldczir, que nunca 
fe ha condenado el que fe profi— i 
gan,y executen̂ quando conuen- 
gayyfeanlos fugetos dignos}&c. 
tampoco haze fuerza : porque 
efta materia nunca ha eítado re 
mitida al juízio voluntario, y li 
bre de los que prefentan, fino a 
las caufas de mayor vtilidad, 6

I necefsidad,qucayparahazcref 
tas traslaciones. Y li faltan ellas 
caufas ,no puede auer conuenic 
ciaparabazcrlas.Y el que juzga 
re que fin ellas conuiene íacar á 
los Obifpos de fus Iglcfias, juz
ga mal:y (eraninjuílaslas tras
laciones.

151 Ylo que eftá remitido 
al juizio»ó dictamen del que eli
ge,ó prefenta,es ver fi en Ja Igle 
lia,que ella fin Prelado,fe pade - 
ce alguna délas caufas referi
das,6 alguna otra graue,que no 
fe pueda remediar,fi no es b u s
cando éntrelos que ya fon O bif 
pos,alguno mas á propolito pa
ra el remedio de aquellosdaños, 
y ad ío  deue atender el elector. 
Pero fino ay cauía ninguna, 
mas que acomodar de más ren

tas al queya fe haIlaObifpo,aü- 
quefea mas digno,no fe puede 
hazer la T  raslacion.

152 Porloqual tampoco 
vale dezir,que los fugetos,q fe 
promueuen , ion dignos de fcr 
promouidos;porque no baila q 
lean dignos,pues los méritos ,y 
dignidad fe dcuc íuponer álac- 
leccion,y el que prouee al indig 
no,comete graue pecado de in- 
jufticia. Pero efto no viene á 
propofitodeloprefente, porq 
lo que dezimos,y el punto en q 
eft amos,es afirmar, queaunq 
los Prelados fean dignos,y aya 
procedido en el gouierno de las 
Iglcfias con mucha fatisfacion, 
y aprobación,no pueden jufta- 
mente ferquitadosde fus Igle- 
fias,folo porque merecen otras 
mas ricas ,quando no interuie- 
ncnlas caulas, que el Derecho 
tiene feñ aladas,y difpueílaspa- 
ra las traslaciones, ó alguna c- 
quiualente.

Y afsi el fer vn Obiípo mas 
digno de otralglcíia mayor, q 
la que tiene,folo viene ápropo- 
iito para la ocafion,cn que auic 
do algunaIglcfia vacante,qpa 
dczca las caulas,y necefsidades 
que el Derecho tiene feñaladas, 
para qoe le den Obiípo de otra 
Igleíia,entonccs fe ha de bufear 
el Obiípo, que entre losdemas 
Obifpos fea el mas digno. Pero 
fi no concurren en la Igleíia va 
cante las caufas feñaladas por el 
Derecho,no fe ha de bufear el ¡

mas
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niasdigno entre IosObiípos,fi
no entre los que no lo fon, q ef- 
tos n o eftá impedidos como los 
que ya fon Obiípos.

15”3 Y quanto mas fueren
los Prelados de mejor gouier-- 
no,y de mayores prendas, tan
to mayor taita hazcn en las Igle 
fias que tienen ya conocidas, y 
donde le há criadojy afsi es ma
yor el daño, que reciben todos 
fus fubditos * auiendo de entrar 
en manos de otro Prelado nue- 
üo,y noconocido. Y elle daño 
es tan grande,que folo fe puede 
refarzir,y juítificar, por la ma
yor necefsidad, que padece la 
Iglefia vacante, ó por la mayor 
vtilidad,y mayor fruto que pue 
dchazerenella,comoel De re— _ 
cho tiene diípuelto. Y a ello fe ¡ 
hade mirar en las traslaciones 
para que íean juftas;y no á pre
miar con mayores rentas alos 
Obiípos,aunque ícandignifsi— 
mos; pues la mayor vtiiidadde 
muchos,le ha de anteponer a la 
mayor vtilidad , y comodidad 
de v no como queda dicho. 

PVN TO  III.
154  Profiguc el cotrarioparc 

cer,diziédo .Que el q mereció fir  
eleciopara -vna Iglefa,no ha a- 
trafado fu crédito en el tiepo que 
hapdo Prelado delta: y que efe 
tal fedeue preferir,por la exper ie 
cía que f  t iene de fu proceder, d 
otro qualqutera,de quien no la 
ayaauidó.

155 Acftodígo,qucIacx-

47
pcriencia en el gouicrno califica 
mucho el lugeto,y que el cono 
ccr Iabuenaquenta.queeí Pre- 
ladohá dado de fu Iglefia,por la 
experiencia q fe tiene de fu pro* 
ceder, íiempre fera digna de ícr 
confiderada,y eftimada, quádo 
fea neceflario hazer trasladó de 
algún Prelado,íi interuiené las 
caufas nccelfarias' para hazer 
promociones;pero I111 aquellas 
caufas, aunque porlaexpe-- 
ricnciacité Cortoado el fugeto 
pordignodcmayorigielia, no 

¡le  le dcue quitar fin caula a la 
Iglefia que le goza. ■ ■ <
, 15 6 Ni fon a propoíito de 
lo que vamos tratando, las pala 
brasde S. Bernardo; cfcriuiendo 
al Pontífice Eugenio, donde le 
dizc * S. Bernardi de conjide- 
rat.ad Eugeniumi S i jieri po— 
tef, <viros oporteret eligí proba
tos, non probandos. Que haga 
elección de los expenmétados. 
Noesápropolito: porqueSíBer 
nardo,dóde trac citas palabras, 
aconfeja al Pontífice, como 
ha de hazer elección de diados 
domefticos , y familiares para 
dentro de Palacio. Y aíd en el li
bro 4. y en el Capitulo 4. donde 
cftah las palabras referidas, tie-- 
nc por titulo *  Lib^-capite^. 
Qualescollat erales, (jf coadiuto 
reshaberedebeat. Quales deué 
fer loS colaterales,y Familiares, 
que ha de tener. Y comienza el 
Capitulo, diziendo. Ventamus 
adcollaterales ,($  coad tutores.

Tía-



4g Traslaciones de Obifpos.
Tratemos de los Col itérales, y
Familiares.Y eneldiícurfo de el 
Capitulóle dizc. Netedixeris 
fanum,dolentcm latera. N o te 
juzgues por fano para el gouicr 
no, íi los lados no fon buenos. 
Por lo qual manifieftamente fc 
ve,que hablad Santo de la elec 
ciondc criados,) familia, y no 
' de la elección de los Obifpos pa 
ra todaslas Iglefias del mundo: 
antes el glottofo Santo eníeña, 
quan prohibidas eftan por el De 
recholas Traslaciones,como q 
dareterido.

157 En todos tiempos han 
en tendido ios Pontifiees,y Con 
cilios;quc los que han gouema- 
do algún tiempo fuslgle(ias,tic 
nen mas experiencia, que los q 

{ no han come rifado ágouernar: 
y con todo cífo ordenan,y man 
dan, que no los muden a otras 
I glcfias. Luegola cxpcriccia íb - 
la delbuengcuicrno,nohazcli 
cita la promoción, quado noin 
tcruicnélascauíás del derecho; 
porque la mayor cxpcriccia,nü 
ca la feríalo el Derecho por cau 
fa fuficie nte ,para facar el Prela
do de la Igleíia que tiene. Y elTa 
mayor experientia es maspro- 
uechoíaparala Yglefia, en q fe 
hallaípucs no fulo esexperiécia 
adquiiidadelgouierno en co
mún,fino también del conoci
miento de las condiciones,y na 
rurales de aqllos fubditos: ma
teria tan impártate para el acicr 
to dei gouicrno. Y elle conocí- -

miéco de los naturales de fu O- 
bilpado,nolc tiene enla Yglcíia 
donde paila. Y afsi quedaran en
trabas Yglcíias menos acomo
dadas de gouicrno, entrado nue 
uos Prelados en entrambas.

158 Y para fabcr,quc ex— 
pcriécia es mcnefter,y fe requie 
re para elegir debidamente al q 
hade ferObiípo:nosla cftá cn- 
feñandoel Apoftol S. Pablo,di- 
ziendo,quefeaen fu cafa hom
bre de buen souierno.* r .a iT i7j
motb. cap. 3 .Sed domui fuá be- 
neprapoíitum, &c.St quis aute 
domuifuá praefle nefát.quoma- 
do Ecele fu  Dei diltgenttam ha- 
bebiti Porque el qno fabe go— 
uernar fucafa,mal podra gouer 
noriaYglefia de Dios.Enque el 
Apoftol pone la regla,a que han 
de mirarpara acertar ene! go— 
uierno de hazer Obiipos, ios q 
tienen efta obligación; aproba
do al que,teniedoías demas par 
tesneceífarias , fabegouernar 
prudentemente fu caía, y fami
lia; excluyendo también, y re
probando para fer Obiípo, al q 
nolaíabegoucrnar, y preíidir 
con vigilancia,y prudencia.

159 Y efte argumento de 
S.Pabloeseuidcnte; pues la fa
milia de vna cafa es menor ,y 
masconocida;yfcmiracon el 
amor de padres a hijos;a los qua 
les todos cieñe de puertas aden
tro,) cftá mirando masimme- 
diatamente fus acciones. Y íito 
do eftonobaftapara q dé bue

na
%



$ '.8 . R efpondefè a l Pitrel contrario.
na quenta del gouicrno de fu fa 
milia ,maí la podrá dar buena 
del gouicrnó de la Iglefiá de 
Dios,que incluye tantos hijo§ 
efpiritualcsjlos quaíes no ella 
tan a la vifta»ni fóri tan conoci 
dos^ii íe ha criado con todos c- 
IIo$,ni ios tiene de puertas adeii 
tro» ni dcue juzgar fajo de Tus 
acciones exteriores » fino mas 
priricipalmété d¿ las interiores 
de. íus almas ¿del aümé to de fus 
virtudes, y dé eonferuarios fui 
y,icios»,i*:. -><. a \f,v
- c i ¿ O  ) r Y íiendole tan fácil á 
$♦  Hablo poner elexemplo en 
la experiencia que tiene vn Ó- 
biípoenlglefia menor,no le pu 
fodinoenla experiencia que fe 
tiene dei que labe gouerriaí bie 
fu cafa,y fámida.-Y es de fingu* 
lar reparo,qué fiédo el Apoltol 
S. Hablo ei que mas difufaméte 
trató efta materia de losObif- 
pos; pues íi j  un cariemos todó 
lo que cfcriuieron los qúatroE- 
uangcliftás, y todas las Epiíto*1 
las Canónicas dé los íágrados 
ApoftoléSíen todos crios íacro 
fantos eícritos rio fe hallará ta
ta doctrina para lá materia dé 
ObifpoSiComo en Ib queeícri- 
bió S. Pablo: y Cófi todo no di- 
ze el gloriofo Apóftol vná pala 
bra de Traslaciones de Obií-- 
pos» ni tapoco fe haUarácn nin
gún Efcritor Canoniców V
- i t f i D e q u e  fe infiere i que 
tantas Traslaciones, y tan fre- 
quentcs.no cs»pofsibíc que fea

tan conucnientes ,y  neceíTa— 
rías,como fe practican : pues fi 
fueran tan importantes para el 
gouicrno de las Iglcíias,hallá
ramos. alguna palabra dicha 
por el Eípiri tu Santo en fus fa- 
gradoS Efcritores. Siendo tan 
confiante,' f  inanifiefto » que 
Dios afsifte con tanta fabidu- 
ria,y prudencia albuengouier-1 
no de las Igíefiás» 

i a VltimartiCnte digo ¿ eri 
quanto àia experiencia ¿ de qué 
tanto fe vafe el contrario pare
cer, que fi vn Óbiípo eftáenv- 
na Iglcfia jdiezañoí, tendrá ma 
y ór experiencia para elgouicr- 
nade fu Iglcfia, que el que hu- 
uiere fido Prelado otros diez ! 
años,* y huuicrc efiado en qua- ! 
tío # ó cinco Iglelias: pues en » 
ningunaha podido tener aquel 
pertecfoco nocí miento i) aten 
cioná las acciones de los fubdi- 
tos j ni á los defeftos', y re me
dios,que Conuicne aplicarles/Y 
el Prelado > q fe halla promoqi- 
dodc las menores Iglcfiasáias 
medianas i y dealliá otras ma
yores, aunqüc aya Criado poco 
tiempoen todas» fe da por agra 
uiado, fi noie dantas vítimas¿ y 
mayores. Siendo cierto i que lì 
hüuierá pcrícucrado ocho , ó 
diez años eri vna Iglcfia, tuuic- 
ra maSpcifcckN y aflentado co 
nocimientodelgomerno.Y no 
lé tiene clquc » como huefpcd» 
há citado en todas de parió,y fe 
muda frequentemente » Como )

-  —  —  —1 J ---------------------MM —



‘Traslaciones de Oltfpo**

c! paxaro, que fi mudafle mu- r 
chos nidos,en ninguno criara 
hijos:y el árbol plátado en mu
chas tierras, en ninguna darà 
fruto: y fimudaflen muchas a- 
mas à vna criatura, ninguna la 
criara bien.

i 61 Y alo que fedizc en erte 
Punto, que el que mereció (ir elee 
topara vna Iglcjiajto ha atra- 
fado fu credito en el tiempo que 
hajido Prelado'̂  que efte tal fe j 
deuepreferir. Se rclpondc en el 
punto íiguientc.

» i

PVNTO  IV . '
Proíiguc el Papel contrario, 

diziendo: Que enei ejkadopre
ferite,no filo fe deue házmelo que 
bajía aquí, pero esprectfo el con
tinuarlo: porque hanjtdo tan
tos los Prelados, que han muer
to,que cafi todos tos que pueden 
fer promoutdos,ba poco que fue
ron à las Jglefias, que o) tienen.

164 Aeftorcfpondo,quecn 
cftasmifmas palabras confie fi
fa el papel, que las traslaciones 
prefentes, fon masfrequentes, 
que nunca fe vicró: y ello es lo 
mifimo que yo digo,y de donde 
nace mi reparo.

Dizc mas: Que cafttodos los 
quepuedenfir promoutdos, ha 
poco,quefueron a las hienas, 
que o) tienen, ti que refpondo, 
que por cíTo miírno digo yo, 
qucnolosfaqucn,pucs ha po
co que tueron a ellas. Y verda
deramente infiere el papel en cf

to contra lo m ifm o, que cftá 
confcflando ,pucs es tan con
forme àbuena razón ,y  ábuen 
gouierno,queno faquen para 
otras lglcfias à los que ha poco 
que eftan en las fiiy as.

Y fi por lámuerte de los que 
fon Ooiípos, fc hazcn ncceffa- 
r i as las traslaciones, vendrán ¿ 
fer mucho mas continuas, fia 
la ocafiondela muerte añadí
rnoslas vacantes > que refultan 
de las promociones,puesfiqua 
do muere vn Obiipo fe dicífi: a 
quella Jglefiaaquicnno es O- 
biípo, no aura mas que vna 
vacante 5 pero fi feda à otro 
Obifpo , aura otra Vacante 
mas, y aüi podrá fer que vaya 
otro Obiipo, y afsi de los de 
mas: como íc ha viílo en los 
cxemplarcs pueftos arriba. Y 
loque masde ordinario, y mas 
frequentemente vemos fucc- 
dcr,cs,que ninguna filia del co
ro , y del Cabildo vaca tan fre- 
quentemcnccjcomo la SillaE- 
pifcopal. Y ello no fuera afsi,fi 
àia vacante ocafionadá porla 
muerte de fu Prelado, no le 
añadieífen otras vacantes por 
trasladar al que entra en ella, 
para otra Iglefia.

165 Fucradcqelreparo que 
fchazecótra las Traslaciones, 
no es por las que fehizieron al- 
gü año que murieífen mas O- 
Difpos,fino por las que fehizie
ron aquel año, y otros antecc- 
dcntes,y fe hazcn cada dia.

También



i. ^ T am b ién  es notorio, que 
¿nía Iglefia Catholicaiicmpre 
huuo muchos ObifposáiKia- 
nos,y íiemprc morían ; y con 
todo cíTo Íiemprc eftúurctori 
prohibidas las Traslaciones j y 
no lasvfauan j y entrarían en 
las Igleíias vacantes los que no 
eran Obiípos, aunque tucífen 
Igleíias grandes * y muchosO- 
bilpos de grandesprendas ,y  ex 
pericnciasle qucdaui toda fd vi 
da calas Igleíias monotes

$ !3. R efpondefc alPápel contrario S

4 -l;« ^ '''•s - ’ *-> •' £.,*  ̂-j ■ * '
. 1 .  PV N TO  ;V . . . rry,, 

fjdté Froíigufceltape!contra 
rio,di2Íendo. Que quando fui- 

1 ron cofult ados paralas Jglefiasí 
tfwttmfifedi 
jageios^quépi 
tos i yfe reaoñociofirlo ellos mas 
q otros mugimos: dtmane? a,que 
jiaorá no fiera» Q&'tfpos ifeguñ 
el diBamérii quefehi&osfi debía 
anteponer atodos los que de pre- 
fentepHcdenferh. Tm parecer ai 
z»o»i afeitó} pora iacanfult a • de 
*0» Qbifpada rüajot fiaiianté-
puejlos los que paralas Iglefias 
menores fe reconoátrttn por me
nos dignos , que los que ñora las 
úemriyhos asíales nofelp no batí 
atrafadoct iredit o$on que entra 
ron entilas, mas antes en fu bese 
gotfetrno,} protederfeha» dado 
aconocerpor merecedoresde ma
yoría empleos.̂  T  ii

a

»tí no concurren en los no experi 
mentados. > . , ¡,.
> 16 7  X-o cónténido en cfte iíu 
mero quinto,fe iuhda en dbS 
principios; El primero es de— 
zir;quedfugeco que fue ante-; 
pueítoalosdemasf y 1c dieron 
vna Iglelia, cfte tal liem¡>redc- 
uc fet preterido a aquellos cni 
tre quienes fue clcogido por el 
mejor j qtiandó Fe onezca dar 
Prelado a otra Iglcfia; r  ? ■ U * t ,■ r 
.. ; Y adióle rclpondc»que en. 
las Confuí tas de Caíliila, y de 
lafc Indias ,ficmprc vienen con- 
fultadbk ttes fugetos, gradua
dos en primero,légundojy ter
cero lugar. Y nofiempre íu Ma 
geftad (Dios le guarde) elige 
elqiKívierie en primero lugar. 
Y quando éfto lüccdc» .(•que es 
hartas vezes) para los Qbifpa- 
4 qS que defpucs vienen co»"~ 
fultados ¿ le quedan grad na
dos,y^dificados porctConle- 
jó¿y aü enmcjoíirigav lo 
no fueron ̂ k e ^ sív íA r"

v \

*Vw fl U J J
finfaeardc fus Igísftas-aaque 
Uós que tuno a  GorifcjQ'po1
menos dignos, que el primero,1 
y el fegundo,que yusin propupf 
tos :y poreífolos coníultociíl 
tercer ’ r 1 ‘ A' ‘ '

—  j ‘- i  •

gar
leja 4c hallan impedidos1 ««a 
bslglcfias patíf dondo> fueron

' Y e á r
ii fjnvní mrm*+
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Y ciílf drgúmcñto aun cor

re riias aprecadamete cnloSCd 
lejosde Aragomy de Icabajdon 
de por no tener Cónícjo de Cá- 
marajy cinbiár lá Nominació 
los V  irrey e$*vieti€ íiCmpre mií 
ehos tugaos coníultados.:

16% El fcgüdoprincipio $ que 
había de lá experiencia i queda 
reípondidejárribasque no baftá ] 
láYrlayor experiencia ¿niel De
recho la tiene feñalada por irlo - 
tiUoíque juítifiqiiepor íi tola iá 
traslación: porque ello íolo 10 
hazcrilaS dos eaüfaS de mayor 
vtilidadjó necesidad delalgíc- 
íia Vacante; f : '

-r 1 P V K tÓ  vi-
T(5p ProfigucclPa[Kldizicñ-

.f,í >-

Je la fkprima Resalta libre 
prèfint ación,quétterriy cofiünF- 
bre óbferuaja: y  iti dtiriirikttoh 
Jefe derecho y rejlricciori del de
fu JM^gifiady haiJtrfeefièrepà 
ródateli fié  fia  ceri buia &ela,ptte 
de ocafiorìar meoriuèritentesffi fe 
èntèrtekeffien Roma. *■ •
. 17O Èn ¿(te numero fedizej
que par icé nouedadel reparo que 
àorafèhdZiCi Y enclrìUnierqfe- 
guddo, dexa dicho ei niifnrtO 
Papel j q ed elpunto delds traila 
ciones fè ha ¿kfcur'rtdo dtfitctes 
«1iegjés para efiafar tai mas fie : 
querites.hn que fe contradice: 
porque (iOtras vezes iella dis
currido i y reparido para qUc fe 
éfcüfen, nocsxriucha nouedad 
el que dora fe repare eri ellas.

dò: Qgftaprohibido eri Idi traf .1 i?  1 Y paffandò a lo denlas 
lociones,procède de Derecho poh I ■ de tte riditfcro ; también es ma- \ \
J. .. /I ü . V. r  . t • ^ /• » V __. 1 /l , I . . .    . _     _ •tiuofigetoaU difpojicioriìb to- 
krdrieia dilos Porittjké&Telfe 
pWà dèfiojfoló tocaua ava Sari* 
IMS idei y  rissa fu Adagifiad:
por qui fu MdgéfidJ ocra co
rrione parèéé cornee niente-̂  y  co* 
/fìOxdPqròlosSeriorcs Reyesfus 
ariUftefiòm.Tìa G ansata ha cori 
fmuaJolàSefiUos ,qué haòbfif- 

otló Ddfpido-,y parece nà- 
ard Iqttéaorafihd - 

&e.(FMfeì tòri tìéWo,q fifa SS 
tìdaérèparara eri rio, paffat- Idi 
IglejiaS eriIdi prtfentadospor fu 
M.agefiod\dtUulodeconcuYrpf 
tfanslacion dcninalglefia end* 
traino ladema pertriiùr f i  Mh 
e lad'porj fiera eri perjut&io

nificíta Iacontradicion,que en 
Érc ti tienen las claufulas dcltc 
numero jpucs al principio dízc; 
q el Citar prohibidas citas? trasla 
cioncs¿procede de derecho poli 
tiuodugeto a la difpoíickm¿ó 
tolerancia de lóa Pontífices: y 
qifc el reparodeíto jfolo toca a 
la Santa Sede ,yna a íuM agcf'
tad/ .. ' t- .'i-*-: >•'* * ' * y ’1 * r '  ̂ 0 §

v Y luego dizcíqfifu Santidád 
repagara en no paitarlas IglefiaS 
tn los Príá’entados por fu /Via- 
geítadiatitulodc cócurrir craslá 
cidírtok) dcuia permitir fu Ma- 
gcftad,porqiíe iucra en pterjuíf 
aodelá fupréma Rcgiliáí Ye# 
ta CS manifwita eontradicíon,*

•Ami ' m msaéìutmamàimd* pues
*-1 iIMiT «i



§.o.R efpondefe al Papel contrario. 51
puesíi toca a íolo el Pontífice el 
reparo de las traslaciones , no 
puede íer contraía Regalía, el q 
el Pontífice repare,1o que Tolo a 
el le toca reparar.

Tábicncscicrto,y manificf- 
to,quc fu Magcftaa tiene De
recho inconcufo, y alternado, 
de preíentarálas Jglcíias. Pero 
íiempre tiene obligación de prc 
íentar conforme a iodiípueílo 
por el Derecho. Y ninguna Re
galía puede aísiftir para que el 
Principe elija, ópreícnte cótra 
lodifpueíto por el Derecho. Y fi 
fuefleafsi*qel PrincipepudicíTe 
hazer ellas prefentaciones, con 
tanta libertad,y exteníion de la 
Regalía,que el Pontífice no ay a 

. meneftertole rarle,nidifpeníár 
le 5 entonces tampoco toca al 
Pontífice el hazer el reparo dé- 
lías. Y afsi nunca fe verifican ci
tas dos partes,de que afolo el Po 
tificetoca haberla dífpenfació, 
o tolerancia, y el reparo en efiaS 
traslaciones :y dczir juntamen
te , quefino las quifiejjepaffar, q 
daría ofendida la Regalía de 
parte de fu A i agefiad y  que no 
ftledema permitir al Pontífice.

172 Yen quanto a que íi fe 
entédieflfe en Roma, que acá fe 
dudaua déla juítificacion deltas 
Traslaciones,podría ocaíionar 
inconucnicntes: fe rcfponde.

Lo primero,que en Roma ef 
támuy entendido elle reparó, 
y eíle eícrupulo de la Trasladó 
délos Obiípos,pues tantos Au-

torcsEípañoks,antiguos,y mo 
demos, han eferito contra las 
Traslaciones, aun no íiendoen 
toncestanficquentescomo ao

I ra. Y afsi no es defeubrir fie re
tos,ni manifeftar nóucdadcs,ni 
nucuos eferupuíos, lo que tan 
publicado tienen los Autores,y 
eftá imprcífo eri tantos libros, 
cómo queda referido*

Lofegundo.Nofcpuedc du 
dar,qiíe en Roma no fe íabe el 
reparo defta materia, quando 
fpbre ella tienen los Pontifices 
eícrito ai feííorR cy Philipo Ter 
cero con tátoapricto, para que 
las cícufaficvy no fe praclicaisé* 
De que fe pondrá adelante vn 
grande tcibmonio: tal, que él 
iblopor íi deue refoíver,y deter 
minar toda cíla materia.

PVNTO VIL 
173 Profigue el Papel »dizíen 

do: Q uefit teñe entedtdo,quepa 
radjufiarefia materia,y depo—

| ner elefirupulofu Aiagefiad, fe 
mando ha&er vna]unta de A is 

■ nifiros de todos los Confijos,que 
j confultan,y otrosmucmscTheo- 
logos-,y 'uniformemente fe 'voto, 
q f t  A i  agefiad efiaua libre de to 
do efirupulo,y podia y  debía cor
rer como hafia aquí fin embargo 
de los reparos y  de lo que represe 

| tbenaqmlla)unta,quienlleua- 
\ua la opinión contraria.

174 Aquefercfpóde,que 
de lo que fe votó en aquella jun 
ta,fe pudiera refpódev mucho, 
pues íbn muchos los fugetos,q |

K 3  viuen
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viue oy dia: y íeacxa todo, por 
iue paitemos a la mifma con- 
ulta,qucel Papel contrario ci

ta; cnlaqualfc diz.cn ellas pala
brás. , . ■ . ,

175; afustádafe njfié ln efe 
t ayunta la Co&fuíta, qutft re
mitió, adonde fe reprefentan los 
reparos,eleferupulo,y los demas 
i nconuenientes, quefeocafionan 
délas frequetes traslaciones dt 
vnosObi/pados aótros.Tauien | 
dife conferido ,J  flotado,con la ¡ 
poder ocio qui pide lagfauedad 
déla materia jréprcfenta la}un
ta aV. Mag. que en los mijmos 
[agrados Concilios * y otras de
terminaciones Poñt'fictaS ,.quc 
prohíben ejlás traslaciones Je ha 
Hala permijion; quando fe h*~

' x>e con atención a la mayor Vti- 
lidnd}b nccefs'edad déla Iglejiai 
reduciendo tolo la prohibición a 
las que fe esecutan por conM-r 
menda,(bliátud,b ambición, de 
los proutidos, que ejlas Jíempre 
la; ha condenado la Iglefia Ga- 
tbotica,

Y mas abaxoj bucluc a dc- 
zír la miTma Confuíta. Siem
pre que las traslaciones fehi&ie 
ren co/i atención a la mayor <vti 
ltdad déla ídejia, b necefsidad 
della,cejatodo genero deefcrupu 
lo. , /  . ,

Elias todas fon razones, y 
palabras formales de aquella có 
fulca. Y eslonufino que yo in
tento probaren eftc difeurfo. Y 
a&quandonofe hazc las Traf---—:-*1--*V* I_...  ̂ -

traslaciones de Obifpos. -
lacionescoñ atención a là ma
yor vtilidadde la iglefia,ó ncccf 
fidadddla,iio¡ cedan lósefcru- 
puiosí antes íe dcucn form arle 
ver,que no fe guarde lo ordena 
do,y difpucfto por los Cócílios. 
Y iomiímo queaqucHujñta co 
fultoafu M age fiad, y las clau*- 
fulasyy palabras referidas dé la 
confuirá* no fe comjponcn con 
laSclaufulas deftc Papel en clic
rlUÏDV̂  *. ¿4 y t * \ , i < Í * -> ** v l ¿ t ^

176  YquSdódize^t#r«t/w 
fórmemetefi votó enaquella ju 
ta, que fu A4agejlad efeaua libre 
detodo efcrupulo-,y podía,y de-- 
bta correr como hojea nqui.Bf- 
itaspalabra&no íolofon contra 
rías a las que fe ha referido delà 
mifmaCofulta,qüc cicacftc Pa 
pcbfino que también fe opone 
claramente ála refolucion, que 
fu Mage (lad tomo fobre la C 5  
fulca que hizo aquella júta*em- 
biando fu Real decreto a todos 
IosConfcjos»quc confultan O- 
bifpadps; fin cl qual Decreto fe 
dizcn ellas palabras 1 ^

H  e conjidtradôyfueno fe de
ben continuar ejlas traslaciones 
tan de ordinarios como por lopaf 
fado fe ha hecho. •

Y luego mas abaxo dtee fu 
Magcílad en el mifmo Decre
to. Ordeno, que de aquí adclate 
fe tegaparticular cu)dado Heno 
proponerme femejates traslado 
nes ,Jin muy calificada ,fju jla  
caufd,

I  mas adelante profíguc el
ínfimo



coeíta materia de* Traslado- 
nesgue riolasproponga porpii 
mcrmrtdamcnto,cn que todos 
dcuemos conucnir. >.

17 *  T vltimamcrttc fe ref- 
pondeaeítenum./.que a todos 
debe íer manificfto,quc fe ha de 
cítara la rcíolucionqueiu Ma 

* “ íoskeuardé ) tomó

ta¿Yn a o * 
refoluciontomadadcl Principe 
(obré ConfultA hccha¿es w lo 
que íe hade citar? púeses lavíti 
madetetminadon^ difinicibn 
cft aquel generosía qual codos 
dcucncftar,y ajuftar fusaecio- 
nes» ■ -
' 17 $ x La rcfoludon que íii 
Magcílád tomó, dcfpücsdca- 
uer viítolaConfuItadc Ialunta 
que refiere,fue embiar vn De-* 
creto a todoslos Confe jos, que 
confuirán ObiípadoS, ordenan 
do apretadamente j<| cícuíaílcn 
tantrequentes traslaciones. Y 
porque el Decreto es digno dr: 
íer puefto en vn Concilio gene
ral (comovemos otros delira 
de Emperador C 5 ftantino)por- 
cíTofepone áquia laletrai es 
como fe figuc. j ■

180 Auiendofeme repteftri
fado en diferentes tiemposiy oca- 

fiones,losgranes inconuúmrñes, 
que fefiguendelafácil 3 y  breut 
mudancadelos Óbtfpot;, gromo- 

í uiendolof tunde orden arioyfie* 
quertíemente de vn as Jglefias a

8. Kefpondeféalpapel Contraria.
mifmo Decreto. É s  bien, que haefcritoninguñ Autor Catoli 
entiendan todos los Prelados, <f ~ ~
naba detener afcenfo,nÍ dar por, 
t anafe modas las traslaciones, 
como fe  haprá&icádo por lo pop  
Ía d O ,'"' *

, Todas citas claufulas; y a fe 
vc,que fe oponen al Pápele} Va* 
mas impugnaridoi deepueía]u* 
ta voto ‘uniformemente, que. fie 
¿Magejtad eftaua libre de todo t f  
crupúloy podía ,ydem a correr 
cOmohaJla aqui,fin embargo de 
los>reparótiquerepreferñb en aqj- 
lia  Junta quien iteuaua la  opi-¿ 
ñton contraria. * w úvity-vr.

Yauriqueen el fin dé 
aquclíaéonlidta fe úizc,queftju 
A i agejladfutrefruido de em
biar algún ordorineral d losCo 
fijos (aura pajfaaoalamas ejeru 
putofa diligencia,pues no ay mo 
tiuó,nílÁufa para ello, & e. Co 
todo cnUmifrna Cófultl fe en 
tra áífentarido en ios fúndame
los ciertos,y verdaderos,de que 
los Concilios, y otras determi
naciones Pontificias las permi- 
ten ,quandofehazjen con aterido 
a la  mayor vtilidadfo necefsi-- 
dad déla Iglefiai ; ■ -v: ;

Y en el papel que vamos im-: 
pugnando,no fe habla vnápalá 
bra deltas caufas que tíenenfe- 
ñaladas los Concilios y el Dcré  ̂
cho,y Pontífices, para q las tras 
iacionespuedánicr j  uítas: ni lás 
nóbra,ni fe acuerda del las ,mas 
que íi no las huuiera. Siédo á to
dos confiante, que halla oy nó

\SSC.

otras
íém*mn



Atraslaciones de Óbifpos.<6
* —— ■“ ■ 1 "* *1 * rt ~otras ¡con que tienen a tjtar en 

todas cafi depajfo,yfin el tiempo 
fufcierne,y neeefiar io,para queje 
efiablezjcael amar y  cariño, que 
deuentenira las ¡(lefias,qDtos  ̂
les hadadopor Efpofasfi co quie 
tienen centratildo verdadero, y  
efpiritual matrimonio5 como t d- 
pocopueden adquirir aquel cono 
cimiento pra&ico,y figuro ,q co
mo verdaderos P afores deue te 
mrde fus ouejas,ni cobrarles aql 
amw paternal,queje engendra, 
y  pe fisiona con eltrato,y enfeña 
ca del largo tiempo para curar 
fus enfermedades espirituales ,y  
el remedio délas temporales que 
padecieren.

18 1 Por lo qualtic confide
rada ,que nofideuen continuar 
ejlas Traslaciones tan deordina 
rio,como por lopaffado fe ha he
cho $ y  quefital vez, fi Juzgare 
conuenientehazjeralfuna Tras 
lación de vna ¡(lefia a otra ,ha 
de firpor aqueUas]ujlas,y bien 
■ caminadas caufas,que difio-- 
\sn,y fiñalan los Sacros Cano- 

n?s,y el coman fintirdelos Theo 
lotes, encaminado todo alme— 
JorVouierno délas ¡(lefias ,y de 
lasísimas,que les efian encarga
das^ no d dar mayores retas al 
Prelado,quefi halla en Iglefia 
mas pobre,quandofin las caufks 
dichas fe hádenlas promocio
nes.

S lendot ambicn dereparo, au 
[ que en consideración de orden in 
ferior,por fir t emporal, los gafios

continuos,que fihazjcn déme— 
uas Bulas,y mudabas de cafa, 
y familia: en lo qualfinmcefst— 
dad,yfin fruto ninguno,fi confu 
me mucha parí e dehazJeda,aef 
hazJcndojeel caudal dé las Jgle 
fias,queefid dedicado para elJo- 
corro,yahuio de los pobres, falta 
dofe por efie medio al cumplí mir
to detan principal obligación.

182, l)ejfiandoyo,porel defi 
cargo de mi condecí a y  por el ma 

I Ja r hiende mis vajfallos,qDios 
* ha puefio a mi obediencia,quelas 
prefiní aciones de Prelados para 
lasjglefias fe hagan con la aeui- 
dacircunfpeccion, afsijtiendome 
los Confejos,aquientocalas pro 
utfiones,con el des velo,y cuida
do que me affegura fu %jlo en 
el firuteio de Dios,y mió. S i bien 
no f i puede dar reglageneral en 
eframateria,quelacompreheñda 
enteramenteipucs de las oca Jo 
nes,y circunttancias de pede la ex 
cepcion,blimitación, que puede 
tener.

183 Ordeno, que de aquí 
adelante fitenga particular cui 
dado de no proponermefiméjan- 
testraslacionesfin muy califica
da,y]uftacaufa-,pues de mas de 
hazj€rfe en ejio lo que piden las co 
Sideraciones arriba referidas, es 
bien,que entiendan todos losPre 
lados,que no handetenerafcefo, 
ni dar portan afrentado lastras 
lociones, como f i  ha practicado 
por lo pajado-, quitándoles la oca 
fion aequeefien afpirando á rnd-

• yor

I
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jirajccnfojconpocaqui# u d ,j . álosGórife jos jtór él nic$ de Má
fofsi& y cúfcófuclo en la q Dios 
l¿shddado,buesmaáinfa,y vo-' 
iuntádes^qué^uardando lasdif 
poftCtorics referidas di los Sacros 
Cánones $  djújíándó tos cÁujfks 
diIrá traslaciones, fe Atienda en 
ellas foláráeht cal majar foto de 
i# I ¿ $ 4\ que es el que deukprepd 
Aerar J  todo i ..  ̂ . . . .. . .  ,
. :s i 84 Eílc es el Decreto i q 

fu Mageftad ( Dios le guarde)
os que

deicubreeiSato;y Católico 
io que fu Mageftad tieiié del 1-  
Ciertod¿ilas»riatcrias;y no pa
rece »por lo ̂  cnclfc condene; 
que qucdaíc tan libre del eferui 
pulo .como el papel cotrariodi 
zei V

yodelañópaíTadódc í8$<5V 
Liiegó el mtfmo tries de Má 

yo vinieron cónfultádós para lá 
Yglcíiádc BürgoS'jcl Dbifpódé 
Pamplona; queaüiaéftadoéiii 
fciüdad-Ródrigoiy auiápocó c| 
bftáuácn Pamplonas El de Za- 
moraiqucloauia fido de Oren 
fe y  nóaúíá dos Añc& qué cita-1 
uácñOrénfe.El dé Coria, que 
aula
fulgíefia;.
* >; Y en el tries de iunio Uguicn - 
tc.parálá Igldia de Gartagériá» 
él ObiTpo dcLdgo: ̂  áiiia qua-, 
tro a&os;que éíiiüacn fu Igíc:-, 
da: Y parala de Áuilaicl Obdjío 
de Drénfe;quc nOauia vri *

ia¡.,

\

• %

1'¿ 1 ■

do éncarceidamefité al Eéétor 
Vea;y coteje elDccréUHctcri--

trinad dílosCon^lios', ydeter- 
triiitaciones AjtoftolieaSiydé* 
imsdo&rirasd&los Santos? y  
Autores referidos 5 ycondeerá 
COri cuidccia,qüe él Dectéco dé 
fii Magcllad íc ajrifta édrt todas 
aq.las satas dominas; Y vtrádé 
camino li ei Papel cj vamos nrif. 
pugnando ; fe ajuita con e-J
lias* . . • '' ./'x

• . . > f :.v  - -  * - ••’•••» '

;> 185 * Viftoel Dccrctoque 
fu M age liad defpacho alosGó

Élmésfiguiénte dé Secicbrc
vinierdn con ful tados ipara la í-

dcLugo,y Ciddad^Rodri^oj l| 
élvnoaulá no toas de driáird

i Iglefiaíy
v

J, *1 JT-

t'¡

v £ l rrieiíiguicntc dé ííbtíiém 
breí vinieron ébnftdéádo  ̂paré 
Calalíorráel Obifpo déídigoiél 
de Qrénfe ,yCÍddad-Rodrigo,y 
lo  ̂dos atíia poco qué eílaul eri 
üis Igleíiaá. - . -i-. *; ¿&
.■  ̂->y Ello Idéédió él mifrriOdriQ
quc falióel Decreto í yfe ju. 
coritiridado én la mifma; tomad 
háftáéfteáfiodéi6$s>¿ v 7 
^  i8d ‘ Tám
crü’p illo ^ r---- r, ._ — -----
Pontirice fcorrtoei Papel irlcCrt I

ta)

4 »,

-i f,‘

>r,.

íf * 4

irfc laAlidh'fnr * má\ 11 trn r

«
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58 Traslaciones de Quipos.
ta:)pucs fi eftafe hizicíTe fin cau ]’ 
faslcgitimas, como lo duda
mos,cadadia ci Principe q Prc~ 
fcntaíTcjCl Pontificcquc dilpen 
fa ,y todos los miniftros que ay u 
dañero,y concumcíTcn a las tras 
¡aciones fincaufas, todos obra- 
rián con poca ícguridadjy de— 
uen ccncrgrauceicrupujo.

,18 7  Nivalcdezir, que el 
Pontífice ,quc dá la difpenfació, 
íolp puede formar cftcefcrupu- 
lo.Porquc fuSantidad,juila, y 
deuidamente puede conformar 
fe con la preíentacipn dciuMa 
geftad por laíadsfacionquecic 
ne del Chnftianoohrar,y juftifi 
cacion con que Cu Mage ftad ha 
zc las preCencaciones. Y como 

, el Pontífice no enera en la aueri 
j guació n dé las calidades de los 
presentados,fino mediante vna

deipachos del Ñ£jcio,con la miC 
ma íatisCacion,y íegundadde q 
l̂ s caulas de las traslaciones fon 
verdaderas,y legitimas,(c cófor 
ma dPontincc. Y afsi ijficapuc 
derqucdarlibre de elcrupuío fu 
Magcftad,ni los miniftros. 
í  í8 8 . Yporqucel intentode 
cfte difouríbes piccifamcnte pa 
ra q fe vea ,y elija el medio mas 
fegui o a la conciencia del Prin
cipe^ de los miriiftroSi)' peí lo
nas, a quien pueden tocar cft as 
mateiias.Ylás c e f ts morales no 
fe pteden juagar íi no fi: explica 
ente 1 ámente ia ftiftaiacia,v cir-s

y

executan , ha parce ído prcciíb ] 
poner a la letra dcftilo,con que 
cftas Traslacioncs fe executan? ] 
que es en Informa figuiente. wV;

1 8p Vacando vn Obiípa- 
do ntediano»ó m ayor, haze «1 
Confcjocófultalas mas vezes, 
como queda dicho,delosq foto 
Obiípos deptraslglefiasmenó 
res,y la Conful tadizcaísi. v

K Por lapromoao(b por muer 
te) de N.Ckbifpo de N . queda 
qjAca aquella ¿glefiadla qual ca

farme 4 los vltWQS tejí montos, 
va le araron  de D * duca dos a l 
aním enos lapenJion.La Cama 
ra proponfdV.fd agefiadpars ef 
tcObifpadolostresjugct os ¡cu
yos titulo soportes confian de fu s

cormaJigutente. 
E l Qbsfpode ÜV. 
ElObtfpodeNV 
É lO M odeN .

el
qhemas fuereferui do ¿

i*'*
■i V A '

\\:f. S\\

dónde cadatínodelos conful- 
tados en papddiferéte en lafor 

mente*. u. «,» >• <■> i*
Obifpade N ,D o n N .

fu i promouido aeflajglef a , en 
tantos de tal mes y  tal año. Car 
gofi tanto deptnfion< Tjus vale* 
ret eñ ios étimos años fueron de 
N.ducados.
; Y fi ha fidocofultado para o - 
traslglefias^dizc^r. </ »4 

En N.de tal mes tal año 
con faltado e, 

la Iglefia de N . ’ * . r'l-J i
Efta

vnr- A

/
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cada,y el eílilo fixo,que fe guar 
da,quando íc confulta a los que 
ya ion Obiípos, para trasladar
los a mayores Igleíias * en las 
quales Confuirás no íe habla y- 
na palabra«de como han gouer 
nado,ni la quenta que han dado 
de las Igleíias que han tcnidomi 
por quéfcrámasápropofitopá 
rala Igieíia que cftá vacante, q 
para las Igleíias en que íe halla. 
Y loque mas es,que tampoco íe 
dize enlas Confultasj ni fe infbr 
ma al Principe,qué nccefsida— 
des elle padeciendo la Igieíia va 
cantearan graues,quenofepue 
dan remediar por otro algún fu 
geto qué ño fea Prelado» lino q 
tor^olamctc fe aya de quitar fu 
Prelado a otra Iglcíia.Como ta 
pocolédizccnlasConfultaslos { 
mayoresfrutos,y validades c f- ' 
pimuales q refultarán en la Iglc 
lia vacante de que le denal que 
íuerc Prelado de otraYglcíia.

i p i De todo lo qual íé ha- 
ze el areumentoenefta forma« 

Sin caulas graues,ciertas, ver 
daderas,y examinadas por tales 
no fe pueden hazcrlasTraslacio 
nes: como lo tienen eníeñado 
los Concilios, y quantos D oflo 
rc$Theologos,y Canoniítashá 
ciento la materia. -

Eft as caulas no íc proponen 
en las Confultasjcl Principe no 
lasjuzga,ni tiene noticia dcllas. 
Luego no pueden fer licitas, ni 
juilas en conciencia tantas tras

laciones. í x
ipa. Antiguamente íe vía 

ua en la Igieíia > que para hazer
las Traslaciones,y examinar", y
juzgar lascauíás, y motiuos, q 
auia para mudar los Prelados,fe 
iuiitaualos Obiípos Prouincia- 
les,y exammauanlas caufas de 
mayor validad,y ncéefsidad, q 
auiaparaquefe hizidTcri. Afsi lo 
dize el PonrificcAntero,en la c- 
piftola que embia a lós Obiípos 
dcÁridaiuzia,y de el Rey node 
Toledo,por eftas palabras. Afsi 
como losObiípos tienen pocef- 
tadde coníagrar otrosOoiípos, 
y ordenar los demas Sacerdo
tes» áfsiyambicn la tienen para 
mudar,y trasladarlos Obiípos, 
todas las vezes, qlaneceísidad, 
o validadlo pidiere,juntandofe 
en C 5ciiio,comoqucda dicho. 
★  S. Aní érus t  pijt.ad Eptjcop. 
S'tcut Eptfiopi habem pot díate 
ord'madi rcgularit er tpifcoposy

reliquos Sacerdotes yjtc quo- 
ties evtuitasyaut necefsitasexpo- 
pojeerft ,fupra dicto modo muta 
rey &  intromzj¿trepotejiatcm ha 
beant,

ip3 YcnclCanSdelosA- 
poíloles,citado arriba,le dize, q 
elObiJpoquehade pifara otra 
lglejia,fcapor)uizjo , J  examen 
de muchos Obijpos.*  Can.̂ A- 
pofi. MultorumEptfcoporü lu
dido.

Lo mifmo íc dize en el Con
cilio Cartag» nenie ,por eft as pa
labras. ¿>i la v tiiidad de la lgle

lia
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fia pidiere que fe haga la trasla
ción, feba de prcfenrarlapoílu- 
lacion de losClerigos,y feriares 
ante los Obiípos Prouinciales, 
para que en pretenda del Syno- 
do»fe hagala traslación* Con- 
al.4- Cari¿ap.vj. Si id ‘Vtdi
tas Ecclejiajiendum popojeerit, 
decreto pro eoCUrtcorum,̂  lat 
corum Eptfcopis porreólo, m pr* 
femia fjnodttransferat ur,< ifjc.

Todo lo qualdimanó, cer
nió de primera fuente de laau-' 
toridad, y cornifsion del Sumó 
Ponrificc(como lo dize Innocc 
ció Terccró * Inn. $ .cap. Inter \ 
corp.deTrdnsl.yi ay muchos e- 
xcmplaresdelas epiftolasDccre 
tales del Santo Pontífice Grcgo 
no Magno ,en que daua fu auto 
ridad,y cornifsion a los Obiípos 
Prouinciales,para q examinaf- 
feneíla materia,

194 V eamos pues aora auíc- 
do el Principe fucedido en laau 
coridad,ypotcíladquc tiene pa 
ra prcfentarPrclados,y para pof 
rularlas traslacioncsdclosObif 
posde vnaslglcfiasaotras, fien, 
ao á todos cierto,y euidéte que 
no fepuedenhazer finlascau— 
fas,que tic nen feñaladas los Co 
cilios,y Decretos Pontificiosjlo 
qual no negará ningún Cathoii 
co.Quicexaminaeítas caufas* 
quien las juzga porlegitimas, y 
verdaderas-1 Quien las propone, 
y confulta a fu iviageítad, para' 
que enterado de la vcrduádellas 
pueda,fin graue elcrupulodeco

ciencia,pedir al Pótifice las Tras 
Iaciones? - \ . .•: ,

jp5 Y hablando mas aj uf* 
tadamente aia verdad ,de lo que 
paflájquiéte puede perfuadir, q 
en tantas Trasiaciones como íé 
hazcn coda día »concurren ellas 
caufas? Pues fien los Ohiípados 
huuieífe aquellas difbórdias, ó 
graues eícándalos,ó grandes ig 
noiácias en la&materiasdc nuef 
tra Santa Fcjqualquicra de ellas 
caufas,como só publicas,luego 
fe fupierancatodaEípam^y nü 
cale lia dicho,ni entendido: por 
que a la verdad no los ay. ¿el.

’ X afsies manificfto,qel mo- 
tiuoparadlas traslaciones es 
dar masrenta alos Obiíposquc 
cftá en lglcfiasmenore$.Y ello 
lo condenan todoslos Autores 
con elMacftro Aragón, que dí- 
ze:En las elecciones,mas íé ha 
de mirar al prouecho de las Al
mas , que al mejorar de rentaste 
poralesipuesel findeleleótorno 
deue ferenriquezer al electo,ni 
premiar fus traba jos,fino locor 
rer la mayor necefsidad: de 
las Almas. Siendo pues neccífa 
rio,que fe propongan al Princi
pe las caulas,y motiuos para q 
las traslaciones fean juílas:pues 
es el Principe el que vnicamen- 
tc,y fingularmcnte elige,y nó- 
bra al Pontífice los Prelados. Si 
al Prindpc no fe le repreftn— 
tan las caufas 5 viene áhazer la 
elección, nombramiento,y pre 
fentaribn de Prelado en ellas

. Tras-~
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traslaciones,fin conocimicnco ~

6 1

« * j < *
mnguno^u examen, ni juizio 
dellas* ■ t a * <  - * 
-;i$<í < Dirá alguno (comer fe 
infirma en el Papel que vamos 
impugnando,v fe dixocenóíra 
acaban) queet Principe ejlá lie
bre detodo cícrúpalo ¡pues el PÓ- 
tjfice pajpt la traslacion9yJiíp en  
fa  en la  mudarte* de <vttá IgUjia 
a>Qtra.[l q.,tn b  Audiencia del 
N unciafe hazc Iain&fhnacian 
de^fiigo$j(k>ndefe<apifi& ella 
mataria^a* i a .■! íP r:■ 
, • i.p7a: • A fefié rcfponclo dos 
cofas.¿La primera* que aquella

Audiencia del NttHeio»noípue- 
(kiâ^^umi'la’ceHicicnciàdelq 

i ctíge andeIosqconfldIalt:pQr̂  
] qæ  alqtoJcÜg£*y a los que con 

íultanjcs dcue confia? antccc-

<aon» cocurren

dßCEÄS*» ̂
*7
ex-

pr¿fib,y claro conocimiento, 
noobrandcuidamcntc>m puc- 
din toi^notieuspara-kpro- 
mòcìonidcla información qui

manificftd ,nllá védefusojos: 
y afsi no pueden auerfc'goucr* 
fodapotclla. Y muchontácnor 
el Principe, a quien nada defia 
& xcpEcscca*ni propone, ni por 
bConítíkx,qucvaa£us&ean* 
le» m aaos,nipor laiihforiha-
a
aai:3b i w j o  sfó porihdoVt A
wr ■■ m m  i m m ir lì M S ''m + * * ~ * l m U * * * * * i/  n ttm J

- l j pdl Lo fcgundoíc rclpo- ] 
de,que tampoco en lainformar1 
cion que fe hazc encafa del Nú 
ciodc prueban las caufas, ni fe 
examinan tan ex albamente, q ' 
bafie ajquitar el efcrupulo en 
materia tan graue> Y para que 
fevcatodovloquc crtcfiosdcf- 
pachos paífa¿ fe pondráal fin de 
eflc diícurío vn traslado a la le- 
tradel interrogatorio de pre
guntas,por donde foncxami-

dicnçia,ydâ ltf información > y  
dépoíicion de los tefiágos. • •:» 1

i

•. : V .1 t*
«>’ ^P V N T O  V IIÍ J  - r

< ypp ProfigucclPapei contír 
riOi Tparaprobar%quclafrequet. 
ctd de lastrasi aciones hechas h a f* 
ta aquí ¡y elpraUscarfe tan dcor 
diñárteles cofa Itcitdiyjußa, di
z q u e  fe funda en 'yna ration 
indubitable T espit e la  obliga*

’ ir  a l masMçne para

umo. Laprókt&túon de Ut traf- 
iaeioñti dejvn Obifpado a otro, 
nace de derecho pojitwo. Dexar 
almas dt%no9porque es Obtjpo,

\y>ha.d*Jo buena, quenta de a- 
quella Prelacim ÿ anteponeros 
trofügeto menos dtgno, qite ná 
(challa Obijfotpor mantener la  
prohibición a¿ ms traslaciones, 
esaftnder abfolutamenti el Aere 
cha diuinc ̂ qüe obliga a  elegir M

noi- - " ■
f. > ,?5\J ‘ ini

2UÍ Lo
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200 Loconte nido en cite nu 

mero B.es elfundamento, en 5 
más principalmente confiftc el 
parecer con trario.A que rcípó 
do., que codo lo en el cÓtenido, 
escótra todo quanco eníeñan 
los Thcqlogos, y quantosAur 
¿bares han eferitoefte punto) 
fin que aya vno ,qücnodigaío 
contrario: eomoic verarefirié 
do fus palabras exprcífas. Yíien 
do cito tancicrr oncoino porc- 
Hosmifmoscófta, csmucho.q 
fedigaenel papel .quefupare 
ccr ¡éfundúm <vn*> MzJí.indt* 
fot able: quando todos, íin po
ner ducUencUd^<^ttad^é>;

. y lo reprueban. -
201 Lo primero, porque to- 

dosafirman j que la,obligación 
de eligir alimasdignoi fe eñtien 
deidelquc fuere masdigno^cn. 
cielos que no cilanimpcdidos, 
Pero el q es Prelado de vna Igté 
fia,eftaimpcdidQ,ynocfta ap
to ,ni hábil i para dexarla por 
otra; fina es intcruiniendolas 
cáuías dclJDerccha» Y losclcci 
torcsqucíincilas. eligen *aunq 
conocidamente fcaei masdia? 
no, peca: porquela autoiidady 
quetíencndcnobraE, ñoíeddr. 
ue ch tender i q íea cPnagratio 
de cercCfok Y quito mas diurna 
fuere ,tátomayoragrauiod^ has 
ráa la Iglcíia >quci¿lc quitan*' 
fin caula, bnocciísidad.

2óx' Demás deífó y es anánie 
fieftamente contrario a loque 
eítá difpuefto en los fagtados

Conciiios,yeklcrccho Canoni 
co. Paesfielderccho diuíno o- 
bliga a que el mas digno fe buf* 
que entre losqufiya lón QjÑf- 
pos de otras Igleíiasdos manda 
cosdclos Concilios,yrPpntjifi^ 
ccs,que prohibcnlas^taslatiio^ 
nes,ferian leyes comrácidctc- 
cho diuíno: que es la nmá dará

q i .>Ñi pfiede; bjditiagina- 
cion corflponctr.iquc <1 efee»# 
cho diinnoòbirgtìc* cgk iffeé  
na de pecado mortal G*** 
car íicfitpxedc tasi^Icfíasalos 
Obiiposdin mas cau^d,̂ ueifei> 
mas e xpcrirrtémtloS>y mas díg* 
nos. Y por otra pitee v em o s^  
la Iglcíia» y -el dciccho prohíbe 
tan repe fidamente, quemo lo»  
faqucndinoconl^

; ladas.i ii. Mài « &  !« iwj «•; 1
205(.Tambiénes contraelid 

mifino loque arribajdcXamois; 
referido, cfequcrntapriiratinai 
Iglcfia,Y’deípae s pot muchas 
añosfe v.ícronxanpocas tráslatj 
ciónos,fiendo! iosPrdados ttu  
grandes,y dágnifsimoSíy los d6 
xaroneftar cnibslgicfias .¥ fe" 
ri a cofa d üradc¡¿if,quc los . Pòri 
oficcs^yilòs ÈmpcràdòrcSyquc 
nolos^icáuatt patacqras Igle

i uino, hU-n. «ah p * , x p id ii L 
'2P41 Buen exempLa rene píos 

en laclccdondcPonòfièa^quo 
fiendo Id foprcmadignidad* nal 
fe bafcau üitte /los i Obifpps; y 
Ar^obifpos de otras Igicfias:

^ . i los



«MMü
$  «8. R efpondcfc al Papel contrario.

los cj tules citan mas experime 
tados. Y no fedirà, que en cito 
fe obra ‘ contra derecho diuir

-d-í -J • v -■ r '■ ' ¿V i tv* i, ’ * k.

z o j ' Y enia miíma conformi* 
dadlo vemos praticldá,'iüñ e n 
materia mucho 'tííenot: pues 
eiYmúchas Iglefiasde Efpañaf 
y  enei Ar^obifpado de Toledo» 
nO fe permite ¿que ninguno de 
los Guras fe pueda oponer a o- 
troBcncficiodiaíla auer citado 
tres Años,por ìomèiiòs,enei Be 
rtefidoque lcdiérón.Ydefl:oáy 
cftàrataSynódai Y nadie dirà; 
cjíicéftoés cótta desecho’diui- 
noí pues no fuera ley i fino gra- 
ue pecado dekra quelahizicró, 
yéfélos que la guardad Pues ya 

Ì fevé la drfcrcncia^éáy de vn 
[Curatój^uc muchos dellos no 
llegan à cien vécinósi y con to
do ic mandan ¿ que afsifta a fus 
ouci as,y no las defanipare por 
lo nxeúos por tres añoS. De mas 
qU¿ dkaüra lio ticríc cóírahido 
màtiimohiò eípiritúal còri fu 
Patrochia,como lo tiene con- 
tíahidoclObifpoCòri fu Igle-
f i a ; ' O * >*':1 ^

20O Efto mifrao fe pra&icá 
en Itáliáicnlos Obifpos qué so 
de prefehtacibn del Pontífice : 
de quicayprohibicióncn la Da 
taria,pára qnopücdan ler pro
movidos scotta Iglefiahítfta a- 
úefeitadó algunos años en la 
pñméra. Y fcracicrtoVque qua*

¿3

fiás, fe juzgaron por mas dig-

nos¿Y defpuescnlasdeinas elce 
dones,q intéruie nen enlos trcS 
años primeros,aunque fe reco
nozcan por mas dignos,y expe 
rí me n fados, no e ntcán en cófe- 
rcnciapáralaclecció délas Igle 
fias que vacan. Y afsi los Pontifi 
ccs pecarían niortalmérc en a- 
uerhecho aquellaley ,y en guar 
darla,procediendo en vno,y o- 
tro, contra derecho diuino (fc- 
guri el parecer contrario) q es 
duriísirqacofa. - r -

207 Y en lamifmaconfequé 
dá,vemoséíléeitiióáficntadd 
por leyes de las Religiones, que 
íiendo Prelados de vil Cóucn-

V

to/nolos pueden eligir eri o- 
tros.' :

208 i Efeá dificultad la trata 
enproprios tetminos el Doctif 
fimoM.Sotó,qdcfpücsdc aucr 
puéftoporcondúíion firmé, y 
Verdadera ,q el qélige tiene obíi 
gaciódccligiral mas digno* di-1 
zceftás palabras. De aqui nace 
otra duda,y es, fi la obligación 
déelígiral mas digno,fe cfticn- 
da a cóprehénder losO bifpos,q 
eftan en otras Igleíias ?Que es 
lo mifmo que dezir ,fi vacaííc 
vñObiípado grande,íi podran 
los Rey es,y Pontífices eligir pa 
racfte Obifpadolos Obiipos,q 
dftanenotraS Igleíias,y que có 
efto de vnos en otros fe haga 
■ promociónde todos.

Y refpondevque aunque es 
vcvdád, que no ay regia cierta 
en cita materia. Pero que citas
........ F a ___  trasla-

£  
í >

r ’ í-
r-t.

\ \

i



ErasUcìones de Obîfpos.6 4
traslaciones íedeuéeleufar en ¡ 
gran manera,yquantofeapof- 
nble. Lo vno,porque liruen de 
fomento para la ambición. Y 
concita caula eitá los Obiípos 
con el animopendicntc de o- 
tras Iglcíias* y nunca fe conten 
tan con tas que tiene,ni laspucr 
den tener el amor de cfpofa»ni 
cuydar dcllas, como es juíto.
Lo otro, porque cltiépo fe les 
paita en conocer vnas, y otras 
oucjasnucuas.* Ai.Sotodeiu 
fid.q.$. $.Verum. E x hoc ta- 
menalmd ñafianr dubium. V- 
trumlex h&c ehgendi digniores,
■ vfquead tilos ettam extedatur, 
quuamfunt futs Ecclefijs eolio 
cati?yidelicety'utrü v  acate pin
gutfiimo beneficio rfel Epifiopa j mirada la naturaleza dc ladig-

te, a que no.ay obligación de de 
techo diuino para facar de Íti 
Igleiia al quemes Qbiípo, aun 
que iba mas cugno: y  refiére los 
inconucnicntes, que le liguen 
de las frequeptes traslaciones.

209 Lo mifinóenfeña ciPa 
dre M.Bañcz de Iufl.q.f ar. 
2 .que tratandode la obligado, 
que ay de eligir aj mas digno, 
pregunta fi le ha de cítédcr ella 
obligación^, que debaxodepe 
cado mortal cité obligados los 
Reyes, a íacar de fus íglcíias a 
los Obifpos., para otra Jgkíia 
mas rica,quandoconíta?quc es 
mas digno, que qualquiera de 
los que puedéjfef prompuidos., 

Y refpondecítc Audtor, que.

1 tu,debeat Rex, (5* Papa quoj- 
I piamfitis locis dtmouereievt om 

n:sper gradui euehat ? Refipon- 
detnr de hoc re non pofjcfiaodtrt 
certain rcmlam: emmuero mu 
tationcs ajcenfus, quam 
fieripofsit,maximè cauendi sut. 
Tarn qttod fomentum ambitio- 
nìfitbminìfirant:fieni entm can 
fa v i Ep ifiopifirn animo pende 
tcSy tfc. Et fieni i prima mate
ria, nunquamfitm(ùaforma co 
tenti: quare nec habere pojfunt 
charam fpofam\ neciufia dims 
gerere curam.Eum quod non efi 
Pafiori at as in cognofiedisfium 
mnt andifquenoniŝ tcnonts %re 
gibus tranfigenda. , 7 

, Y cl dezir, qùc no ay regia 
cierta,contradice derechamcn

nidaddc Obiípo,íe de uen con
de narcítosafccnlbs ,yprofno- 
ciones: como fecondena elpaf 
fiuáfcgundo matrimonio v i 
viendo la primera mugeny que ; 
por elfo $. Pablo dixo,q el Q - 
bifpohade fer cfpofo de vnaio 
Iamuger. ,„ j ,V ,.¡

Rcfpondcturguodfiatteda- , 
mus notnram Epifiopatus f ifii 
afcenjns damnandi f in í : fient 
damnatnr afeenfus adfecundáis 
nuptias, <v mente prtore 'vxore. 
Qnare D . Pau lus i .adÊim ot. 
3 .m iens ex piteare ind'tjfilubtl't 
tatemEpijcopi à lúa E  cclefia,dt 
xa  Eptfiopum debereejfc vnius 
ruxoris vtrum. Verumtamen id  

fnppofita conditione¡latas homi 
nnm fictú peni, &  quandoque

_____ _______  appro-



$ .8. R efpondeß a i-Papel contrario.
approbanturtfiiafcenjusj <vt ho
nor excitet, quos chantas debe- 
ret impeliere*,

Y pornodexar del todo cer
rada la puerta a todas las Traf- 
laciones,añade elle Autor, que 
alguna vez ie pueden aprobar 
ellos afeenfos, pata que íegun 
el eílado preferí te déla flaqueza 
dclos hombres Jos cxci te la hó 
ra de cumplir bien con fus obli- 
gacioncsj que cscl fin,a que les 
deutajobligar la charidad, y el 
propio eftado de fu dignidad; 
Deftcmotiuo hemos dicho ar
riba,que no esconuenicnte, ni
JUftO, 1>' /¿; .:>:;■ í'. .y

2 10  El M.Aragonjarriba ci- 
tadojdize lo mifmoen cft a for
ma. Infiero lo primero, que el 
que hade dar Prelado a vna Y- 
glefia i regularmente no ha de 
bufcarelmejor,entrc aquellos 
que eftuuieren yapueftoseno- 
tras Yglefias: porque es degran 
de incomodidad, que eftos fe 
mudé a cada palto de vnas Igle 
fias a otras, Aragón a ¿2; q.6^. 
art.z^ Infero primo i regulariter 
loquendo j non teneri etedorem 
quiere digniorem Ínter eos, qui 
tamfuermt alijsEcclefjs eiufde 
ordints deputath cum tftt non cb 
mode pofstnt afuis Ecclefjs paf 
Jimdintouert: , '

Y mas abaxo lo buelüe a re
petir,poniendo el cafo de qüan 
do vaca vn Obifpado grande; 
como fe vio quandole citamos 
arriba, -o

2 11  El M. Fr.Miguel Salon,
de la mifma Orden, líete lo m if 
mo. Y pondera los muchos in-r 
conuemcn tes ,que de hazer lo 
contrario íe figuen. Y dize, que 
por eftos inconuenientcs tan 
grandes* connicnc al bien co
munque ellas mudanzas no fe 
hagan3y que fi fe huuierede dar 
a alguna Ygieíia vacante él íu* 
gcto mas digno,fe eícoja entre 
aquellos que no tienen Iglefia 
alguna. * Salon de iuß. tom. 1. 
q.6$ .a.z. Hacfunt maximal» 
commoda ̂ própterqua expediret 
bono communi iß a mutat io
nes non ferentifedeíigeretur dig 
mor. ex bis,qui nuila adbuc ha- 
bent Ecclejiam. 4. v >v'"- v

. Y profigueefte Autor dizic- 
do,quc es pecado mortal, fegú 
el juizio de los Modernos,eligir 
al qfuere Prelado de otra Igic»- 
fia. -v.v..;- •. -•••*••■  •• ¡v«*''-»:

2 12  El P.ThomaaSáchez po 
ne la duda tá en propiios termi 
nos,que el titulo esen cíla for
ma. Si la obligación de olegir al 
masdigno es taneftrecha, que 
fi vaca ynalglcfia, ò vn Obilpa 
do ricOjCÍle obligado el elector 
a cfcogcr al mas digno,en tre a- 
quellos que eftan epotras Igíc- 
íias,y Obiípados menos ricos? 
A que reíponde ,que no ay tal 
obligación: antes ellas mudan 
$as fe han de hazer muy. raras 
vezcs,y íolo por la mayor v- 
tiüdaddelalglefia.Y qucTCgu:
Iat»'y comunmente hablando, 

----------------------— — I-------- -
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nunca conuicnc a las Igldias,q. 
Ies muden íusObiípos. Y pone 
las miímasrazones, q el Macf- 
tro Soto, y otros a quien tita* 
¥ refiere la íéntencia de Váz
quez, de quiendexamos dicho

------ - ■ , ■ --
‘Traslaciones de Ob;f pos.

UCtencr.* Sdficbez,tarn.\.co-\ 
ßl.lib.z.cap.x.dub-i. An obli- i 
gaüoeliqendi dtgntorem, itacer j 
t'e intelhgaturi “vtjit dimoued* j 
dignior ab alta EccLefia minus j 
pmguî cm praejl, <vt adpinguio 
rem promoueat ur$ vcrbjgrat ia, 
an vacante ptngutßimo benefi- 
c'Oi'üel Epifcopatu,tcneatur eie 
¿lor promouerc, ($" eligtrt dtg- 
moremjnter ipfbs, qmaliabem 
fic>a,vel Epijcopatus minus pin 
gnes habe nt? Primodico,quod 
regulartter non tenetur imo 
htmutationes rarofacied* süt:

• quta eletiw dignioris inteUigi* 
tur,niß communis‘vtilitas Ec- 
clejia .aliud expofeat: Com
mander expedit Ecclefijs nemu 
tentur Epißopi, &c< , , k:< : - 
*• a i  J El Paare Valencia ponc 
lospuntos,y cauias,a que ha de
átenderel elector, para que la 
clccció íea ijuíU* Y entre las de 
mas dize. L>eí niifmo fúndame 
to fe ligue, que ios que. y a tiene 
el cuidado, y ¡citan encargados 
deotrasjgicíias, citan exciui- 
dos de Iacüeccionjaunquc íeco 
nozca,que léanlos masdignos 
para la 1 gleba vacante. La razó 
es,porque esen dañó del .fijen 
común, que los Prelados def-

amparen lasoucjas,que tienen 
ya conocidas, y afsi gaftamnel 
tiépo en conocer otras micuas, 
y no Ies podran tener el amor, 
que deuen »ni cuidar delproue- 
cho efpiritual de fus almas. Y 
por eíTo Te ha recelado fiempre, 
y prohibido en los fagxadosCa 
nones, que no fe hagah citas 
mutacioncsjaunquc tal Vczpo 
drá convenir el que alguna íc 
haga.* Valen. tom,$ , contrate. 
y!de accept.Sequitur exeodem 
fundamento,iujie excludt ab ele 
ctionibus dios, quibus iam incu 
bit cura aliarum Ecclefiarum-, 
licetaltoquiheffent dtgniorés be 
ne ficto, quod nuncdtjtríbuitur. 
Ratio cequia non elle bonoco- 
muñí vt Pajlores aeferant fre- 
quenter oues,quas iam kabebat 
coaitas: &  Ha t empus confu- 
mantinnouts cognofcendis. Qb 
fiant enim multum h& mutaífo 
nes amori,quem Pajlcreshabe- 
re debent jerga oyes * ¿vt eatáum 
‘VtUitatcpafcant. E t ideo.cau
ta cjlnchocfiat ,tn C oculto, &  c. 
Quamquam potejlahqk ado co 
tingere <vt eiufinodi mutationes 
expUiant. ■,, v . ;í.»vv.ŝí8iv ■
2 14  El Padíe Thomas Hur

tado también coco cfte punto, 
diziendcr j,quc nmgunübiípo, 
por dignifsimo que fea, próciía 
mentcpbrdarlc mayores ren
tas, puede Per trasladado de Ai 
Iglelia.* Hurt.refol.mor.Xom. 
z.tracl. 1 z.cap. \,n. 16zy. Muí 

ifcopus,quamuts dignif-
Jimus
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enio que tocad S. Pablo,refponfim9<idtmoucri potejtdfuo Epif̂  
copatu,pracise *vt ei p'mgumsbe- 
rtejicmm conferatur. ■. ■ .T 
^ it- 5 f EÍP. Villalobos tonto 
zJrad.$.difjjc.i .nu. 13.^5* 27. 
dize pitas palabras. Refpondo» 
que citas mutaciones muchas 
vezesnó cóuicncn alavtilidad 
delft>Iglcfia;porque como eitan 
cóneípcrá^asdeotra no cobra 
amera la que tienen,ni la acaba 
de conocer .Y algunas vezespo 
drá íer,que procuren rccogerdi 
ñero,para ofrecerá quienles ha 
dedarlamanopara otro Ooif— 
pido; loqual lera íimonia. O 
guardan para las Bulas. En E f 
paña fe ha introduzido coftum- 
bre diferente;y puede feria ra
zón jorque en el Obifpadome 
nór fe conozca por cxpcriécia, 
(i ion dignosde otro mayor. Y | 
que conefta efpcran^aprocuraf; 
ien proceder bien para que los 
mejoraren. Y clqucporeftefin 
mudarte los O blados,no peca 
ria mortalmentc,ícgun Salón; 
á mi parecer * ni veniálmente. 
Mas eertandoefta caufa,dáaen 
tender,que pecana mortalmen 
te por los inconuenietes, que fe 
feguirian deítas múdalas ; y lo 
dize Socojíaluoencafo,quc no 
íe pudierte proueer conimoda- 
mence ala iglcíia que vaca,fino 
csquitandoclObifpode otra á 
laqfiál íé pudieíTe proueer tacil- 
mente. Al fin íe hade mirar en 
eíto la y til idad de la Iglcfia;por- 
que no puede áuer otra regla. Y

wv

de el mifino Soto, que pide allí 
tantas par tes,y perfecciones en 
el que te ha de elegir,que fácil
mente fe puede conocer que pi
de al mas digno; porque íi todas 
lastuuiefle vno>aunqúc le po
dría dar otro igual,no podiia fer 
mejor.-' •• • v..v" .•
2 16 Mas ciará,y breuemen 

telodixocl MaeílroEr.IuáZa- 
pata,y Sandoual, envn libroq 
compuio,de iufiitta dijtribuú - 
»¿»dodedize, que eleleétor no 
hade huleara] mas digno enrre 
los que ya ion Prelados; porque 
no íe muden de fus Igleiia$,pbr 
los daños qdcllo reiultan. 10a. 
Znpai.ltb.de tujl.dijírtb.p.z.ca 
pite 8 / Qua et iamratteñe rio te 
netur eligere dtgriiorem^m iam 
alterius Ecclejtacuram, &  ta* 
tionemhabet. Sea itere tur emm 
freauens Eccleftarum mutatto, 
cum magno tarum detrimento>fi 
ad hoctenerentur elect ores. ¿ <

2 17  Eíto es lo que eítos Au— 
thores hanefemo en razón de 
fik>sObiípos,que cftanenfusl- 
glefiasfon los mas dignos para 
ícr promouidos:y ae ia obliga
ción que ay de elegirlos; todo lo 
qual es derechamente cótrario 
alo que dize ei Papel, que el elec 
tor nene obligación de derecho 
diuino a elegir al mas digno,aú - 
que ícaObiípo;y que fino fe ha 
zcaísi,queda absolutamente o- 
ícndido el derecho diuino por 
coníeruar laprohibicion de las

Tras-
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Traslaciones;

218 De mas,de que los Sa 
gradosCanoncs,y Decretos P5  
tificios,y demas Authorcs,q c5  

tradizen lasT rasIacioncs,bié fa 
bian,q IosObilpos,que entrarÓ 
cnfusíglcfias,rcÉta,y debida
mente , íiendo dignos , que 
con la experiencia de el go— 
uicr no fe hallarían masdignos, 
y con mas méritos, y con todo 
ello prohíben las traslaciones, 
quandonoconcuircn las cau
las referidas. . jLuego euiden— 
teniente fíente, que el Derecho 
diuihode elegir al mas digno, 
no habla de los que cftan gouer 
nanao fus lgleíias,(in que ínter- 
úengaalguna grauecaufa..

219  A eftofc añade el im
pedimento,có que fe hallan los 
que ya fon Obiípos,por el m a- 
trimoniojque tienen contráhi- 
do confusIgldias.Y elllamarfe 
los Obifpos Eípofos de fus Iglc- 
íias,nofehade entender,que es 
íbloporfemejan^a apa rete: co
mo de zimos, que el Obifpoes 
Faftor de fus ouejas,y que ellas 
Ion fu rebaño,y otros tituIos,q 
IesdanalosObiíposjlos quales 
nolesconuiené mas que porfe- 
mejan^a analógica. .

Pero el llamarlos eípoíbs de 
fus Iglcfias,y dezir,que tiene co 
traliidoconeUas verdadero ma 
trimonioeípintual, efto no es 
por femejan^a aparente,o ana
lógica,fino real , y verdadera, 
po.que real, y veraaderamente

la Iglefiaes efpoíá del Obiípo>y | 
el Obifpo es fu verdadero Efpo 
fo,y la femé jan$a al matrimo
nio corporal íoloefta, en q fon 
parecidos eftos dos matrimo
nios corporal,y efpiritualjper© 
entrambos fon verdaderos ma 
trimoniosjy tienen realvnion, 
y vinculo matrimonial. Y co
mo el corporal fue intlituido 
para criar lujos en lo natural* a f 
íitambienlosObifposlucró inf 
tituidos para criar hijos cípiri-- 
tualcs en fqs Iglefias. , ■ «•: .

220 Éíle matrimonio ef- 
piritual contrahido entre elO - 
bifpo,y fu Ygleíia, lo difine el 
Papa Euariíto por ellas pala— 
bras. Los Objfpos que en la 
tierra gozan las vezcsdeChrif- 
to, tienen por eípofas a fus Ygle 
fias jafsi comoChnílo tiene por 
eípofa la Yglefia vniuerfal; ca
da vno en íu proporción* Eua 
rifi. Pap. epijt.z.Sacerdotes fut
ro -viceChnjlilegatione fungan 
turin E  edefia, & ficut et, ¡dejí, 
Chr 'tfio fuá co tunda cjt fponfa9 
idejtyEccleJiaipcEpífcoptsiun- 
guntur EcclejtAj <vnicutque pro 
por done fuá. . , ^
¡ 221 ElPapaCaiixtoenfe- 
ñalo mifmo,diziendo,que afsi 
como no fe permite,que viuicn 
do el marido,la muger adulte
re,ni eftéá diipolicion de otro, 
afsi tampocola eípofadel O bif 
po,quc es fu Yglefia,fe concede 
quepaífeaotro. *  Cahxt.epift. 
z.S icut altcrtus ‘vxor^ec adul

teran



$ . 8 .  Rcfpondejcalpapel contraria.
terariabaíiquo , neciudicarh 
aut difpQntjritfiáprofirió *viro> 
covuéetc,permtttitur:fíente <v- 
xarEpifcopi, quae'uts Parra- 
chia,'vclEcc(ej£t, indubitantcr 
imeUtftíur,eo ‘vmcntt) abjque 
etus i u ¿ ü iVolantateíalte- 
ñ  iudware3vel dtfponi, aut etui 
concHfáafruijdcjliwdínatio** 
nefvUatenus concedttur. ;. .;

i z z  , j El Pontífice Inocen1 
ció Terecto lodizc,aun mas a- 
prctadamentCjy pone tgdaslas 
circuiiftándas de vcr(dadero»y. 
c5fumadomatnmonio,por cf 
taspalabras. Como elvinculo 
del matrimonio cíjpiritual lea 
mas fuerte q el vínculo dél ma^ 
trimonio corporal,no ay dudar . ,rv: :  V .r  1

me que ay entre el Ubupo»y jfu 
Iglefía." Y enotxo Capitulo del

ttoCftUdecdontedefpofa, en 
lacon^rmacioníé contralieel 
matrimonio^ enlaConügra- 
cíon íe confirma«* lnnoc.\¿&* 
pite.Im tr córp.dctrasl. Cuerda 
fbrttHSjit fptntuale vinculum , 
quam cqrnale,duhitari nondî  
bet,qu'm om nipotensDeusfptri 
tualeconmgium, quodefim ter 
Epifcopwn, Ecclefiam , f io
tantum indicio referuauer^. In  
clcfitónc¿mútt\xm&ixñitncQn- 
jirm atione, & , i»  cofecrattonefi 
t c t t ig t t u r c Q n fU m m a t is , CjV. ’’$■ 

En.vnConcüio?qucícjíá 
toen Alejandría,enque prcn-7

__________  ¿9
dia el gíoriofoS. Athanafio,fe c f 
crmiovnacartaatodoslos O- 
biíposde la IglefiaCatholica. Y 
repréíéritaridolesel precepto de 
S «Pablo,que dizc hablando del 
matrimonfocorpor^i^i ejtds 
Cafado,nopretendas defcafarte) 
dizcclCp¡nc|ljo,íi crióte cnpen 
de de la muger, y ma trimonio 
corporaUquáto tip$ le. dcuecn 
tendea de la lglefia,y deí mptri-1 
momoeipiritual del pólipo * y .
afsí el que eíluüiere.ca$do Con 
vtíaigleiíadiola djcxe,ypaífeá,

w 1
adultero epus fagradik,tetras.

qnantomagif de Ec<jlejia¡, atqi 
adeo de Epfcopata, cutcü quis 
alligdtus ejf, dlmm quarére non 
debetM aduíttr tn fdcrislitteris 
dcpM datur. ^

ñas ¿q lóncicrtas»y verdaderas, 
fe figuc m^hificíhau¿nte, q cí 
vinculo del matrii/típuio, córra
hidoeh¿e $Gbíf|¡>£y Jglc 
fiaíCS tanfuerte, indjíTolublc, 
qu® rtingunade líts dps partes le 

nidiífolucr.Y qcp 
ono puede dexar 

ia!paíTan<4p](eaotrajtarn 
pocolaIglcíiapúfcdcdcxara fu 
^ L"r  o»y.admj(rir a otro. Y efte 

ío,yVnitynesigual4 e en
trambas parteSidcmodo,q no1 '7* *r / t. -v 1 - r* 1 * r%

lglcíia,que ala Yglcliadcxar fu
V ? ■■ Á ,-l m -j,j;; - <; i

Yes



22$ Y csdc mucho reparo 
ver,qua frequentemente fe mu 
danlos Obifposaotraslglefias 
pordifpcnfacion del Pontífice; 
y nunca vemos, que jas Iglcfias
ayandexadofusObifposporo-
tros. , ;
! Siendo jwcsvna mifma la o  ̂

¡bÜgacióndt permanecer có fus 
propria$cípofas,' y  que nòie es 
mas fácil al marido dexar a fu 
mugèt,q a lamuger d¿Xar a fu 
rtiandó. Con todo Veiiiitìd bada

leí
Obligo,patá que dcXC la Igfclia 
que nertc,yfepaíTc aotràittól-^ 
yorw nunca vemos",qucfedif- 
pc níc còlila Iglcíia,pata que de 
xe al Prelado que tiene,y reciba 
orro ;aunquc lea de mas preña
das. s j ' *
' 22Ó ‘Àlgunopòdiiatèipòn- 
der maliciofamente,diciendo, 
que lós Obifposhazcn' diligen
cias pata que los mudé a mayo
res Iglcíias; pero las Iglcfias nu
ca hazcndiligtécias para que les 
den mejores Prefados. Pcrodc- 
xandoefta imaginación, y ha- 
blando tn la Verdad,y ene! he
cho,fcpodriá rcfpondcr, que fe 
difpcfa coli ci P*f ciado para qué 
pane a òrta Yglélia por vha dC 
dos razones.
' 2¿? ‘ Laprímpra,

rcladoque 
edá en íglefia m inar, merecen 
que le dé otra mayOr. A lo qaal 
tenemos rcfponüMo; quequan 
do la traslación fe hazeíolópor

aunque dé verdad lós merezca 
por uis büenas òrcdas.no leí

i  i  , •>

mejorar al Obilpo, para que te 
gamasreñtas,y más aumetos

. i .....; "
de hazcr,y espCcado ; porq co
mo fe ha dicho arriba *pór acó-1 
modarlc,y mejorarle aefanobâi 
de dexar dcfacomòdàdafa Igle 
fia; codio nofcriy ufto que la 
Iglefia prétcndieílc paca Prela
do a otro»aunqüc fucile de ma
yores predas,y deconocidas ve 
tajas que cl quc tiene; fiedocier 
to,que el Pontífice,los Reyes,y 
todoslos que ticnenpárte en la 
elección de Obifpo5 , dcben en 
primer lugar mirát; más por el 
bien delaígIcfia,quejpor elbie 
delObilpío; pues favtilidadde

dad de vnó,yfadigni< 
tituida pót á  biendéfalgldia,y 
noalcontrario.  ̂ ; • 8 
M áz8 * Lo leguhdo Ibpodria

fado aotro,que conocidamen
te tuuicííc mejores prendas, co 
clqual quedaría mejoi? gouer- 
nada,queco el que tiene a&ual 
miente,en efle cafo quedaría el 
Obilpo aétual,viudo, y defaco 
modado,y conlósdemás incó- 
uenientesque fe déxan coníidé 
tár.Pór lo qual nunca féhi inte

te Prelado.
’ Però a cito mifmó le 

Iría reibonder.fi comò quali
do



1

«. 8 .
do fe le quita ávtia Iglcfiá el 
buen Prelada que tienc»qucda 
priuadadel, viuda, y defecóme» 
dada»nofolQj;ii]U vadtc, fina

P ° entraren élfeváejT
que

udq^uárdat ..
Icdcnotra Jgleiia,auqué padez 
caen el ínterin algunas défco-, 
modidades: pues ks igldias las 
eftanpadcciendo cada día en íu 
viudez* tiid * ■* * 'íí* i f ,íií
i 230 Todo lo qual fe ha di-, 
chorno para q fe praóbque, ni 
executé:.puc$ fuera cofa injuf? 
ta;ym onftruofeiquicar íí n cul-r 
pa la lgleíia a fu propio Obif- 
po i dejándole viudo » aunque

mejor pafeop* X ioioietoa repro 
fentado lo dicho h para ique fe 
vea , que fiendo eL vinculo dd 
-ttiatrimOnio contrahido eñtjfc 
dpbifpo>v fulgkhaigualme.r 
tcirtdiiblunlecncicambas par? 
tésd nó parece que fe guardá 
igtíaíntencej pues le vemos tan 
vaS'Vezcs diípcnfa^oi de parce 
deioS'Obifpos ¿.dándoles otrds 
lgkfiasyy nuncafc védilj^nfe* 
dode parte dclasíglcfia^ dando 
les mejores Prelados; ni fe dcué 
intentar. ía fs i fcdcue atendefc 
con gran vigilancia a qlas crafe 
laciones fe hagan có las caulas 
referidas, puesán ella? ficmprc 
fon efeiaipulofaSvi r im a m m i  vi 

• Tañiibicn'fs cierto >¿q
fí ay obligaciondfrdcttfeliodnii

| no dc^fentarpira las Igtelias 
' di que y a es Obiípo, porque es 
él mas digno (como pretende 
él papel que vamos impugnan»* 
do) puede fuceder; t̂ ie éitefur 
gcto masdigna»- y de. ̂ uch^f 
prendas ,tfte mucaos años %  
hazctfruto ningdttQ’cqqellasi 
ni hazer otra cola niasfqiíerco'- 
men^araferObiípqjyp.réíado 
de muchas Iglefias: coriab JééO 
noceraporelle afedipl*. ¿¿V; 
^ P o n g a ^ s < ^ a^gcTj2gfo 
yirto coniiiltydó <cod)otipsiu'-
gctosjjr auieadoj felidq
porcl masdigna^y rray4<^^ 
Bulas, y acábadodeconfegrar, 
vacó otro Obifpado ¿ftjcffijy. 
entonces (fegünclfentirdél pa 
peí contrariar) (edcucn^kgir pa 
racftc Qüifpádo mayar» pqrq 
cs.cf tm aiiíÉqo^ él qjiefile^GiT 
tepuefto alos demás cnélpjgin 
m5r.ObjHpadoj rX&fe feditffte 
fegwhdo^éis tiiwy' con tingóme 
qua.antésdtdfípachk iSs.Bvt*
laSjppócadéfp^sdenucr 'cji- 
tJ^cbcnefeafegúdaPgléfia, va 
queocro toe€érüfeclqual(ifeguo 
aquel PáOíLPav abli

papel contrario^ 71

I:

bien: y a  cfté iñodo fc,andarg 
jugando dp vha p fe^  pa^dife 
rentes Obdpados, fmquéiirua 
a ningunq- ó por tiempo ta coy 

to, que riipucdatacr fruto, 
:bix& ni ̂ oíbarcxpcñétî  ¿ * ? •
VirAtva 'jh-.Cia. ».' •V V.U' :< i

*V

•<• ;'.’Á Ú ' ■. *'' . •
vi* o 11 „ r \* ; 0/V
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231 Pro ligue ¿I Papel dizicn 
do: qúefideue anteponer el Qb'tf 
po, porque esptas digno, queel 
que no lo es. T que tuuo ejla conJL 
deraeiofttato pefo, que fado que 

. }u¡l¿j¡cb,pr 'tncipdlmete untes del 
Concibo de'Irento, clcocurfbde 
das, y  tres Oh[fados en *vnfa- 
geto:hafi*que ¿Santo Conciba j 
lOprohWtO. j“! - '"V-'í ¿..i.Arl ; ;k  ‘ 

I 233 A cftofefeípondc* que 
cité ekemplo no csapropohto 
de lo que fe trata;pues aqui con 
traducimos el que vn Prelado 
pufcdádcxar vnaiglcíia ,quan- 
do no áy caufa ¿folopor darle 
<í ctái mas rica:,yn6 el que, por 
mis digno 1 pueda tcnetdos, y 
tres O&fpadós j untos* que no 
dexa ninguno,lino el que cieñe 
vna Igleua ioia >y la dexa por 
otramas rica« < ...• v.; j, < , • ¡
'  i  Vitimamcntefe rcipóndc,q 
fi ay obligado n de Dcrccho di 
dinodc buícar al masdigno,cn

étas,quth*m  de concurrir para | 
efta calificacton. T  confiderà bis 
cojlumOres ,la  edad, las ocupa
ciones) ios edtpéctos ,y  mimfae- 
r ios 3 que hatenfdo en la  íglefia, 
y  m ía dtfctpbria Cele ñafitea defa 
de fa  niñez» Tquc Jetadas días 
cofas falciaprm ua, par a elegir 
a aquel ) que conejlas experien
cias buutere dadomejor tejlim o- 
niodefagouierno. * * -i  ̂ i í 

235 A cfto fe reíponde, que 
las mas claufulas conceñidas en 
cjteriumcro, Ton tomadas del 
Concilio T  ridentíno, donde fe 
naia el examen que le ba de ha 
zer délas prendas, y buenas par 
tes,a quedcucn mirar los elee* 
tores délos Obiípadosjpero no 
fe hallará vna palabra,quediga , 
que fe mire adía experiencia 5 ni 
ai qu^huaiere dado mejortef- t 
timonio del gouierno de otra 
Iglcfia.Yaüi cfta clauíüla toda 
ettáaiiadidaal Gócilio: porque 

_ coipo a codos conila, las palar
tre los que ya íop Prelados ,y q  1 bra&dd Ganglio jfoneílas. Pa 
por dio fe ptádticA antes del ■ ra el gouierno 
Concilio de Tremo tener vn es vna 
Obiípo dos i y  tres Obiípados dcuc temer aun el qua'juuiere 
juntos; iicfto fuera por buícar
al masdignojcl Cònalio no lo gir los que tuerca masdignos.

_ .......  >pucs no po Y aquellos, que defdc fu niñez
día prohibir lo que es dé Dcrc«* fe huuicren criadoen la difeipU 
chodiuino. á< q o j haEt&fiaílica,,ycn ellahuuie-

PVíbíTOj X . w t .0). ¡^enrdadocelluiionio,ymd?íira* j K

ziena-34‘ — ©
do: que el Cmcibo de 'Trento d if 
pone, que (iba de eligir al mas\ \ 
digno:y declaradas circunjlan- ■

-i.

dqbuen proceder: que aísi lo de 
terminaron los venerables Pa -| 
¡dres Antiguos. *  Concil. ÍJrtd.\ 
jflfctf •dtr$vm & í. ¿ídEccle-
mmm " 1 " " 1 iw .A_> '

* jiarum

/
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(iarumregime,onus quippe A n  
gelicis bumcris formidandum, 
quimaxims digrit fuerint, 
rüqueprior <vita,ac omrus Atas 
apuerilibus exordijs, •vfque ad 
perft&tores annos,per dtjcipl'mA 
JhpendiaEcclefiaJliCA,laudabi- 
hteracla,tejhmomum prdbeat, 
pcundum 'vencrabtlcs Beatorü 
Patrum pinchones affumatur.

2 \6 De todo lo que aquí 
dize el Concilio, fe toma argu
mento por nueílra parte 3 pues 
feñalando allí las condiciones 
que hade tener el que hade ler 
electo,hablando tan a la larga 
eneftepunto,encargado eftre4- 
chámente, que le atienda mu
cho a la edad,"y ocupaciones q 

i ha tenido deíde niño,no dize,q 
) fe atienda alaquenta que ha da 
do»nÍiala experiencia adquiri- 
¡dae.nelgouierno de otra igle- 
fiaj antes expreífa,y claramen
te propone el Concilio v ñas ca 
lidades, y condiciones, q ue no 
vienen* ni fe ajuíta a los que ya 
fon Obifpos 3 lino a los que no 
han comentado a ferio. - 1

- p v n t O; x i .  • -  •
j 2 3 7 111Y en la mifma intcli- 

(gencia torcida delCocilio,pro 
ligueel Papel diziendo: Que no 
repapo el Santo Concdro en las 
traslaciones, ni hallo embarazo 
tal en ellas,que huuiejfen de ex
cluir almas digno; antes bit?pa 
rece ¡qlas admite, en quanto fo  
pone ,que las experiencias delga* 
uternofon las mejores probancas

para faber qual es ejle mas dig
no, -
1 3 8 A q fercfpondc,qclCon 

cilio Thdétino trata en tres par 
tesdiferétesde las elecciones q 
fe han de hazór dei los Prelados 
para las Iglefias : y en ninguna 
parte dize palabra de las q repi
te el Papel eh elle numero,y el 
antecedente,de que atienda los 
elcStores a las experiencias delgo 
uitrHo de los que han de fer elec
tos par a mayores Iglefias. Porq, 
como queda dicho, ertas pren
das fon dignas de atcderfe,qui 
do llegué lanccefsidad,yocaíió 
de hazer promoción de algún 
PreladoiPcro el Concilio no ha 
bla fino de las elecciones, y no, 
delastraslacioncsjcomo mani J 
heftamcce còda de fus mifmas 
palabra^u - ? - -i :

23 p Eri el primero lugar don 
de elCóciliohabla de las eleccio 
lies de los Prelados, hablado de 
los q fe há de eligir,aun para las 
Iglefias mayores,y feñaládolas 
prendas que han de tener,no di 
ze palabra ninguna* de q fe mi
re a las exp'eriéciaS de gouierno 
qayá tenido en Iglefias meno
res. *  5’^í.<S.deíteformationc 
cap. 1. A d rejhtuéndam collap- 
fam admodum Ecclejiajlicam 
dtfeiplinam, deprauatofque in 
clero, &  populo Chrifiiano, mo- 
res emmenflddos,p accingere àio 
lensptnftd Sjnodus * ablois qui 
maioribus EccUJijs pr&funt ini 
tiu ccnfutt eñe fumendum. ;

G l o
t O m w J m



‘Traslaciones deObifpos.
Lo mifmocnfeña elCona- 

Iiocn la Sefiiony. cap. i . donde 
amonefta,qíélesdéaIas Iglc- 
fias Prelados, que feandclegiti- 
mo matrimonio, de edad ma
dura^ bondad dccoftumbres: 
como eftaua mandado antes 
por Alcxandro Terecro, por fu 
Conftitucion promulgada en 
el Concilio Latcranenlc.

Y en la Yefsiomq.cap. i .buel 
ue a encargar cílrechamentc a 
Iosqüchazé laseIccciones,que 
eícojan para Prelados los q tue 

‘ ren mas dignos,y mas v tiles pa 
ralaslgldias,&c. -

Pero no fe hallará, qüe en to 
dos ellos lugares,ni en otro nin 
guno,el Concilio diga vna pa
labra,de que Iasexpericcias del 
gouierno enotras íglcfias,han 
defer antepueftasj ni íe hade ef 
cogeralosquelashuuiercn te
nido. i;

Porloqual noáyfundamert 
to ninguno para entender que 
el Concilio admite las traslado 
nes: antesdefto mifmo íe haze 
argumento de que ñolas apruC 
baspuesno las nombra: auque 
dala forma que fe ha de guar
dar en dar Prelados a todas las 
Igleíias.y como feñakrotras ca 
lidades, íi fuera cita neceíTariai 
la nombrara.

240 Eftos ion los funda
mentos que íc ponen en aquel 
Papd,para probar,que las traf- 
Iacioncsdc losObilpos,tan c5 - 
tinuas como vemos en ellos tic

nos,no filo fin  Tt citas,yfiguras 
en conciencia5 fino que también 
intenta probar, que fian de obli 
gacion3y queje deuen practicar 
afii:porque de no haberlo en ejta 
firma (dizc) f i  ofendería el dere
cho diurno. Lo quaheomo que
da dicho,ningun Autor de qui
tos han eícritOjrio íololoha di
cho,fino q todos lo impugnan, 
y lo contradicen.
241 A todo lo qual fe añade, 

que el ApoftolS. Pablo fue el q 
maseft rechamente eícribiólas 
calidades que han de tener losq 
han de fer Obiípos: y pufo diez 
y feis condiciones,en que íeña- 
la los vicios de que han de huyr 
losObifpos,y las virtudes de q 
hande eltar adornadosjno fofo 
para dar forma, y exéplar a los 
Obiípos en fus vidas,y en fus ac 
dones; fino también para que 
los electores fepan, y atiendan 
a las calidades, y prendas que 
han de tener los que eligieren 
por Obiípos. Y fiendole tanfá- 
cil al Apoftol íeñalar por mc-- 
jores a los qüe mas han go-- 
ucrnado , no dizc vna íbla 
palabra de los que yafon Obif- 
pos. . \  . '

24a- También es buen ar
gumento,que auiédo hecho el 
lagrado Apoftol difcrctes O bif 
pos, losqualesauiafido difeipu 
losfuyos.* como a Timoteo* Ti 
to,yotrossa nadie mudó de vna 
Iglcfia a otra:fiédo todos fuge- 
tos tan auentaj ados. Y nadie di

ra



$  .<?. Danos que délias[èjî uen.
i rá,qucelApoftolfaltó a loque 
manda ei derecho diurno (fegú 
dizc el papel contrario ) ni tam 
poco dirá nadie, que los Obif-
? os que fueron diícipulos de Sa 

ablo,procediera en clgouicr- 
no de fus Iglefias tan mal, q no 
merecicró fer mejorados a O- 
bifpadosmayores.

75
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Q V A RTA C O N C LV SIO N  

f  IX .
D años que délas ‘Traslaciones 

e tim en. di
i U-

243LA QuartaCóncluíio 
es, que citas Trasla- 
ciones tan (roquetes 

como fe practican deprefente,; 
fon también contrato que dic
ta la razón »y ley c& dé buen go
m em os en grá perjuicio délas 
aImasiparacuyobicn,y reme
dio inftituy ó Chriíto ladigni— 
dad de los Obifpos. f > 1- 
- ¿ 4 4  Eíto fe pruebapor los 
grauesdaños que deltas ttasla- 
cioncsrefulta: y muchos dellos 
refiere el P.M.SotOjy otrosdos 
P P ;M M . Aragón,Salón, V az- 
que¿,Villalobos: y los demas 
Autores,que dexamós citados 
arriba; de todos los qualcs fe co 
ligcquan vrgcntcscaufasfe re
quieren para hazer citas trasla
ciones. ^

245 Nizetbro Calixto re
fiere de Tiberio Cefar,que para 
mejor aciertodel gouierno, te
nia coítumbre de no mudar a 
los Magiítrados, ni Prefectos 
de lasProuincias.*^Worí quo- 
que tUum habuit, <vt non facile, 
aut celerit'er Jidagijlratus, (jf 
Prafeóíurasmutaret.

246 Lo fegundo fe prue
ba,porque nadie podra negar,q 
es cofa muy diferente tener vn 
hombre vna heredad por pro- 
priafüyajy que eítáperfuadido 
a que la ha de gozar toda íu vi
das ó tenerla no masque por v- 
no,ó dos anos. Porque el que la 
tiene en própnedad para toda 
íuvida,y la mira eomofuya,la 
cultiua,y labra con efperamja 
de que aquella miíma labor de 
vnañoje ha defer de fruto en 
losíiguiontes: y  afsi la procura 
conicruar,mejorar, y renouar 
cada diá mas,quitadolc las ma
las rayzéS, y cortándole lo vie
jo,é invril,enderezando fuspla 
tas,curando fus arboles e uter
inos,leuaotando fus cercas 3có 
tódolodernasq enfeña la bue
na agricultura.Cuyocxercicio 
nosreprefentó el fagrado Eua- 
gelio,hablando del cuydado q 
pufo ei Padre de Familias en pía 
tar fu viña : Pero el que la tiene 
cnarrendamicnto,y por poco 
tiépo,procura facar mucho in
teres en aquellos pocos añoS3 
aunque deipues quede la viña 
perdida.

»

G 2 Si

V



j6 cIras¿ACiones deOb:fpos.
247 Si el Prelado conlide 

ra,que en la Iglcíia que tiene ha 
de pcrfcucrar toda fu vida 5 tra
tará de cultiuarla, y labrarla co 
grandes veras, arrancando Jos 
vicios,plantando virtudes,cor 
rigiendo culpas,curado Hagas, 
y enfermedades de las almas. 
Para todo lo qual es meneíter 
mucho tiempo 3 pues no le puc 
de acertar fin el conocimiento 
de fus ouejis, mirádolas como 
proprias. Y por fer ello tan pre- 
cifamente ncccífario,lo encar
gó tantas vezes Chriílo Nuci
d o  Señor con la otra Parabola 
del Paftor, q es dueño proprio 
delasouejas, y la difcrécia que 
ay entre el que es proprio Paf
tor,y el que no loes,fino mcrce 
ñafio. Y lo mifmo fe dize del in 
quilino,qeílá en vna cafa por 
arrcndamicnto.y afsi ñola mi
ra como propria.

248 De vno, y otro dixo 
admirablemente S.Cyrilo,que 
eftos no tienenperfectoamor, 
fino fingido,haziendo que íolo 
en laspaíabras, y en la aparien
cia parezca que cumplen có lo 
q les toca: y en quanto ala ver
dad,y clhccho,es muy alcotra 
rio: y lolo tratan de hazer aque 
lio de donde fe les ha de feguir 
mayor comodidad: y para ello 
procuran ganar las voluntades 
de quien pueden efperarla; y en 
cubren el mótiuo de fu ganan
cia con capa de piedad. Como 
le v era en cft as palabras del Sa

cia, moftrando en las palabras 
mucha bondad, y  piedad, y en

to. Los inquilinos ( dize) Ion 
los que teniendo algún cargo 
en el mundo,íu verdadera aten 
cion ,y cuydado folo es a lo que 
es carne,y fangic ,y  con la ley 
de Chriílo cumplen, no mas q 
en lo exterior, y en la aparien-

^  m * * • ^
palí 

dad,
lasobraseílan muy lexosdella.

Mercenarios (dize el Santo) 
ion aquellos que hazen lo que 
tocaaíu oficio,no co el amor, 
rcucrencia,y verdad, que fede- 
ue a la obligación de fu oficio: 
fino que teniéndolo como por 
ganancia,ó interes temporal, 
procuran dar güilo a quien íc 

| le hizo; fingiendo Chrilliádad,
• y zcío,para captar la voluntad 
de quien les pueda dar mayores 
comodidades,é intereícs:y fin
giendo cuy dado,y piedad en el 
zelo de fus oficios,palian, y en
cubren fu codicia,y auañcia:co 
mo los que encubren con maf- 
caras fingidas fus verdaderos 
roílros. *  S.CyrtlJtb. 12.de a- 
dorat.de cult. S int vero b't,mea 
qutdemfententiá,qui mudojpt- 
uenteSjitc eiuscuram gerentes, 
veluti patriamfibtfiatuunti co 
qtiod qu* carms felHmfunt,co
g ita n te tenui tantum, acjala 
fide erga C b-ijium colunt: ac 
quantum ad verba attinet, bó- 
nit& pij;quantum vero ad 0- 
pcra,tf moresJongcadmodum 
d vera pifíate remoti. J  _ {. ..
, Jbíercenarij anterurjustqui

i



$  .p. D Alias que deltas(èjî aen. 
£tpfumtquodcredont,rio exre-1

ftererttta,qtt* 'veritati debetur, 
à d it i fia  ve lia i mcrcedtm q ua 
dami ChriJliam fm ì,Jim uUtio* 
riem, tri a li} f placear#,captate?, 
f f  eas » vnde allattiti commodi 

fpeftant,curas adulaicsfabcut: 
ac pittatfrfua/l*factitt, coque 
lu crijlu  d i*  pali totes ¡ve la ti la r 
uats tncedunt. - ■; - . .

ì45> -  T  odoloqaal nacc del 
dcíTeo,yapctico que tienen por 
¡acodicia, y anlìa de mayores 
pucftoW y de mayores rencas. 
Por cíTo ci Cardenal Hugo en
tiende del Prelado, que detfèa 
iÉiayordignidad,y mayores re
tassi Eunuchòde quienclEde 
fiafticodizc,que abracado con 
vnadonzella virgc»gimc¿y fu f 
pira^ Las palabras del Carde
nal fon las íiguientes: y bien no 
tablet Eftecxcmplofe cntien 
de del nial Prelado,que tiene la: 
Iglcfiáiy la Prelacia abracada 
COn dos bracos j vno de ambi- 
cioifcy Otro de codicia: y eftààf 
pirandó, y gimiédo por mayor

3>y may ores rcntiSi 
Jupj*  Hugo Jitp.cap. IQsEcclefiajh 

Hocexpoiìitur de malo Prala
to.Qovno\t&zns virginem M " 
eftt Prm attortemi vel Ecelefia. 
Duobus brachi js : Ambuionist 

cupidi*Otiti alpirans, ad ma 
totem dtgrittàiem 5 vel nidtóres 
dtuiti*s. ' ~ i -■ -

r

■ y 4 $o  ♦ Yfi vnhombre cnten 
diefle«que para llegar a cafaric 
co yna mugcrrriuy rica^y muy

ma.

__________  7 7
iluílre ,era foryoío cafarle, por f 
alguti breuc ticpo»con otra mil 
gcrpobre,y humildeiy qpodria 
dcxarla¿y cafarle deípügs có la 
rica, yalé ve con quato cúpli- 

1 miento,y falta de verdadero a- 
mor miraría la primera efpoft, 
y quan poco cuy daría délas o- 
bligacioncsde nicafa,cfpcran- 
do cada diadexarla porla rica.

¿y  1 ~ También íc ligué de 
eíláfrequenciade traslaciones, 
otrosdosincóucnicntcs .El pri
mero >y muy nociuo,cs, q vien 
dolos Obilpos>quc le vían can 
to ellas mudanzas,trata de ha- 
zcTfe bien quiftos con fus fubdi 
tOs$temenaó con ellos vna paz 
diabólica 1 fin tener animo, ni 
valor para caftigar los vicios: 
porque la ambicioh,y laprctcn 
(ion les tiene las manos atadas; 
tratando ibas de fer bien rece- 
bidosen lo comü, y en lp publi 
co,fin inquirir »ni cuydar délos 
vicios,y pecados ¡porque no Ue 
gucri ala Corte quexas contra 
ellos. Como fi nó fuera cierto, 
que pornuelhá miferia, y fla
q u e z a s  todos los Obifpados 
ay muchas culpas* Y como íi ef j 
tas enfermedades,y llagas fe pu 
dicíTcn curar íindolor.y fin a-* 
margura, como íc hazc en las 
llagas corporales.

Y no ay títulos,que coft lite* 
yorpropiedad couengan al O* 
biípo,quc el de Medico, Padre, 
y  Paftor.Y el Efpiritu Santo di- 
zc,quc el padrc; que no caftiga

G 3 a fu
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íTuhTjo,nolc ama. Y el paltor 
que no guarda las oue jas, ybu f i 
caco cuy dado la que fe pierde,' 
y la carga (obre {asombros 5 y 

uando es mencíler no la tira 
cayados no cuplé con fu oíi - 

cío.
i$z  Elotroinconuenicn- 

te es, el que experimentamos 
cadadia,oyendo quexas de los 
Obilpos,dc fus parientes,y ami 
gos: hazie ndo gran íentimien - 
to de que no los fiquen a otras 
mayores Iglefias. Cola cierto 
dignadcgrandcdolorjcótra lo 
que enleña S.Pablo,que clObif 
po no tea codiciólo,ni ambicio 
fo. Y cscaufa de que tropiecen 
en tan grande inquietud,y def- 
dicha,el ver que todos fe muda, 
y que ellas mudanzas fe tienen 
ya por cílilo alternado.

»5 5 Cotraeftopodria de- 
zir alguno,que cftccililo,yfrc- 
quenciadc traslaciones,podria 
tener algunaconucnicncia pa
ra que IosObiípos de interiores 
Igleíias fe alienten a trabajar; 
y  denbuena quenta,c5  la eípe- 
ran^adequclos han de mejo
rar. Y que fi fe quitaíTcn del to- 
do^cífarja cílecítimulo,porcI 
qual naturalméte los hombres 
le animan a cumplir mejor có 
fu obligación. Y que eílacsdoc 
trina ciueñada porChriílo chía 
Parabola délos fiemos, que a- 
uiendo dado buena quenta el 
hcjqo ficidc dixo el Padre de fa
milias: Parqueen lo poco queej-

tTraslaciones deObifpos: >. &
ta^a a tu quema, la difie bue
na fuifiefiel ,te confiituhre[obre 
cofas mayores. Matth.25. verC 
2 1. Euge feruebone, &  fidelis, 
qttiafuOer paucafuifitfidelis3fit 
per múltate cofittuam: iatra in 
gaudiumDomimtm. : : ..f.

254  Elle argumento tie
ne muchas refpueft as. L a  pri
mera es,que el Principe, q por 
efte motiuo hizieífe ellas mu
danzas,demas de pecar grane- 
mente, incitada, y daría antes 
ocafion para que los O bitos 
fuellen codiciólos,y auariécos* 
que no paraquefueíten buenos 
Prelados: como Ioenfeñan los 
Theologos. Y verdadcramctc 
fe ofende la piedadCatholica de

Virrey natos, y cargos fecula- 
res: de quiéte diz e: E l Virrey na 
to de Ñapóles male tantos Idei 
Pirà tato, ̂ c .S i dixcíTemoslq 
mifmo de los Obifpados : E l  
Obifpado de A i alaga njalrtan 
to: el de Cordona es mejor :*{ de. 
Cuerna tabien,&c. Eftoesopf: 
fa de gran dolor , íiendo,conaof * • 1 i* * » t »
mifmasy inílituidas todas para 
el bien de las almas. Y es punto* 
que le murmuran los Hereges 
en todas partes. Y lo primero q 
deílruycron én Inglaterra,qua 
do apostataron algunos, fuero 
las rentas délos Obiípados,apli 
candofclas para fi 5 como fino 
fuera hazienda dedicada a Dios

v para



. paraíufento culto, y fuften— 
to de fus Miniftros, adorno de 
fus íantos T  cmp!os,y remedio 
delospobres,viudas, y huérfa
nos. Y acafo tomarían motiuo 
losHercgcsdc ver,que los Ca- 
tholicos hablamos de las rentas 
délos Obifpados,como fifucrá 
bienes meramente fccularcs.
. 2 Lo feguñdofe rcípódc y 

que los Santos Pontífices déla 
primitiua Iglefia ,y Concilios ,y 
Santos,arriba referidos, defean 
docon tantas veras, qué lo s O - 
bi ipos fue líen comodeuen ,cori 
donaron tan rigurofamente,co 
mofe hadicho,eílas traslacio
nes,conociendo clara, y euideii 
temente, que mas fonocafion 
paraque losObifpos fean aua- 
ricntos, y ambiciofos,que rio 
paraque fean buenos,y virtuo- 
fb*. Y es dificultofa cofa ,y  cali 
impofibie,queafcatada ,y  puef 
ta en cftilo la traslación de los 
O b ito s , no traiga embebida 
enfila ambición, y auaricia. Y 
mucho mas quado fe quiere to
rnar de ellos experiencia para 
mayor Iglefia; y dios obran co 
ftnde que los m ejorai, porque 
cftos, como dizc doctamente 
Vazqucz,enviendofc en Igle- 
fias mayores,feran floxqs,y re
mites/D “»fin - • • ij; i :t u: ;
%$6 i L o  tercero fe reíponde, 

que el cxcmplo > qi# fe trac del 
Santo Euangelio, antes es en fa 
uox .de nueftra fcntcnci»:pues

Q.g.Dt ños que dtllas [cflgucn. 79
que fe dipalos que dieron buc-(i 
na quenta de fu minifterio, no 
fue premio temporal en efta vi
das fino eterno en, la gloria. Y 
por elfo fe Ies dixo cntraa go
zar de tu Dios,y Scñor://2fr¿ in 
gat*4mm Domml tui.X cftccs 
elfentido literal de aquella Pa
rabola.Y ferujuiziocorcido,y. 
ageno de la verdad, íi cntcndicf 
fe > que el premio, q tiene Dios 
feñalado a los Obifpos,huuieíTc 
dC fer darles mayores rentas en 
cílc mundo. Pues á San Pedro, 
Obiípo de todo el orbe, no le 
dieron las llaues de arcas, ni efie 
foros. Y quando no tuno oro,’ 
ni plata, pudo hazer tantos mi
lagros,que fu fombra refací ta
na muertos. ^ ív 

257 Perodadocaíb, quecon
uirucfTc cd o , que llaman alen
tar a losObifpos>paraque firui 
conmayor cuidado,yle ponga 
en dar buena quenta de las igic 
fias que fe les cncomiédánjbaf- 
táte puerta quedaua, abierta en 
los Obifpados grandes » corno 
T  olcdo,Scuilla,y otros, para q 
alguna vez fe haga Vi)a, 6 otra 
traslación, quando conuenga  ̂
pues,como viene di^ho deldc 
el principio,no es clintcnto dcf 
te Papelcondenar deteflopqó 
tolas traslaciones,como fi nm 
gunafucíTc licita 5 fino ¿onde- 
itarla ffequencia conqle prac--
ticsm, c - ; ;

258 También fpharcco-
noddopot cxpenccia^uc def-

pues



TrAsUc'toncs de Obifpos.

í

a;

\ 4 

* 1

í'\

J pues que fe frequentan canco 
días traslaciones,no fe ven me 
dradoslos Obifpados;nicnIas 
fabricas defus Igicfias, ni con a 
qucllas fundaciones de hoípirá 
le*, obraspiás,y fcminarios,re- 
cogimicntos de huérfanas, do
taciones para cafar donzelias ,y 
otras memorias muy vtilcs, q 
íblianfundarlos Obilpos, enq

3uedauan interefados los fub- 
itos para lo prefe n te, y para lo 

futuro. Y aora no vemos nada 
dcftojni podemos tcncrdpcrá- 
^a,qucíc fundarán:porqu?tífl:o 
nace del amor que tiene los O - 
bifpos a fus Iglcíias,y a íusoue- 
jas, y hallarfccó alguna como
didad de hazienda,y nada defto 
puede auer en los que cilan en 
flis Obifpados como hucfpc— 
dcs, y gallan fus haziendas en 
Bulas, y prnadas.Grandcscxc 
píos hallaremos defta verdad» íi 
tendemos la vida a tantas , y tá 
iluílres fundaciones de Cole
gios mayares * y menores, co 
mo ay en las Vniucríidadcs de 
Salamanca,Alcalá, Valladolid, 
y  las demás: pues todas fon fun 
daciones* de Obifpos. Y de la 
mifrna manera vemos muchas 
fundaciones de Conuentós de 
todas Ordenes, aísi de Keligio- 
fos,comó de Keligiofas,y ótro¡$ 
muchos Holpitalcs, quefonto 
das fundaciones añrigüd& T'de 
cicnaños a eftaparte no vemos 
fundadónada dedo. B>f 

a$9 Nivaíedczir, loqueCá-

da vno alega en futauor, 6 lo q 
fusparicntcs, y amigos, qüc vic 
neafer lo mifmó ,reprefcntan 
por ellos, diziendo, que aquella 
Ciudad,donde Challan Obif
pos,es de temple contrario a fu 
falud: porque cdo no lo ha di
cho ninguno de los que ichaliá 
en Iglelias ricas > pidiendo que 
los pallen a otras menores: y fe 
rá cierto,que aura alguna Iglc- 
lia pobre de temple masfaluda- 
ble: y nunca apetecen elfafani 
dad, losque tienen Igléfiasmas 
ricas. Porque lo que le vepor éx 
pericncia es ,quc mejorándole 
c n otra Iglelia mas rica,a edala 
tienen por mas faludablc. Y ve 
mos,que las Iglelias de Coria, 
Murcia ,Cordoua » y  otras» 
Conocidamctc fon tierras muy I 
deftépladas para la fallid, y  nin- ’ 
gunoha intentado baxar dea- 
Ui a Iglelias mas pobres: auich- 
do tantas, q ion de mejor tem* 
pie,y adóde ay menos trabajó!. 
Y al contrario ninguno, que le 
halla en las Iglelias pobrcs,auh 
que tengan buen temple, lecf- 
cuía de paliar a otros ObUp^i. 
dos miónos faludabícs,fi somas 
ricos. * -  - • :r  en
260 Y ácfto le atiende en ci

tas traslaciones. Cómo fe Ve 
claramente en lo que dixo vri 
Prelado, bien grauc,y dodo, 
por Vh memorial,' remitido a 
-manos de fu Mageftad, donde 
dizé eftaspalabras a la letra. & 

Señor,el Obtfpo de.N. digo,



$.p . Daños quedeltas fifiguen. 
que, en ocho años, que ha que
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jiruocfle Obifp*do ¡adiendo <va- 
cado todas las Iglefias mayores 
de Efpaña, a que es immediata 
la quejo tengo, farai ninguna he 
fido conjultadoi bajía aora, 
mehan dado lajglefia de. M. q 
noesafcenfireffeto de laque ten 
go,&c. .

Con cftos cxcmplares fe ve
rificado q dixo d  LiceciadoNa 
uarrctc en fus difeurfos, tocan
do cft a matcna , y trae las pala
bras del dodtifsimo Soto en fu 
libro de lujtitia, &  iuretque di- 
zc.' Porrò ergo depudendum ejl, 
quod tam licenter ¡taque perfrt- 
fatnfiontetfrafcftura hutujmo- 
dt petantur >procurentur̂  
ambiarti u r^ c . < • , u;i.

Q V IN T A  CO N CLV SIÓ N
t ’ - ■ . ■ . ,, . ■ •' v: * i ’ • ■ * ’ *

, $ . x .
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• Son contra el bien del R ejno. ¡

w * (
OUÍ, : iut . •. 1 i i

2Ó¡ T  A quinta Coclu^ion 
. ‘irji J V je s ,  quelas continuas 
;:.vo ... muddn^as.y trasla
ciones, que vemos practica
das, fon contra otras razones 
de buc gouicrno politico. Y aü- 
que de orden interior, por ícr te 
pótales,no fe de ucn defeítimar
djeltodp. : __

162. El gafto , ycoftc de las

Bulas íepagaen Roma encícu 
dos de oro, que llaman de las c f 
tampas. Y no es nueuoel repa
ro,que házemosaora, deloro, 
y Caudal, que fale de Efpaña pa 
rá Roma, quádo íe puede efeu- 
far.Púes el gran Padre San Bcr 
nardo hizo cite mifmo reparo 
eícriuicndo al Pontífice Euge
nio 5 potando algunos Minif- 
tros,quc venían de Rom i á Ef
paña,diziendo,que fe hu uieran 
remediado algunos excelos de 
aquellos tiempos, filos Minií- 
tros nohuuierandtimado mas 
elorodeEípañaiquelafalud cf 
piritual de ios pueblos. *  San 
idus Btm.ad Jbug.de Confidc- 
rationelib.5. MijiframroH'tf 
pania [alus populi ‘vtluiffet.

Eftocfcribió mas ha de qui
nientos años vnSanto tanad- 
mirablc, al Pótificc Romano. 
Y entonces no auia tanto oro, 
ni plata en Eípañajpues no cita 
dan deícubiertas las Indias. Y 
aüque aora porlamifericordia 
de Dios,y por la Santidad délos 
Sumos Pontífices,bódad,y ju f 
tificacióñ de fuá Mimítros, ni 
por aquel camino , ni por otro 
ninguno, que no fea muyjtif* 
to,puede auer cífa nota i pero 
quando no es neceifario ; ya fe 
vélagran taita quehazen tan*» 
tas cantidades en Elpañajquan 
do las pecefsidades fon tan ma- 
nifieitas. i 

26$ Efta verdad prueban 
I realmente las grandes canuda -

■ des
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des de plata,que Talé de Efpaña, 
para los dcfpachos de las Bulas 
en Roma.Cuyaquenta me ha
dado en relación ajuftada. Y en 
los diez años vlcimos defdc 
ií>45.hafta i6$$-montan las 
Bulas de las promociones de 
Prelados que hanpafladode v- 
nas Igleíias a otras, como cien 
mil cícudosdeorodclas eftam 
pas,quc reducidos a nueftra mo 
neda vfual hazen mas de ducic- 
tos y treinta y dos mil ducados.

Y a cite gañóle hade añadir 
toda la plata, que faíc de Eípa- 
ña, gozando ni Santidad toda 
la renta de ios Obiípados en to
do el tiempo que citan en fede 
vacante. Y toda cfta fuma de 
hazienda ,aunquclosObifpos la 
huuierangañado mal,que no 
lo deuemos creer, aun de eííe 
modofchuuiera quedadoden- 
trodélos naturales,y vafallosj 
y fuera menos inconucnicnte.

2$4 Y paliando con la confi- 
deracion adelante, vemos con 
claridad,que todos los gaftos de 
Bulas,y de las vacantes,y délas 
mudanzas de los Obiípos , de 
fus cafas,y familias, de vna par
te a otra, es toda hazienda, que 
faíe de las rentas dcziniales: y 
consiguientemente del fudor, 
y trabajo de los feíigrefes. Y que 
acuicndo bolucr a ellos para re
mediar fus necesidades, pues 
para cfto Ies cftan aplicadas las 
rentasalós Obiípos,íiíe juzga 
enlasJgleíias comodepaífo ,y

‘Traslaciones de Obiípos.
cftan cfpcrartdo cada día i que 
les hañde darotra mayor, iepre 
uicncrí aguardar hazieda para 
tener con quehazer los gaftos 
de las Igleíias, que cípcranj afsi 
en Bom a, como chías jorna
das. Y fuccde muchas vezes, q 
por eñas mudanzas fe le quita 
avn Obiípadocí Prcladó,quc 
tcniá ftiuy apropoíito; vtil ,y  
prouechoíb en lo temporal ,y  
efpiritual,y queda priuadosdeí, 
y de la hazienda,que lleuaconfi 
go recogida,y guardada enaq- 
lía tierra; y viene otro de nuc- 
uOjíinexperiéciavy conocimié 
to déla gente ,y  viene pobre,y 
empeñado en lqs gaftos délas 
Bulas', órnamétos Epifcopáles, 
gaftos de poner caía, y familia 
de nucuo. Y eftc empeño,y deu 
das con qué cncfá también íc 
han de pagaricofta de la mif- 
ma Iglcíia. Por lo qual cnalgu- 
nbsáños ño puede dar limcnpá 
ninguna:rclpondicndo,qucpri i 
mero es pagar las deudas, que 
hazerlimoíhas. Y afsi viene a 
fer ,qiie las rentas de aquel O Éif 
padolcgaftápormucnos años 
en pagar todas las* deudas dd 
Obilpo'qucfe fue; y dcLObif- 
po que yienc de nucuo. Y con 
efte abufo,viene áíerefta Iglc- 
íiapeor tratada,que vna venta, 
ómeíon,quees pofada,y mora 
dadelospaftageros. ■

■ -X digo peor tratada, porque 
a la venta,y al meíon la enrique 
zen los que filen , y entran j y a

* V ♦ la



í*  oncontr¿tibien del Rey no.
la IgJcíiala empobrecen,y ga£
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tan Tas rentas los Obiípos, que 
cntran,y losObiípos que íalé. 

165  Y para que íc vea comas 
cípccificacion el dinero que le 
conduce a Roma por ellas tras
laciones , fe refiere,que en folo 
elmcsdc Agoftodclaño paífa- 
do dé i657.íccobrauaparaRo 
ma loque tocaua dé las rentas 
délos Obiípádos figuícntes. 1 y 

Del Obiípado de Cordouá 
(qué dcípúcs de pagado fubíi- 
did ,y eícufado,y demas caigas, 
fuera de las peñones, vale 42^. 
ducados cada año) lo que toca 
: ua en el tiempo de vacante: i 

DclÓbiípadode Siguen^a: 
que vale cada año,deipues de. 
quitadas las mifmas cargas,
3 4{j i ¿¿.ducados ,Io que le to-

^Dcl Ar^obilpado de Bur-^ 
;ós.,quc vale 3 8 ^ 0 0 .ducad
os ,1oqiic le toca. r, I1 

Del ; Obiípado de Calahor
ra l q  vale 16\j. ducados, lo que 
le toca. . '  ̂ Y

Del Obiípado de Salaman
ca , qué Vale 12^844. ducados, 
kjquejc toca. • ? ' q

Del Obiípado de Falencia, 
que vale 1 $p3 3 3 • ducados, lo 
que le toca.
; Del Obifpadó de T u y, que 
vale 8p.ducados,Ioquele toca.

Por mañera,qué juntado lo 
que valen las retas de los Obif- 
padosreferidos,que eíluuieron 
vacantes a vn mifmo tiempo, ¡

viene amótarla parte que le to 
co al Pontífice,en folo vnmes,

, nouecientosy 
doze ducados. Y fe licuara mas 
todo él tiempo; que fe tardare 
mas en deípáchar las Bulas: 
que alguna ver , por accidente 
de contagio ;ó  otro alguno, fe 
fueícn detener riiucho tiempo: 
y todo viene a fer cofa coníide-* 
rabie. :;

266 A ello fe añade el eoíle 
de las Bulas de cada Obifpo def 
tos Obiípádos , y los derechos 
de la Dataria, y deípachos, aísi 
de Roma, como de la Secreta
ria de Cartilla , que allá,y acato 
doesenplatai .u

También fe añade a ella fa
ca de caudal los expedios délos 
Obiípos que mueren. Y íiacf- 
tas vacantes,que fucedcn na tu 
raímente por la muerte de vn 
Prelado,añadimósotras vacan 
tes voluntarias por las trasla
ciones de vnos Obiípádos a o- 
trosj y a íc ve como voluntaria 
mente fe augmentan ellos gaf
tOS« v-i/’' r r f ¡ i ■-
2 ¿7  Para poder hablar en ef- 

ta materia con todo aj uftamié 
tóala verdad de lo que paila en 
la exccuci6,y deípachos de Bu
las, pedi me dicíTenvnarelació 
ajuílada de lo que montauan 
las Bulas de las iglcíias, que fe 
cílauandefpachádo en Roma, 
y vendrían juntas en el primer 
Correo, q fe efpcraua por N o- 
uiembre de 5 6. Que auiendo-

V* i  ., *
me



mela entregado, coila por ella 
mifíTia, que montan treinta y 
fietcmil y quinientos duchados 
de moneda víiial de vellón. 

2 6 8 Y  paliando al gado par
ticular,que cadaObilpo hahe- 
cho en cfte punto, y lagran fu
ma, que algunos han pagado* 
vemos lo que fe verifica enalr 
gunosPrelados,porcftosexem 
piares. • . aí/.j

i El feñor Don Francifco de 
Alarcon fue Ohiípo de Ciudad 
Kodrigo,de£ic allí patio á Salar 
manca* deípues a Pamplona* ̂  
aoraaCordoua. Y atii efte Pre 
ladohapagado 4. vézes Bulas, 
y ha hecho quatro jornadas, y 
quatro mudañeas de cafa, y fa- 
miliajyen fus quatfo vacantes 
hanido las rentas de quatro O  
failpadosaRóma* cjü.i. í o. 
í ¡ El feñor Don Diego Zar^o- 
fa eftuuo en T u y, defpues en 
Auila, de allí a Murcia, y .def
pues a Malaga, y afsi 1c fucedio 
lo mifmo. »*! i' .1 j / x* *• j " a/'.í 
.. El feñor Don Bernardo Ca- 
uallero, eftuuo en Álbarracin* 
de alli paísó a Oiiguelajde Ori- 
guela v a Lérida* y después a O- 
uiedó. a t , .. i ..i

El feñor Ar^obiípo Tapia,ef 
tuuoen Segouia,en Sigucn^a, 
enCordoua,y en Scuilla... »t

84 ‘Traslaciones de Qhifpos.
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eftuuo en Toitófaj ed Grana
da,en Santiago,yen Seuilla, ■,* 

El feñorObifpo Loberseftu 
uoenBadajoz* en Olma, en Pá

piona, en Cordoua. Fue electo 
Ar^obilpo de Santiagot y mu 
rio Obifpo dé Plafencia. - ' .o 

El feñor Obiípó Valdcs,ef- 
tuuo en Orenfc,cn Ouicdo, en 
Olma, y  murió en Cordoua. 
■; 26p Defte mifmo principio 
fe oc a fio nan los grandes empe 
ños , y deudas ; que contrahcn 
los Prelados.Como lo hemos 
viftóenlps exemplares figuicn 
-•tes.' ’'.o.*» o:;/ pr—

,dc
Salamanca vino a aquella Igle 
lia deície Ciudad Rodrigocy no 
auiendofe defempeñado délas 
Bulas deftafegunda Igltfia^fuc 
promouido a la de Burgos: y  
¡ucgoquélIegarólasBulasdei- 
te Ar^obifpado, muriofm auer 
falido de Salamanca.:' y d$xo 
treinta mil ducados de deuda. Y 
ella cantidadaunque Ciñiera 
clAr^obiípOo no la puche radar 
de limofna: pues eran deuitds 
contraidos* y fe deuia;pagar a 
los acreedores, y nodaiioalos 
pobres. . ai

Lo mifmo fucedio at Doc- 
corPiñero, Obifpode Calahor 
ra, que promouido a la Jglefiá 
de Pamplona * y deípachádas 
fus Bulas * murió fin auer falido 
de Calahorra* dexado muchas 
deudas* y deft ruidos a fus acree
dores. , .‘j:,.,i. ;
oí Efto mifmo acaba de füce- 
deral Doátor Gallillo »Obifpo 
de Badajoz,y al Doflor Mánq 
Obiípó de Calahorra,cuy aiBu

mm las
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las vinieron 20.dias dcípups de
V i - ' J  1 td  i .rmuerto* , v • i r

: .uT 3b t.'ip !>. 
r i'fr .sk - ,»,< / A i .  ‘

nqs, jfc Usjrcqtkntfswtp 
"  " J  ’ ‘Letones de Obifoost: Jí

J a* * .  . . , * ' 1*1 i *  ̂i i  . ij*l Vj

ff .-+ r -

en

j

Tía
ios JanpSi qijc della? fe 
•lo clpintuaby temporal Y por
que no paila dcfcubprlqUagá, 
ni reconocer la cti^rr^icdad ,íi 
¡no íe apUcan las meafci tyás con 

I uenícutes parala falüd’.Paííam 
do a difeurrir ene! remedio rnas 
fapiíjuaue^y eficaz', que íe^pp-',
¡dia aplicar^ ¿ft f  n^tériajpáré-
ceque Maridar1Tp Magéf-
tad,quc en cumplimiento de fu 
jR^j^ecrétp^m m doá IosCq 
fejoselaóadci6$6.y para que 
tenga ladeuida cxeciipibmque 
taacpcónuiene>íé ma4e exprcf 
lamente ,con toda precifióri, y 
e (labilidad, quf dé aquí adelate 
noieconfulten Prelado,s de o- 
tras Igleíias,íin qué' primero a-J 
yao pallado ocho, ó diez años 
(por lo menos) dé (q próuiíió. 
De modo, que el que no huúié - 
rccftadocílc tiempo enlaíglc- 
íia que tiene,de ninguna mane 
rale confuíten paraotra. Y qua

——. '  ̂ ■ - * ■ M » .

do llegue la Vacante de alguna 
Igléfia Ar^obilpaby de lis ma- 
y ores jfcconful te n los ObiípoS 
que mas tiempo liuuicrcn cita
do en fiis Igiclias teniendo Ia$i 
demás buena Vpar&s néccíTa- 
rias,qué fe rcquiéten^"

271

A

1 i i Tk ri
rría* *eUjvii* - ■-orre
gla fixadc lá Dataria i que nin
gún QbHjjp pueda ferconfulta 
dpaotrá igleíia,fin áüereftado 
enla primcraalgúnosañqs. En 
Ejfpáñá c& menerteríenatártíé- 
po.tqaslargo: porque los Obis
pados de Italia fonmúy cortos 
endiílritbjy aísi puede verlos* 
y viíÍtarloscndos,6 trcsmclcs.
Y también porque, como íoñ , 
cortos é ñ renta! * tajbi.cn tos ga l | 1 
jos'dc Bulas,y familias ípii mc  ̂ ' 
hpfcpííoibsfy Iá tierra riíúcho 
máflr váratái Por lo qqal hü rica 
andan tá empeñadas,cómo los 
ODiipQS.de EípañpVcuyas Dio-, 
efusión muy datadas ,y  han 
rriepefter mucho' mas tiempo 
para vificarlas,y conocer rus o- 
ucjasjy'lera harto quecriócho, 
ó diez años lo puedan hazer, y 
le puedan dclempeñar de los 
galtos, y deudas de la primera 
1 lglcfiá,cómo queda dicho. '
í •rn^7 2' Paracílómiftao ayu 
1 dariá mucho, qué en las próui- 
ifiones dé las Igleíias íe atienda 
m'uc-lió,á que no fe hagan por 

' vn miTmocítilo; pues las pren
das,y niérítos de los electos no' 
ion vnosmirmos, ni fonigua- i

H les:



‘IraslsämesJó  ____ _________ ______ _
7les 57 áísi nodcuen comentar 
todos por viios mifmos püéf-
tÖ5. „ ......  . , ,

y f 273 r l(éùcrendi&mò P. 
lU-ÍJ^Augdftin Antòlincz^uc 
iugetòde fcnalada virtud, y de 
muchogoìuerno,quatro vezes 
Prciuinciaí,y Heuó pdropoíició 
¡todas ¿sCathedras deSalamá-
ea,haíiáía vltima y fupérioj de
I r "  ‘ r' “ J " -¿x* i-

iW
tf.

T

runa 5 y  lienüoias prenaas ta 
íuperiores comento por elO - 
biípácio dé Ciudad - áódrígq, * 
por donde auiañ comentado 
antes ,y  deípucs muchos diíci-

**‘í 1 1 ^ ‘ A'.)siuyos,quc no auian teni
do aquellos pueítós. pipíeleef 
té Qbi^ádó el año dcjtfz^ .y 
el dé ¿4.eí Af9obifpadd d¿ Sán 
ti agó , por dorídémuy debida 
ménte büdicraádcr com etía- 
ad: muño el añó de zd.carga
do de deudas. : ,J ’ V ‘
! ' z74 ‘ Enteuercndifsimo P. 
Fr.'Pedro dé Herrera tuúo lás 
Cathcdrasde Prima en Salama 
ca ,y  tuefugecóde fíngularifsi- 
mo credito ,ieflim ácion, por

dad eftipendio páriquéíéyeílé, 
por el fruto defu doftrma: Yü- 
uo defpucs Iospucftos deJas 
ChaciHerias; de donde viiiö'cö

l;de

: y def— 
pues por mejorarle Tele dio el 
de 7  uy í y murió en el .caminó 
paíTáhdq al de Tarazona.' c- 

17 5 . EllUuftrifsimofeñor 
í). Diego dcArzc ,y  Keyrioíb, 
fue Colegial mayor en el de 
Cuenca- lleuo por ópoíicio Iás 
Cathcdras mayores, y meno- 
resde la Vniuerfidad, y alguna 
vez le diola miíma Vniucríi-

Píafericia. meritoria-2
mente' debiera Tér fá^tiÁiéfa; 
pues ion fus grades psfei^is tan 
mayores»y tan conocidas de
T o& fc*:'^  ~ ¿" j'
i ,t' fu géttafjtfro s
ta ieñalJxíbs, comófucíe aucr, 
no alcalizó por qué han décó- 
mcn£ár k  íct PféHdos jiBtlos ‘ 
ObiípádA'S Wíértórcsiy maspb- 
bres: pUcs¿idcrto>que los han 
dé Ctcáf ® y  íuégo. Yésátó- 

, dosconftáritc.quelatazóri ti&* 
turaíl diéla, qué (obré Iás mayó 
resprendad,y mcritos, haride 
poner los mayores pueftos. Y 
fucederá cádádia,qíeled¿ vn 
Obiípado menor á vh fugeto, 
que défíe luego quedé con d ie

té acomodado, y  el Obiípádo 
con elide mòdo,qué hi én j ufti 
e ia ,ni en gouiernó cófiuénga 
facarlé del. Pero quando los 1 u- 
getós ion tan mayores, y entra 
en los Obiípádos menores, no 
espófsible,qucdcxen de hazer 
continuas inftancias fus méri
tos para mayor Jglcfia. Y áfsi 
pafcce,qnoaeuiá todos comc- 
^ar por las Igleíias menores : y 
etto qui caria muchas vacantes,
ypromóciofies. '1  ... *

*---------- ■-----------— — - ------ - , » i l i  —■—
^ J i J i*
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» ì ir ■■

ih  ioñü v.:à;'ipXlldbbtóDnm
Ìi,^ tO lii?  •:■ <¡.'ií.'^füCHTItilolfíts/.H

Forma dèta ìnfitmaémqfiefi
-ni :*np

. »nr! ibe 'Mlobi.acuc
*7? X ?  Pé*qüe arriba dexa 
*-U'< ¿ t r k > 6 x i i^ ^ ^ n  
ti /io y~'t^fcftcdifcàrio'ftpbn 
‘ ? ! ' * àfiUetr»

i

A .

Qt Ká^incnld Andierìciadeife 
^rN iln ci^^l^ü c;por< ílló í 
íc ' Vea- I^òritiài- d(p tódo acqel
A m f jm ¡ W » * _ t  1 '*■ •eterni-

L¿1

las caufa? dé'iB^oixioCiojtiéSr 
édàiOÌo pidclaìftarcriàwgti- 
étftm m * ha^iKcidò pórter-

atitetta, faeàd# 
del interrogatorio ièiptcflb di. 
làJi^tnfciàÀdeiiNutìiib; * '
i n? t?Oif 0p vi liì’i
/{dZbióndeto&rtecAudoi qu i ha 
de otorgar ,y  diligenciasquehan 
- dchazjérloiÌElefas fa ra i *.<i

. &iti* .¿ii jx:ryTtfèfiit}* > ;• « ?'.'irs
;. ' .\i a HI

J N te clTcrlor Nuncio de 
t Tri Santidad ,ò ántc ci O r 

áin&rió más ̂ étfcahò, ine

Fè,
tra en

£ dcriuiraia hr-‘

Santidad de Pio Quarto* Y en \ 
todàslaspartcS donde fc nom - 
t a r e  Eledfeol, hade elèriuir fu 
tiombredefu mifqiá ktra ,y fe- 
üadádoncl feHodclPrcladoifir 
«áda^y iìgitìscfo } Ìèha de cm1 
ta fc  Laintontìàdondc làscò- 
f^ q u efe  requieren W £c podrá 
hazer ante el dichb íeñor Ñutí 
ciò- j bahte el dicho Ordinario: 
cl qual la.recibira de fu oficio, 
fiarriadoparà éltòvarórtes píos, 
prudente$>y do<5tos,quc no ièa 
muy amigos del Eletto » ni fus 
c«cmigos,nicrhulos. Y han de 
jurar en manos del dicho íeñor 
Nuricio >6 Ordinario de dczir 
verdad; Y losárriciiios por don

Untados « que
ha?dédtft de fooficío , el que rt- 
cibitírela información*, nan de 
fetta* cónce nidosenel interro 
gatorio íiguientcí Eiqual en la' 
fa rin aqucaqüi va;, fc pondrá' 
c^ tn fo rm aáo ri.í
tiJJ i *:.A \ -a'JÍ ‘ ni i :±t- ¿̂ j !LA./ÍL/ 1 ‘ 5 --mÁ !-J

Pdtltisirerutitas fermentes ma

dad: q elfeñorO biffo N.feexa 
fmntnex officio tos \Tejligos que

de it i:dquietifú Magefiad Cá 
t botica haprefiní ado.fot O biffo 

de M .y de tas calidades de ■ 
i,}lMaqüeltafgleJÍaiyO -
y i^ ^ ftifp a d o ,

i • • V,

; ' F Primeramente fían pregu 
tádos, fi conocen ál dicho l í y

Ha donde



t 88
.dondcnaciòj y fi fon fusparien 
.te s te s  tocan las generales.
; % : $*6b^quc elfufodi-j- 

j chQc^tvjplegitimpdeN. y  di
JffiCr:Jp$ Q HaJeu&ào»

TTrusUcUrks dcQétÙas.
i ■ - “■■*—— ——^ ■

W  .U'k.

jpo.ymuflcrpu,, 
flQUlficrCIT i >1

njpquicjfa que ijp cs nccipA#̂
00- > • > ' .,rJ í, :*'?: .r Í lli.ìl ' '
.. j  S t^ n ^ c i^ te ^ Q jc a  
mayordctrcincaaapsjpquGe- 
dadOC^C- ; Yüírl

Sitì̂ n,<juccsQrî tt!>r 
do de todas Ordcnesfacras* y

m*
do c adipUcamcnfc ̂ CQiaptìr^ 
dad de Ed>yidaiyeQfcfdb?es.
Ì 5

mu

con fu dottrina na hecho algún 
fruto a los fieles Chnftijpos. Y 
fisftàdotadd de Jas paires que 
{è requiexeo^ara fer tal Obif-

■ > ‘ ̂po. . /, ,y ; í ’ •
, 6 Silaben, filia tenido al

guno^ oficios, y cargos: corno 
le ha auido cncílos,afsi en lo q 
toca a integridad de vida,como 
agouicrno. . , ' . y  .y

7 . Si faben,fi el fuíbdicho 
cs benemérito,y capaz para re
gir el dicho Ooiípado ,ai qual 
deiu prompeion fe íeguirá va
lidad >y prouecho: y q no tiene

impediméto qlc impida el ¿crio 
8 : Sifjene noticia ddaciu-j 

dadckìj* los Reynos Ì
dcEípana,y entaIRcynb,o f ío  
uincia dcllóijf;quices íeñor de 
lia enlojtemporafrquc fitio,caIi 
4ad̂ «ezinaadc$ íy$  aye«<- 
ila IglefiaCalhedtaíadp que in- 
uocacion,y edificio.
;:7 jh í S ite b e n ^ ?
dcsiyCat^UgiaSíRac 
ncfióips,y Capellanías íy  en la

dades cstam̂ o&dcipucs de la 
Pontifieaky naycqro,eai»pa- 
iws^tgaiw» ccme^eaáoiq

w>:yiiay
algunas íefiqúja*¿d04 * 

jó  ^ í^ t iq e u il^ d i^ a  ¡W$
figayC^dcwaa^qucadi»é-i
mftrclos Saa3«wps»y asuyo 
cargocftàfucxèrfcicio. u¿/ 2¿' 

> i Si íabé»qtip;<;n lad in a  £H|t a *-í • n i¿ *:q
UU,/ uiV^M VMVfwv* y i ^ v i
y que tales ‘joríiifii bí;

ix Si foben quintas Iglcfos
Parrochiales, Monaftcrios, Co 
fradias,y Hofpitalcs ay cnla di
cha ciudad,y^que tan grande cs 
íuDioccfisr yfiáy en ella Terni- 
nario,y que taptosniños fe cria 
enei. * ~

i$ Si íábc^uc.N iuc vltim o

te¿> proruociójcftá vacojypor
ir» ,r» _ _ « ■ •citar

ícntadoa el aldicbo.N.

' A n
».

s í
— - -—TZ". 1,1



$.12 .Forma dala Información.
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i j
: Si el Prelado ante quien fe hi 

zicre la información,no pudie
re por la didanria de losiugarcs 
examinarlos teftigosporlüper 
íona para algún arciciuo, podra 
cometerlo apcrfonaconllitui- 
da en dignidad Eclcdadica,ha- 
ziendod lo demas de la infor
mación. Y bailará vnpodcr en 
que vayan cftas claufulas. .

Hadeembiar el electo po
der

A ■
ft

pactarlas Bulas. i
¡ Orto para obligarle a la pa

ga de la rata déla media anata, 
qué cabe alaspendonos anti
guas guando fucediere vacar: 
la qualfcdcue al Colegio de 
Cardenales, y otros Oficia—
I q S #  .1 *  —■ Cj  X, J é, .  « i  v i  *

I -c
ferüaciondc la pendón vieja, y 
qué fe lecárgarede nueup: con 
claufuladeque (i por no fer Ic- 

kimos,ónotcnercdad,ó no 
erordenados decotona,ia per 

íona,ó períonas a quieníu San
tidad feñalare la pendón nue- 
ua,vinoafernula,6 qualquier 
parte della, y hiede ncccflário 
rcualidarla,dar defde luego po
der para conícntirla dcnucuo* 
no obftántc los dichos defec
tos: y claufula de confentir las 
pendones que vacaron hada el 
día que fe paíTare lagracia déla 
IgleiiaenRoma. : » * » -

Si el electo tuere Obiípo, no 
aura para que poner ios capítu
los de edad,legitimidad, limpia

za,y Sacerdocio.Y enlugarde 
lio fe pondrá. ■

Si (aben,que fu Señoría es al 
prefente Obifpoconfagrado:y 
que en clgouicmo del Obifpa - 
do que tiene íc ha auido como 
buen PreIado,y Paftor,vidtan- 
dofuDiocedjexérciedo losac^ 
tos Pontificales^ defendiendo! 
la immunidad Ecleíiaftica: y d 
huuiere alguna Caída para la 
promocionJ'^,-:

cm-
or.

p Han de otorgarlos Prelados 
dempre q fuercnclc<doS,y pró- 
mouidos el juramento para la 
obícruanciádclaley 13 .del lib. 
jJEÍt.3 .delá nueua recopilado. 
Hada aquí él interrogatorio 
í m p r e d o . *• *
U ~

Traslado a laUtra déla Infor- 
macionqüifehiZjO para la Pro 
. n mocion de Codita d Pía-
; ^  i Q"^}fen áa. < - •- • ■ • -»
í \  * 1.. ¿ - •': ' • - - ■ ' ■ ■ * f ‘ "
Información de laspartes,y cali 
dádes delfenor D .Fr. Fractfio 
G  uerraOBsjpo de Cadf&,,pres? 
todo por fot Aiagefoad Catholi- 
ca,a la S anta Iglefoa, Ciudad, 

■ J Obifpa do de Piafe neta, -

In Des nomine, Amen.En la 
Villa de Madrid a 20. días del 
mes de Diziébrc de i <5 5 5 .años, 
clilludrifsimoy Reucrendifsi- 
mofcñorD.Camilo de Maxi- 
mis,por la gracia de Dios, y dc|

H 3 la

1



‘Traslaciones dcOfoffos,9J>
la saca Sede Apoftolica, Patriar 
cha de lcruíalen,y deN.Santif- 
limo P.ySeñor Alexandro por 
la diurna prouidencia Papa J . 
Nücio,yColc¿torgencral Apo 
ftolicoen ellos Rey nos deEípa 
ña. En preíéncia de mi elinfraef 
crito Notario,Secretario,y tef- 
tigos,dixo,que por quáto a no
ticia de fu Señoría Iliuílrifsima 
ha llegado,que la Sacra, Cacho 
Iica,Real Mageftad dcelfeñor 
Rey D.FeÍipeQuártodclasEf- 
pañas,parala (arica Igleíia, Cm 
dad,y Obifpado de Plafencia,q 
alprcfente c(lá vaco por muer- 
tendel feñor D.Iua Cuello de Sá 
donal y Ribera,vltimo Obiípo. 
que fue de dicho Obifpado, na 
nombrado,y prefentado al íe- 
ñor D.Fr.Fracrfco Guerra, O- 
bilpo que al prefente es dclaciu 
dad y ObilpadodeCadiz.Y pa
ra que fu Santidad admita la di
cha preíentacion y nóbramien 
to,conforme a Ió diípucfto por 
el íanto Concilio de Trento, y 
motupropiiodc la Santidad de 
Gregorio XIV. de felizc recor
dación,ha de preceder diligéte 
inquiíicion, y.aueriguacion de 
las'pártes, y calidades del dicho 
feñor D. F.FrancifcoGucrra,y 
de como íelia auido en el dicho 
Obiípado de C^diz,y fe ha de 
embiar a fu Santidad, para que 
villaprouea loque mas conué 
ga. Por tanto mandaua,y man 
do,que en prefencia de fu Seño, 
naliluftriísima íe examiné los |

teíbgos, que mandará parecer 
anccii, podante cliníra ciento 
Notario,Secretario,6 Don Iíi- 
dto Iacinto de Pan,Oficial ma
yor,y Arclñuifta de fu Audien
cia,y Tribunal, Y afsi |o proue- 
y 6 ,mando,y firmó,fiendo tcíli 
gos D.Iuan Pigtinier, D.Fran- 
cífco déla Laftra, San Martin, 
y D. luán Pozuelo, familiares 
de fu Señoría Iliuílrifsima. I

J ̂  i** i } / ■ t ■ - í.- I \ ■i
Juramento de Tejitgos.

Enla Villa de Madrid el di
cho día,mes,y añe didlos, elll- 
Iuítrilsijno y Reucrédifsimo íe 
ñor Don Camilo dc Maximis, 
Clérigo de la Rcucrcndifsima 
CaituraApoftolica, por la gra
cia de Dios,y de la Sata Sede A~ 
poftolica,Patriarcha de Ierufa- 
lcn,Nuncio ,y  Colector gene- 
ncral Apoílotrco en ellos Rey - 
nos de Efpaña, en prefencia dé 
mielinfraeferito Notario, Se
cretario, y teftigos, mandó pa
recer ante fíalos feñores Don 
Diego* de Guzman ,CaualIero 
déla Orden de Santiago, Alcay 
de del Cadillo de Tanta, natu
ral de la ciudad deCadiz,y Cor
regidor déla ciudad de Truxi- 
11o 5 Don Franciícode Zabala y 
Mendoza, afsimifmo natural 
de dicha ciudad de Cadizjy a Pa 
bloRodriguez Gayó, Procura 
dor de los Reales Confejos, y 
natural de la ciudad de Scui— 
Ha, y a Don Gafpar Caro de 
Ocampo, Theíorero de las Al-

♦

1

caba-
« ! J . !
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Abalas, y Rencas Reales de 
la Villa de Medina del Cam
po^ Francifcodc Toledo,y lo  
fepnSanchez de Toledo, natu- 
ralcsdc ¡acuidad de Flasecia jto 
dos citantes en ella Coree. De 
todosiosquales ,y  cada vnodc 
líos Fu Señoría Üiuftriiima to
mo, y recibió juramento, por 
Dios NueftroScñor,f<*¿?w Sa- 
CropMéfos ScriPturts. Y todos 
prometieron aczir verdad, de 
lo q fupieílén, y les fueííc pregú 
tacto,diziendo a la conduaon 
del dicho juramento, Jt]uro,y 
¿»»¿«.Siendo teftigosDonluá 
Pigtinicr, Don Francifco de la 
Laltra,3an Martin, y Don luá 
Pozuelos Familiares de íu Se
ñoría Illuítrifsima q  lo firmo. 
Ydello yoelinfraelcritoSccre 

. taño doy fe; ';*• .4 / q w~» l ■/
1 vi Primero el dicho do Die 

godcGuzman,Cauallcro de la 
Orden de Santiago , Alcaydc 
dei Caftillo. de Tarifa, en el 0 -  
biípado de Cádiz ,y  al preí'cnte 
Corregidor de Truxillo,refidé- 
te en ella Corte, teíligo jura
do. Y Tiendo preguntado dixo 
Iofiguiente. . * -• 

Preguntado, {iconoce alíe- 
ñor Don Fr .Francifco Guerra, 
Obifpo que al prefente es de la ■ 
Ciudad de Cádiz* de que tiem
po ad ía  parte: y Tiesluparien
te,amigo i ó enemigo. Dixo,q 
conoce al dicho Tenor Don Fr. 
Francifco Guerra,de villa, tra
to^  comunicación, defde mas

dediezyféisañosaeftapartcjy i  
nqcs fu pariente,amigo,ni ene 
migo jni le tocan las mas genc- 
ralesdelaley por quefue pregú 
tado. Ycftoreípondc.

a Preguntado,íi (abe, que 
el dicho feñor D.Fr.Franciico 
Guerra, cíláconfagradode O- 
biípo: quanto nempo ha: y en 
donde íc confagró. Dixo fabe, 
que dicho feñor Obiípo cita có 
fagrado de tal,mas ha de cator- 
zc años, y fe confagró en ella 
Corte ,y  íofabcporauerlovif- 
to.Y cftoreípondc.

3 Pregú tado, íi fabe quan— 
tos años ha que el dicho« feñor 
D. Fr. Francifco Guerra es O- 
bifpo de la Santa Iglefia »Ciu
dad , y Obifpadode Cádiz. Di
xo , que fabe que dicho feñor 
Obifpo Guerra, lo es de dicha 
Santa Iglefia, Ciudad ,y  Obif
pado de Cádiz, podrá auer ca
torce años, poco mas, ó me
nos. Y eftorefponde,

4  Preguntado fi fabe, que 
dicho feñor Obiípo Guerra ha 
rcfidido en dicho fu Obifpado j 
de Cádiz ,defdc que es tal Obif- • 
pode dicho Obifpado. Dixo,q 
labe ,quc el dicho feñor D. Fr. 
Francifco Guerra ha reíidido a ‘ 
lacóncinuaendichofu Obilpa 
dóde Cádiz, defic que ha que 
es tal Obiípo de dicho Obifpa
do. Y lo fabe por aueiio viíto,y 

1 fer publico, y notorio. Y ello !
1 refpondc.
I 5 . Preguntado, fi Tibe que >

:■ —  er
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el dicho feñor D. Fr. Francifco 
Guerra en el dicho tiempo ha 
vi lirado dicho fu Obifpado de 
Cádiz: y.íi ha focorridalañe- 
ccfsidad del: y íi ha hecho guar 
dar fus Ordenes, y madatos. Di 
xo,que fabe ,que dicho fcñor 
ObiípoGucrra vifitópor fu per 
fona,y vificadoresen funom- 
bie, todoel dicho fu Obifpado 
deCadiz; y hafocorridolas ne
cesidades del,quando fe lcre* 
prefentauan: y fueron guarda
dos fus ordenes,y mandatos,co 
mo julios,y de tañbucn Prela- 
do:y lo fabe por auerlo vifto, y 
íér publico , y notorio. Y eílo 
rcfponde.

6 Prcguntadofi Gibe* que 
dicho fcñor Obifpo Guerra ha 
celebrado ordenes en los tiem 
pos conuenientes, admiiiiftró 
el Sacramentode la Confirma 
cion,y hizo actos Pontificales, 
quinao erancceíTano.Dixq,q 
labe, que dicho fcñor Obifpo 
Guerra ha celebrado ordenes 
en los tiempos conucnientcsj 
v adminiftró el Sacramentode 
la Confirmación : y cxerció 
actos Pótificalcsj y lo fabe por 
auerlo viíto, y fer publico,y no 
torio. Y cfto reíponde.

7 Preguntado íi fabe,que 
dicho fcñor Obifpo Guerra ha 
dado mueftras en dicho fuO- 
bifpado, de caridad, piedad ,y  
prudencia. Dixo,que fabe, que 
dicho fcñor Obifpo Guerra ha 
dado muellras de piedad ,cari-

dad,y prudencia s haziédo ma
chas limofnas en dicho fu O bif 
pado: y lo fabe por fer publico, 
y notorio.'Y cfto rcfponde.
. 8  P reguntado di fabe, que 

dicho íeñor Obifpoha defendí; 
do lajurifdicion Eclcíiaftica,, y 
feglar, y los bienes de la Inlcíia • 
Dixo,que fabe, que el dicho fe- 
ñor Obifpo Guerra en todas o- 
cafiones na defendido la* j  urifdi 
don efpiritual, v.temporaI,y la 
immunidad Edeíiaftica.Y lo fa. 
be por ícr publico, y notorio. .X 
por tal lo reíponde . », í i,. i f i 

. p v,Preguntado,fífabe, que 
dicho íeñor Obifpo Guerra tic 
ne la doctrina neceflaria para 
fer tal Obifpo, y poder enfeñar 
a otros. D if o labe,que dicho fe 
ñor Qbifpo.tiexie la aodnnañc 
cefTaría para poder fctlo, y enfe 
ñat a otros, Y lo fabe porferpu | 
blicó,y notorio. Ypor tallorcf 
ponde. ' h.'j

Preguntado fi j  uzga, que el 
dicho Ieñor Obifpo Guerra es 
merecedor de fer promouído 
de diclio Obifpado de Cádiz al 
de Plafencia,aque ha fido prese 
tadoporfuMageftad Catnolí- 
ca délas Efpañas .Dixo,que juz 
ga,y tiene por cierto,que dicho 
íeñor Obifpo Guerra es digno, 
y merecedor de fer promouido 
de dicho Obifpado de Cádiz al 
dePlafcncia,a que eftáprefenta 
do por ía Catholica, y Real Ma 
geftad. Y de otras mayores dig 
nidades, qfele haga merced,

y tiene



f ] i2 pormdJgfaif^ormactc!Í4
y tiene .pot cierto, que iii pro- 
mocionha dcicrdc mucha y ti 
ftdadplrad didtpQbtípadodc 
fliafitnc¿a»y temido de Dios. Y 
toquchajchchooslá vendad  ̂
hto*yn^oflO>y delio iapul

Bnoucfciafe-

nombre* y,dzxoía:^exbdd¿  
ibaidc ídtmraaños. D óriD u- 
jjM G n zü ü ^ iiú O w 'ji orb 
- o fl^ ^ E ld ich aD cm l^ a iH  
flifeoflg. Zabak»v, M ĉ qzgmf* 
geitfc ̂ jbCiudqade<uádib^y 
<30̂ 0̂ cíbiG ortfc,tcftigojú  
tifo ; sfiondo prcguntádo,doi 
.d ^ lo fig u ica ce . ■ ’ « orbili j,u 
< X. PtCguoiudojfi conoce alio 
ó^jI>p|ijFr.Fi^iKira)<^icx^ 
Obi^j(^Cadii;úiprcrchtc,db 
qacttttropoacíia oadtc^òfiea

yiiicfio»lûsuîa6gebcralcsdé 
í* |cy ,P uío í quecoitfiaíalíó- 

JCbík FrançiiçaGfeîr**ki 
m %9 * yconuei£U3oii4o 

m ttde $fc«P aposa efta parí#

deta ley¿ Y cftorc£  
ponde« ' ■ .v a«»*1*14.
- ! i ,
dkcboícíiot BonJFjlfrahôifcq 
Guetta#M  có&grado pprO^ 
h|j(pQ,y qaanKmcmpoíía ,y en 
dawiç;U iío  ,quc &bcrque di
cho fcñoj: QJbiipo Guerra c dà 
çôni^adodeiO liâm m as ha 
de ( f e  años. Xíc confa^ro en
gftaGorte: y b& bcpor Içrpa^

PJ
, y nocotío, Y por taíiorcí*

poodcw  Ita i'fj CK^il' -V.í : ,i ; j {  t ¡fi'j
¡¡$rifteguhtada,{ï

quedicboícfi

BixoTqucfabcü^cldicho föi 
^ r^ ttn fixr Guerralo esdedh 
choiQhiípadodc Cadiz ,n>as 
hárde íahjha& aá^Y 'lo Tabe 
pqrfi± mmhdide dicha Ci oh 
daa,yao¿Ho^ilovY cd
c{ct>-; 11 / t íÍ'í̂ l L T» ■ q -„rii. í
04 Pq^untado^ (Úbevque di
cho Tenor Obifpo Guerra ha ce

entcideíHe el

. ■. -t \/
‘ ‘i i

rcGdickn ̂ 3únMitKCtmane tate 
i i t í^ ^ ^ p a d ^ ^ d i z iy k í  
^tíc^ot^rpubhcoiyih¡>cpi3ó  ̂
Y‘pOTkaIiqce^öfldd4  ̂ (> ,:¡
i f  iPregubtodo , fiiabe i que ei 

du^im a(r,0hií^pA ]etra, en 
dichb ticmpojia y ifitafdodicho 
fW Oipiipaldo deÇjràiÿÿy fi ha 
ibconUo,bsi^cé£idadc$dchy

nés. Dj kq » que (abé* que dicho 
fòifcfrÒbiipo Guerraravifita-
âô d ichoso òbifoadó por fix

C- jSW3*

àè&fsidadcs ,q  felcrcprcfcnta 
rOp ci) dichafu O bifpado, y hi- 
zo-^uaçdàr iusmádaíos, como 
depiadofi>,ycadcatiuo prela
do. Y ioiabcporpubliço ,y  no- 
tôiip. '-fii =■ — •'■> -f'V  , c

^  Pré--



.».04 'TraslacionesdeQbtjfv s . -, ,<?
tf Pregimi ado,iïlàbc,que di-

i

cho feñor Obiípo Guerra Jia eç 
icbrado ordenes, y fihaadfiiiiíif 
trido clSacramcnto. dela.Con 
firmatiôj y fiexcrdafaótpsPó+ 
tificales. Dixo íábc>quc dkhó 
íeñor Obtfpo Guería ha cckj 
brado ordenes ̂ alo^ îcnajkjtá 
le pareció conue nifgÿadtitiniiS 
tro el SacramentosdoiaConá¿ 
madon a fus fubditosiyieiígrq 
fes, y excrèiàiâosll^tifica^ 
les. Y lo fabepor aucrlo v ifto*y 
ferpublkó,y nowmoíjpór çal 
Io refpqnde * oqiidQfoJivíoi b 
1 7  P rfcgtmtada* ii&bex qûdfll 
dicho íeñor ObiípQtGucñáidi
.1 1 I * *i —» t t „ - ^

taba dadómñeftrasctídkhóíii 
Gbifpadofdccaridadipkd^ÿ 
prudcncjâ asicf̂ lòcóùGhiifiy 
mofnas adichosfu&fubdjtôs^Ç 

rjpubnco,ynocotìo.

Pregunçadojii&bc, quçdi* 
cho feñor D.Fr-Frádíco GuerH 
ra
pirituai ,y  temporal,  ̂
nés delà Jglcfia. Dixo£tbc,quc.

n
* tuàI,ytcmpocaI,y Io$ Uene*d<|

ofreció. Y b  (àbcporÎcr puqU- 
co,y notorio, y dedo la pnbjiça 
voz , y fama. Y por falloreipon

- i* > ■•■A %.•:• » ,ui)
p Preguntado, fi fabc, queel

dicboíéñofr Obiípo Guerra t 
nelado&ríha neccífana, 
ícrObtípó', ypaxa cn&ñára&H 
tros. DixoiqueiàbQ^ucdùdtó 
íeñor ObifpoiGuetta diccela

enferuraotfòs.Y io 
fabeparfee ptibÿico,^ notorio; 
YpòraLbréfponde. -siookhi 
-h6 ’

no, y m e rcocaor oc icrpromo - 
uidoalBIbijèadd de Pl^cndì#

encadó por h

ua dicho, acne por cierto; tpàfc 
el ífechodcñórObifpo Guerra, 
promótttdo »fon an ti cïÿeâà  
de Pla&hci^erade'MUCpó (ef 
tridoda£)iqs,y bieñdcíhsfübp

entacióha dil
etto Utelpadoyy otiti# tnàfb* 

pucikis ’

tono,cn<
m ò, y ratificò, y lotìiàòò* de fti 
nombrexy duco (cede edad de 
quarcilta áños.Frtncifto d ety
b*la,y  Mendoza.
? ^ ^ Æ te h ô P a b to R ô d r i-  
gyp3»Gayá, Procurador de bis ¡ 
GófcjosAcalcsvy naturaldc Sè
uiÜa,cftâtc cncftaCorte,tefti-* « * »

regunca- 
_ icntc. »>)'! * 

x* Prçguntadodiconqceal Îc 
ñorPon Fr. F ranciico Guerra, 

itibò al prcsêtcdcCadizjqnà
tomt'm
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tòtidtopòhasy fi es fu pariente, 
arriiáo » Òcncmièd ò le tocan

• DI*

■ É ta

xOi que coìiòce muy bien al 
chò firitoi Obifpo GiScttfa v '^

CI
jtó^hicVàriiigò ini eriériiigói 
rii ld tòtan Ia$ mas ptegfintas 
gèrictàiesdclaicy, qtic le fùetq 
!tèm^'Tcàoriri^ridi?;u,'i 1,1 
i i¿^y^^ritaáOififábc,qU^dí- 
jchoícñor Obifpo Guerra éftit 
id5ffe à a fc i quaiò tiefripo ha, 
j^ ri^ rid c  fé c o n fa ^ . jK iòji/ * r i ̂  tl r

Guerra^ cria cririfagradó de 
_ jifobi $ fé ¿briragro eri fetta 
Gbrté; y o'fal^&rauètìò Vifr

? Preg
cfefSñor Òbifik> Griiétrà, cs 
Obiftlcf de dicho ObifpadÓ dè 
Cádiz. Dìxo, que fabe ,'cjrié efi- 

ho ÌcSóV Obif poGtidria ès O-

¿
drz, riiâ  brade catorZC aJios  ̂Y 
cftò: refpüride.
&' Prejmntadoftì lai

____ 'rñdúoñ. __ p f
tadadicho ía Óbifpado deGa- 
di¿,y rémedió'fddas fas rieccfsi 
idades del, y hizo guardar fus oí 
déricsi yrtiartddtos. Dixo, que 
ftbé i tjüe dicho tenor Obifpo 
Gtíérrá haviíitádopor fu períb 
na dicho id Obiípadp, y otras 
períbrialértíu riónibre,y espu 
b!ico,y notorio,femédio lásne 
ctfsidádcs,qüe telé reprefenta- 
Uanj y hizbgUardár ,y fe guar
darían fus mandatos, y precep
tos »corrió de ta jufto Prelados 
ydftófo fabe por fer publico ,y  
rfofdrio. Y eftorefpctadc.
; 6 Preguntado ,fi fabe ,quc di-' 
dio fénor Obifpo Guerra,hace 
fébrado ordeñes, fegun lánc- 

[ cefsídad del Obifpado 3i y íi ad 
rftíriirirdel Sactameto de la C5

íídido cóntrnüarricnte en d  di 
chofuObifpadò. Dixo,que fi-; 
b¿,que dicho feñor Obifpo refi 
dio a Iacótinua cndicho fu O -’ 
bifpado., dcípucs que entrò eri 

■ e 1 ,y lóftbc por arie rio v ifto ,fer 
- puolkó*y notorio.Y cftorcíp& 
dé, ■- '■ ■_ '

;uedi-‘

rifleáles .Dixó,quc fabe,que di
cho fehorObifpo Gucprahacc 
lébtadóordériés a los tiérripos, 
qriélcpartcíacóriücñií<y éxer- 
cioaétos Pontificales ,y admi- 
niijfród SacramcnEodé laCon 
fírmacion:y cito lo fabe por fer 
publico, y notorio, Y por tal lo 
rcfpoñde,
7  Preguntado,fí fabe,quc di-' 

cho feñor Obifpo Guerra ha da 
do en fu Obifpado de Cádiz 
rriueftrasde picaád * caridad * y 
prudencia. Dixo,que fabe, que

prudencia »piedad ,y caridad,re - 
i rñediando las neceísidadcs, y 
dando muchas Iimofnasry cito

--------  lo¿



Jfirasíafionts ie  Ob'tfpos.

if;*f "'Or trÍ / , LL Jlrl
8 vPr^guñtado,íí labe, que 

dicho feñor ObiFpo, con coda 
diiigcnc|a procuró defender U 
; jurifdicion clpiricuoir y tem- 
¡poral r y los bienes de la Y- 
glefia. Dixo, que labe, que di- 
xho ¿ñor Obiípo Guerra con 
toda diligencia ,y en todas oca

siones procuró defender la jurif 
dicion eípiritual ,y  temporal,y 
los bienes de la Igfcík,y lo Fabe 
por íer publico,)' notorio. Y ef- 
torcfpondc. •: ^

9 P rejuntado,(i fabe,que di
cho Fcñór ObiFpo Guerra, tic - 
ne la doctrina necesaria ,para 
Fertal Obiípo ,y  enFeñar ao- 
tros. Dixo,que labe, que dicho, 
feñor ObiFpo Guerra tiene la 
doCtrina ncccííana para Ferio* 
y poder enFeñar a otros : y ello 
es publico,y notorio. Y cito reF 
ponde.'; ¿
, io Preguntado,íijuzgaq 

el dicho FeñorObiípoGuerra es 
dignó,y merecedor de Fer pro- 
mouido de dicho ObiFpado de 
Cádiz al dcPlaFencia,a que eílá 
preFeñtádoporla MageíladCa 
tholicadclasEípaiias. D ixo,q 
por lo que licúa dicho, juzga, y 
tiene para cóíigo,quc dicho le
ñar Obiípo Guerra es digno,y 
merecedor de Fer promouido 
deí ObiFpado de Cádiz al de Pía 
fencia, que la Mageítad C a— 
tholica dé las Eípañas pre—

; _______ . . .  ... _________________________________________________________ _ _ _ _

Joíabc pórTer publico» y noto- lento en el ; y de otras mayo-*
Yeitorefpó —

de. - v  <• ¡ r»i 1 »'i'.' irl j \.L JÙ’ 1 _ . .» ■ . . ** * tm
de Feróci íer melo de Dios,y bie 
délos íubditos del dicho O bi£ 
pado de P la Fe ncia diqha pronao 
don. Y todo lo dicho eslaver- 
dad, publico,y notorio ,y  dello 
la piiblica vpz y fama: en que 
le afirmó,y rati fico, y íofirmp 
de Fu nobrt: y dixo Fer de edad 
de cmqucnta y vn años. ¥*tto 
Rodrtgtez*Gayón. , , ¿ r ^ ofj- 

. rcjügo. El dichoYVGafp^r 
Caro de Ocampo, T h efcci»  
potFuMagcffaddeías alca 
las, y rentas Rcalcs dc I^.w

tiíjp: ^ í g ^ t f l f o  Y. ficndo 
preguntado ̂ cjbirÓlb ÍÍguieifc,

~ ~ 1- 'J/ j o * ' , f * , | ^  ,<
i Preguntado, fi Fabe Wiqgp 

P rq ui naa e ila íi ta , de que fitíq, 
y qualidad es la Ciudad de Pla- 
fcnciaj y quátos vezinosticnc; 
y quien es íc ñordclla en lo tem 
pora!. Dixo que fabe la Ciudad 
de Piafencia, la qual cita fita en 
la ProuinciaCompoítclana,dc 
feis mil vczinos:ydclIa es Feñor 
en lo temporal el llcy Catholi 
co de las Efpañas, y dicha Ciu
dad es de buen lìtio, y calidad: 
y lo fabe poraucr citado eri c- 
lla.Ycítorcfpondc.,

. 2 , Preguntado,íi fabp,qüc 
en la dicha Ciudad de Piafencia 
ay IglefiaCathcdral.que aduo- 
cacion,la Fabrica,y edificio* y fi 
ncceFsitadcalgüreparo.Dixó,

■ . que
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uc übe, que en la dicha Ciu— 
aday Iglcfia Catedral de muy 

buena tabrica, y edificio, de la 
aduocacion de Santa Maria .* y 
nofabé,que alpteícntfc noccísi 
te de reparo eoniidecabic'. Y cf* 
to rcípondc» - *-* k ■ v i u ■ -*
;í  3, preguntado ; fi ¿b e  de 
que Ar^obiípadocs íuífin 
neo el dSeho Gbifpadode 
tencia, Dixq* que fahe ¿que e l 
dicho,Qbiípado de Plafenciaes 
fuífraganco del Arcóbifpado 
dc Santiago. Y efto rcípón—
0 C ¿  í . y - v  i - .: i v  f  “ ' O  ^  « o 7 í ,í v  •

4  Preguntado quintas digni 
dades, Canonicatos, y benefi
cios , raciories:«y medías ríñ o
nes, ay en dichafiglefiáiy qüal 
esia mayor dignidad dcfpues 
d eb  Piiúficabyq^entn tienen. 
DixQjü^A^yqufjcn^tkhá^a 
talgleí ia aydigni dades, como 
Ibn&e&m que es la mayor def- 
pucsdcla Potdieah qüatro Ar
cedianos i dcPlafcncia í Be jar, 
Medeflih, y T  ruxifio; muchos 
Canónigos,y Racione ros,quc 
llaman cópaneros i y otros mú 
chos Capaílahcsj yMinifttQS 
para el ícruicio de la Santa Igle 
lia,y cxercicíodc losadlos Pon 
tificales. Todos los qualc* fabe 
tienen fuficiencc cógrua,y fuf- 
tentación, Tegua la calidad de 
fus períbnas ,y prebendas,y lo 
übe por las razones dichas , y 
aucrío vifto. . Y cito rcípon--
de. , .  . .  i ;> • v V ' '

| 5 Preguntado,(Habe,que en

W
la-dicha Santa Iglefia ay Gura 
de almas , y Pila de Bapcifmo. 
Dixo,quc labe, que en dicha S i ’ 
ta Iglcfia de Püíencia ay Cura 
de almas, para la admimftració 
de los Santos Sacramentos. Y 
efto reíponder :• ,
16 jPregunrado,fi íabe, qüc en 
dicha Santa Iglefia ay Sagra— 
no,y todas las demas cofas nc- 
ceftarias a tal Igiefia Cathc— 
dral>ChoroiOrganós jCampa - 
nario,Campanas,y Cemente
rio. Dixo,quc fabe, que en la di 
cha Santa Iglcfia ay Sagrario; 
ytodas las demas cofas neceiía 
das a tal Iglefia Cathedral, Or
ganos «Campanario, Campa
nas,y ccmctcrio: y lo fabe por 
auerlo vifto; Y eftorefpon-*
á d  > | v ̂ ( i. i ' ■ .
¿i 7  L Preguntado,fi fabe,que 
en la dicha íintalglefia de la ciu 
dad de Piafencia ay muchas re
liquias; Dixo,quc fabe, que en 
dicha Tanta Iglefia ay reliquias 
de diferentes Santos; y que to
das las tienen con la venera-i- 
cion,y autoridad que fe requie
re; ''•i!) : - „■< - f  ̂ .

8 Preguritadojfi fabe, que 
en la dicha Ciudad ay cafas E- 
pifcopales, muy principales, y 
calificadas,y muy bailantes pa 
ra la viuíenda de los Tenores Q- 
bifposdella ;y  eftá muy cerca 
de ladicha Tanta IgJefia. y lo fa
be porauerio vifto,y eftado en 
ellas muchas vezes. Y efto ref- 
ponde.-. .

I Pie- 4
«Mi
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i p Preguntado,G íabe qua 
to valen las rentas de dicho O*á *
bifpadu,áegan común cftima*- 
cioiii Dlxg valen cada vn año 
treinte y doá mil ducados*pocó 
¿has jómenos i y que conhíten 
en diezmos ,y  en otros deré-'? 
dbcwdeuidos a la DignidadEpif 
eopaU'obre cuyos trucos citan 
i cíer uadas algún as pendones a 
fauorde algunas pcrfonastyno 
íabcla cantidad. Y cílotelpon
d“. . - i ( ■■ luXr!

i j  Preguntado,fi fabd quá 
tas ígleíias Parrochialesary en 
la diclia dudadjy li encada vña 
d ellas ay cura dé almas,ypüadfi 
BapufmojquantosConuentOíB 
de Fray les* y Manjas^Cofra-- 
dias, y Hólpitálcs ay en dicha 
ciudadj y íi ay Monte de pie
dad. Dixo,qUefabc,qü¿ demas 
de la IgleliaCarhedrai, ayYrcs 
Igleíias Parrodhiales.Conucn- 
tus de la Orden de Santo Do
mingo t Tan Frana feo, Calca
dos,)- Delcal^os,Colegio deia
Compañía de iefus * y dos Mor 
ruiterios de Monjas s Hofpital 
para la cura dcloscnfermos po 
Drcsj y muchas Cofradías de di 
tejientes deuociones: loqualía 
be por las razones dichas. Yeito 
reiponde. :  ? ■

11  Preguntado, íi íabequá 
tos lugares de juriídicion tiene 
el dicho Obiípado. Dixo,quc 
fabe,que el dicho Obiípado es 
muy dilatado,y de mucha jurif 
didój y que en el diftrito del ay j

muchostugares,y cntrc ellos ai 
gunos muy populólos. J  cito 
reiponde,-- < i.

w* I . O

eiKÜchóOáTi 
riodcmños,y quantos íe^riail 
cft d.Dixo,qtiC iabé/que ch el 
dichoObirpado ay fundación 
doodeibciriafí hinosalguno«y 
quceftádcritrodc dicha Citt^ 
dad, y ib  llama Sa£ Miliaria-y 
queqpo labe' quintos otiail 
eneit. y  cito lo fabe por «hay» 
lo vifto, y oydo. Y cito rcípófl 
deji-d;, cjiuaio ̂  »ufi' i ti«. - * > 

ii.'fDei y ;vx<‘ jinorii. ¿ l o o b  
t ¿ rPreguncadoifi fabcrq 

dichóQbifJjaBo dePlafenciaJ 
pttíqhcc éítiv^oó,y porquiem 
]>ixoMQei^,q«iie>aicho O bif 
pado aiproíer\te cfti taco, por 
muerte dé el te nor Pon luán 
Cocllo de Ribera j y  Sandoual, 
vltímo Obiipo que fot de di
cha Ciudad, por cuya caufá fu 
Magcftad Catholicaha nom
brado, y prctentado para el al 
tenor Don Fray Fráafco Gucr 
ra,Obifpo queaíprctentc es de 
la Ciudad,y Qbiípadode Ca— 
diz. Y cito reiponde. Y que ro
dólo que Jleua dicho es la ver
dad,publico,y notorio, y dello 
lapublica voz, y fama5 en que 
fe afirmó,y ratificó, y lo firmó 
deíiinobre, y dixo íer de edad 
de treinta y dos ¿nos.Don G af 
par Caro de O campo.

■ ■ : -• l ?*- i'’.¿Jjv Cl í  i f v* ,
> Mi
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I
- Èì dicho íofeph Sanchezdé 

Toledo, naturai de Plaferlcia, 
Mayordomo de Don Loren- ( 
<¿a de Loayfa jCauallero de la I 
Òrden de Santiago, y Adminif 
trador de Millones , refidentc 
en cfla Corte,teiligo jurado, y 
tiendo preguntado declaró lo 
(¡guíente. ' ,
f i/ Preguntado j fi Tabe là 
Ciudad de Plasécia,en que’ Pro ! 
uincia ella fica, y il es de buen 
tempie, ycalidaa,y quantosve- 
zinos tiene,} quien es ¿ñor de 
ella en lo temporal. Dixo,qiie 
tabe muy bien la dicha Ciudad 
de Plaséda, y cftà fita.enla Pro. 
lincia Cómpó%laqá¿y tendrá 
¿pis. mil yezinos, poco m¿is,ó 
menos^y es de buen temple, y 
fitÍQ5y es feñor delía en lo  tem
poral UMagefiadCatholicade 
las Eípmas 4 Y eftp reípón-*
de* ' . ■* . ; j 1 ; ̂  ; a . .  ̂( T

2 Prcguntádojfilabé^qtié 
en la dicha ciudad de Plafencia 
ay Iglefia Cathed raíale quead
vocación,y fi es de buena labri 
ca,y edificio,y íi ñsceísita de al 
güilos reparos* Dixo,quc (abe,# 
q dicha Iglefia de Pialenciaes 
dcbuenatabíica ,y edifìcio,.lita í 
en.biella Ciudad de Plafencia, ] 
y 110 fabe al prefente'necefsite j 
de reparosconfiderables ; y ef- 
to ióübe,y lo demas, que íleua 
elicilo por auedo viilo, y porfer 
natural de dicha Ciudad. Y * ;lo

PP
refponde i

. 3 . Preguntado, (í (abe de 
que Arçobiipado es fuffraga-- 
nco dicho Qbiípado de Plafen
cia. Dixo,que fabe es fuifraga
rico ael Arçobifpado deSantia- 
go. Yeílo refponde.
, 4  Preguntado , quantas 
pignidades, Canonicatos, Ra
cioneros ay endicha Iglefia} y 
quoi es la mayor Dignidad def- 
pucs de la Pontifical5 y que ren 
ta tendrá; Dixo, que fabc,q. 
en dielia Santa Iglefia de Piase 
cía ay Dignidades,como (on e l4 
Dean,que eslaniayor deípucs 
delà Pontifical,quatre Arccdia 
nos,que fon, de Plafencia,Bc- 
jar,TruxilIo,y Mcdcllinj mu-- 

{; çbosCanonigos,y Racioneros} 
y muchos Minili ros, y Capclla 
nes para el feruiciode la Santa 
Igiçlia,y aufoñckd delosPon- 
Ujlcales 1 y lo fabe por auerlo 
YÍÍlo,y razones dichas* Y eílo

• ,

ol 5 s . Preguntado,íi fabe,que 
enladichaíanta Iglefia ay Cu
rò de almas,y pila baptifmal.Di 
xo,que fabe,que en dicha fan
ti Yglefia de Plafencia ay Cu
ra de almas,que adminiílre los 
fantos Sacramentos,y pila bap 
' ifmal: y ló fabe por auerlo yil- 
to , y oydo * Y eílo refpon— 
de. ., .. M ■ ! 1 , 11 ..
..Y 6 Preguntado^ fabe,que 
en dicha fanta Iglefia ay fagia
no, coro, órganos, campana-- 
rio,y campanas,cemcnteriovy

•i 1 2 lo



lOO .- - .
lo demas neccíTario,conforme J 
a Iglefia Cathedral. D ixo, que 
fibe,que en dicha fanta Iglefia 
de Piaíencia ay fagrano,coro, 
órganos,campanario, campa* 
ñas,cementerio,y lo demas né 
cdTaiio,conforme a la calidad 
de tangraue Iglefia Cathedral,
como es la dicha Ciudad de Pía 
fencia: y eftofofabe porloqde 
lleua dicho,y aucrlo vifto. Y ef- 
toreípóde.

7  Preguntado,fi (abe,que
en dicha Tanta Iglefia ay mu
chos cuerpos,y reíiquas de San 
tos? y íi ettan con la venerado 
deuiaa. Dixo^ue fabe,que en 
dicha Santa Iglefia Gathédral 
áy muchas Reliquias de difieren 
tes Santos,lasqualcs citan con 
la decenciapofsible, Y eftorcf- 
ponde. " . .. * ¡

8 Prega atado,fifabe, que 
en la dicha Ciudad de Plafencia 
ay cafas Epifcopalespafa la vi* 
uienda de dichos íéñores Prclá 
dos de dichaCiudad; y fi fon de 
buena fabrica, y habitación; y 
fi cita cerca de dicha Iglefia Ca 
thcdral. Dixo, que labe , que 
cri dichaCiudad ay caías Epif- 
copalcs, para que habiten en e- 
Ilas los feñores Obifposrlas quá 
les fon de buena fabrica, y habi 
tación,y citan pegadas a la di
cha finta Iglefia de Plafencia. 
v lo fabeporaucreítadoen e- 
Ua muchas vezcs.Y eftoreípó- 
dc.

9 Preguntado, fi Tibe quá

‘Traslaciones de Qbifpos. *
■ . ■> m ■ mi..... ii i. ■■■■■ —

to vale nías rentas de dicho O- 
biípado,y cn que confiíten.Di
xo,que valdrán las rentas de di 
cho Obleado treinta y dos mil 
ducados,poco mas,ó menos, y 
confuten en diezmos ,y  otros 
derechos pertenecientes a la di
cha Dignidad Epiícopal. Y fofa 
be por las razones dichas. Y cf- 
toreíponde. v-

i o Pregutado, fi Tabe qua 
tas Iglefias Parrochialcs ay en 
dichaCiudad? y fi en cada vna 
dellás ay Cura de almas, y Pili 
Baptifmal 5 quantosCpnuen— 
tos de Monjas,y Fraylcs, Co
fradías,y Hoípitales? y fi ay mó 
te de piedad. Dixo, que fabe, q 
en dicha Ciudad de Plafencia 
ay tres Párróchias ,■ fin la de là 
Iglefia M ayor, y en cada vna 
aellas ay Curá de almas, y Pila 
Baptifmal, y ay Conuentos de 
Frayles de la Orden de San F ri 
ciíco,de la Orden de Santo Do 
mingo, y otro de laCompañia 
de Icíus? y diferentes Cofradías 
de varias deüocionesj y ay H of 
pitaI?ydos MònaftenosdcMò 
jas? y vn Hofpital para la cura 
de los pobres enfermos .Y lo fa
be por auerfo vifto. Y cito ref- 
pondé. . 3Í :

1 i Pregütado, fi íabe quá 
tos lugares de jurifdicion tie
ne el dicho Obiípado. Dixo, 
que fabe tiene muchos lugares 
de jurifdicion: y entre elfos mu 
chos muy populofos.Y eftoref 
ponde.

Pregun
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IOI
12 Prcgutado,li fabe,que 

endicho Obiípado ay íémina- 
rio de niñosexpofitos,y quan- 
tosíécriancnel. Dixo,que la
be,que en dicha ciudad ay femi 
nano de niños cxpoíitoss no fa 
belacantidad que en el fe cria: 
y ello lo fabe por auerlo vifto* 
Yeftorefpondc. - J .

13 Pregutado,fiíabe,qud 
dicho Obifpado de Plafencia al 
preíente cité vaco,ypor quien. 
D¿xp,que fabe, que dicho Obif 
padoeftá vacó por muerte del 
íeñór DonluanGoellode Ri
bera Sandoual, vltinio poífee- 
dor que del fue 5 por cuya caufa 
íu MagcftadGatholica ha nó- 
brado^y presétado al dicho O- 
bifpadoalfeñor I)onFray Fia. 
cifco Guerra,Obifpó que alpré 
fe n te es de Ja Ciudad ¿yObiipa- 
dodeCadiz.Y eftoreíponde.Y 
que todo lo que lleua dicho es 
la vetdad,publico,y notorios 
enque fe afirmo,y ratificó,y fir 
móde fu nombre: y dixo fer de 
edad de veinte y cinco años, po 
comas,ó menos. Ioftph San- 
choz, dcToledo.
' ‘Tcfiigo. El dicho Francifco
de Toledo, natural de la dicha 
Ciudad de Plafencia, reíidente 
en ella Corte,teftigo jurado. Y 
fiendo preguntado dixo lo fi-
auiente.O

1 Preguntado,fifabeenq 
Proúincia efta fita laCiudad de 
Plafencia,de que litio, y calida
des es,y quantos vezinos tiene,

y quien es feñordella en lo tem 
poral.Dixo,quefabc muy bien 
laciudaddcPlafencia,y ella fita 
enla ProuinciaCompoftelana, 
y es de muy buen litio, y quali- 
aad,y tendrá feis mil vezinossy 
es feñor en lo temporal della íu 
Mageftad Catholica de las Ef* 
pañas: y lo fabe como natural 
de dicha ciudad. Y ello refpon-
déi - - 1

2 Preguntado,!! fabe, que 
en ladicha ciudad de Plafencia 
ay IglefiaCathedraljde que ad
u lación , fabrica, y edificio, y 
fineccfsita de algún reparo. Di 
xo,que labe, que en dicha Ciu
dad ay Iglefia Catedral de muy 
buen edificio,y fabrica, fo la ad 
uocacion de Santa Manas y no 
fabe que al prefente necefsitc 
de reparo confidcrable¿ Y ello 
rcípondc, .
; • 3 Preguntado, f i  fabe de q 
Ar^obiípado es fuffraganeo di 
cho Obifpado. Dixo,que fabe, 
que el dicho Obifpado de Pla
fencia es fúffraganeo del Ar^o- 
biípado de Santiago. Y ello ref 
ponde. •••

4  Preguntadoquátasdig- 
nidades ay en dicha Iglefia, y 
qual es la mayor defpues de la 
Epiícopal,Canonicatos, Ració 
ñeros,Medios,y Beneficiados, 
y que renta tiene.Dixo,que fa
be,que en dicha Sácalglclia ay 
Dignidades, como fon el Dea, 
que es la mayor defpues de la 
Pontifical,quatro Arcedianos,

1 3 de
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cíe PlaTcncia»Bcjar,Mcdcllin,y 
Truxillojy ínuchos Canóni
gos,)' Racioneros, que ilaman 
Cópoildaneosjy muchos Mi
niaros,)' Capellanes,para el íer 
uiciode dicha S. Igleíia,y exer- 
ciciosde losados Pontificales: 
y todos tienen congrua bailan 
tc,íégunla calidad de Tusperio- 
nas,; prebendas, y lo labe por 
lo que dicho licúa,y auerlo viT- 
to.YcíloreTponde.

5 Preguntado, ÍiTabe, que 
en nidia lauta Iglefia ay Cura 
de almas, y Pila tíaptifmal. Di- 
xo,que labe,que endicha Tanca 
igidiade Plaíendaay Cura de 
almas,para la adminiftració de 
los Tantos Sacramentos,y ay pi 
labaptiTmal.YcftorcTponde.
. 6 Preguntado,Ti labe,que
• en dicha Tanta Iglefia ay Sagra- 
no,organo,coro,campanas,cá 
panario,ceméterio,y lo demas 
neccílario para Iglefia Cathe- 
drai. Dixo,que Tabe, que en di
cha Tanta Iglefia ay Tagrario,cá 
panano, campanas, coro, orga 
nos,cementerio,y Ió demas nc 
ccflario,como a Iglefia Cathc- 
dral tágrauc pertenece: y ello 
lo Tabe por lo que Ueua dicho. Y 
elloreípódc.

7 Preguntado,fi Tabe,que 
en dicha Sá ta Iglefia Cathcdral 
de PíaTencia ay cuerpos, ó reli
quias de Santos, y las tienen có 
la veneración que íc requiere. 
Di.\o,que Tabe, que en la dicha 
Santa Iglefia ay muchas Reli-

Iraslaciones de Qbtfpos. ____________
I quiasde Santos; y que todas las

tienencon la autoridad,y dccc 
da que Te requiere. Y ello rcípó 
de. ■ . ■ , ■ _• ■ \ ■

8 . Preguntado,íiTabe,que 
en dicha Ciudad ay caías EpiT- 
copales para la viuienda de di
chos Teñores Prelados de dicha 
Ciudad} y quanto diílan de la 
íanta Iglefia. Dixo,que Tabe,ó 
en dich,* Ciudad ay caTas Epis
copales contiguas a dicha Tan
ta Iglefia, muy bailantes para 
la viuienda de dichos Prelados 
de dicho Obiípado * y lo Tabe 
por aucreRado en ella muchas 
vezes.Y cíloreTpondc. i :

9 . Preguntado,ÍiTabe qua 
to valen las rentas del dicho O* 
biTpado,y en que confiftenj y íi 
tienen reTeruadas algunas pen- 
íiones,y afauor dcqucpcrTo-- 
nas. Dixo,que las rentas de di- 
choObiTpado Te reputa vn año 
có o tro en treinta y dos,6 trein 
ta y quatro mil ducados? y que 
confillen en diezmos,pertene
cieres ala Dignidad Epiícopal:

I y que Tabe tiene reTeruadas a l
gunas pendones,y que no Tabe 
las que ion,ni a tauor de quien.” 
Y cílortíponde.

10 Prcguntado,fiTabcquan- 
tas Jgleíias Parrochiales ay en 
la dicha Ciudad,y fien cada vna 
dellas ay Cura de almas,y Pila 
de BaptiTmo, quantosConuen 
tosde Frayles ,y Monjas ,C o- 

j Tradias,y HoYpitalcs,fi a) mon-
’ te de piedad. Dixo ,que Tabe,q
“  1 . -----■-----—------------- ------ - 1

dentro

\
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den tro de dicha Ciudad ay tres 
Parrochias, fin la déla Cache-

$.12. Forata de la infamación.

dral: y encada vnadellas ay Pi
la de Baptifmo, y Cura de al
mas :y que afsimifmo ay otra 
Parrochiaextramurosde dicha 
Ciudad ,y ay dos Conuen tos de 
la OrdendeS» FranciícoCal^a 
dos, y Descalzos, y otros de la 
Orden de Santo Domingo > la 
Compañía de Iui'us,y tres Con 
uentos de Religiolás: y  que ay 
muchasCofradiasde diferentes 
deuocioncs. y vnHofpi tal para 
la cura de los pobres enfermos: 
y lo fabe por aücrlo vifto, y ra
zones dichas. Y cfto refponde.

11 Preguntado,fi fabe,que lu 
gares tendrá de jurifdtcion di
cho Obiípado. Dixo, que fabe, 
que esmuy largo , y ancho: y 
que tiene mullos lugares de ju- 
nídicion: y entre ellos muy po j 
puloíbs. Y efto refponde. v,-'

12 Preguntado» fiCibe, qen |
dicho Obifpado ay Seminario 
de niños,y quantos fe crian en ! 
el. D ixo, que fabe,que en la di - j 
cha Ciudad ay Seminario de ni- i 
ños, que fe llama San Millan, 
que no labelos que fe crian en 
el. Y cfto refponde. ;

1 3 Preguntado,li fabe,que el 
dicho Obifpadode Plaíenciaal 
prefente cfta vaco,y por quien. 
Dixo,que fabe, que el dicho O - 
bifpado al prefente eftá vaco 
por muerte del feñor D.luan 
Cocllude Ribera, y Sandoual, 
vltimo Obilpo, que fue del, y

por eftacaufa fu Mageftad Ca* 
tholica ha nombrado, y prefen 
tádo a dicho Obifpado de Píase 
eia al feñor Don Fr.Fraricifco 
Guerra» Obilpo qüc ál prefente 
es de la Ciudad »y Obifpado dé 
Cadizi Y cfto refponde: y que 
loque ha dicho es verdad, publi 
co i y notorio » dello la publica 
voz, y fama: en que fe afirmó» 
y ratificò » y firmò de fu nom
bre: y dixo íerdeedad dé vein
te y qtiatro años, poco mas, ó 
menos. Frantifajoledo.

'  À  V  T  Ó. . . ,

1Ñ  Dei nominét Àmen. Éñ 
la Villa de Madrid a veinte 
dias del mes dé Diziembre 

I de mil y leilcientoS y cinquéta 
y cinco áñoSjviftaspor el llluf- 
trifsimo» y Rcuerendiísimo fe- 
ñor Don Camilo de Maximis# 
porla gracia de Dios,y de la Sa
ta Sede Apoftoiica, Patriarcha 
de Ieruíálen,y de NueftroSan- 
tifsimo Padre»y feñor, Alexan- 
dro,porladiuina prouidencia» 
Papa Séptimo» Nuncio, y Co
lector General Apoftolico en 
ellos Rey nos de Eípaña,Iasin- 
formaciones,y aueriguaciones 
hechas,y mádadas hazercx of
ficio »de las partes ,y calidades 
del feñor D. F. Franciíco Guer
ra Obilpo, que al prefente es de 
la Ciudad » y Obifpado de Cá
diz,piden tado por fu Magef
tad CatholicaalaSantalgieiia,

Ciudad,

i ó j



Ciudad, y Obifpadodc Plafcn- 
cia.quc al présete eftávacojpor 
m Lici te del Tenor Don I uá Coe 
lio Ribera,y Sandouahfu vita— 
mo poíícedor: y lo demasque 
ver»yconíideraríe debía. Dixo, 
que en los mejores via, y for
ma ,y manera, que puede,y ha 
lugar de derecho interponía, y 
incerpuíb la autoridad, y de
creto judicial, para que las di
chas informaciones,que vanfir 
madasdeíu Señoría illuftrifsi- 
ma,y foliadas con fellode Tusar 
mas, y refrendadas del infra ef- 
crico Secretario, valgan, y ha
gan entera fe , y crédito donde 
quiera que fe prefontaré: y cer
tificaría ,y certifico, áNueftro 
Sandísimo Padre Alexádropor 
ladiuiria prouidcncia PapaSep 
timo,y a los Eminentifsimos,y 
Reucrendifsimos Tenores Car
denales de la Santa Iglefia de 
Roma, ante quien fueren presé 
radas las dichas informaciones 
délos teftigos jurados, y exami 
nados en ella Corte,cerca de lo 
que dicho es,fonperfonas prin
cipales, y calificadas, y de quien 
fopuede teíicr entera fe, y crcdi 
co. Y en lo que fu Señoría llluf- 
triísima podía juzgar,aTsi por 
las dichas informaciones, co
mo por lo que ha pido,y enten 
dido enefta Corte , tiene al di
cho íéñor Obiípo Don Fr.Fran 
cilco Guerra, por digno de fer 
promouido al dicho Obiípado 
de Plasécia, y a otra mayor dig

rasUcwms de Ok'ijpos.
nidad ,de que fe le haga merced.
Y para qucdello confie,manda 
ua, y mandó a mi éldicho infra 
eferito Notario ,Secretario, (a 
que, y de vn traslado , dos , 'o 
mas de las dichas informacio
nes , para los embiar a fu Santi
dad, cerradas l, y Pelladas,en pu
blica forma,y manera, quena- 
ganfe, para que villas, prouea 
lo que mas conuenga. Y aTsi lo 
proueyó,mandó,y nrmó. Sien 
do teftigos DJttan Ptgtmicr, 
Don Francifio ¿klsLaJlrA*y 
Don luán Pó&udo, Familia
res de Tu Señoría Illuílrífsima, 
& c.

278 TT^ Sta es a la letra toda 
"  r^laform a,ycftilo,qTc 

' practica en el dcTpa- 
choque rá a liorna: por el quál 
confia, que ala el interroga
torio de preguntas, como las 
depoficioncs de los teftigos, es 
lo mifmo, en los que denueuo 
entran a fer Obifpos,quc de los 
que íiendoya Obilpos,fonpro 
mouidos,y trasladados a otras 
Iglefias, Tiendo ellas dos mate
rias tan diferentes entre Ti, y de 
tan diferentcscircunftancias,y 
calidades, como tiene diípucr- 
to el derecho. ' ■ ••
• *79 Y en efta información, 

y otrasque íchan vifto, nofue- 
ron pregútadoslos teftigos de 
Plasécia ,fi auia cauTas, ó necef- 
fidades graues, de las que elde- 
rccho folíala, para que. vaya a
__ gouer-



« r ita $. 11  ¿Forma de l*  mfbrinkúoñ.
I goucmar acalla Igleíia pe ríona 
j de ocio Obiipado,&c. Siédoef 
co ta preciíamctc necefiario pa 
ta q fcajufta la traslación. Y es 
muy de póderar ver q eftaaucd 
guacion,y exatpcn de caulas fe 
ha tenido íiempre en la Igleíia 
por materia tan graue , que fe 
juntáronlos Obilpos mas cer
canos a la Igleíia vacante: y en 
fu Concilio aueriguauan,y exa 
minaron dichas caulas* como 
lodexamos arriba probado co 
tantos textos del Derecho, y 
Pontífices. Y delpues el Santo 
Pontífice San Gregbnó Mag
no lo remitiaal Obifpo Metro
politano , ó mas cercano a la 
Iglefia vacante, encargándole 
con grandes i veras cita aucn— 
guaoon: como parecctpor mu 
días EpiftaUs Decretales del 
Santo. i.;óqc!ví'-:¡''. ■ ::»; j.- !¿v±- 
■ z&o TodasIasquales diligen 
cías cibui aora remitidas al Nú 
ció de fu Santidad, y  ya le ve 
quafi diferentes eran aquellas 
ptobáncas, de lo que aora vc- 
tnosen ellas informaciones q 
fehazcn cada día. »a ¡.'-ai t ■ 
i- En la confulta, que fehizb a 

Tu Mage fiad porlos Miniftfos, 
que fe mandaron juntar íbbre 
eftá materia * de que arriba de- 
xamos hecha mención,’ fedize 
afsi.kTambién cefja el efcrupula, 
conelafenfo Apojlohco, que con 
curre par* ejlas traslaciones,pa 
r* Ias quales preceden las diltge 

j cías fe informaciones, quehazjen I

* > *• 105
los Stuncios,enque fe.
La necefstAad, b utilidad, & c.

Eftas ion las palabras, y fun
damentos de aquella confulta: 
y eftas Ion las probanzas, que 
le hazen,que en la verdad, y en 
el hecho vienen a 1er muy Ha
cas ,cinfuficietc$. Y cftccs vno 
de los grandes fúndame tos,que 
ay paraentender,que eftas traf- 
laciones noíéhazen juftamcn 
te,ni con feguhdad de concien 
cía. /.
, 2 8 1 Tampoco fatisfaze, lo q 
fe dízc en la mifma confulta: 
jQvefu Aiagejladno deuetener 
efirupulo ¿ pues no interpone fu  
autoridad mas que en la prejen 
tación: porque aun departe de 
fu  Magcftad,nofe pide tadifpen 
facionfjino departe délosprefin 
fados, queremtten los dejpachos 
a Roma. 4

bEftohaze dificultad: porque 
fielprcícntado hizieile las dili
genciasen Roma, como parte 
priiidpal,íé haría indigno ac fer 
promouido ¡porque dcfdeeltic 
po de los Apoftoles eftá prohibí 
do, que los Obilpos no preten
dan eftas traslaciones, ni las pi
dan. Y fi haze las diligencias, y 
pide la difpcnfacio, para fer traf 
ladado,por d  Derecho,que tie
ne adquirido en virtud del nom 
bramiento del Principe hecho 
en fu pcríbna* como es lo cier
to.También lo es ,que deue a- 
quei nombramiento leraj uft a 
do alo difpuefto por Derecho:

y fino
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l y iiiiolotuerc*, no ferájufto.Y 
comod Principe eslacaufa efi 
cíente ,y principal del nombra
miento , también el cfcrupulo 
caepnncipalméfc íbbré laReaj 
conciencia; pues nombra alq 
por el eftado que tiene de Prela 
do de otra Iglcjfia, eítá incapaz, 
¿impedido deíer nombrado, li 
no interuienen legitimas cao- 
las» • * t ( .. t ^

* ’ ; -i i > *' t

4 . X III.

Bula de Clemente Odauopara 
¿ efcH jar das frecuentes trap r 
•>. Uciones de los Qhfpoŝ  ■ ■

■ A- ■■■ # *»'*

z8 Erremos todo ¿(te 
difeuríb con la pre
cióla llauedcl oto de 

mas fubidos quilates. Eítacsv-* 
na rcfoluciondel verdadero fu 
ceíTor de San Pedro, el SS. Po
litice Clemente Qctauo, que 
auiendo muerto el feñor Rey 
Philipo Segundo, y entrado a. 
heredar el ieñor Rey Philipo 
Teecero ,íedeípachó fuSanti- 
dad vna Bulla s fu data veinte y 
feis de Fcbrerodt mil y quinien 
tos y noneca y nutue años. En 
laqual encargando mucho a íu 
Mageftad, todas lascólas, que 
tojanal gouierno délos Obif- 
paioSjpara que cumpla con la 
obiigacionde fu Real concien

cia, ícefcribe muy aprctadamc 
te ¿qucelcülc con codas veras 
laty traslaciones de los Obiipos 
devnas Iglctiasao tras; porque 
auiendo citado efte Pontifico 
dos vezesen£lpaña,ficrnpce le 
auian parecido mal. L a  Bulla 
eseneitaforma*?i: ¿

z8 i ChartCsimom* C brillorr~ O. / . .. . ~ J .¿lijo nuejtro
ca bendición „y grandes dones,y 
mercedes cnQmfto, quecs ri
co de milericordia» por el qual 
losRcyesrcy na,yclíolo csPri n 
cipe, y Señor de los Reyes de la 
tierra. Y eiperámós de la pic^ 
dad,y pnidcnCiáde'vueíim fvía 
geftad, queporlacauíxdeíii Sü 
to krruciaaueis de adquirir grü 
des premios de fu mano podero 
fa: confidcrandofatentamentc 

uantodeucisiiazcr para agra-1 
ar al que os eligió por fupecidr 

a tamos Rey nos, y  grades Pro- 
uincias: y erecmos,q con ̂ se
to pió le {(aplicareis; con clSanr 
to Rey Profetadiziendoii-fMr1 
enjebadme* hazjcr 
tavoluntadiquc cstairosíc 
ra regla de cofcbiártodaclB 
y Üsiizidad d elos eft ados ;,¡3cc.:

Y deípuesde aucr dicho ,'qtie 
no fe preíencen paraObil auj a 
los ¿legítimos, hablado de que 
no fe naga traslaciones devnas 
Igleíias a otras, dize aísi. t í 

284 También eficazmete os 
amonedamos, y rogamos en 
el Señorear nonospidáis- conti- 

| nuatfromoctones délos Obifpos
~ ~ 7d f

i

9'



j . 13, Bui* de ClcmemiQ&auo. 
de Ajtus IglcfiAs *Qtr*s*fm oau- j

iòy

fifytfkày prmcipdm€t**gr*uci 
pticsfiJtas fegradosCanoncs ha 
prohíben cito de todo punto* 
piden« aio menos verdaderas, y 
oo leurscaufaa de'pfoohoaioo^ 
parxquc«o fcfiruaakam bi

cimkd fk  k>$ 
pueblos, wi&dtùftt*

£defiafticas»y otras grauès ne- f 
ccfsidades¿qiie V üeítra Magef 
tadpodcàconjcturar^ ponile-' 
rarj y rcporioccoi piànto cate- 
ccn4Q¿dobio, y ¿crcparci >UU. 
thfiiiòlck ló conueniente para

nmt: penque dcfto^m odefue
te,proui¿»(jií m«chp?iiicfi«u<i 
«chtcs^ldáñosj pues dc<ycfcr? 
datiiosikkaaObiip^.no.con^ 
hen vcrdadcramente,y de anir 
aoopnat)innK>mòerpiiici|4 con 
6» fgjcfiaécon gridìi injsiifòi de 
tangranSactaincntostn*JCo+ 
mòkiÉb*nhaadorc3* fijígq que 
¿atto aiùilfiQia^s^fi e^at)'^  
pira nd-oil yranbd aodo ai bódaa 
depoacípoiaraa^rK^/.raaí 
yore alm ¿omo ioì quo ifc lauri 
de^ofeùfiaiiy.apacifriuhgoihò 
aman ftrrdbmode tódtbconi^
yooi ai oboe afccquciitigrtcfid
nfconmbgenm la diano ci» cl
arado dd la iabranpaci^i ri t ual : 
y hazen muchas cofas tan fola- 
mente en Iaaparienciaj y paisà 
por ellas, yl^s mentdpr<*ctan,|)a 
ziendoen rodò mas la perfona 
de Mercenario,que de proprio 
Paílors y dexando muchas co
fas que padece fusmifinas Igle 
fias e n el daño de fabricas ,y tai
ta délos ornamentos,y alajas

qutMji£ád4$iétífí(jm diEf>
pa ĵohruauy<*b(*n{U#tcs 44
ñüüáíiíjpxo '(«oíA ) 1".■ f.if'*

¿85 Puesu^ji^aífttna?á 
hfircota^masitffcaucs 1  y que 00/V ^  t . i  ̂ "í /* .i*

¿pues
vi- - ‘í ^

k  ̂ kili ¿Qi^q/vfiíefi^J?rinci: 
p e^ gd fi^ ^ iiQ  Mmetros de 
Ĉ ítD d̂iípclâ Qrdeius mi- 1

osv# iq ?5 enfu 
jUi na¿y aparatddd meífr cq , y 
plcdbr délas-cofas 

quie
I, ynbonttQén^rdnaiemeñte 

queíbiiprtjptiisdcObdpQSí
eivQiie coofiíbr k  Verdadera » y

m
en aquella íombra ,y apitiéck
-vmouoiob r:íTgnoJ <8 : ¡

>riBoaqui foiebqueta 
^auecMomdpry c$j 
o de nó celebrar las1 

Mdkpcórito íhlcrnqc »qfsiftir 
raras vezes a los diuinos Ofi--í 
c ^ q o .^ c fo ^ r a b s  fieles có ; 

| lá laludaolé palabra de Dios>no ‘ 
adminiftrar los Tantos Sacra--, 
métos, en que fe encierra la grá’ 
ciaccleftiah no celebrar los la
cros Ordcnesjni enlos tiempos' 
eftatuidos , efeoger la milicia!i



i°8 , _
Clerical, y criar nueuos folda- 
dos; y vliimamcntc no viíitar 
fusjgiefias,y Diocefis,ni cono
cer ei fcmblantcde fu ganado: 
nò auicndocófa tan vakypca- 
úcchofa como la viltà del Q bif

’Traslaciones de Òtiìfos*

pompara _
Cachoiica»paTáacrccccar el cid
té diuino,y confirmarla d¡áéi~ 
plinadelClero,y cxcicarlade* 
uociondel^iiobjoi>i/í 

a8^' rPeroclía^yotrism u 
chascofasdtttegencroáróiqc* 
noíprcdadas demUchoé Obif+ 
pos de Bípaña * comoindjgTiúa 
de fupctíona,'y dignidad, y las 
remiteli a fas íiiííragancos,y vi 
fitadotísVk ûtdoninofan .oHe*

bien aullárnoslos mefes patfa- 
doscnnaelVis carcas ¿t íos O* 
biípos nucíferos hermanos, mo 
uidosdclzelodcDios, y de los 
cftimulosdel zelò paítoral»y fo 
licitud detodas las Islcfias.  ̂ -

es;
fimo^lci^dadoquc esmcncf- 
ter en nombrar poríonas, que 
crt jfu¿ Obifpados nó bufqucn

. c

lasará mas prccio&s, ydcaqí- 
po dclS^ñor, que diligcntcrac 
re iabradodiera ahonda tes fru
tos de^da,y&ud,cftá agrefte, 
con eípinas,y abrojos: y ios vi
cios, ypccadoscrccépor todos 
partes, ¡t ( i : .upt

2 8 8 Con gran doíorconr 
üamos cito • lo quai noíábc-- 
tnospor relación agena, íinoq 
noíotros mifmos lo vimos en 
tiempospaflados.De lo qualtá

■ i'-i ■ i í «\vv. ( U ■■

tem aim as,y procuren ganar
las para¡Ghnfto Nucífero Se-? 
ñotjpotcuya falud el Cordero 
inocente , e  imrnaculado £üe 
m uerto,¿c. íi av nv;

aSj>1 Palabras todas dignasi tr: • „ .t •/! • 'm

tantarcucfcnáadeuen citar c f 
tampadai en el Real corado de 
fu Magcítad, y ciiloscora^a— 
ncsdcl los que tratan citas mate 
rios.A todoslos qualeá ruego a 
Nucífero Señor comunique fu 
diuinaluzíparaejecutarlo que 
fucrcde fu mayor ícruicio»enci 
bucngouiemodc las Igicíias,y 

de las almas^que es ei fin a q •
:¡ fe cncaminaeftc 

• ■ ; y-) Diícuríb. i »•/. 'i
<;<v . 
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DISCVRSÒ SEGVNDÒ

EN  Q V E SE PREGVNTA QVA
LES SVGETQS SON MAS ÀPÌO PO SITÓ  PARA r 
, ; ferObiijx>s,IosTheologos,òJosIuriftas? : • -y. ’ • •

r  ***< ■ * * *

tad tratan al
gunos Auto-
O  t  j
res modernos 
dedos tiépos: 
y en los mas 

antiguos también Ja hallamos 
¡difputada j.pero en lo prefente 
illa pareeidotbr^ofo bcJuer a la 
mifináíJií'piita. porque feofce-: 
¿e.bmiíma ocaiióenlos Óbif- 
]x\dos,quéeada dia feproueen. 
Decbas¿:que por los luriftas fe 
ha llegado á dezir, que ellos Ion 
mas aprppoíito para los Obif-' 
pados: potq de los Thcologos 
han íalido algunos hereges; y q 
Ion poco pacíficos.

z . Según lo qual diuidire- 
mos cite dilcurfo en dos putos 
principales .En el primero fe pie 
gütadilosTheologos fon mas 
apropoíico  para Obifpos, que 
los 1 añilas ? £ n  el fegúd o  fedif* ]

0. I. : Efiado délaQucfiion.
" *  * ?  ̂ ^  \ ~ , .. , , v[

S T  A Dificuí-rf íosíuriítasalosquclaprofeísá?-
De.rtiodo,qiiefiendo dos íiigc-‘ 
itos por fus naturales condicio-" 
iKsigualesenlo natural ,el que

Theologia fera mas pacifico, q. 
elquc entrare a ier lurida 5 mi
rando a loque v na y otra tacuP 
tad los puede índinar.' .̂ y r■•.. ; " i 
; , 3 Antcsde entrar enladif 
puta,parece que.vnos,y otros 
acuemos íiiponer ¿que tiendo 
efta materia de los-Obifpos la 
mas fupprior en la Igleiia de 
Di os, ni ng u nate cío particular 
nos debna apartar de lo qué ic 
entédiere queés para mejor á °  I 
uiernodenueltra fanta Madre 
Igleiia, que fundo Ghrido Re r 
dencor n udir o con fu fìintiisi-: 
ma Sangre,y fe deíposó con c-: 
lia. Y eíiafiíiaciondeue preponi 
derar ábque cada vno tiene a 
fu ciccia propria. ^ Porlo qual

puta,'hlaTheoiogia,porlimcf=; aunque íóyuepiotelsion i neo.
n u , iiaze mas pacíficos a fus ' 
piot.lfores, que la facultad de ¡

logo,nomeacieuoatiezir lo q 
duo el Obi fpo Simancas cfai-

K uicntio .



uiendo cita dificultad j que de-1 
fendiédoalos Obifpos luriftas,

‘ y a los de fuprofefsio,dize. Pro- 
fifsbn h ,& offici] meicjfcpuf ani 
confai# iufi'tpimam Prafulum  
Iure confultorum, vteumque a- 
greppo ws quam eam mate dtp- 
mutando defèrere. Y lo queyo 
prometo con toda verdad,cs,q 
ni por mi oficio, ni porla profef 
fìò me encargo de defender los 
Thcologosllino prccifamcntc 
de rcprclèntar los fundametos 
de vnà, y otraopinió, para que 
fe eli) a lo que fuere mas del icr- 
uiciode Dios.

4  El primer punto, de fi los 
Theologos fon mas apropofì- 
to para Obifpos,que ios lurif-

: tas,fcvcntilòantiguamente;y 
; lodifputaronCaictano z .z .q .\  
i i85.¿rf.3.Bañcz tom .r.z.z.q.
'■ z.ar.Z .fil.^z^. &  tom .z.q.6\. 

art.a .dub.z .fot.z 8 8 .Soto de tu 
fia ta  lib. 3. Diana tom .j. traft. 
i z . r e f o t . otros mu 
chos que cl cica. Y elM . Cano 
de loc'ts tib.8. cap.6. S. Antoni
no de Florencia 3 .pùt.zz. cap.

.6 .Enriquez tom.z.tib. io, 
Crfp.3 .que cita a muchos Auto
res I uriftas. El M. Grauina tom.
3 .fot. z$z.art.Z. Theotog. z.z.q.
1 05.art.3. Y comunmente los 
Autores Theologos: que todos 
afsientan, que los Theologos 
íonmasapropoíito para Ooif- 
pos.

5 Los luriftas por el con
trario,dizcn,que han deferpre

! io  Difcurfò. z .S i han de j
feridos a los Theologos en la e- 
leccion de Obiípados: porque 
la parte de judicatura, que toca 
alos Obifpos, es propna de lu 
profcfsion, y no de los Theolo
gos. Pcrocofieífanjuntamcn- 
tc,que eílo no ha de fcr general 
mente en todas IasProuincias, 
y Obiípados, fino en aquellas 
donde cftuuicre aticntada,y ar 
raygada nueftra fanta Fé,íin q 
aya errores,ó heregias,qla per- 
íigan,e inquieten: porque auié 
dolas,dízeIosmifmos luriftas, 
que losThcologosfcránmas a 
propofteo que ellos. Efta opi- 
nió esdeBobadilla,y otros que 
refiere Diana vbifupra.

6 Para hablar mas ajuftá- 
damente enefta materia,fe dc- 
uehazer el juízio,y conferen
cia entre vnThcologp, y vnlu 
riftajque lean entrambos igua
les en virtud,prudencia,y ías de. 
mas partes que fc requieren pa
ra fcr Obifpos r porque íi exce
de el vno al otro en sáridad, pru 
decía,y buena cabera, aunque 
fcaTheologo,ó Iurifta,tenien
do lo neceílário de qualquiera 
deftasfacultades,deuefcr prefe 
ridoelmasfanto,mas pruden
te^ de mejor gouierno. Y afsi 
el cafo de la duda es, quando so 
igualmente yirtuoíos,pruden- 
tcs,cxemplarcs,&c.y júntame 
te ion igualmente fabios,cada 
Vno en íii facultad 5 qual fe— 
rá mas apropoíito paraObif— 
po?

?rpreferidos Theologos ? :



7  La refolució delta duda
víricamente depende de aueri- 
guár,yfaber quales el oficio, y 
nrinitterio mas principal,a que 
mira la dignidad, y el oficio de 
Oijiípó i y qual deud fer fu 
principal cuyaado, y obliga-r
ciQfí. ¿ i... ..

8 Tlgloriofo^poítol San 
5 Páhlp (que fue el que mas exac 
^^AWcníamenteeícriuio las 

• materias de ios Obifpos, y fus 
! obligaciones) llegando a íeña- 
latlas virtudes,y buenas calida 
des, de que ha de eítar adorna-* 
do el que ha de íer Obífpo,) los 
vicios de que deue huir,y eítar li 
brc,vafeñaIádo vríO.yotro en

\

$ -i. Efiado de VaQucfí'iGtt ¡ ill
nueftra fancaFe* Y finalmen- 
te lea peifona de buena la— 
ma,y opinion, no folo con Ios 
proprios, find tambicn con Io$ 
eftranos. .:* * * ..,

, Oporutergo Epifcopum hr*
prcfycnfi&demcjfc) <vmus vxorts 
evintM,fbbriumiprudcntemior-i 
natu m ,pa die urn Joofpitalemtda 
ttorem, nan <u'molenti4m j non 
percufforem-, fed madejbum: nan 
| fotigiofam^MncupidumifcdfuA 
j damai benepr#ppjitum;jiiios ha 
bent emfubdtiQsaitm omnt eajib 
tate: jtqisis ant cm domuifua 
pr/tejfe nefc'tt, quomodo Ealejia. 
Ds'tdiligent tarn babebit? dd on

_____ ______ ____ ________ (neopbttum3ncinf(tperbiam da-
: el,capitulo tercero de ía prime- 1 tus mmdiáum mctdk dtabo- 
rf caita queefcriuió a fudiíci-! ¡ /i. Qportctaitteni ülum ^ tefti

i  0 Y y ' f . v v f t *  •
pulo Timothco,electo y aObif 
po.Y lo mifmo repite elaiuien; 
do a Tito, también Obi.ípo,y j 
difcipulofuyo.Alos quales di- '■ 
z<é:Gonuiene queelObifpofea j 
meprcheníible, efpoíbde vna ¡

mornum haber e bonií ab hts3qm. 
forisfunt. * ■ . v , . ;

. p!.v Siendo,pues,yantas* y 
tan graueslas obligaciones, del 
Obifpo,y laspartes,y calidades 
queié requieren', es precifo ía-

foia muger,templado,pruden- j , ber quales fon las mas prmci 
te,compuefio,púdico,amparo j • pales, mas neceífarias , y> que.
de pobres,do&o,y fabio,no da: 
do al vino;que no caítigue con i 
fu mano propna, nr maltrate a 
nadicjíino que fea manfo,y hu 
milde : no fea amigo de pley tos, 
ni auariento 5 tenga buen go-- 
memo en fu cafa ,criando.fus 
hijos con obediencia,y hone (ti 
d,ad:porque lino fabe gpuemar 
fu cala,mal podrá gouernar la 
igivfia bien, y como fe d?ue.
Que no fea recicu conuerfo á I cas

mas.fi: dcucn atender. Píiescó- 
poniendofe efte miniíterio de 
tan diferentes, y varias ocupa
ciones,podrían dezir algunos, 
que lo principal deiOoiipo 
íer juez recto, y entero entre- 
las partes h tigan tes, guardan—, 
do a cada v no ííi derecho, y de 
la mifm 1 manera juzgando los 
pleycos niatrjmjniaies, y to
das las demas caulas Ec¿eliafi-

K z Qtros

I

9
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i

j o  Otrosdiranjcjlo masprln 
cipa! en el Obifpocs ferlimof 
ñero,pues es padre de pobres? y
quclahoípiialidad,y cuydar de 
las viudas,y de los huertanos es 
loprincipal. y que para citóle eí 
; canaplicadas las rentas, de que 
Dios le ha puerto por adminis
trador. . . v 
»II Otros dirán,q fu primera 
ocupación deue íer atender a la 
orado,pidieridoa Dios fu diur
na luz para íi, y para ios fubdi- 
tos. como lo hizo S. Valeño, q 
fe retiró entregándole del todo 
alaoracion,ycótéplacion,y en 
cargó a S, Vicente Martyr la 
predicación. ^ Otros tendrán 

' muchos,ydiierentcs pareceres, 
comorenerc el Cardenal Palco 
to de Bonori* E  cclejiA adtntnift* 
¡ i .p .c a p .6 ,
! 11  Perodexando tan Vatios, 
y diferen tes dictámenes, digo, q 
aunq todas eftas ocupaciones, 
oficios, y minifterios fon nccef- 
farios, y propnos de la obliga
do del Obifpo,y qdeuc acudir 
a todos ellos por iaertrecha o- 
bligacion de fu citado 5 pero el 
más principalmínifterio,y aq 
deue acudir enprimer lugar có 
todáatcnci5 ,y cuydado,cOmo 
afin mas principal defuobliga- 
cion ,cs apacentar fus ouejas co 
el puto laiudable déla doctrina 
de nucítra fanta Fe,fin la qual 
no pueden alcanzarla vidaeter 
n i. Y alsi deue encaminar a fus 
fubditcsalabienauenturanza,

enfeñandoles el camino, y los 
medios por donde la handecó* 
feguir,adminiftiidolcs los fan- 
tos facía meneos,plantado vir
tudes enfus almas, y deíarfay- 
gando los vicios, defendiendo* 
los de los lobos,y fierosenemi- 
gosde nucítra sata Fc*y gouer- 
naridolosenpaz*

í i De todo eíto tenemos
en la íagradáEfcritutá rnücbds 
excrapios* El primero es Moy- 
fcn,aquié Diosdncargó el Pue 
blo de ifrael, para que le facafic 

, de las tinieblas de Egypto, y le 
goucrnaífe,y guiaue a la tierra 
dePromifion. Y cita es la obli
gación del Prelado', facándo a 
i js  fubditosde las-tinieblas def- 
te mundo,y guiándolos a&bits 
auenturanza. M! ;-

14  Pero mas claramente nos. 
ío énícñó Chrirto Señor nuef- 
tro en la parabola del Paftor, y 
las obligaciones que tiene por 
fu oficio a apacentar fus ouejas 
con buenos partos de faludáble 
dodlrina^iírartdo fus enterme 
dadcs,y velando a todas horas, 
pata que no fe pierda ninguna. 
Y poreífb es canrepetida en la 
fagrada Efcrítura la compara
ción del Obiípo al Paftor.

Lo mi fino fe ve en el exem- 
pío del Piloto,que gouicrna v- 
na ñaue,cuya obligación es li
brarla de las olas pciigrofas del 
mar,) de los enemigos,encami 
nando los nauegátes ál feguro 
puerto de faluamento.

Lo

\



eThcolofpi i
Lo mifmo nosenfeña el exc 

pío del Padre de familias ¿de que 
tanto víaS .Pablo para explicar 
la obligación que tienen los O - 
biípos de mirar por elbücn go- 
niernode fus fubditos * truydan 
do dcllos, y de fulglefia, como 
d  buenpadre de íus hijos.1 • ¿
11 Eftó fupuefto, deioqual fe 
háfá abaxo mas ex tenía proba 
ciony fe reíponde a laduda por 
eftatoácluíion;: : ^
iíjJ J ¿ ijl ¿ ij

* ' * i - *á^  * á * 4 $ vy  v  |  ¡ » A j  * ++  ̂ - *

* 1 X * ji ¿\ • 'A i ♦ - ̂  * J Xj J J' tt v a ) Li t -1 *- ; j í *
* *  '̂ njtblbrps mdiitiptós'ú&é1 •

- v a ; .  s ,  u : \  ■ Q fr ijp o s .  A,  . > y > . ^ .

15  T  Ós Thcólogosjpor la 
í  I  ^facultad de IaSagrada 

' Thcologia,ydottríria 
qneprofeflan, Ion masaptós, y 
mas dignos para los Obiípa— 
dos,y deueníef preferidos a los 
Canonizas,y Iuriílasj íi en las 
demas prendas íbn iguales. 0
* ̂  16 ! Digo en cftacOclufiOj 
que IqsTheologós íbri rft as ap
tos, y irOas dignos quéloslunf- 
tas: y en cito mifmo reconoz
c o ^  guftofamcntc cohfieífó, 
que los Iuriftas,yCaitóriiftastá 
bien fon dignos,y beneméritos 
deltas Digmdadcsjcomo la cx- 
periccia nos lobamoftrado en 
toddi tiempos 3 en que hemos 
viftóinfigncsPrelados delta fa
cultad. Pero juntamente coíef 
famos,q elfos grandes varones 
huuierá hecho mayor fruto en

las almas colaTheofogia,que 
conla Iunfprudencia; * 
f 17  Para qfe-vea la verdad, y 
firmeza deítat cSelufioñJa pro
baremos có los mayores funda 
ihétos que fe puede probar vita 
verdad moral, cierta, y fegura > 
Y paracófcgulríomejor,íegui- 
remos el eítiío'deq vsó el doc-' 
tilsimo M.1 F ¿¿Melchor Cano 
tib.6. de loéis'Tbeokc*»^. para 
probar,q el PontíficeRomano 
es legitimo fuceífor de San Pe- 
dróldizciq k>ha de probar con 
lugares dd Pontífices,Cócilios, 
yPddrcSdé iáigíetia. $  Siguic- 
do/pucs, cite dtifo, probare--  ̂
inosí nucfttit códufió cor luga- 
fetfdcia fagradaEfcriuirá,deief 
íbihadonesdeGócilioSscon la 
doctrina de los SS.Dodtóits de 1 
la Iglefia 5 có laopiniG-dc otros 
grades AutbWs^ há/éferito ci
ta materia ‘j y «co n las razones

xioSfe ligué.
OlíV-rjO i

I

i A * *

V* » -
. t í ;  f

kJ *  - .

- . y  . .   ̂ i ,  C f .

$ . III/  
Pmib*fiMnl*Sd$Á\i*Éf- 
v ’ • ^erñiwv*. *-* ?

V - i ,V .'v .■ ' 1 :
W n  L  primcrlugar de la ía
■ | ^ gtadaEfcntura,qprqe

f  ua cita verdad, fon las 
palabras de Chriíto Nueítro Sé 
flor /<?**. v/f.quando inftitu- 
yoaS. Pedro por Obifpo,y ca- 

• bc$avniuerfalde fu Iglelia: co- 
1 mo lo tenia dicho antes de fu

K 3 pafsion,
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I ¡4 ‘D tfcurfozS í hgndeftr pr¡efifido(crheologos?
p.ifsió^ djjfpue? fo execucoari-: f
tes Je íubir a lo s ci^lpssy le<Q9W- 
ticuyóentáluprema dignidad, 
á\zKÁQ\$\Pt¡cfoucsmeaS'.xpzi 
.qipeam is.Quejas,q#e fon todos 
¡ Ip£ fteles.if c fie-pojlo es de Ja dp

;ob%J ' c~ -<■ -

; ñan^ade fosalrn^^^O-nao fodiy
■ zen quaqtos. Do$<fi'C$ fantc^ 
i explican cfte ljagar, Y co^forjjá» 
! tos»y tand^jritòslpsncgopq^ 
i que Clii ifto encargpen elfe go,
; uiemoa S. Pedro , y a,todos ios 
Qbiípos ,para .cumplir cop í |

Qvmviet^
lasjypmos» 

xp€c0po)andato ap,
fodoaLtfo*, y enfeñan^a $$ ÍA 

! Cuitare. Y afsi, le dize ; $#fcc 
' qqcs meaSk y no dize (ludica o-,
*£? &6*&K',Q.rX coi -L un* fjob ; 19 pai(ino>#.zc Chrif- 
to por, é.'fS&atljKftiá»!1dándoles 
lu a utpddad a« ¡os ̂ poíloles,lcs 
dize : Epates pf̂ pdoceteomnes 
gentes. Y eítaenlcnanca, y doc 
trina ya fe ve qw es del fagrado 
Eüingelio, y no délas leyes dé" 
luftimano.- ¡ ¡ ,/it

Lo miCmodixoa fosApofto 
Ies por S .Marcos cap. i 6. E  un
tes mmundum ‘vmuerfum pre
dicate Euangeíium omm crea? 
ture. Y la enfeñan^á delfagra- 
do Euangclio, ya fe ve que per- 
te nece derechaméte ajos Teo- 
logos por fu profcfsión 5 y fofo 
ellos fon conili cuidos en la Igle 
fia por Maeftros de la fagrada 
Efcritura.

} Etlom ‘fmo les auiadicfìò
y enfu

os, que fon 
focGÍfofPS Cuyos, llamándolos 
luzdel rnundp; Vos ejits lux mu 
ífoMaííh‘5 -X.éftafozes la cn- 
fcf)a^<JeJa,4í>Arinar ̂  0¡.

2 0 Lp foifino diz?, $ , Pa- 
bfoefcriúiédo-a fudifcapulq Ti 
xp, poi sftas palabras* Con-r 
uiepc, que; A  phifpo ^bíagp 
con todo afectóla fabidvuJa^ 
uina de nueftraCanta Fe,de tal 
rfianpflii^weda exqr tarali»  
fubdítós,y contradecir, y con- 
uencer àfospontr^rios. Ad Ti- 
tum¿

nemjvpptitfsfit ex horr ar i m do 
firinajafìa, t£eps>quikrr#radì 
cuntyOfgúer̂ D onde cj Angeli 
co Doctor S.Thomasdize»q$ 
la palabra, fiitiem fermone/n, es 
lo mifmo que firmofidet : y  el 
contradecir , y, arguir las faifas 
doctrinas,dize el Santpíque es, 
perjludiumfacreScrifiure^pot 
elcfiudio deja fagraqa^fen tu
ra. Y mas abaxo dize cí giorio- 
fo Apqílol : Increpa tilos dure? ' 
<vt (anifiní mfide: que re

lasdoclnnas que noconufuiá- 
21 Y es tan primera,y prm 

cipal obligación del ObiCpp la 
cnfcñan?a délas áfonas,que el 
gloriofo Santo hablando de fi 
mifmo, dize : No me embió 
Diosa baptizar, fino ¿explicar

el



$ . j . PruebajedeU Efiritura.

1

clfantoEuágelio. i .ad Corint. 
i.lSfon msjit meDominusbap- 
tizjkrcifedcuagelizjare. Y quié 
noqucna embaracarel tiempo 
en adminiftrar'el unto baptif- 
mo,pornodexar de predicar, y 
c aleñarlas aImas,como lodc- 

; xáríá pór ycr,y tratar pleitos, q 
jcslábcppaqoñ <3e los láridas?, 

mifmo Apóíl;oI enícñá 
dpxrimothép^quc ya era Ó- 
Biípojo que auía de hazer para 

! cU^píir con la obligación ae Tu 
; dígpidadjc áüifadcip que ha de 
; reprétieiidéTen los íermoñess y 
deípiics deaucr feñalado algu
nas nuteria^lcdize: Bftas co- 
íaslrasdeenfriar a los fieles,pa* 
ra í̂erDuc mihíftfode IefuChrí 
dpjComp. criado con, las pala-

c ^ n a .j .a
• nfspapr^^bomser'ts mimijker 
Je fu (JhrijJJ'tf nutritus-̂ jerfiis 
Jldei, (jfbon* doftrin*qun ajfe- 
$utu$ ¿Si Y bueluc a inflarle
diziehdo:Atiende a ti mifmo, y 
a kdf>&nna.quc eníeñass inda 
en c(U, que haziendolo afsi te 
f ia r a s  tu »yíaluaras alps de
mas: Átt ende tibí, (5* doUrtrui, 
tnjía m lilis: hocenimfitcles, 
te tpfUm faluum Jactes, eos,
quiteaudiunt. En loqual fe ci
fra el fin principal déla obliga
ción de los Obifpos, que es lal- 
uarfup almas, y las de fus ouc- 
jas, y ello no pertenece a lafa- 
cultad de juzgar las canias,y sé
tenciar pley tosjporque cito pre

~ —

Vi'T
y ̂ - *

afámente coníifte endar a ca
da parte lo que es fuyo'.finqué 
por ellas fencencias,ni judieatu
ras, ni en losprocefos les digan 
los juezes a las partes litigantes 
nada de lo. eterno» ni de la lalua 
donde fus almas.-pues es tan di 
íeqente materia .tener, la parte, 
jjufticia, que es loque ¿piran los' 
juches < que tenenoyenajb ma
la cociencia,que es lo que ellos 
no tratan,ni cocaafus tribuna- 
íes. í |  ¿ J  » 1 i í :

23 i Enlafegúnda carta,q 
eícribio el Apottol al mifmo 
Obiípo Timotheo, le.dize, q 
yainitaua fu muerte, y que le 
dexaua encargado, haziendo 
dcllo teftigo a Dios, y a Icfu— 
Chriftoj que ha de juzgar los vi 
uos , y los muertos, q predique 
la; palabra de Dios ,ylaperfila
da con inft anclas vnas vezesar 
guiendo »otras rogado,y otras 

i reprehendiendo,eitando íicrn- 
pre firme enla paciencia, y en 

¡ la do&tina vque enfeña. z.ad 
Timqth.4. Tejftficor cora Deo, 
(¡fóbrifio Ieju, qut iudtcatur9 
ejl <viuos, &  mortuos,pcr adue- 
tumtpjius, rcqnume’tusipr* 
dica <verbum, inj}aoportune,im 
portune-, argüe, objecra, increpa, 
tnomni pattentta, &  doftnna.
Y noiedizequecumpliracon el 
minilteriode Obiípo juzgado 
pley tps,finopredicandoel Euá 
gelio: O pus faceuagelijU: no di 
zz.opus fiac tudict? -. mmijlcrm 
tmtmimple. De modo, que fe

cumple 1

1

I



l ió  D ifcurjoz .Sibadefer preferidos ‘i  btologos?
cumple el míniílcriocon predi- 
car,y enfeñar.

z4  Y cnla carca,que eferi- 
uioa los de Efefo, nombrando 
los grados que Dios puíbenla 
Iglefia, dizc: A vnos tuzo paito 
res,y a otros Doctores, AdE- 
phcf.4. Quofdam dedit papo- 
res , doctores. y es lo mifmo 
que enfenó el Sanco a Timo— 
cheoyhabládodelas parces que 
ha de tener el Obifpo, diziedo, < 
que fea Dodtor. í.adTimoth. 
$.Do¿}orcm>8cc. Ynoícpuc- ¡ 
de entender de Dodtor en dere 
chos,íino en la Sagrada Eíc ricu 
ra,que esla verdadera Thcolo- 
gia,com olo entienden todos 
los Santos.

.2.$ El ApodolSan Pedro* 
á quien Chrillo S.N. indicuyó 
primero,y íuperior Obiípo vm 
ucrfal de todala I gleba, eníeñá 
doalosdemas Ooiípos lo que 
deuen hazer para cumplir con 
íu obligaciones dizc: Amoncf- 
toos ,y  osruego,comocompa 
ñero vueítro en el Señor, que 
apacctcis vueítros rebaños,pa
ra que quando venga el Princi
pe de los Paftores,rccibaislaco 
roña de gloria eterna. 1. Pctr.

ver.4. Obficro confimor, &  
tejhs Cbnjlhpafeite, qm invo-1 
bis ejt,gregemDes, ¿jc.E t ctem \ 
appamerit Princeps Pojiarumt j 
p ireipietis immarccfcibUemglo- 
ru coronam.

26 En la primera Epiftola 
de SanClcmcnte,eícritaaSan

tiago,que anda en el primerio^ 
mo de los Concilios (delaquaí 
hazen relación S. Damafo , y 
Anacleto Pontífices) íe refiere 
ios documentos, que el Apof
tol S. Pedro dio a S. Clemente, 
fudiícipuIo,para quarido fuefic 
Pontífice. Y el primero es ,quc 
facudadefi,con grade animo* 
y diligécía * todos los cuidados, 
y ocupaciones fecularcs, nofié 
ao juez en k>s pley to$#ni abiga 
dor pues Chriftó^úe leiílftitú- 
ye Paítor de la Iglefia,nole ha- 
zc juez de negocios del müdó, 
cuyoscuídados,v embarazo 1c 
ahogue, c impoubflitc de la pre 
dicacion de lapaiabra de Dios. 
Las palabrasaelSanto fon.‘Te 
qutdem oportct „jkmmo ¡lu dio  j 
m tt, <ut oMnesvitahuiusoccie- 
patíones abi)cias$ he aduocatus 
lititím fasyne inaliquo occupa- 
tioneprorjus 'inuemaris ymun- 
dtalis negocíj occajione ptrple— 
xus$ necenim iudtcem% auteogn* 
torem ficularium  negociorum 
hodit te ordtnare <vutt ChrijPi 
vt nepr*fbcatüsprajentikusho- 
mtnum caris, non pofsis verbo 
Det vacare.'

2? PaíTa adeláte el Santo 
Apodo! cníeñádoleaquicn ha 
de remitir cítos negocios ,y  di- 
ze, que todo sellos negocios, q 
no ion conucnientes a la ocu
pación de Pontífice,lo remita a 
juczcsfcculatcspara quedar li
bre,y fin ocupación pata entre
garle al edudio dclafaluacion

dem



Pruebe# de la Efcritkrdi
d H » üMm

tljf-
dcíasalnUSiIjia naqueOptra, 
qustibi niinus congruerejupe-- 
r  'ius cxpofuimvi, exhibeant¡ibt 
Í7V4ice<n difierttes, ¡defijaia,/^ 
te nemo ocCupet ab hisjiudíjs per 
q 'íAfalus ómnibus daturA aña 
de * <3110 q liando losfeglaresna 
fuere fuficiéces paíaerfoy fe val
ga dé los Diáconos: Qjeodjifbf 
tefemstipjis hoclaict non intelti- 
guritjpcr Diáfanos ¿dotédt süt; 
tdcirco tu q utdem, ad bocfdurH 
i)aC*to,vt opportune, tfjinsiri 
term'ijionedoctas ver bu m Dei, 

t#  . codcfSe(tos lUgirés
fe háztí argumento cri e (t a for-' 
ma,ClKÍLtóS.>í *quartdo inftij  
tuycrcita dignidad d¿ Ubifpos, 
les manduque fe ocupaífen en 
la predicación de fu Santo Eud- 
geiio 5 y nólos m'ando ocupar* 
m expreso otra ninguna' ocupa 
ciortfni m'iniltcno * Efte' oficio 
e-á pjoprk) dclosTheologosj y 
la ínceligéfídadelSancoEuart- 
geko es propria profelioñ fuya.- 
Luego ios Tbcologos fori mas 
apropoíito para eloftciode O- 
bifpos.La mayóTCsdeté/la me 
noria confieífm los córranos, 
Luego la conclufion^cc.

$ . 1V .
Autbofidades de Concilios* 19

19  Sta mifma verdad fe 
■ ^prueba por Ddeceimj 

naciondc Iosfdgrados

Concilios; En el Co natío gen e 
ral Láterancnfe fub Leórte 10. 
fcffi i i »fe dize, hablando de la 
clccció que fcauiá déházer de 
fugetoS páralos Púcftos Ecle— 
Íiaíticosjquc qtündodocurrlcf 
fe n en la nomina los que fueren 
DaútorcS en Ihcologia, fcan 
preteridos a los Licenciados en 
la mifmafacuhad, y los Licc n- 
ciádos a los Bachilleres: y falcan 
do BadliUé tesen Thcologia (q 
jpor la dignidad de fu facultad 
quercmosqUc feari preferidos a 
los Licenciados en Cánones, le 
yes ,ó, Medicina)los Bachille
res en Cánones, y Leyes,’ fean 
prefe ridos alos MáeftfOS en Ai 
testero íi los fulcros ,quc con 
corrieren fueren todos Docto
res en diuerfas facultadcsjdccer 
minamos ;• que el Doctor en 

i Theofogia fea preferido al Doc 
tor en Canonesjy ci Doctor en 
Canbnes jalDoctor cri Leyes, 
v cite al Doétor en Medicinas/ 
fo mifrrio fe guarde en los de
más grados de Licenciados ,-y 
Bachilleres, 1 . .

30 Goricurrcntibus autem 
nominaiiombus3Dóflores Ltce 
ciatts.Ltccnciatos Bachalau-- 
rtisidemptís BacbaUuretsfor • 
maüsin'Trjcologia (quos,fauo- 
riftudipTheoloyci, Licemiuús 
iniure Cariomco y Ctuilífaut 
JM edietnapraftrCtidos éjfe decer 

Bacbalaureos irt tureC* 
non¿co,aut Ciudi,- A i agtftris i n 

■ qrttifus prtjíry'i vólUmuS (con-
curren-
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ctrrenttbus autempluribus Do | boteitatemtraditameíie. < u-Vl J * V ,
ttoribus in dìuerfs faCultatib9: 3z En~el Concilio 4 .Gar*
D)ttjremThcolo fu, Dottori in taginenfefedize ,que el Obif-
iure: Dottore iniUre Canonico, poeledio fea examinado antes
Dodoriinaureciudi: Dottore de ferconfagrado, y fe le pregü

1 m iure QmdtfDettori in medici 4é,y vea, íi eítá biéinftruidoen•* V 
¡ 1 ita pr&fkrendbseffèdecerntmus: la ley del Éuagelioj íi éftá apto,

\ ^  tde,mn Ltcenciatts, (3 Ma- ycapaz délos íentxlosdelafa-
chaiaurèisfèrùars debere njòlû erada Efcritura, y fexercitadoO l*y* 1 E 1 n >-*
ntUJt.ì v v-i .. i i-t i - •• . endiíputas de colas de te. Y fo-

!♦ j . 3 j . v En el Concilio-general bre todo íiiacófieíTa con pila-
i) ¿Fiare tina j fe dize:Definirtios, brasclaras,ydirtiñtasí corito q
j y. declaramos, que la Santa Se- Dios es Padre, HijtVy Eípiricü
11 eie Apaftolica,y ci domano Po S5to,&c. Y también fe le ha de

' ( * 1 tifice tienda primacía , y puef- preguntar,fitlenenOticiajycic
i tofiiperiordetodoelòrbe, yes cia del nueuo,y viejateftamen

cabe^ade Cedala IglefiaCatho tó:y cree qn^fblo nueftroDios
t
j

1 *<: t iica »padre de todoslos fieles ,y verdadero es el Aúiffor déla ley'
J t
i ! Da&Qr.» y Maeftro V a quien de los Profetas, y de los'Apáftb

Chnilo nudho Señor dio pie - les.*- ' r. „oí.*.;..
i , na poteftadí comentando def- Concil.4. Cartagin. refermr
f de S.Pedro) paraenfeñar,y go- DÍft .S.3 .cáp.i .qui Epife. ¿uih
1 uernarla Iglefia vniucrfal.Y en redum ab-eofiin íege Dominiejt
i efta difinicion fe repite dos ve’ inftruttusyjitn S crtpturaru (én t
l«r zes ¿queel.oficio de Doctor, y fibus aptus ¿ f i  m dogmatibus
j ' de apacétar lalgleiìa confu doq ' exerátatús y( f  anteomniafif
»| trina ,es proprio del Ooifpo, Y ¡ det documenta.<verbií fimpiiei*t! cl mifmo oficio, depredicar es : bits afjeratttdefty Patrey &  Ft-*

proprio del Theologo. Concil. (Itum, (5* Sptritum Santtuvh
* florcntdub Eugenio 4. Difjim ¡ c.Qu&rendumettam¿tbeo3fi

mis Sancì am Apojtohcam Se- i noui, (veteristefiamenti: tdr
dem3($ Romanum Pontíficem j efty legis, Prophetarum, (j?

] in vntuerfum orbem tenere bri- ' Apojtolorü 'vnum eumdcMqiiC i
- matum* (*>cjottu(qùe £ cchfia credat auttorem, (5* Deum.

j Caput, ¿jT omnium Chrtjiìano 33 Y en el cap.z.dizeel mif
" » rum ì Utrem3ac Dottoremexi- , mo Concilio, que quando fe c5

¡h 'ctt¡$ ipfiìn Beato Petro paf- íagrael Obifpo, otrosdos Obif
ce^dhregendj, gubemandi pos, de los que afsiíten ,‘Ie fion-
v  iiuerfálem Ecclejiam, aDo~ gan íbbre la cabera eliibsó de
m\nomfkroìefk Cbrijtoplenum ¿ íuS Euangelios, , .. r

. ’ " *\ * «• .h Yen  ̂*
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54  En el Concilio Tuto*

nerfft , que fe celebró en tiem
po del Pontifico León 3 .y Car
io Magno,en cí cap.2. fe man
da, que todos los Obiípos eftu- 
diencongran cuidado la diui— 
na Eícritura, y el Santo Euan- 
gelio, y las Epiftolasdc San Pa
blo, y que no íc contenten con 
leerla muchas vezes, fino que 
procuren,quantolcsfucrc pof- 
fibIc,faberlo de memoria. Om
ites Epifiopifiudiose opfram det 
diurna leaioniySandum Eua- 
geltum, &  Epifiólas B.Pauli 
Apofioít , nonfolum crebro le ¿ti 
terrtyfedetiamyifudtumpofiint, 
memoriafiudeat com riten dore.

35 En el Concilio Remen 
íé cap. 14. fe encarga mucho a 
los Obiípos, que con toda dili
gencia trabajen en la lección 
de la diurna Eícritura, y libros 
Canónicos, y obras de los San
tos Padres, para predicarla pala 
brade Dios: Vt Epifiopi dilige- 
ttus operam dentylediomque di- 
uins mcumbant yidejt, Canoni- 
ctslibrts, opufiuíisPatru,
<verbumDei ómnibuspradtcct.

3 6 Y en el cap. 1$ . bucluc 
a encargar a los Obiípos, que 
cftudicncn losícrmoncs,y ho- 
milias de los Santos Padres, pa
ra que pueda predicar, y gozen 
los oyentes de fu Doctrina. Vt 
Epifiopifirmones, homilías
Sandorum Patrum,pront om- 
nes iñtelligere pofstnt Jecmdum 
proprietate lingu* predicarefiu

_______________________________  **9
dcanty&c,

37 Y cnclrnifmo Conci
lio cap. 20. fe dizc, que clObií- 
po no cuide,ni íc diiuicrta con la 
negociación, y embarazos de 
íii caía, fino quegaíle el tiem
po en oración, y lección de li
bros, y en el exerciciode Iaprc- 
dicacion,y explicación del Eui 
gelio. Eptfiopus nullam retfa- 
miliaris enramadfirtuoatfid 
vt lectioniy &  oratiom, £$* ver- 
bi Deipradicationi tantummo- 
dovaett. ,

38 Y no aleado, como los 
que tienen la opinión contra
ria,ponderan tanto elle punto 
de la judicatura,enlaocupado 
tan Santa, y tan grane como 
tienen los Obiípos, quádo veo 
que el Concilio Lugduncníe 
oift.Decet, de i mmuntt. Eclefi 
lio.6. y el Concilio Scnoncnic 
c«p.z4.mandan, que los tribu
nales cclcfiafticos no citen en 
las Iglefias, por la indecencia q 
traenconfigolosplcy tos,y cau 
fas litigio fas; y es alsi verdad: 
pues aunque las materias fean 
edefiaíticas,fe tratan colasmií 
mas cauilaciones,' y trampas Ic 
gales,quclosdcmasplcytos fc- 
culares.

3 p Las palabras del Con
cilio Scnon. íon citas. Cum in 
quibufdamnofiris templis iurtf 
ditttonis EcclefíajlicA offictales 
pro tribun/ilt fideant, ad quod 
ínter dam multo cum tumultu 
cocurrttjtr, delittgat urque, vi-



ImAí

*2Ó rio a . er prt .. iogosf
ptmnobiscji, <vt hac tribunalta 
fjr-ts coüocenturlX masabaxo. 
Ñ e ̂ jbtpeccatoru eji -venia pop- ■ 
tulanda,ibipeccandtdet urocca 
Jio raut deprebendanturpeccat a 
comirintt. Y afsino espoísible» 
que el juzgar pley tos fea ocu
pación tan principal en el Obif- 
pp, pues la echan déla Jgleíia, 
ydeíagrado.

dras ,y las tundéele nu^uo,íino 
lashuuicre. Veaiíe todoel Ca
pitulo i '.quecs muy largo. ..

43 t Bita mifma verdad en 
feña en el cap.4.fcíf.z4.dizien 
do» que defea todo el Concilio, 
que los Opifpos ib exerciten 
con muchafrequencia en el ofi 
ció de Ja predicación , que es fu! 
primera, y principal obligacip:

40 LomifmocníeñaelCo j y afsi proiigue encargándoles*
cilioTolctanooclauocap.8. y 
el,Concilio Tolecano 11 .cele*- 
brado en tiempo delPapa Adeo 
dato, año del Señor de <574. en 
el cap.2.dóde dize. Ñ o s prom
ete nOjkri ord>nis gradüy <velfuf- 
GCpüregimlms modum magno- 
pere cogitare debemus, 'i’t qut of- 
ficium pr&dicationispifcepímusy 
nutlis cutís 4 dpmna ledtone pyi 
uemur.No admite ocupaci6,ni 
cuy dado alguno, q los eíloiuc 
elleerloslimos fagrados5 q es 
lo que hazen los T hcologos. ,.

41 Y en la 6 ,$ynodoyfub 
ÁgatonePontífice,y Conftan- 
tinopi.4. íc ordena ,que los O- 
b4pos prediquen toáoslos Do 
mingos, y ficítas folemnes. v '

1. 42 . Y el Santo Concilio de 
Tiento eqfeña mas apretada- 
in ente toda eíta materia por di 
lérentcscnpitulos. El prime
ro es en la fefsion 5. dóue muy 
ala larga encarga a los Obif— 
p vS, que cuiden con grandes ve 
ras de la enfeñan^a delafagra- 
da licritura,y The.oiogia. Y les ( 
obliga, quedoten ellas Cathc- )

que prediqué todos los Domin 
gos,y ñeítas folemnes, y todos, 
los diasde quarcfma, y aduienr 

1 to »cxpor lo menos tres diasen 
j la íemana, pxplicádola fagrada 
Efciitura, y la ley de Dios.

Pr&dícaiioms munusy quod 
Epifcoporumpracipuum ejjtifu-

quent tus pófetí,adfáut£mftd(i 
íiumexerce,% tfc.S acras Sgyip. 
turas, diumamquelegem annu 
tient.; ~ >./ . Vi I j ; Ví * - » i. /■). * . < -***
t :44, Y en otra parte dize el; 

-miímo Concilio. Pcroporque! 
no es menos neccíTari  ̂paraief 
bien de los fieles la predicación 
del Santo Euágelio ,-que la leer 
ció,y eítudio de los libros,por 
fer aquella la primera* y piinci 
pal obligación délos Obif pos * 
determina,y manda elle Santo 
Concilio,que todpslós Obif-7 
pos,Ar^obifpos,y todos los de
mas P1 eíados de ia Igleíiá, e íté • 
obligados a predicar, y explicar 
el SantoEuangeho, ti no eftan 
legítimamente impedidos.Sef. 
5.cap. 5. Qajaqjcro Cb/tjfiana

fápu-
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reipubltcd non mtnus necejfart* 
eft prjcdicatto E  uangelij , qttam 
ic&tOt &  bocejtpractpuum E p *f
coporitm munus,fiat hit, &  de- 
cretti* eadefanSa Sfnodns om- 
nesEptfiopos, Arehieptfcopos, 
£  r im a te s i omnèi ditos È  cele 

Jtdrttm P rMatos,teneriper¡è ip- 
(òs,fi legitime impediti nonfite- 
rint idìprttdicandum fanÉtum 
leftt Chrifti Euangehum.

45 Veamos (líe hallará cn 
algún QmCilio algunàpalabra 
donde fe diga,que la mas princi 
pal obligación del Obifoa cs la 
judicatura de pley tos j ò li fe les 
manda,que funden Cathedra:» 

Derechos. •  ̂ |
4^ .5. De toda ella dò3 frina 

cfefos (agrados Concilios fe ha 
zcel argumento cneíla forma. 
Tapnncipal, y primera obliga- 
ciodclQbiípo esenfenar a ius 
Quejas nuedra fanta Fe, predi
cando, enfeñando, amonedan 
do los myftcrios de la vida de 
Chrifto,con codo lodcmas nc- 
ccííario paralafaluacion de las 
almas. Ella ocupación toda es 
propria de losTheoIogos. Luen
go ios Theologos dcuen fer 
preferidos para los Obiípa— 
dos. v ¡_ r-:. ■

4 7  Por vn cxcmplo fcha~ 
ze eíla materia clara,y mani— 
fieíta.Si elPiincipe quificíTc em 
biarpor Gpucrnadpr de las ar
mas de vnáciudad, que el ene
migo trata de íitiar; a quien cni 
biada, a vna perfona,quc por

i fu ocupado jamas huuieflc ira
tadojniconocido clmaiHjode
las armas, ó avnfold^db-vjejo, 
y experimentado,que fe hacná 
docáguerra viuadefdc fuSrpri- 
mcros años ?Claro eítá quccf- 
te fena mas apropoíito para de 
fender los aíTaltos,para acome
ter al enemigo,para el manejo 
de las armas, con todas las de— 
mascofas,que ion tanpreciías, 
y ncccílarias para conicrúar, y 
librar la Ciudad de la guerra, 
que el enemigo la cítahazicn- 
do.

48 Pues lo mifmo fuccdc 
continúame nte en el go uiexno 
de vnObiipado.a quié el ene mi 
gocomun,y masfucrtc,e(táha 
ziendo continua guerra,de día, 
y de noche diazicndo analtos a 
las almas todas,y a todo el reba 
ñodelalglcíiaiy para defender 
las,y conferuarías ,median ce la ’ 
doctrina de nueftra finta Fé, y 
adminiítracionde los fantos Sa 
cramcntos,mas apropoíito fe- 
tan los Theologos , p\ies.dcíde 
mo^os que fe ordenan de Sa
cerdotes^ ocupan en la adbii- 
mftracion de los fantos Sacra
mentos del Altar, de la confef- 
fíOn,dc las platicas cfpiritualcs, 
y fcrmoncspublicos: y afsi quá 
do llegan a mas edad, fon to
dos íbldados viejos»y Maef— 
tros experimentados. De nada 
de lo qual tienen experiencia, . 
ni lo han practicado los Cano- j . 
mitas, y luriitas, aunque fcan t

L  do¿tif-

r
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dodhfsimos en fus facultades: conclufion que es ttdocfcrina>y
« I i l a  1 *

puesheraoü Conocido, y fcco- 
nocendc prcícnte muchos, no 
fololuriftas,que es co&aflcn* 
cada 5 fino también Canonis
tas,muy Doctos »y Cathedra-* 
ticos de las Vniucríidades,caía- 
dos »con hi jos»y mugeres. Y af
fi a todos es manificAo,quc fu 
facultad no es tan immediata* 
niiuzctañ apropoíito los fuge 
tos, como la Thcologia: pues 
mineaban admini Arado los Sá 
tos Sacrarne tos, ni tratado del 
ajuftamienco de las concien- 
cias,nidelafaluaciondclas al
mas de los fieles. Lo qual nofe 
diráde ningún Thcologo, puc$ 
Libie ndedo infidente de fu fa
cultad, todos fe ocupan en ci te 
zodc las horas Canónicas >en 
la adminiAracionde ios Santos

toridad de los {agrados D< 
cores de ialglcfia. V í >

A* *

í ' ^ Vi ~ v .■ ' V
• • - ' v - >**'•’

.. í.v ;.v\ WflSU--.
V» ••'4'*^

y.. i - í > •> i. .. - K'Íí . I j '* •
• ¿uthcridtdcS cU K 

' Sdtftofc. V
■- • i CC 4 'C -* ■ ^

$0

* : -

, ; V-. -, - : <>i¡ >jS-.'ibi/í
í  zépueselgratt ífc*

5 . Epift. iridt¿t. ii|.c . 
5>7‘. eferiutendo contra los que; 
fin auer " ~ ’

Sacramentos ,fcequcntandolos 
eUoscadadiacnclakar,cnelc5  
ft(fonario,en el pulpito, en ay ti

ldar a morir a los fieles, & c  En 
nada de todo efto fe ocupan los: 
lutiAas,y Canonizas. Y todo' 
dio ts de ía obligación del O bif 
poj yafsi eneraran a fer Macf— 
tros del citado Eclcfiaftico, fin 
auer íidodiícipulos 5 entraran á 
fer Capitanes,íin aucríidó Sol
dados. . .

4P Cofa que pondera, y 
condena grauemente, hablan
do en cAa materia, el gran Pa
dre San Gregorio Magno. Y 

león ¿Ao p arem o s ai tercer 
| genero de probanza de nucAra 1

te para fer ObiípóS * dhhdo ViP ! 
falco tanprefumptuofo í^ártí- 1 
biciofo, como arrojarle defdc 
el e ftado interior * y iccülaf jqtíé: ! 
íiemprchan profeffado* al d ia
do Eclcfiaftico, y füperiór^itó 
nunca profeífaroníy el que nürí 
cafucdiícipulóVcon ambicíórt1 
iriconíiderada * quieré pallar á 
fer Mácftro. Y como no aprett 
dio lo quedeue eníefiar al Pue
blo , viene a fer Eclefiafticd * y 
Sacerdote folo en el nombre: 
porquccnlas obras, y en las pa
labras iiempre le quedas fe
riar. >-

Peruemt ad nos obttmúbus 
Epifcóp'is rfuofdam tx laicis ton ,

• __ furarí,
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larari\ atque ad Epìficopatumi Santo eneÌPrologo,Ìe cicriuc 
praeipitifitltu cofcendére, &  qui | 1 ‘ ~ '
difìipulus nonfteitf incori UdcrA- 
ta amba ione,mailer efiicitur-, 

quoniam,quadpofstt docire, 
non dtdictt ,fdcerdotium tara u- 
modo gerii in nomine : nam lai- 
cns tnfcrmomprivino perfètte- - 
rat, opere ̂ Quomodo ergo prò
alioru peccai tstnterceffurus e fi, 
luifìtaprinutus nodeflettiti *7a 
isentm Pafior non mumt gre- 

gem-iftd decipit: quiadum con- 
tradicente verecondia, non pò-

l

tefiali]shoc,quod ipfè nonfiecit, 
pervadere, quid efialtud, nifi 
vtplebi dominica pr adonti9 po- 
puìandare mane al-,&  inde fu- 
matinterttum, vnde fitluhfere 
protcStìonis magnum debuti ha 
berejubj/dìftm ìp/uod quapra- 
uumfit,qH4 peruerfum, ex fua 
quoque or ¿mattone exccUentié j 
vefira cdfitudo perpendat: certo 
namyueefi non voi ante exerci 
tui duecm pr&ponere, nifi vobis 
laboreÌHS,fidefqueprobata confi 
titera, nifi eum ante afta vite 
viri us, fjffolicitudo aptum effe 
monfirauent. Si vero mn alijs 
nifi huiufimodt vtris comma ti- 
tur gubernadus exerpausi qua 
Iti éfiux effe debeat animarum:ex 
ifiius beni rei comparai ione colli 
gitur. ... .. .

5 1 El mifmo Santo eicri- 
uiòquatro Iibros,cada vno con 
ditcrcntcs caiuculos.Y aefta o- 
bca coda puio por no rubre el 
Paftorai: porque corno dize el |

para los que tiene oficios de Pal 
tores,y Pfeladosdelalsldia. Y 
allí fe t rata de la obligación Que 
nene el Paftor,y Prelado a apa
centar fus oúejas cpn finca, y 
buena d o ^ p a / l

YenlaEpifiola 3p.Iib.2.in- 
diiít- ío.dize, que la obiigacion 
del Obiípo es, que fu cuidado 
lea tratarde la predicación. E - 
ptjcopiefide pr&dxationis muñe 
refiemper cogitare. -

52 JElgranP.S.Aguílinhi 
! zovn libro con muchos capitu 
los, que 1c pufo por titulo de Pa 
fioribus: y en todo el trata déla 
| obiigacion,que tienen los O- 
, bifposde lacnfcñá^a de fus fub 
ditos.

El mifmo Santo enlaEpift. 
$$.ad Paulinum, prueuamuy 
ala larga, que la obligación de 
fer Paltór es la mifma, que fer 
Maeftro>y Dodfor délos fie
les. .
>. 53 ' Elgran P. S. Bafiliocfr 
criuióvn tratado a"quien intitu 
1ómoralia; y pufo ochenta re
glas qada vnacon diferentes ca 
pitillos, en que toca las mate- 
nasquehade predicar el Prela
do.

54 San Gerpnymo dizc, 
que aunque la vida del Prelado 
íca buena,ir no enfe ña a las ai- 
mas,haze tanto daño con el íi- 
lenc io ,como apio ueclíá co 11 el 
buen exempio. Innocens emm, 

abfquefermone conuérfatu,
i- 2 quan
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quantum exemplo prodefi tan
tum fibrato noces :nam la
trata canum, baculoqut Paflo
ra , luporum rabies deterrenda
efi. - .

55 San luan Chniòftomo 
i.ad T1moth.hon1il.15.dizc, 
que para que dixo ci ApoftolSa 
Pablo cniiiEpiftoIa ad ‘Timo- 
thè 14 m ,queel Obifpo ha deier 
Dodor,iinoparaqueenfeñc?Y 
ella eníeñá^a no ha de fcr iolà- 
mente conci buenexemplodc 
vida, lino trabajando en lapre- 
dicacion,y buena doctrina,pa
ra quela difciphna Ecleiiaitica 
no perezca: i/i quid Apojìolus 
dica, opportet Epifcopum effe 
Doótorem tnifi vt doceat? Mei 
fatis e¡i,quo d doceat exemplo *vi 
ta, imo opportet eum laborare 
in verbo, dottrina. Profedô  
fi pr&Cul non njaletgratta dodri 
na, plurima Ecclejìafiica dtfet- 
phmexemplaperihunt. .

56 Elgloriofo Padre San
to Thomas en todos fus cien
tos íbbre la &gradaEfcritura,y 
en las obras Efcolaíbcas de la 
fagrada Thcologia, enfeña lo 
mifmo. Pero hablemosíolo de 
loque dize enei Quodlibeto 
1 .aitic. 14. donde enfeña, que 
los Obifpos, y Doctores en 
T ¡ teología, fon los pnncipales 
obierosdeia Iglelia. Y júntala 
dignidad Epifcopal con d  Ma
ttili crio en lafacultad de 1  heo- 
logia, y no con los Magiftcrios 
de Cánones, y Leyes: diziédo,

que afsi como en las obras ma
nuales ay vnos Macftros fupc- 
riores,que llama Arquitectos, 
y otaros interiores,que feUamá 
Manuales, los quales cxceücá 
loque los Macftros fuperiores 
les ordenan > y diíponcn; afsi de 
lamifma maneta en el edificio 
eípiritual ay vnos Macftros íu-*- 
penores,quc gouicrnan, y eníé 
ñanalosdemas: y cftosíon los 
Theologos: y otros inferióles, 
y manuales, que ion los jurif— 
tas. ' > ‘

57  E fi autemconfideran- 
dum,quod inauolibet artificié 
fimpíteiter mellar efi,quidtfpo- 
nit de artificio, dtcttür arqui
tecíor, quam aitquis manuaití, 
qut Optra cxcquttur ,fecundum 
qttodei ab alio difponitur, &c, 
ín *dficto aupé jptritualt fura 
quafi manuales operáríj, qut 
particulariterinfiflüt curaarn* 
marth & c.Etjimplictter Theo-

^  ^ j  y  ß r  w*  ̂ ß w

docet quatti er alij debeat falute 
animar um procurare, c>

58 He dexado para dar fin 
a effe genero de probanza de 
las autoridades de los Santos, 
la del gran Padre S. Bernardo, 
con la qual me parece quedará 
'd letor perfuadido, y guftofo. 
Y noesmucho que nos valga
mos delle gránele Doclor para 
efta materia; pues d  Doitor Se 
guradcAualos jurifta i.p.cap. 
1 .prax. E  pi fi Se vale del mil--

mo



$ 5 • AuthoridadcsdeSantes". \z$
( nio Sanco (y con razón)  para 

tratar de las prendas * y calida
des a qüc deucn atenderlos O- 
bifpospara eligir buenos Pjjpui 
lo re s .-i é.
; > 5p̂  u  Eícriuc el Santo alPo 

tificc. Eugenio 3 .ckndolcdoeu 
meneos de como bade gouer- 
narla Iglefia; y éntrelos demas 
póne las dos parces de nueítra 
concUifion,fundando la fente-- 
ciadjedo.sTheologos, ¿impug
nando la opinión contraria. Di 
zc pues el Santo,que en el Pon
tífice, y en el O biípo es cofa in
digna , baxa,y íeruii, ocuparel 
día , .y las horas en las leyes de 
los imillas, dcuiendo ocuparle 
enlaenfená^a deja ley diurna. 
Qu¡td\jh?*ib*i * ^digmufque, 
prafertsmfiemmo PontiJici,qud 
nondicoomnidieifed pene omni 
hora insudare t atibas rebus, 
proJatibusiDeniqué quadp o- 
ramwl Quando docemuspapu 
iQsÍQggmto adtficamus Ecde- 
fiamtQj*ando meditamurth le
gtl\ i!,:. . V .-.V -• „.v.- J

6o . El oficio de O bitos es 
.enleñar a los Pueblos,para edi
ficación de la lglefia,y délas al
mas,entregarle a la oración ,y 
meditación de la diurna ley 5 pe 
rolas leyes, que fe oyen en P ala 
ció (dize elSantoJ no ion leyes 
de l i a s , lino las de luíliniano. 
Y cspofsiblc (dize) que tendrás 
Paciencia para fufrir efto ? Tu 
10 verás: pues la ley de Dios es 
Santa»pacifica, y manía,para

| conuertir las almas, y lo que en 
lospley tos Ce trata,no só leyes* 
lino causaciones,que pcruierté 
el juicio. Siendo pues V.Santi- 
dadPaftor,y Obilpo délas al
mas * que penfamiento tiene* 
quando futre,que fiempre en fu 
prclenciafecalle,y elle en lile- 
cióla ley diuina,y fiempre fe ef- 
t¿ hablando, y aun garlado (co 
mo dize elCallellano)lasleyes 
dclosEmpcradorcs, Ñam cer- 
tclcxDommi immaeutata, con 
uertens animas. Ha autem non 
tam htges quamlitcsfHnt-, ca. 
Hilas tones,fubuertctes iudictü- 
TU ergo, (5* Epifcopusanima- 
fumtfua mente,obfiero,fuftmes 
eoramttfempcrfslere'ülamgar- 
rtreiftasi ; _

61 Y cíióy perfuadido, que 
ella materia es tan mala, y per- 
ucría,que te caulará grande cf- 
crupulo.i7dllor,jinon¡nouet ti 
bifcrupulum peruer/stds hac.X 
eftáclgloriofo S. Bernardo tan 
firme en ejfteparecer,y aborre
ce tanto,que los Obiípos fe em 
baracencrt íerjuczes,y enfen- 
tenciarplcytos,que fiempre q 
le viene ella matcriaalas ma
nos, la impugna con grandes 
veras; Gomolohazc adelante 
cnclcap.d.dcl mifmo libro, có 
la Doctrina de S. Pablo, que el- 
criuecomo Obilpo afuculcipu 
lo Timptheo, para que lo fea. 

i Y dize San Bernardo. Dice—
¡ bat Epijéopus Epsfcopum m— 
jlrjtens.nemo mtlttans Deo tm-

.Oí h  3■p-sr
plicai

<1



izó Dijcurjo.z .S i bandeJer preferidos Theo logos?
phcat (e negotí]sfiecutartb9. No
es la ocupación de ios Obifpos 
cmbara^arfccon las caufas re
culares.
6z Y los qucdixerc,q el puer

to pide al'siftir a la judicatura« 
auncífos mifmosno nos podrá 
ferì alar quando,y adonde algu 
no de los Apodóles fe aya fenta 
do en Tribunál de juezes para 
juzgar entre los hombres lo q 
a cada vno toca de fuspoíTcfsio 
nes,y tierras. Lo que yo veo c$, 
(dize el Santo) que los Apodó
les fueron j uzgados de íosTira- 
nos, pero ellos nunca hizieron. 
oficios de juezes: iSTomonftrd* 
bnntiqmh<icdictMtitob‘t aíiqua 
da qnijpianf Apojlolarn tudex 
fiderit homimtm,aut diutfir ttf 
minorum^ut difiributorterra- 
rnm, Stctijfcquc lego Apojlolos 
tu dicandoSypdtjfc tudkantes rio 
legOytfc.

" Pues a la verdad (profigue cí 
Santo) la potedad de los Apor
tóles» y de IosObilpos,cs para 
j uzgar los pecados,y no para el 
derecho de las podeísiones ter
renas./« crtminibus, non inpop 
fefsionibuspoteftas vejlrdi quo
ndam propter illa, &  nortprop- 
ter has acceptftis clanes regni coe- 
lorum. Habent hac infima, £$* 
terrena índices (nos. Quid fines 
alios in^aditis?Qiúdfalcem ve 
fra*» in alienai» meffem extendí 
tis? .
i d3 , Hada aquí efcriuc el Sá- 
tocontralas judicaturas de las

caufas, y de los pley tos. PaíTa 
defpues mas adelante,y dize en 
el cap. 1 o.efcriuicndo cótra los 
Abogados, y Procuradores de 
las caufaS5 losqualcsdizcrt, que 
fino fe ventilan las caufas, y fe 
oyen las partes, no fe puede juz 
gardcllas. Y dize el Santo «que 
le oygan norabuena cnla for- 

" ma qucconuicnc,y no como fe 
practica ,por fer tan execrable 
el modo,que le v fa , que para el 
fuero,y audiencia fecular es in
decente, quanto mas pata vna 
Iglefia. Agttemurcduf*,fcdj¡- 
cnt opartet: na is modnS ¿juifre- 
quentatnr, execrabilisplañey&  
qui,nondico Ecclefiam ,fed me 
jornm deceret* . 1 \v
■ 54^ Mucho me cípanto,di 
ze el Sato,que aya oydos de per 
lona tan graue,y rehgioía,y au 
torizada, que pueda oyriasdif- 
putas dedos Abogados, q ion 
mas altercadon de palabras pa 
ra pemertir la judíela,que para 
defeubrir la verdad. Mitórna- 
que quemadmodü rcltgiofa au- 
restuaaudireJufltnenS hutufmo 
di difputationcs Aduocatorn, 
£9* pugnas (vcrborumi qña ma* 
gis adjubuerjione, quarrt adtn* 
uent'tontm proficiunt •vcritatis. 
Corrige,pues, dize cí Santo, cf- 
ta mala codübrej corta las len
guas habladoras, y loquazes» 
cierra la boca,yloslabios men- 
tirofos,y fallos. Corrige prauü 
mofe, prafiindclinguas vani 
loquas, £5* labia dolofadaude.

Edos



$ .5. Autboriàddes de Sant os.
Eftos cales fon los que enlcñan 
a hablar là medra *y Iáfalíedad ¿ 
ydcxandola juft¿cia,fon crudi 
tos para el engaño,y para lame 
tira,fabios parahazermal,y cío 
quemes para impugnarla ver
dad. Eftos solos die precian de 
eníeñar aaqllos de quienes dc- 
uieran aprender} rio fundan lo 
quehá hallado borei eftudio, fi 
no lo que há hailado. cn fus invi 
ginaciorics ¿y Coriellas contra
di zc nía fcnzülez déla verdad y 
impidicridOi y erii barajado los 
caminos de la vcrdad,yla jufti- 
ciz.H tfunt i quíinfiruntiá qm

nonconipertdfidfuadnjíntunt 
de proprio calumnias innocen— 
tta,d(jlruuntfimplicitatem ve- 
rftatíSt obfiruudt í/tdtcfj v íast 
o? 6$ , ■ Eftd juicio haze el Sari 
Codeíos Aliniftros, que tratari 
los pley tos,auri de aquello mas 
íhpcrior*que fe trataante el P5  
tihee. T luego el iñifirio Santa 
amonefta al Póiifice como há 
de tratar a eftos Miriiftros ¿ di- 
¿icndolc. Si eres diícipulo de 
Chrifto, ten ardiente zelo,y va 
lete de la autoridad de tupuef 
to contra efta defvcrgucn^a, y 
pefte general. Cbrtfit difiipu 
ImesdgnefcAt z Jlu i iuüstexur 
£M au&oritas adver fus impu- 
denti am i t é generatoripcfíenii 
Ten por dechado a tu Sagrado 
Mácftro>clqual no íc diípufó a 
oír eftos tales i antes diípuío el 
a^otepara caftigarlos < Intuiré

_  _____ 127
ÁÍAgtftrum fiefaáentem i non 
parat dures vt aúdiátfidflagel 
Lum quoferiat¡ NO les dizc v na 
palabra,ni íe lá quiere oir, ni fe 
lienta a juzgar: antes lospcríi- 
gue,y caftigai Haz cu pues (ó 
Santifsimo Padre) lo mifino: 
áucrgucncchfe s y teñían eftos 
tales negociantes de ponerfe 
en tu pxefencia » pues tienes el 
a^ote en Ja mano. Verba neefa- 
cttynecrecipM ¿nec entmfedct iu- 
dicaris ijed infcquíturpumcnS; 
Ergoté^ufacJimUíter'. erubef- 
cant vultumtuum ijíius modt 
negottatoresfifiertpoteff.fi non> 
tunean̂ vEttu ñageílum tenes.
1 ^Palabras todas) tan fuertes¿ 
fiédo tari celebrado por meli: 
fluo,y fuaiic el Áu£tor,que aun 
fi>Io el referirlas embaraza: pe
ro fe conoce por todo' efto, que 
el gíorioío Santo ño büícaraa 
los juriftas para hazerlos Obif- 
pos.Y juritamente-fc ve ¿ que el 
mifinoSatOno juzgápor prin
cipal ocupación en los O bis
pos, ni aun por digna de que era 
ten la judicatura de los pley tos.-

* 1 'ti

<7 ' X V
r V I¿i ■
AuthoridaddeSi Pablo,

66T - T  Alta aquí necnos pro 
badó la verdad de nu- 
eftraconduíion,eri q 

dezimos, que deuen fer preferi
dos losTheologosalós juriftas

r . x con



i ¿8 Difcurjo.z .SihÜ defer preferidoscTheologos?
} con lugares de IaTagrada Efcri- 
tura,} autoridad de los San tos 
Docloresdelalglcíia.Y aorafe 
hara mas patente la mifma ver 
dad,] untando eltasdós proban 
gascón las palabras del glorio-1 
íio Apoítol S. Pablo, y la expli
cación que lesdanlos Sagrados 
Doctores« •. ■ ••' -; í • * •**'

6y Reprehedc S.Pdblo i . 
ad Gorintb'hcap.6.*u€r «4. a los 
que Tiendo hijos de Id Iglcfía, 
quando tenían pleytos entre íi, 
acudían ;! los tribunales de los 
infieles, ¿gentiles: a ellos riñe 
S. Pablo, porque nobufeanden 
tro delalgleíia los que pueden 
Ter juezes,y determmarfuseau 
Tas. Y femfandócl Apoítol qua 
lcspodran fer juezes deltas ma 
taias.dizerquelos masconten 
tibies, y de grado inferior en la 
Igleíia: a ellos (dize) Te han de 
nombrar por juezés*no a losde 
mayor autoridad, que sitan 
ocupadoscnmatcrias fupeño- 
rcs. • -  ‘ v : '
t; Dizc, pues, el Sato Apoítol: 

S osett lana igkttr iadicta¡i ba-- 
baerttis; contempt tbiles, a ai süt 
in Ecclejia i tilos confinarte ad 
wdicandtsm.'í aunque citas pa 
labras por íi meímas ion tan a- 
juíladas áelle intento, que no 
ncccfsitan de glolfas,ni aplica
ciones, con todo ello ha parecí 
do ver cómalas entienden los 
Santos Doctores^ '

¿8 , EigranPadrcS.AguT- 
tin en el libro deopert Mona*

ckarumczp.zo. dize citas pala- 
bras. Aconte ja S. Pablo, que fe 
elijan por juezes alos qucíucrc 
mas entendidos, buenos,y San 
tes,y no a Josmmiítrosdel San 
to Euangelio,que difcurricndo 
en la Igleíia,enfefiauá, y admi- 
niltrauan la Fe dcIcfuCliriíto. 
Ellos no era razón ocupados 
en el examen de citas caufasin 
feriores, de las qualcs aunque 
no Hospedemos eícuTar ddto- 
do,pero Ton de grandiísimo sc- 
timicto. Y hago tcíligoaChrif 
toNucítro Señor, que quilicra 
mas teñer cada día algunas ho
ras determinadas para traba-- 
jar cnqualquiera obra Tcruii,y 
corporal ,como tuuieralasdc- 
maslibres para erar,lccr,eíl li
diar las diurnas Ictras,por que
dar libre del ruido, y tumulto 
de los pley tosjde Tus trampas,li 
tigios, y controuerlias ,cn que 
me ocupo juzgando, y deter
minado vnas vczcs>y otras ata 
jando ,y  cortado los negocios« 

Sapientes sgitur, qut tnloás 
conpfiebant Fideles, &  Sanftf, 
nonqm haCiOtqUe illac propter 
Euangelium difeurrebant yta- 
Itum negotiorm» examtnatorts 
ejfe voíatt, A  qutbus encujan 
nos na pofiumus, &  fiveltmus, 
Chrifiam tefiem inuoco,quam* 
malltm per fingulos dies cirtis 
horis ahqmd manibas operar i, 
(*> catcras. horas habere liberas 
adlegfndam, ( f  orandamJtuel 
ad agendum altquiddedtuims

literis,



$ 6. Autoridad de $4# Bablo%
Titerhi qttajn t umultuofifsimas 
ptrplexitMeS caufarum pati de 
negocíjs fmcularibus^eítudica 
do dtrimctídtí ,<vH mtcrac mari
do praciden di s,

Ertqüe reconoce S, Auguf- 
tin laidos obligaciones que cíe 
nc el Obifpo: la mayor, y ma$ 
principal, esorar,eníeñar,y ef- 
radiar la (agrada fXcrituia-y la 
meno^prmcipal,y mas interior 
es juzgar los pleytos. Y dize el 
SuAto Doctor debaxo de jura- ¡ 
mentó* que quilico dexar lo s1 
pleytos,y|ascaufas como cofa 
mas interior, para entregarle 
del codo-alo que es mas princi
pal en los0bilpo$,quc es elcítu 
diodclafagraaaEícritura,y no 
losderechos,y las leyes. •
6p -■ Sanluán Ghryibítomo 

oxplieandoeftas palaoras,dizc, 
q las pcrfona$de mayares pren 
cías,y meneos le han de ocupar 
CU la ádminjítraclon, y gouicr- 
node las cofas efpiricualcs; co
mo' los (agrados Apodóles (e 
ocupauá en la en(eñan^a,y pie 
cÜcacion. Pero para juzgar las 

¡ C4ú&s,baltafn aquellos que fon 
; dé menos prendasyy menos me 
ricoS. 'Adatares eritm fpirituali- 
bus ¿atendere debenf: quitamen 
funtufiinoris merttt, hos cojlitut 
tfad tudicadum,Apofioltenim 
prsd/eando c¡rcuméuntibus,ta- 
hbusnón<vacabant.'
■ 70 San Gregorio Magno 
de cara pajíorah.p. 2. cap.y. di- 

- ze,que los q en la iglcíia tienen

lugar inferior,ellos fe ocupe en | 
la judicatura de lascofas terre
nas* ContempnbUes con ¡id a/te 
adiudicandam., <vt tpfi v/deli- 
ctt dtfpetijatifimbut terrena iti- 
teruenianteaos dona fptritua- 
lia non exornante 

71 - £1 miímo Santo eferi- 
uiendo (obreel cap. 29.de iob, 
en el /#»/£. de fus M  orales,zn 
el cap.% 1, buclue a px plicar ef- : 
tas palabras del Apoílol. Y dizié 
dolo Sá Gregorio, merece que 
los Obiípos atiendafta fus con
fe jos,y doctrina. Veamos pues 
lo q íicnte elle Do¿tifsimo San 
to,y Pontífice acerca delajudi 
catura de caufas,que tanto exa 
geran los j uriltas,di ¡zie ndo,que 
cito ha de ferio principal. Dize 
pues S, Gregorio, Pellas pala
bras del Apoílol fe colige, q há 
de examinar, y concluir ellas 
caufas terrenas,y temporales 
aquellos que tuuicré íabiduria 
de lo exterior, y popular 5 pero 
aquellos que ella adornados de 
doncs,ygracia$cípiritualcs, de 
ninguna manera deucn tratar 
eftas materias,quedando libres 
delías para tratar de otros bie
nes mas fuperiores ¿ y diuinos. 
Qua ex re quid colligitur, niji 
Vt ht terrenas cauptsexammet, 
qutextfiriorumrerum fdp;entid 

1 perceperunt', qut autemjpiritua 
, ítbus donis adatifunt,profecío 
i terrena ñondebtnt negocias im- 
pltcariy'Vtdum noncoguntar tn 
f¿riera bona dtfponere¿xercitat t [

njaleant ,
"   "** —  * ----------- ----------- -----------------— ■— — ®



i3o D i [curfo .i .S i ha defer preferidos Theologos ?
valeat bona fuperìoribies defìr 
Mire.

72 El gran P.S. Bernardo 
hb. 1. de confiderai, cap. 6. ha
blando deltas mifmas ocupa- 

. dones ,dize al Pontífice Eugc- 
nio.Oye Beatifsimo P.al Apof- 
tol S. Pablo, y veras, que fegun 
fu Santa Doctrina,quando te 
ocupas en fentcnciar pleytos, 
vfutpas vn oficio ageno, vil, y 
baxo. Audi Apojiolu quid de 
huitepnadi setiat: ad ignominia 
vobis dkoxotcmptéittores,qui 
fimt in Ecclefia jilos confiti uite 
adiudicandum. Itaque }ficun- 
dtem Apofiolum, indigne ubi 
vfierpas tu Apofiolicus offictu 
vile ,gradum contempiibtítu.

mas palabras »dizemucel Apof- 
tol llama contemptiUes aaque- 
llos ,quc no fon aptos para los 
grandes oficios de la Iglefia. Y 
que de aqui deuc el Pontífice to 
mar argumento para nohazer 
juezes de cofas ccporales a los 
Doctores', y Macftros de la 
Theologia. C ontemptibiles Opel 
lat tilos Apofiolustqui noníunt 
apt i ad magna officia Ecclefi* , 
quodefi predicare, rfdocere.Et 
hoc efi argumentum> quod Do
minus Papa non debet Jidagifi 
tros Theologin confiituert iudi
ces t emporaltum. ■ ,

Y profiguc mas abaso dizió 
do, que el iént cnciar pley tos, y 
la j udicatura,como materia in

73 N . P. S. Thomas i.ad  j1 lcrior, y contcntiblc fe han de 
' r '  ’ ’ 1  ̂ rcmitiraqueiosiuzgucnlosfu *

gctoscontcn cibles, que no fon ' 
aptos para enfenar, y prcdicar. 
Scecularia tgtîur iu dicta; idffi% 
qua funt derecQteptibïli,côntep 
tibildconfiituïte ad tudicandu, 
idefi, qui non fient apti adprndi 
candum,(f docendum. ,

57 'DetodoloquaICc.infic 
re, que fi el Apoftol S. Pablo,ftê 
do übifpo ,. y Maeilro de los 
Obifpos:y el gloriole» S.Çrpgo 
rio,iiendo Pôtificc: S.Àguftin, 
y S.luan Chïifoftomo ,fiendo 
Obifpos: S. Bernardo, ySânt®; 
Thomas,iicndo tan grades Mai 
eltros de la Iglefia : y el dodifsi- 
mo Hugo, que con tantos mc- 
ritosocupaua pueito tan fupe- 
rior, como es el de Cardenal: fi

I Corint 6. tf.explicando^eftas pa 
I labras, dize, que el Apoftollla

ma cotemptibles álos que só la
bios en las cofas humanas ,en 
comparación délos que fon fa- 
bios en las cofas diuinas ,alos 
quales feles dcüe gran reucrcn- 
cia, pues fe dcíembara^an de 
los negocios temporales, folo 
para entregarle a los oficios cf- 
piritualcs,y diuinos. Vocat atete 
contempttbiles tilos ,quifimtfa- 
p lentes inrebus bu manís, per co
par ationem ad tilos ,qutfimtJa- 
plentesin rebus diutnis: qutbus 
efireuerentia exhtbenda, quién 
rrebust emporalibles non occupan 
tu vt[bitsfpiritualib9 vacet. 

74 NueílrodoctifsimoCar
denal Hugo,explicando las m if

I

-
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rsráefofplcyros es ía parte inte 
. ádrenlaIgleíia, y  que íc liadc 
xemiqri y  engalgara ios que en 

-etía tienen inferior grado* para 'i 
qué queden libres,y de&mbara i 
yadosldsquc fon mas íüpcria- 
¿rs^trit nen mas alta dignidad 
cn^adglcííiapara que predique» 
yeoleñeni.. ■ i*-- •;. .rv o s  ¡
-n «.Síguele detodóio dicho m i' 
íinficltaníencc,que puestos O-' 
-iuÉ̂ pĉ  ticoon fup'erior gradG,:f i¿ 
diguidadlcn lá igJelia, eftosiej' 
dáucn ooilpatcn iatrifcñanca,1

v- -  t • * m  1 ^ 1  * * 1

fiempre fe ¡hallan a mano los
Audiores yQuelldifDutan: y ó-

ca derechamente aktóThéoId; 
^osolínfeis furiftastoca cifen- 
«U dai, ypzgar losplcycbs1 dq, 
esioinfeciotcn oicgóüieoio 4c 
iai^e(kv&gbnia4 6 dána.de <
Saín Eafólb»ybernias Sancos»‘M

iuun i \ »f hhVüi:'-ú<yj

n ti.C# ^ ' 1 c j ^, ,f_ á 1 >«*■' - *■' 4  v «* 1 & í j  *

V ÍI;o í-J .0.5&
* \ *J i O. ;cá

í * ■ ■ V
jfftthsridad de fU&ífr- 

. á fogoti i  ¡vi,’ ....
,0 !'.i-oili ;■ • -(«¡JU-

f * J  Stos ion los fúndame- 
tos^ue nueftra fcncc- 
cia cienéíénla fagradí 

Efcritura, Concilios, y aUCóri- 
dades de los Sancos Padrcs>rcf- 
ra aora probar lamifma ver-- 
dad con lo que íicnten en efta 
parte los Auétorcs Thcoiogos,
y Caaoniftas. Y porq muchos . . .. ^
delio'sxicné diíputada ella quef I,, ede Auéfor dizedeios que íi— 
uonen propios ferminos i y no lf gué efta opinión: H i longe aber

rant:

niente a Ipmifnrtcxq.ue enfeñá. 
-PorcíTp ha parecido conuenié- 
tc poner cneíle difeurf» codos' 
losAu^bitesíquefóhan vifto, 
para 4 el kdtorefcaífe el traba
jo  de tmícar los hbros. Y para 
que pueda* a la vida edas dos 
opmionts, y los fundamentos 
de vná,yotrUjfc juzgue qual de 
J^sdos esla mas-vcrdjdera,mas 
-fundada^ylcgura. ’c 
''n 7 7 . ̂ El EminenrifsimoCar' 
dcnaiCtqtetanoi.z.q.i^j.ar. 
$.prégu4u afi clObifpo (pues 

.cieñe .oiaiidaciorí aferlDo&or) 
Dj><3:oren Theolo— 

tiogiiyoén*!derecho Canóni
co? Ypafcarcfpanide^afaduda, 
rcficreprimcroló que dizcnlos 
Cqnanlftas dclaopinioricon- 
<lraiiatfyps,duc auuqueenlo pri 

1 1 11 'iatrampseó- 
Obiüposfuef-

jos í y nóyuridas: 
-pórqudeníconces era qcccíTario 
def cartée la í^eíia de los hcrc  ̂
ges con la cipada déla fagrada 
Thcologiá. • Pero que edos 
tiempos, quando fon muy ra-: 
ras las caufasde fe »quede les ô | 
frecen aiosObiíjtos»y m uchas 
las que Cada dia tocan al foro jü 
dicial ,por cífe4 izen,q so mas 
ápropoíico los Ijuridas, y Cano 
niíjhs ,qUc losThcologos.Pero

]

l

* i
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rant;porque el fin principal del 
Obifpoy el oficio, que en la có 
fagració fe le encargaos la pre
dicación ,y cnfeñan^a de la sal- 
mas,que eslapropria, y verda
dera 1  hcologia,y oy no tienen 
menos obligaron alaenfeñan 
<¿a, y predicación los Obifpos 
deftos tiempos,que la tuuieron 
los de la primidua lglcfia: pues 
déla mifma manera le les en
carga el oficio,que antes. .

Demas,que aunque no aya 
caulas de te, íaneceísidaddc re
formar las coftumbres, y hazer 
que fe guarde la fey .d e lefu  
Guido-, y fus Santos Manda
mientos « inda cada día. Y cfta 
es la principal obligaoóndeios. 
Obifpos- y para elto fueron¿rin

dad. ípfa enirn ratio diüat>

ncmibtfs ádjílutem , qutrnfe, 
té  m alíjs pofstm projktre, 
quamfimplices tq»i in fitan— 
tjUm pofunt proficere. Y el Doc
tor Theologo viene a fcr juez 
entre D ios, y los hombres:loei 
Canoniftas,y Iuriitas fpnjuc-! 
zesde vnoshombrcsaotrosj y  
otras razones que ttae. Y pon
derando el cítudio que hazen 
los Eclefiafticos que no fe apli
ca a la fagrada Thcologia» trac 
cllugar dcS.Pabloíif emper. dif- 
antes , t é  numquamadjetett*
p cruéntenles, té  & * i..j d;--v>-bx: 
íE lm ifm o  Santo, tí tu lo i^ . 

ibidena, dizc ,explicandoel lu
gar de S„ Pablo, que en la pala- 

tituidos: y no para enfeoar Ca- ¡| ara ¡ VtoBorem, ícdcuc cntcn*
nones, ni reglas del Derecho. Y j 
por eüo dixo Ghriíto a les Apof 
toles, que fueron los primeros 
Obifpos: Predícate £uange-- 
hu:y nolcs dixo: Predícate tus. 
Y el predicar, y eníeñar el Euáh 
gclio es proprio de laThcolo- 
gia. Y afsi concluye cftc Au*- 
tor dizicndo,quc Éptfcopt omnjt 
teparetcncntur efjel̂ heologt. ¿ 

78 n Elgloriofo P.S.Anto*- 
nino AnpDilpo de Florecía 3. 
p. titulo ¿de titulo 13 .cap. 3 
8. tratandodc las.cicncias, que 
deueníaberjosqucfucrcn Doc 
cores , íiempreprofiere la facul
tad de la tagrada * Thcologia: 
porque dio cede en bien de íi 
mifmo, y de toda laChnítian-

dcr»qucíu oficiocófiftcendos 
cofas: la vna,í/xfermone corree-

ir ,y  emenda* 
lelos ftiSditos, 

&c.Laocra¿»firtnom  predica 
t ionisxñ lacnfeñan£a,y^redi- 
caciondcl Buangelio.

7P Dcfpucs de alíentado, 
que la ciencia dclObifpo hadc 
íerla fagrada Thcologiá,ptegü 
ta el Santo, fifcrámas coücnic 
te,que el Obifpo fe emplee mas 
en la contemplación, y cítudio 
dcítafaculcad, que no en la ad- 
miniltraciondc los Santos Sa
cramentos? Y rcípondc,qucab 
foluta,y gcncralmctc,mas im- 
porca darfeala lección déla fa- 
grada Theologia. Y trac clexé

1

i

n
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$ .7 . jxutboru
^aSeíaüSci 
riba, y dizc»iqucIosObiíposs6 
lo» principal« Macftros»que 
dcucn entonare! modo có que 
fc.hat&exccutar el bien délas 
aimaS,qtoca a la fagradá Thco 
logia* y que por elfo fe llaman 
Obiljpos, cfto es, lo» fuperiores 
encftaiucuhad. Y qued aplicar 
ícai&adminiftraaondclosSa- 
€iamcsos3iScc.lopodran hazer 
qiK|ndfl aypreciíanccclsidadiy 
nd ay quien ¿o haga ¿porque en 
tonccs h*íw ttÉpi{copi,&  Doc 
tora mternujjo propio- officto, 
pMrtkíilaritor irttmdere fa lú n  
*nim*rum. ♦. 1 :, ¿ *• • -+V** 

Defuerte,que tiene potmis 
peopuo• ■*

n V

bien pertenece acllai Luego ya 
íe vc*quc clObifpoproprumc 
te ha de fer Thcologo.

So El parecer deft  ̂
foSanto merece grandecílima

•JO*
^  ___po:Vafsidi

z¿,q para.cft ospueftos ion mas 
apropofíto ioSThcologps.Quc 
es gran teftimonio delta ver— 
dad,y juez de muchas calida
des,̂  arcunftaiidas, que le ha- 
zen muy fuperion

* - - -í v

de tan graucsAudio- 
restComoelSantoAr

conmo,y cî arafcnaiCaycta-- 
no, ha pareado poner imme
diatamente el parecer de tres 
Macftros tati graucsiydo&os ( 
comò Soto « Médina, y  Cano* 
que todos tres fueron Cmbia-- 
do$por 'theologoi al Santo 
Concilio dcTr ento,y afsifticro 
en cí a todas fus difputas,'y refo 
Íúdonesí'"^';;'^^^:’ ^;;-' ■;.ír^
;.v* v** .■¿** * '■

" ' .F»M: SS -
fu primera provision fue Cano 
nilta,y tan aucntajado,que an
tes que enfraíle cilla Religión 
fabiade memoria con gran pro 
pcitud todo el Derecho. Caitó^ 
niçoj como lo afirman quitos 
efenuen fu vida : dcfpues en la 
Religión cftudió Thcolpgia: y 
deíp dcsl'uc Ar^obifposy eran
do en cfta dignidad cícnuc lote 
tiçrido,comoquiê Cabía a lo que 
llega la tacultaddc los Canoiuf
r " — Ll wj~ _ V' - — i

; ' t • /■ ll
ll . . . . . . . ..  »mm

■ Domingo de Soto trata elle 
punto en dos partes, \ .  d i

y libé \ 0^.2kr 
.#if.3 ¿ Y licdofu modeftia igual 
a fu grande autoridad,y doctri
na,Uegaiido a tratar cfta mate* 
ria,dizc,qiie es cóía indigna»*} 
fe ponga en diíputá clqloS Ca- 
noniftas,y luriilas so mas apro 
poíicoquclosThcologosjy mü • 
chomas indigna la opiniq,que 
dizc,quelos Thcologos folp de |

M uen
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usn
cas colas l id ia s  donde fe puc 
den temer Jejunas heregias. Aj o 29 m
qiMis^onKeftt Autor*quc el 
te contagio íiernpfc,y entodas 
■ partes áedederccclar: y afsi inri

¡i

i - r - r  ” 7 - ;- " -  7 1formado,y cafcñaao en lasco-
fas de ia Fe,para que nunca puc

« , V ■ i f*

Lo otro., , 4 
to infticuyo los Obií|«to,y tos 
hizo Paítorcs,foe paraquciCQü 
elpafto de la íagradauoát^ina 
qusnosdexó enfe nada, apaccn 
caífcn,yfuíictaíTen furcbañDi

*  -r»  » ■ *

los^hombres* 
Yeito dfertdCa ia M ittade do$ 
puntad:

ii . ^  .
t

armado,rio con IosdosDctC’* 
ChGsGanonicQ,y Giuil,fino to

iucrccicáfcoparaObi _ 
dodebeomparaaomie iaseñe 
das jdizc: Seétmm¿mtí&*d&** 
ri$p*rtbusácurr*ntidms>T}>eo- 
íogtafitpeculiarísEpifcaptfíicn 
tia, nefao quis umbigafi Yeito 
pone por conduíiomy lo prae 
bacom t rBpádopajrtel noqsbre 
de paftor,qiic eomftí te aUdbif» 
po: elqual tiene dbligarioáidc 
recorrer , j. regiílrac el campo 
de las Sagradas le cra£,paitiapaf 
cccar fu rdbaáo*poírlafc yeredas 
mas ^utlabtesxtostto^iina:/ 
para efto tese muchos hilares 
dcla&goda Efcritura, y lánc
eos Cánones, que pcochanlo 
tnifiáo» V'ktitffeCí • '
ib f  profiguc dÍ2dcdo,quequic 

dudará »que ficndalcuQbupo

Oi

viejo,para deíendcr,nb a ios q 
litigan entre íi poreoías tempo
_*í » <r. ' - I  * * ■ y

p*

Capul; Epifcopi cormbus, non 
vtriujfqmturis ,fid  vtrtufque 
teftamerttijtrmaPw'i'Vt terribi- 
íts *pf>4rcAt,non adutrfantibus 
fibt mutuo infirOifid aduerpt- 
ri}s vertí dtis.1̂  ■'* - - > sf • ’*

* ‘
8 j  Efto mifmo auia eriíe- 

ñado efte Autor, &ñalandb lás
pr

verdaderos fuccifarcsdcios A«
le»tienen o

dexaró cidcnada. Y por elfo art 
tiguamcure alosQbiípos* qiue 
&  eonfagrauan,fcIes pregunta 
ua fi íábiancl Viejo »y; Nucuo 
Tcft amento. Aunque aora íe 
ha reducido efta forma a pregü 
tarlcs, fi cftandifpucltos a acó- 
modaríccó el verdadero sétido

■ É i M r f t o í

cacio, y eníeñan^a de doétati-
. . í j í  :*  V . O ' i í  *  -TS

84 Y añade ,que en los prime 
ios Obiípos nuncahuuo ningu 
no,qnolueíTe Theologo.porq

afsi



§ . 7* A  Uíhortdadei á^Tbeotogos<

dos Cánones^ y que fi alguna 
parte deCanonuta fe requiere- 
en el Obifpodabicndo THtolo 
«>iá la (ábra confacfiidad :porq 
déla Tlrcolopia^omo defue» 
relimarían ios Cañones; y a& 
ii fedéúe gouerrtar por laThco 
logia,para cnccder,y dar el ver
dadero íentido áios úteros Cá
nones^ lcyesEclefiafticas,quc 
pueden psrteneceralÓbifpo.Y 
dcaqui tacamos, dizccfte Au^ 
cor,qucaüque noáyahcregias 
que deíarraygár d elalgieiia, 
aú poraelgoaicrno poimeode 
eiíá »es mas apropófico clObif- 
poTlicologo: Porque la Titeo 
logia esregta por donde íe mi- 
de Uéanmcnéa: y cnfesblcy- 
tos > y  canias dclosfobditos> 
ímsfedcucatejidcra quecíta 
cité lie mprefegura* y  limpia,^ 
no a los rermiáosde la by*ni -q 
fe les guarden las causaciones 
dd Derecfioaios luiganccs,y q 
fe concluyan lospleycos,cíca-- 
fando todas cft ascra mpas,quc 
íiam.i niégales. Y porvkimarc 
íolucion dize eítas palabras.

' H a ¿ i  entrares dtrnjt cft,<fiu irt
difoiftattontm deberet accerjírh
cft fijüdem  indigrm finícntta-, 
aaét otfdiat (4r,dltcprteise fl'hto 
logt»m e¡ftprájirmdtiitoifatki ¡&e- 
rcfesftrffcmt. Qwfwp&AttW  
fb'unv'nh&'tlés puUalmftt fid  
<v?i ittum
optatior rhtQÍ&gm Mfñfio?
p '* * * Í5* S'slv *r %! í =.

85 BlftivFra’ __ „
Medina de laOracnck.NLF. 
San Franciíco^n fu libro de 
iafiddtb^.ctp.ii 1 íj.tra« 
Cala obligación quc.rienenios 

’ '‘ »os, ‘

y y  traca la materia 
con tanto Magiílcr¿o,y crudi* 
ción>que fi ícpuficraa lalctra, 
loque alfiidizc, bastara paraiia- 
zerotudentc clnurtco que traca

** X ♦ > » »> * 4' AÍ'Í' ■
Lo nnmeroaduiertc a todos 

k^Preudosdela Iglcfta,acuyo 
— cftácl oficio Pait oraí j q 

mancrac (lan.pblagados 
4 .o cüuino,natural', y
CckfiaíllcounQ íolo a .tenor co - 
nodmicnto,

 ̂ o  ̂ ___
fcndcr nueílra S.Fcjfinoq tam 
bien debaxo dc la mifmaobli- 

ueex jrcicar cío fie io
a

.......... des5.épiiñcpgwdo,qüc
fino hizicrenc ftq,cP4 b^yor 
cuydado que les fuere ppísiDle» 
tengan por cierta fu cpndena- 
cio.A 4ncrtantautcm cfuicd

M&lejlúfitqi; ¿4. P-4

fi,ifámolfafiMpm{$4M $H 4 
g Ñ f t á t f r 'm w ~

. . .........

[poftolicum, prédica--}

m *
re¿4fjfaai$&é_______ . . .  -- ? v 1 ~ J ~ ~
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t,

i i¡gentijsin}€cxpicucrim,ttrtwn 
| fubitHfifant damnattonisfup- 
' plicittm, Y.fofunda,én qtielaot 
pligacibri Hél Óbilpo no tsdiii 
aarijed pafore, non mifér*$&■

• \

i í

í -

ues degimtre^
bortfobmsrejiccre* Y btrasñiii

?: ; v Y íc laítt^ti ittucho de 
ver,<¡ cftc t5 cay dó éh losObifc 
pos elcxcrcicio de ia íanfá pte* 
dicacíorij y qléspátecc baftá 
los Predicadóres partie#afCs>y 
querioa
^.GregpnójS.Aaga 
iio,S. ChrifoftoinOíS.
S. Ambroíió,&C*

Yaí^i
cóucriientcq él umipo 
álgunaS noticias dedos k g n ^  
ddfc Cariorte$,41cáy tídenaLgo 
uierno Edcíiafticb * i Pero las 
principales noticias hadeíéfde

ta paite le igribra, es cola toij
H)

S^ipturaru ignwaMiutHrp^ 
fim a.X  tábicn diZc,qucIasnotí 
crasdel Decreto íirucnpocopa
r^j'i
ra
íar vircudcsj linó antes dcaüg-1 
riiénfar pley tóS. Y nó fe halla 
tejftb Qü¡e‘ enfeñe como r~1 **

i

zey
guno>ñi otrorefpcto,mas que 
Dios-porqué del acierto cuello 
depende bcófeiuaciondcmda 
la kcligióGhriftiana: y que no. 
importa mucho qel qocay ad e1 
ícr electo tenga muchas nofá-r 
cías de Bartulo,niBaldo»püese$ 
loq menosimpor ta. Y afsiaun 
q aya auido algunos Quipos 
doCtifsimos en los Derechos, y 
en el gputerrio * y Conocimien
to délascaulas y ellos por Uno
cxccütaneftaíundoriiíinp que 
la encargan > y corre por mano 
de fbkiVicaribíSy y Prouiíbros. 

Pcrocioficiodcia enfcñan- 
de las almas no íc deue en

cargar a otro j niclObiíppdc-- 
uc eílarfecomo mudo»y calla-

1  :  Í  <■». -  n ,  .  I  , r i  A  r  ^aojppr

• . ♦ ¿ ■,vV;jTdría virtud,

onasacuyócafa 
londefugetas 

tos,que miren

mayorq lí-vn pajtpr quiliellc 
goucrnaríu rebaño lindar y na 
voz j¿ii trayendo en fu mano el 
cayddo¿ Irtgtmmofitumpafior. 
rm tus,ingerís mojfrupaftoríifti 
báculo: vttoque tamen msiuS 
' Epifcop9elinguis-, tfqutChrtf 
ttafatjapietta hrtrejibus ingrue 
tibusnortpofsit objijlere.

88 v Y en otra parte dize cf 
te mifmo Autor: Noneft opus 
magnaiurisfubtditate )duange 
liCo Pf&fit&i adefutm potius a-

rfratc perttnet fo 
ps^i^mmMridkialipr^efiá 
üdufas peragerc,Dz fuerte* que

T̂,t l  V  i /¿I* Ya,
i



f -  Authonda^ 4*<? l’eQtQgoi:
ra>y pECdicaaon,cs pteciiàmp- 
tc oscdTanacn d  Obifpo,y no 
l*del©§d?rechQs:porquc fuofi 
<^mp4fimmncaufaagerey 
fidammo* ‘VCrbo ta&* exhorta 
t&M* tifare:Euangelica fa -  
dieotiem/vitia fa $& rc  * ( f  .
vn ^ es j^crc.\noh3LZc ca
lo dfcV «a objcdp>qviG algunos 
han ppclto,dc 9 cncrcìos Theo. 
logOS^odos Uap faljidp algu
no* kereges: porquedize,queiì 
h*ai*idQdgunQ>antc&fueigno
f i

i|£ .

c^qetT 
en las

om^

; 'i JI  $ 2  C » ■. i  « U i - i • ¿ iC Í i# V Í ì 

Lc8p;. EI M 'EiiM dchpi Ca- 
\aoJt l<KÌsMj$.capA, £5* 7.1ra- 
tando delafacuitad de. los Ca- 
noptftas comparaci uamcntc a 
la (kilos Theo¡ogos*dizc *quc d  
gquernar ,y regttlasalmas coca 
pdncipdmentc a JosThéoIo-. 
gos: y que cileptclupucito Da
re ce auc todos

uidamcntc,corno fe deíTca, cp-* 
ucndrà que tenga alguna noti
cia de losCanones. Princìpio c~ 
rum, fi àTheologk animarum 
atra no e fi aliena,(èd potine ani
mas regcrecorumquafitoculia- 
rtmuttus efi ,prociilJupio aano- 
aictwrisjctcntta efitU'ts necefia- 
?/*»:Ycncftoqucdizceftc Au-, 
cor todos coñacnimos: y cn k  
práctica vemos iq noayTheo-

. . °»W nptega fuficic - 
tc noticia del Derecho Canoni 

cita kcultad hijade 
k.*rijcolpgia>cpitK) cite Autor 
cncfcapitulo fìguicntc enfeña, 
dizkndp: emm Pontíficeŝ
fin  Concilia, qua tn vòlumma 
iuriscQguntHr,qutdquamdiffi- 
niant,quodad]ìdem fpcftanc njì 
deatwjd certe non ex finfa[ito, 
fed cxfacris litteris,atque Apo- 

olomm tradiiùombus ¿olíwat• +■*.•* 'Ül'4 »
m ulle
¿G

í í ;
pp Y reduciendo cite Au

tor ¡d gouicmO/£pkfiaítico a 
crespuncQS ,quc.ípp:cí primero 
todp jo que toca anueítra San 
taJE&y ley ddEuanaclio; el fe- 
gpndoloquc toca alascoílum 
lu y a la s  cadencias de los fíe 
ksjy virtudes morales; el tcrcc 
rp$sloqtoca aks leyes pena
les^ calí igo de los q no obícr- 
u* Jas militaros labrados de la 
%%ipn>y dclalg^fia.
, *En quanto al primer punto 
(d^e) ninguna nece&dad pe
ne d  íhcologodc valerle de el 
ikre^ho Canónico:/« his,qua 
adfidem pertmentJnrificofilto  ̂
-  rr f “ notget.

tp,tampoco nccefsüaelTheo 
logo del Iuriita: fnhisetia,qu4 
ad mores pertinenti quaterne?, 
<vel lex Evangelica, vel ratio 
Pfofofephiadehmufmodiprafi 
cribítyture confultorum auBort 

I ce(t emhdfT/jeo-
I Iffg^tfarepotefi. i’111■.

En
W 9
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• ** En quanto a lo tercero» ib- 
Iamcritc podrá valcrfcdel Ca
nonica pari aquella parce dòri
de ícfcñáian las penas del Dere 
cho.^ in fa lket de moribus £ c - 
defi^retigionifaueinfiitutisper. 
Ugtt tantum pontificias decer 
msnr, i niíloettampofircmojvbt 
ptenx inris pfxfimunturdurtjpc 
ritornin omnium communts co- 
fin  fus, cocorfqueferttent ta/Tbdü ‘ 
logo magnamfidemfacere debet.
¡ p i Y ccnftua de ignoran
cia, y errortiítñús: dealguftos 
Iuiiftas,qucdixctó,quc las ma 
tenas devfura jfimonia ,y otras 
EcleiìaftiCas,quc tocan alacó- 
crcncia,pe«énc¿iá trias a ellos,j 
que a los ThcOlógos. Q naex rS 
faedis coníeBuraefid{*r̂ fpcríUô  
quofdam infuMMO errori! , &  
magna qjerttaiis ignoratione 
•verfariicuin kffirunt tn materia 
vfurdrum jfhiem *, $$ alíjs hit-' 
iupnodi ,'mdtwb9 de peccato mor 
tati agitar,adlurifperitospoti9,  
q%an a d  T'heologds recUrreri-̂  
du n ^ Sc, * Q w stam enm  efi 
d'ficdtrefillerei nam cumTheo 
tòga facrarum littcrarumcognt- 
tto propriafitiqnacuquo demo- 
ribas ,*uel inptcris litterts conti- 
nertturjvel ex etfdemper certam 
connexionem conficiuntur, ‘vfri- 
<i)is Theologus inutnehttea tan 
quamfita vendicagli : lurifperi 
tusautcm ,vt aliena mutuabt- 
tur. g  .........* ‘ ■

pa * Y afsi fe véclaramente

■ Eclcfiaftieo
todo ala faéüitad dciThbeto*
§ ° : ,
valerte de v na pequeña parte 
del derecho» que cófacihdiíd fe'l i 
entera della.iLuegomadpóchái' 
dczirfc,quc el juriftacs ma*#* 
propóítté para él gouiefriOiE-r 
cldiadico, quando fufaOuftad 
rioayuda*para elio m is que rift 
Vña pequeña párte , y menq©i|i 
principal̂  com o es lo pei&tahn 
las ley csj pues todo lo  demasos 
ageno de fuf^ultad^ 
tus njtalienamutuabitur^ ̂  >>1 £Í|Í 
'• Y lo tuse vem os afsétadó en

* l i

codos {otóbifq 
pos, fea Theologos ,6  luríftas^ 
tienen VnPrauiIoE*y Vicaaó,a 
cuyoT ributul rcmitcnlospicy, 
tos,y lascaufas í donde íc v e ^ 1 
clTneoIogo tiene quícnlc fu- 
pla la parte queha mene ftdrdci i 
Derecho Canónico: pcro clO-: 
bifpoquc fuere Iutiiu,aq tiene, 

' quien le lupia las demos partc$j 
necesarias para el gomernoc 
las qualestocanala 3hco¿o-H

’ ’ » .**'-* H t « i ,V; ti + +J&ÍJ
' p j ElDotftiísímo M vftv 

DornirrgoBañcz i.2 .q .2 .ai.8 j 
hablando dclasobíigacioncs q  
tiene el Obifpo,ycomodeucct 
tar eri la verdadera inteligencia 
delqsmyftcrios de nuelha&n 
ta Fe,paíía a tratar cfta mihna 
dificultad.ypregüta,fi ferdmas 
apropolito paraObifpociCa* 
nomlta, qcl ThcologodJY xofoi

-*Um* iéWTWI" liiB' ponde»

c
i



pértdcjíjtic de ninguna manera . partes, devirtud, y prudencia, 
pédfá el<2anoniífea cumplir có I Scc. el Theelogo deuc ferpreífe 
e^Ééügtfaon»du)o es que fe I ridd.'• 5 v;->V •
^algadcEv Thcologia , y íaque 
deiitfiMifíeligencia, y explica- 
cíó-de^tos íagrados myífeerios* 
j^iftilüioide nucífera Sata Féj 
^délc#Santos Sacramentos] 
Ü^4^Efte'niiíirio Auwfeor mas 
addahtc tom.2.q.<y^. arcic.2. 
bociné atracar cífec punco mas 
latam ente,f ma$de propoüco. 
Y p̂dílar'paite; qúd úuorccca 
1̂  emítaseme tod^s L»sra?o-:

;cori 
IPero

coi#lü^iadudadiziondó* que 
b^aticdadd&opinionionesen 
efta^Jiiate^^rdid^cnnocn- 

| frMMjctbfen d  ofido,yprinci- 
pdobí^aoibdelObiípo. Yquc 
erongaóojtenfar;* qdeíiiprime 
mobíigacioncs j uzgár las tau- 
^  jBdeáaífeieas i yeomponct 
fospwytosvqQC feo aginanca' 
dadiai^^i^nm rloscnw ci - 
u)i >y pd i tica , que coca aígouí- 
cfenbéxtoriof: lino queda paa^á 
quei principalmente ib detente
úct íes a lairttcrioc dela buena 
ebriciendar, que csla íuentede 
dénde^nacelá exterior, ycon- 
íctatdtf losfubditos en la ley de 
Dieronmuchavirtud. ¡j .¿.í- 

Yaí$i eóehjye diziendo^que 
Ctíens parih%ffheológiprcpre 
e&ofit nt ad> EpifcopaUm ehgntt* 
HmQwCpw 'Jheolo^o *y'vn

El Do<ífeor luán Gctsó 
i.paribh 143 * deortgimiuns'.s, 
crdaimprcíioh antigua fo l.j1. 
eoí.q .defpiics de aúcr hablado 
dtól' gbuiernó ¿ypotéífead Edts 
ftaftica} dizc,quctila fuera de 
dmja'¿qüeen ci gobierno Eclc* 
íiaífeidOdsufe ícrtitífoiprc "preferí 
dá la TheolQgiaá todas tas de
mos ciencia». Ydizeloporpah 
bros -bw n tuertes* 'P&fpicuum 
e/l confe4uem&pajito nem bdc 
p$pere¿t*sfcrmarii\ $  
PeU îand.jim- Ectleji apeore:

ftintni fFheolog* p\tjipom. dc-V 
eat mIsct'ppamutnatmralty W  

, human#, no» tnim ¡Jumitur hic 
Ecdefiapro templa matertalr, 
quoJadtjioarem eliusfetrtt lá- 
tbomás y quam <TheologHS,aitt 
furijío i neepro fóisProutnlib9, 
& *ie4ii*b9i& m rifdilitonthus 
Ecclefiaft'tásad teporaíttatcm, 
&:<Vitd ifyaectuilerefputei ibas9 
quonisejfst hoc pitre getUttcrfe 
perc.Jt afamen animales ftuvn 
de Eeclefia plerumque coeipiut, 
peout oper ía a s, £$* <uerbiswji~ 
ttuant , extolientes vfauc in cat- 
lumtfspéishpifeopHs,aut Á h- 
bá&laharaacrjt rvtftent mama,

Gustartfátftiom

tickj & bomsmoribas.S icaute 
Tct fo&ilaris vnas expertas

freqwntfr]



en
Cañóme. Ijo vliuno > porque 
en la Con&gracion (iclOhilpo 
Iclcprcguntaua antiguóme»- 
te, (i Tabúleselos teftarntoto* 
N ucuo,yViejo: aunque fiu n  
feles pregúta »litio fi fe acomo
daran al mC)Or íenckk) de laía-,

HjVüortn ü  cctejtajlko regwh? j cftar díípucfto pata dar tazos 
ftíy qudctheologus, aut junfia. | de las colas de le, comoiodcxb 

, I Conjiderari igttur debetEccUr 
Jiay prouttnfttinta efia Chrifto, 
fuprañrmam Petramfi deidad fi 
non fnpernat.urdemf¡ecHndum 
legem Euageltca, &ptcr*Scrip 
tur* diuintiusreuelat* tficudu 
quarn debet regular* tudkium 
acjidet&morw9 ptbd¡toru:quó ... y
mam reóiamefi iudexfui, &  grada Efcnitura para explicada 
obliquL - Laintcligcnciadcftas a los fieles. Y que cftas fon 1«  
palabras remito aiíctor i afro principalesfuncionesdclObtff 
no hago avio présete mas que po, y alo qcn pomo: lugar de- 
trasladarlas dcluAu&or. I uc acudir: lo quaieod© toca »1 

$6 ElP.M .Fred rod e Ara II Thcologo pot lu lacul tad.Y fi 
, 1 gon z.z.i.tom .q.zat.d. ligue II por diario fuere tan apto! para 
I la milma fcntencia tande ye- II losplcy tos , fe podrá fuphr pot 

ras,que ha parecido a algún Au otrosmejor, qucxLofia© dcjla 
tor deftos tiempos»quefca trata predicación; 'P f& oífiaiiqmd 
con alguna acedía, porqueen- II 'Thcalogut mn¡ti itaapt «s, uec 
feria que la contraria fentécia, 11 idóneas addir¡mendos

Fe

de que los Canonizas fe deua 
referir atasThcologos, no ío 

o estilla,fino peligróla,y per- 
nicioiáparala lglelia

Los túndamelos, y razorics 
defte Audor ion muy cficazcs. 
Y la primera dizc cs»porque el 
oficio de ios Obiípos es apacen 
tar con dodrina,quc esproprio 
del paltor. Lafcgunda,porque 
el principal oficio del Obifpo es 
predicar el Euangelio, como lo 
enfeñan cantos Concilios y Pa 
dres. Lo tercero,porque el O- 
bilpo,nofolodcue extirparlas 
hcregias,íino inftruir al Pueblo 
en ios mifterios déla fe.: Lo  
quarto,porque

candas lites: nam cum hof non 
pertmeat per fead Epifofum,
fídperacctdes,fHpplertm*m$.po 
terti per altos,qH*mxwnmpr* 
dicandi,auod cftiwoprmipfiuf. 
rp7 , EiDQ^Ísim oP.AÍacf' 
tro Diana tra&otH ix.tcm q. 
rcfbl.i. &  refol.3 4 .tratado pro 
pofitoeftaduda.-y refiriéndola 
fentenciadcl P.M* Aragpn,di- 
zccon ~ 
que _
lo qucdizc, dcuic&dc cftar def 
graciado, 6 mal tratado de b  
melancolía. Y parecerse fiof- 
t» fuera la cauía, huuicra mu
chos Theofogos mciácolicosi 
pues vemos tantos Audorcs

graues 1

!
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$*7 -
i grliiàs,quc tiene limiTm.viea- 

ceiicu de Àragon.Y aùnqucno 
¿sfcgurOiniimporcapara nada 
hazerjUidd dei humor predò? 
minantejpcro lofcguro cs,quc 
cl M. A rugò di x o ciara»y abicr- 
tatncqteio qùé ieritia:.lo qual 
UP cita tartexprefladocnciPa- 
d icDuna ;p j  eslicga t idd a rcfol 
uereitc punto, y mandeitar fu 
icncuydize. Sedpròpravi ; quid 
'Vi dio v? plitrim'A/n EpifcopoSi 
weprAdtcartinec dascrCyidco v t  
plurimarri extfiimoproferintioi 
&  tj?4q tcgmms.Mccltfiarttmi

WS,

mtr^sad bpt(6opatftm promo-
&wbs effe

9fÙS* tÀMd̂ yi

f de^que ho e$ bdifìculcadprcsc-
* jc _■ r* . —“ c\ i .OS

141

-^jpaescd^ 
mtì dizccl miidìo Aùeljor ili 
oeupacidiii y Ìtótiltad cs parai
A —  - ^  - * ._i ^  i l •. Ìi • % à- -i. * m

mas paiaOras qdtc A u & if f<j 
coiige coiittafi nìifniòéfté ài- 
gumcnto.Sipopqut lòs Obif- 
pòs rio predicarti forrmas apto-

_ f* - 1 ■- ' \/l -1 .*
»tamotcn 

sCano 
emcrt&aolòs

tos 4 Ini

ias accionas*y dcla Vida ddos 
Qpifpòst y querce auériguar fi. 
cumpieo * dtiocumpié coniiis
òbHgacioflCSftoxbtoqualpir- 
tenecaa tribuni fupcEÌor.Lo 
quedepreicntc f i  diruta cM o 
èrre-ino ode Iaocupad^mà* p'do
ci pai, y dignidaadel 0biipòpi-: 
deporti mdma:y fi piati còni-' 
plir concila cs mas apropofìta 
ci Thcologo,quc.ci£artoiii ila: 
y ficndo cita uiayortìfelicacio 
la  enfenan^a de OOeftfeilamijl 
f e , (ierpprc Ci OblipoThcblo^ 
go3auqùc nopredi 
apropoiitò: •• pues-fi 
quieruvóOPnuen

Lue «Otto so iqs triàs àptòspa- 
raOftifpoSj aunque diftntcn1-- 
ciarpleytosideralapriiKipalo- 
Wigacionch cl̂ -Hoilpo (;qacr nò

imi

eortefiadcuìdaàlàfantà Theo 
logiary conci àgrado>yapaei- 
feilidàd dc iu mociia adthòri--
datd naturai: y d^idtm rie^  
tamàri tn rigore ferii ènti am prò 

ejjè probabritorcmii fi

ì a* pero
nòÌcràfacil cópohcrtttaciau- 
iiiiaidcl Auttor con lo que desr 

dicho amba; Extjttmó prji 
plruitio^ borioregimme Mccfe
SihiM ^td, Epifcopatrim ptó
ì^^àriéèféffif €driériift*sj ¿fitti

/
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pós:comoa 4 
de Las diligencias, que dcucnha
zcr los l n napes para ellas pro- 
uiíioncs. Y en loquedize, que 
los Canonizas feran mas apro- 
pofito,C}uando no húuicrchere 
giás :efta limitación ficmprc la 
concede nlosjnifrnos Canonif 
tasr dcqucíc hablara adelante, 
quandofe reípondaalosque Uc 
uanía opinión contraria;* * n 
•: 9p Ella miímaduda ,y  por 

los mifmos términos pone dos 
vezesclP. Diana en vnmifmo 
tratado del tomo fcpcimo.trac 
tatúi2.reíol.i.ydeipues refo- 
1 ut« 3 4. feria error de la empreñ 
ta ; como también lo podría

ttneiadc los Canonizas a En¡- 
riquez, Rodríguez, y Azor; q  
a la verdad » corno por ellos mil 
mos confia,tienen la fentcncia 
de ios Thcologos contra los Iu 
hilas, en que también fe enga
ñó Barbóla. ¿ .. H 
* jgo El P. Maeflró Fray Pe-, 

dro de LcdcTma tn Sumrna fo 
tno a.dizc,quc cs impertinen
te,¿inútil la dificultan,que fuc- 
fe-4uer íbbrcíiei Obiípo hade 
leí Thcologo,ó I uriíla;porquC' 
como fepa, y tenga ciencia de 
lascofas neceflarías ,ciTobaíla 
para fer Obiíppj y el tener gra
do de Cánones, ó leyes, es

¡ *¿uñpemncnte 
r Lo mifmo ha dicho otro 
Auclor de la Religión envn li-

I brito, q intituló Aíorittd Pr*r 
/áror«/w,diziédo,queeftaqucf- 
tio es de lana caprina, Peto nó 
alcanzo porque deíc(liman.ta- 
to ellos Audiores ella queílió, 
quando lavemos todos difpu- 
cada con tantas v eras,y tanalo 
largo en los Thcologos mas an 
tiguos,y mas dodlos de la faoul 
tad en todos tiempos:

10 1 Bonacina 2. tom, derefi. 
d'tfp. 1 .q. 1 .püti. i¿n. 16  .licúa la 
fentcncia délos Thcologos por 
ios fundamentos referidos,de 
que el principal miniílcrio del 
Obiípo cS predicar V y enfeñar 
nueftra Tanta F e , y las demás 
cofas que tocan alforo de lá c o f1 
ciencia. ¿ -
í 102 El P. Villalobos 2.//. trat 
tatu$.dtff. j ¿.¿./¿trata cílc pu'  
todo&a,y grane me n te >y dize, 
qucclThcdbgohadefcr prefe 
rido :para los Obifpadosat Ca- 
noniita, aunque fepa algo me- 
nos^y que áfsilo Tienten todos 

os., mayormente 
s:yqucla.tiencpor 

cert'tfsifna: y que no jabí comofe 
pueda negar inoes conpafston.
Y pruébala concluíion con los 
miTmosfundamcntos ,quc arn 
ba quedan referidos. Y añade* 
que aunque perteneciera igual 
ámentela í^igadonddObiT''- 
poenjtcgir ,y predicarles mu-*“ 
chomas apto vn The ologó pa
ra entender los Cánones»pues 
falieró de la Thcologia, y Piído 
íofia Moráis que no ios Cano-
- - - - - - - - - -  -- - —ni ~ 1 , _ _ _ _  —

ñiflas i
f  * . i * . - .  , •  • *_  1*****



j . y. Autoridades dt 'ì'hcòlogoii ' 
miteni para C ntc ndcrlaT hcolo
g u  •, y pone d  excmplo en los 
Macftfcfc Ff. Siluctlroy Fr. Ali 
gelo <> que en fusübros trata las 
macoli» de i Derecho Ganóni-

cno»ya-
cierto, Como íitucrártCartonif 

lttf¡^oíi*ptófefstomPcrGk>sCa 
ho pueden tratar las 

matóa^rincipalcsdc la Titeo 
kigi¿»rtilás de nudi ¿a fanti F é ; 
y afsl ninguno ha efcrito » ni 
pdedee¡firnairfobieellas. <

fc Tambiendize» queno ob (la 
aorano áyherc-* 

unisci principal oficio es 
adk> qual inftd fierrtptc* 

i atiriqiuíitó ay ;hcrcgias/JY tartì-1- 
bien porque fefuponc'iaifo cn 

j d*2ir ¿queno ayhcregús, petes 
! vemod&cos catligoscornoha- 
ic  'cadi dia e l ù n to  T u b u li 
déla InhüíficKwi^^^ '

io } Eidochfsimor M  yexc- 
piar délos Prdadósdcftos ñtm 
pos elÁr0bifpodc Seuiila Do 

; Fr. : Pedro de Tapíalo/».*.^.5' 
xr. t}. ».4. Catena Morate jm  
puta eílaqUcftion,y diac »que 
so mas aptos losThcologos pa 
ra Obiípos,que ios Canomilas; 
porqué la obligación principal 
de los Obifpos per te ucce a la ih. 
grada Thcologia,como es apal
ee car en fanadobtrítia iinftruir 
evi í a F e , corregir Iás coll ubres, 
& C .1; ‘ ■Vi' : - ’h

104 El P. Efcriuano en fu Po 
litica Chriíliana fol. 5 3 8. trata 
la tnifina dificultad,pero masa

Io politico > q a IoTheoiogoi ar 
comienza ̂ ísuiQ t̂ddicdmNfi 
ri&dh&crestfby &~mhítorum in 
ttídfA expoftai &  odió gratti--
da, £$*& i cón ellas atendo- 
nespolíticas i antepone la inte# 
gridád del iudíconfulto a  la 
Thedogia » diziendo; Et fané 
Inrifcòrtfieiti integrìtdieni » m r 
da 'iht&logt iradUtoni antepo- 
ijmdam putm.X ci de reparo 
òli cíleAu&or >q fola la integri
dad del luriíconíúltohaga tan
to

jo : como fi lòs Theo 
lògos enfu tacili tad no tiiuicf-- 
fcnitiàs eli techa obligación 4

juczcsi pues d

I to Sacramento de lapenkcáíU 
quepidé tiiàyor integridad, ma 
yorValor » ymiyor fantidad»q 
Ci tribunal Eclcfiafticodc vn iu 

uà

;■

vnju 
ar*

eftà reprefcrtíandoaDíoS; y las

quclbs matoriafc ioti para dar 
gracia » y para abrí t  ei Cielo ,o 
cerrarle. Y con dìa materia no 
merece comparacionla integri 
dad de k» juriftaS;  ̂ '*•' > ¡ 4 
■t-v Y «(si núcaia integridad del 
jUrìila hará ed la Iglefia « ni eri 
las almas » diruto § q io que elle 
AüAor llama crudició » y Theo 
logia dcfnuda. Y a la Verdad la 
que ilion prefente lío es tratar 
de quien léran mas apropofito

para

!
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DtjcHrfb.i.Si bade fer preferidos ìòŝ Thiofagos?
para Oydores de las Chancille- 
rias ,y demas Cófcjos, q para e f 
tos pueftos tafee alares csbuc- 
nacólidcració atender a la inte 
giidad del juez jpero para lo pre 
lente ella integridad esdeorde 
mu) interior.

105 Quilo deípues cftc Aü*
tor templar cftc4 'cticiri y dizC» 
que quandoel Thcologo fuete 
de conocida virtud} y de buena 
inteligencia en el manejo de 
las materias, de prudencia,y ex 
pericncia adquirida de muchos 
años, con valor cnlasaducGda 
dcs,adornado de piedad, y pru
dente zclojcftc tal Thcologo íc 
rá idoncopara fer Obifpo.Par- 
tieularmente h allí crecieren 
heregias, 6 filfas do&nnias, á  
defarraigar: fi fuere menefter 
cftablcccr alli las cofas de la 
Fe,y principalmente (i clThco 
logo tuuiere juntamente algú 
conocí mí éto dé las ley es,y del 
derecho. Sus palabras ion. v- 

Tjbeoiogum vero, quem vita 
probit as serum cognitio3prnden 
tiamultorum annorum expe- 
nerita comparata, in aduerfis 
fbrtitudoy prudenfquegjeius, ac 
ptetas ornato regendts tnprinús 
Ecclejtjs idontu arbitrar. A ia- 
ximeji harejisinuaiuer'tt .Ji con- 
uellenda opiniones faifa; Jifia- 
bilien dafides.Eoque magtsJim 
omni inrisJegumqúe cognittone 
defotuatur. Palabrastodas bic 
notables: pues pára anteponer 
vnjurífta a vn Theologo ,no pi

de en el j uriíla m ai prendas, n i1 
mas partes,que la integridad: y
porclladize, que Ic elija por O - 
bifpo, y quedexe alTncologo.
Y deípues Hizicndo valanga la. 
razón politica cneftc Au&or, 
queriendo contentar también 
a los Thcologos,dizc,quc fieli 
Thcologo tuuiere todas aque
llas prendas, fera idoneo, y fu- 
fìciente, nò mas,para fer Obif-
p O .  ' ' • ' - v -  u

106 Eñque también fc deue 
nótar} que a todos los juriftas 
los juzgue por miniftrosde en
tereza: yno pide cnclhasmasa- 
domo, y pan. qucfcálosThco 
logos fuficicntcs para Obiípa— 
dos los quiera v cftir ncccíTaria- 
mcntccon tantas prendas , tan 
grandes,y Angulares. Demás, 
que quando dizc, que el juriíla 
nade ícr- preferido al Thcolo— 
20,no dize,quecl taljuriftaaya 
detener tambic parte dcThco 
logo: como dizc, que clTheo- 
lógo para fer Obifpo tenga par 
tede junila: y afsi juzga que el 
jurifta fin fcr Thcologo esmás 
apropofit o para fer Qbiípojy q 
el Tneólogo no es apto dino tic 
ne parte de juriíla,, Pero fi ios 
Thcologostuuic ramos ncccf- 
fidad de reparar ella nota,(in fa 
lir de aquella fanta, y graue fa
milia lo podíamos hazer conia 
dottrina de vn grá Macftro en 
Thcolpgia, muy ageno de po
litica, que es

107 El P ..M . Vázquez
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$ .7 . A  ut bondades de “Ebeo lagos.
Opufc.de Bencficap.z . 3 ,dub. 
p.quc trata cna mifina quef— 

j. non. Y luego en el principio de 
ella Jiablando de v n Canoniza 
docto Prelado, que enfeñóen 
fus libros,quelosjuriítas no de 
uenfer cxcluydos de los Obis
pados , particularmente donde 
las materias de nueítra SátaFe 
citan en quietud,y fofsiego: aú 
tratando la materia con cal li
mitación Je parece a Vazquez¿ 
que toca en algo a los Theolo- 
gos>y q fuera mejor auerio ef- 
cufadojy afsi dize: Pr&fiatet au 
ttm illa omnia ommitt ere,na dtí 
cotitcditprob are Jurifp&ttosad

*4 S
parala parte que toca a eíte pu
co,es mas conuenience,que el 
Obifpo tenga vn Vicario,y per 
íonas q lo pueda hazerj que no 
encomendara otros la predica 
ciori,y cníéñari^a de fus fubdi- 
tos,queesfu propria obligado: 
y q aunque los Obiípos léanlu 
riítas nunca vemos q por fi exa 
minenjni determinen las Caú- 
fasj fino q ticnenperfonaS: y ai 
(ifaltan a cita parce, pues la en
comienda aotrosjy la déla pre
dicación, y enfeñan^a,pues no 
es de fufacuitad. j¡

Y aü^uecfte Autor hoexclu
ye del todo a los Iunítas (y con 

mittipojjead Beneficia-, &  Eptf \\ razón) pues vcmoscnlapracti 
copatus,nonnihilctiamEhcofo [|ca,qa^ muchos muy exeeicn-
gísdttrahtí: ex(uts verbis vide 
tur luri/peritoS iUis anteponer e, 
docensprmpunm munus ejfegu 
bemationis inEpifioporfua pra 
dicationis, Y defte oficio, y ocu 
pación délapredieación,íiendo 
el de mayor obligación en los 
ObifpoSjCómo lo determinan 
los Concilios,y Santos, no ha- 
bladel,ni le nombra Ficribano 
en toda la duda.
-108 Profiguc el P. Vázquez 
fundado la fen tcciadc Iós Theo 
logosa (Tentando conCaycta- 
no,y Soto, que la principal obli 
gaciondelObifpoespredicar,y 
enfeñar al pueblo lá dodtrina ef 
pi ritual, y explicare la (agrada 
Efcritura 5 y no componer fus 
pley tos,nieníeñarlcs tos ccrmi 
nos,y cftilos delDerechó .Y que

tes,y el Gohciíio de Trento no 
loscxcluycicontodoeífo dize, 
q (i algún Iuriíta fe halla có pie 
aas parafer Obifpo,por la piu- 
décia,y demas calidades,no le
ra perjudicial ala Jglefia la junf 
prudecia. Pero q fin duda nmgu 
na eíte tal (¿ría mucho mejor li 
fueífe Thcologo. Sus palabras 
foncftas.Denifyefoaffcrorfuod 
c&terts partbusffheologus ejl eli 
gendtts: non enim volo exclu de
re Iur ifptrtíos ,cu Ulos adrntítat 
comums vfis, Cociliüfifis,
zí.&l.'ündefi aliafintin lurtf- 
perito,quaipfum digniorem ejfi- 
ciant,morí bus, tfprúdenl ta,d~ 
le fine éligendus ejl: nec iuñfpru 
dentiailhtaut Ecclejia noetbit. 

I SedíiEheologusille e(¡et,maio- 
' risfaiffit 'vtmtatis.

N El



i op Él Eminétiísimo Carde 
nal Lugo trató tibie la mate
ria, aunq no co tita reíblucio, 
lino con a}gü temor,pues dizc: ’
Necego m materia oaioja tudi- 
cmm meum ínter poneré <voloj ne 
forte lurifperiti putent nos Hits 
eiupnodt dignitates tnuidere-, 
aut eos excludere <velle: quod v- 
trufyabjit. Ycótodocílo dizc, 
q efta llenas Iashifto’rias fagra- 
das,y Martyrologios de Obif- 
pos fintif$imos,y de admirable 
gouierno ,qtodo s fue lo Theolo 
gos: y 5 íi alguno ha (ido Iurif- 
tadeípuesdceftar en la digni
dad reconoce la falta q le nazc 
laTheologia,y fe aplica al eftu- 
dio della,dexado el de fu prime
ra facultad. Señal ciejja,q el q 
fuere mero lurifta no es tan a- 
propoíito para Obifpo. ,

II o Dize tibie,q quado Chri 
ftocóftituyóaS. Pedro porO- 
bifpo, y cabcca de la Igleíia ,1o 
primero en q le examinó fue en 
T heologiajy afsi le pregü to.Pos 
autequemee¡[edtcitis?X elS.ta 
bic refpódió en Theologia, di- 
ziédo: Fu es Chriftus F  Ui9 Del 
viui. Deípues le examinóChrif 
to en la virtud, y sitidad de vi- 
dajy afsi le prcgüta: Diltgts me 
plus his\ Y coeíte examcic cóf 
tituyó luego Obifpo, diziendo:
Fu es Pttr9, &  fuper hacpttra, 
ü>c. Y no le preguntó nada que 
tocaíTe al Derecho,&c.

III  El P.Enriqz z .to. Itb. io. 
f.33.$.z.enfeñalomifmo,y di

i4 ¿  Difcurfo. 2 .S i handeferpreferidos T heologos ?
ze,qell heologo hade íerprefe 
ridoalCanoniftajy cita mu— 
chosAutoresporeíta parte :aúq 
luego tcpla efta opinió diziédo, 
que cnlas partes dóde no ay hc- 
regias,bailara para fer Obifpo 
cljurifta,q fea doélo,yprudéte, 
y tega alguna pericia acThcolo 
gia. Pero íiepre fe inclina a q el 
Theologo deue fer preferido: y 
afsi cita algunos Autores Cano 
niftas,q dizc Iocotrario, y dizc 
dellos.Hi cotedutCanontftd ef- 
¡e digniore Theologo:fedjalfo7cu 
offiáü per JeEpifcopt f t  pafeere 
grege>& c. Y es mucho de repa
rar ,q íiedo ellas palabras del au 
torta claras,y mamfieftasen fa 
uorde losTheologos,le cita los 
q Heui la fcntécia cótrariaeníu 
fauor, tiendo tan al contrario, 
comofe vé.

i ix  ElP.M .F.Pcdro 4c Ca
brera delOrdc de S .Gerónimo, 
to.i.l.p.q.67.ar.z.dif.qjm.fbl, 
io2p.naze tibié vnadifputa de 
la obligación q tiene el Prelado 
de enféñar al pueblo la ley del 
Euágclio: y pone las razones q 
puede auer en cótrario,y íatisfa 
zc a ellas,afsétido por ciertas,e 
infalibles tres condiciones.

En la primera dizc, q el O bif 
po efta obligado por derecho di 
uino,y ecleliaftico a faber cxpl¿ 
citamentc, y có diftinció todo 
lo que pertenece a nueft ratita 
Fé,de tal manera,que penetre,

I y alcicc las mayores futilezas,
I y mifterios masaltosdclla, no



$ •7 - Aut hortdadesdecTbeologoS.
folo para fimifmo, fino que lo 
íepa tan magiftraimctc,quc de 
refpueíta, y taludó a lasdudas, 
y razones q huuiere en contra
rio* y cfto no folo entre la genr 
te ruttica,y ignoran te,fino en
tre k>s mayores contrarios de 
la Fé, y mas doctos, como fon 
lóshereges. Todoloquai ñopo 
dran hazerlosIuriítas.

Enlaz.dizc,quetd principal 
oñeiodel Obifpoesp¿diear, y 
enlcñars y crtolo dette iluzer 
por (i mifmQíJ&ftoyiíe yé que 
es cofa y'iólcnta a los Iuriitas¿
»t jEn la tefcei^^zcjq el Óoif- 
po q no tiene la doctrina necef 
lana para predicar, y enfeñar a 
fusfubditos,le halla en eftado 
debondeñadon. qEítascóclu-

nr—ni r ■ fcifa
»47
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nesjy dcfpucs reíponde alosar 
gumcntpsdela contraria lente 
ciajcomofe verá adelante, qua
do remondamos 
-tos de los Ganomít as.

113  El fefior D.Fr.Galpar de 
Y  illarroel del Ordé de á  Augtíf 
tin Obiípo de A requipa(Jo* 
mtr. Ecclef.f. 1 .q.y.aft.y. trata 
larga,y crudicamente las mate 
rías que tocanalgouiernoEdc 
fiafticb. Y en la parte de fi es 
mas apfopoíito el Theologo,ó 
el Iuvitia,ligue el parecer de los 
Theologos v y la doctrina del 
Mac (tro Cabrera. Y aunque ál 
principio mezcladla duda con 
la de qual es mas apvopoíito, el 
CícrigOyó él Keligiolo, que es

punto diferente $ defpues buel- 
uca lo principal delta duda, y la 
enriqueze con tanta variedad 
de doctrinas, y erudición, que 
noespoiibie ponerlo aquí to^ 
do-aunque nos aprouechare— 
mosde todopara fundar nuef- 
trafentencia, y rdponder a los 
contrariosxontentádonos por 
aoraen ponerlas conclufioncs 
deíle Auctor, q so lasfiguiétesr 

1 14  Fnmera. ElObiipo. cita 
obligado por precepto diuino, 
y Eclefialtico afaber tan explir 
cita, y dfílintamehte todosíos 
mifterjos de nuellra finta Fcí

finòque magiítralmcncc pue— 
da rdpondcra todaslasqueítio 
nes ,quepropuficrcnlos Catoli 
eos ¿ y mouicrcn los Heregcs.’ 
Ella conclufion laprueua con 
dottrina de San co Thoraas: lu 
garesdeEferitura>Condlios, y 
razones, -  i /*■■■*'*'• ...

1 1 5  Secunda conclufion es.

üangelio' es laobligaeion pri—; 
meradel Prelado, y cítces cipri 
mer miniílerio entre los de fu 
oficio. Prueuta ella conclufion 
con la doctrina del Concilio de 
T  re nto,y otras,ygraues audto' 
ridades de Santos; i  v *
« * i 16 La tercera conclufit* 
e$.El Obiípo indocto,que no fa 
be de la Tiieoiogia* ú del dere
cho,lo fuficiéntc para enfeñar a 
fupuebíoiosmiltcriosde iaF¿, 
efta enpecadomorcal,y viuc chi -

. j N 2 cita-



*$o S i han de firpreferidos Theologos? 
cftadode condenación. Etta co | do,quodTheologipr*feratarfu
cluíion prueua con los argume | 
tos,y doctrina que las antecede 
tes* y añadeotrasrazones,y pó 
deraciones muy doétas.

i i -7 Laquartadize.Losju- 
riftas pueden ferObifpos, íi ton 
muy buenos letrados, aunque 
noáyan cftudsido mas defus de 
rcchos.Eneftaconcluíion no 
antepane el Autor los jubilas a

dadi antes dize fon importan
tes- las letras canónicas pata el 
deípacho delasAudicdas,y bué 
cobrodebscauías. PeroJjuego 
añade,quceft5oforcnfc,y pidi-

unción,
* Yenlaquinta concia 

fíOn (è declara mas diziédo,que 
en igualdad delasdcmás partes 
importares para fer Obifpo, de 
ucn fer preferidos alosGanonif 
tastos T  hcologos,ora (can Rc- 
IigÍofos,oraClerígos. Efta con 
cluíion la funda fobie todo lo q 
dexadichojy fatisfacc a los fun
damentóse] puede aucr en con 
tirarlo.* ■ * -■■■■-'$ -
1 1 ?  El M- F.Manuel Rodrí

guez Qjg&fttonu Regularía to. 
i .q. r i .4rt*4. trata ella mifma

rifperitis in interpretottone da- 
biorurfu* tanguntfirücofcien- 
Ù&X proíiguiendota mífíuadu 
da,dize: At que it a dicunt viri 
dodi,quod Theo lo fi pro Epifco- 
patu, Parrocnialt E  ccleJU
praferedi funtCartonlftis.himq 
en algunas cofas q toca al foro 
ex te rior,coucndrà,quc clQbif* 
poT heoiogo ,confulat vtriufá

los TheoIogoSjftno fofamente inrispertf&s,qutb9 audttpSToeo 
dizcyquepuedenfcrObifpos ; y  ! logaŝ nqadfaperioriétdex,ad 
que no los excluye detta digni-1 hweat ntbdtrationemproforo cof

denti*/?
izo  Azor trata la mifma di 

fìcultad en diferentes partes de 
laSurna.Enfa i .pJib.z.cap. 17. 

I q.y, h abla ndo de la probabili-
cialnoescnclObifpo la princi- i dad de tas opiniones, v la que fc 
. i ì  o ' deue feguir,pone ciexcmplo

en la duda preícnte,dízienao: 
Pontifici] lurtsconfklti comma

de ios Theologos. Aunq el Dr. 
Barbofalecita porlapartecon- 
trai ia.Laspalabrasdeftc Autor 
'  ' 1metes.

ni confenfu optnantar, in crean
do, ‘Jfetigendis Eptfiopts ,Ca- 
noma iurtsperita Eheotogo pr*- 
ferri debere,tamquamdtgmore, 
€9* magtsidoneum. Contra vt- 
ro 'Tfoologi omnes extfiimant 
Theologa iurisconfulto effe apt io 
r(rn,& digmore, (j? ideino an
teponendo Qa*ritur»an Theo- 
iogòrum opinio,Canonici »aut et 
uilis iur'ts interprctumfentcntU 
fit prsponenda,quando aider se
ttum,atqaeUltì Y refponde. In 
re Theo logica optnionem Theolo- 
gorum omnino effe turifprudeh- 
tum(intenti* prafercridam. Ite 
Cam agitar de foro confitenti*» |

m i n *

Theo*
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todos cÓftantc, que la materia 
preícntc ésTiléologica sy que 
juntamente pertenece al fuero 
de la conciencia, pues los Theo 
iogos fundan íu ícritendá en tá 
tos lugares' dela fagrada Eícri- 
tura,y iosCánoniftas no puede 
trace ninguno en fu faiiorj fi- 
gucíe que por materia Thcolo- 
gica, y de conciencia la deueñ 
juzgarlos Tbcologos, y que de 
ucmosellar afudccifion > y no 
a la délos j,uritlas, 4  no les toca.

1 z 1 En la 3 .p.lib.i 
hablando del derecho náturai, 
prcgüta,íí ferá mas apropolito 
paraintcrprctarlcidcdararíe, y 
definirle, ci Thcologoió el Iurif 
ta? Y rcíponde,que aunque al- 

. gunos Iurift as lian licuado la sé 
terteia en fu fauor,por pareccr- 
les,que á ellos les toca in terpre- 
tar,y explicáis los Derechos. Pe 
10 fin duda ninguna (dize cite 
Autor)la autoridad de losTheo 
logoses de mucho maspcío pa 
ra explicar jé interpretar el dere 
cho natural; Quarto quarttur, 
an'Thcologtpottus,quam Cano 
ntei inris interpreta j i t ’tusna- 
tur ale interpretan , declarare, 
atque definiré? ReJpond(o,¿jud 
uis tionnulít lurifconjulti pro je 
magis,qua pro cThtologis in hac

iorisponderis in tare naturali in 
terpretando effe debet'Thealogo-

rúm,qr*am Iurijconfultoru au- 
thoritaSyg) c.

• 12 2 - Pcrodonde mas al in* 
tentó,y depropofito trata c!Au 
torefte punto, es cnlaícgunda 
parte .cap.2.%. q.i. tratan
do de el cccion de Obiípos*don 
dé pregunta»íi di Thcologo ha 
de fer preterido al Iuriícófultoi* 
Y refpondc refiriéndola fenten 
cía de HoftieníejY otros,que di 
xcró,qué el Thcologo deue fer 
preterido al Ganomlta fularacn 
ce enaqueiiasProuincias donde 
csncceíTariodcfarrdygar las he 
regias,cófirmar la F e , fembrar 
buenadod'rina,y explicar clE- 
uangclio; y que ello folo fue ne 
eeílario en los tiéposantiguos, 
y no en losprefentcs j Cn que de 
ucn fer preteridos los Iuriftas'} 
porque aquellas caufas noinftá 
aora j y para conocer de los nb* 
godos,j plcytoS «icios Gatholi 
eos ionios 1 uriftas masapropo 
fito que los Theoiogos‘. . v ,
- y Pero fin yibargo defto lie", 
uaefte Autór la común opimo 
délos Theologos, por las razo
nes,y morillos que todos tiene, 
y dexamos dicho arriba, de que 
la principal obligación delO-- 
biípo no es j  uzgar, ni conocer 
de lascaufas,ni juzgar píeytosj 
fino predicar; aunqucHoftien 
fe, y osróSdigá loqué qutfieré; 
y concluye aizieniio . Eryo /í 
r,videtarjiMplictter praponend9 
IurifcoJidtOiJi parta fint cat era-, 
quidqutd diedt Hojttejts

i.X N 3 Eí



123 £1 Ni* Saíon delujl.z.z. j del todo a la oración, leccio de 
q*63. artic.z. controtter,2. trata ¡ la fagrada Eícritura,apaecntan 
doctamente la mifina dificul— 1 do fus ouejas con el paito

15o D 'tfcurfaz .S i h*n defcrpreferidos ‘Theologos

tad: ylieüa la fcntepcia de los 
Theologos,prefiriéndolos a los 
Camortiftas,y Iuriílas.Y loprue 
baconíos lugarcsde la fagrada 

| Éícritura, y Concilios arriba re 
* fondos, Y anade, que éntrelos 

demas oficios del Obifpo , es 
propriode fu obligaciónaísiftic 
a los Concilios jen ios quales co 
munmence íe trata de lascófas 
percenedctcsa la Fe,y alasbuC; 
ñas coftumbres 5 para lo qual 
no fon aptos, ni fuficie.ntes los 
Canonizas: porque ion mate- 
ñas proprias aefe, Xhcologia: y 
vniuerfalmcncctódoio que fe
¿toñrieifecnetpcrecho Cano- 
nko,(bfi cofas cocates a li Fe,

• *v

t06, ó algouierno cfpiñtual de 
% Iglcíia*ó a: las caulas litigio- 
&s,óforerifos. ,f-ry -V' u - . . ► 
' Las materias que tocan ai 

ípnUief genero,fon proprias. de 
la Thedíogiaj y las que tocan a 
los Decretos Canónicas, fon 
ppnclufiones deducidas de la 
miíina Theologia 5 en Ioqúal 
nadie puede fer mejor Maeitro 
qué eimifojo Theologo. Las 
materias qjue tocan ai genero 
de pleytrá, y litigios pertenece 
derechamente al junita: y poi 
fer materias tan inferiores,las 
dcue cl Obifpo remitir a fus V i 
caños,y Prouifbres,para que el 
Obiípo pueda cntregarfe mas

cual de las macerias?dc miélica 
fanta Fe, comolo hizicron loS 
Apo (toles Avtor.d. Noft tft d- 
quiem nos dfñíinqUert merbum 
Det}($  ryimfrArtmnfet < -a 

Y con fer accioi* tan propria 
y fanta elfoftentar, y dar hmof 
na a los pobres, y alas viudas» 
nombrarpn los Apo (tole $ aiic 
te Diáconos, para que acudicié 
fon aeíle rjiifu(terio,poc nofal~ 
tar ellos ai de la predicación, y

t ; i i:ñ. * w» 1

■yL

ni fias tienen mas prudencia en 
el gouierno pra&ico > y de los 
bienes temporales délas Igfcri- 
fiasjtque los Theologos; cito no 
Vale(dizc Salon)porque cito to 
caen condiciones indiuiduales 
de los fugetos,ora fean Cano— 
niftas i ora Theologos, pues v- 
nos por fu natural inclinación, 
foacomodan masacitáS mate 
ñas , que alas otras. Y cafo que 
ay a de aiieralgun dcfouidp,y al 
gundefedto, mas vale que fea 
en las cofas temporales, en que 
fe dize fon mas aptos los Cano 
niítas ,que enlas efpiñtuales,q 
so proprias del Theologo, y de 
orden mas fuperiory principal, 
y; 124  La mifmafontcncia ,en 
tauorde los Theologos,enfeña 
el Doctor Pedro Ñauaría hb. 
z.c.z.n. 16 5. dereftkutione, por 
los miímos fundamentos.■ ̂

1 : “ i r
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’ u $ ,EÍ2ví.FrJuánZapata,y 
Sandoual de la Orden de San 
Agúftin en íii libro de lufitua 
¿bjkr'éutiua i;/?. cap. i . licúa la 
ipiíhiasctccia»y refiere los fun 
dameros de Soto >SaI6 ,y los de- 
masque quedan referidos.

116  Eldo¿to»y cruditoP.M. 
OíAmnsLtom. 3. deprofeript. Lib.

Contra».z. q. i .artic.% .folió 
a 52 .prcgúca íi elpatecer délos 
Thcoiogos deue 1er preferido 
al parecer de ios Canonizas? Y 
dcfpicsdc aucr pucílo los füdá 
racntoipor vna >y otraopjnipí 
ítfuclq¿quc los Tbcoiogos ha 
de ferprcíe iodos en todo To que 
toca a la  cnfeñaii£a,é inteligen 
da de ley natural , y di urna, y al
Í jonicrno .Bclefiafuco cerca dé 
as columbres deposíteles: por

_______i $ i
| tsB. i i .art.Q.ad i ¿fecierta opi-‘ 
ilion controücrtida entre los 
Thcoiogos,y Canoniíhs,dizc» 
que elfos íé Funda,y ligué el De 
rcchohuniano: pero losThco- 
logos tienen mas fupérior ,.y 
mas fegato fundamento, que 
es el Derecho diúino, ta s  pala;

Cretijlar» no éfi veras quid ipfi 
plui ajfcnttunt inhts, (¿ffiquun 
turtus h»manam¡, quamam-- 
num-. cum plusjis ajjcnticndum 
diuinprfunm humano: (jf ideo 
mellar ejl optnio aliorum i 
. , 12 8 Y paliando Grauiqa a 
tratar de fi es mas apro^fimpi 
ia Oblinoci Thc9ioeo>ò,c| ju;

qiiéc aunque algunos, decrp tos 
aci pcrcdio Canonico hablan 
deltas maceri as ¿pero ellos mif- 
mcsdecretosíbn facados déla 
Tbcologia,y del conocí micn-- 
tode la lagrada Efcritura * co
mo d$ propri as Fuetes. Yafsi los 
j uri fias deuen eftaren efias ma 
rena sal juicio » y parecer délos 
Theologos, fcgundoclrinadc 
Santo í  bomas, Opuft. 17¿ap  
3 .in refponfpne ad 1 1 , que dize 
efias palabras; Incongruúm,tf 
derubile videatur» quod fadrd 
dottrino profesores , turifidrum 
glofulas tn auttoritatem ind»a 

¡ c*nt,vel de cís difieptent 
127

■ ¿¿ad$,J PotPtfheó

midem adforenfes lites Canoni 
)df iudtcesrfg  vjfariosjf^ce-- 
x auìfpofìintCaÀ

maprófianti ÉéjriperdHtem is 
q u i ¡ u b d lte r n tf u r ^ iíj tM ^  
ri loco corijliPi4it»r.

Gyauina es bien eficaz* pues fie 
<jjp ¡a principal obligación del 
^ ’ ufbo la en&ñanca, ' J  ̂  ~ r

'i

de nueftra fanto|é¿y cito nplo ' 
Wcdehazcr el Cahonifiát «.{¡no 
Wvídiédofé de oitaciènciamàs 
Sfiperlpr,qugcs la Tfieologia, a

/ quien



Di(cí4rfo.2..Si ha Áefer preferidos losHTheoíogosT

I

________________________________

quien es íubal temada la cien—
cía ele los Cánones: ligúele bié, 
que los que''profefTanla ciencia 
dclaThcologia* que es Tupe— 
riof,feran íuperiormente ma$ 
dignosparalos Obifpados. :

1 30 A Igunos Auctores gra-- 
ucs fin tiendo la verdad de la o- 
pinion de los Theologos, dizc, 
que el que es puro Thcologo, 
no es fuficicte para Obifpoípor 
que ha menefter fábér, y valer- 
fe de la facultad de lo? Gano*- 
nes. 1 dclamifmarnancradizc 
otros que cj puro Canomíta ti 
£ocotsfüficicntc para Obifpo: 
•y.quc ha menefter ferjuntaiiié 
rcvTheolcgo. Y defta manera 
'házen difcurfos entre • puros 
Theologos, y puros Canoñif- 
tas 7 y entré mixtos de entram
bas ciencias, cómo fe verá en

ciarta,jo

tas materias de los Theologos. 
Pero nunca vemos que loscf— 
tudiitcs Theologos oyen alo» 
Cathedraticos de Cánones: y, 
mucho menos hemos vifto^q 
los Cathedraticos de Cánones 
fe opongan a las Cathedras de 
Theologia ,nilos .Theologos á 
las de Cánones. Yafsiparccc,q 
hablar de puros Theologos, y . 
de purosCanoniftas, o  mezcla, 
de entrabas facultades,es mas 
paralaconfideracton,que para. 
cihecho.Ni ionios Theologos

los fanones,;

i j í  Y digo,que hazendifeur 
ibS: pórqúe me parece,qae. ion

[ pairas confidcraciones, o ima
ginaciones: pues en el hecho, y 
en la verdad vemos,que losel-

' os,yfusMacf
oyen,

ni éft udianmaterías de Cano— 
nés Vrtiás que aquellas qué fon 
comUhcsa entrambas faculta
des: comofi elCathedratiepde 
Thcologialcc las materias - de 
M  atrtmonto, Vfur*, Simonía, 
y otras femejarttes: entonces 
vémosque muchos eftudiites

I esÁ ciencia iubahxrnadpítá ia  
Theologia: pero los Canonis
tas cotilo de ciencia inferior no 
fe informan tan fácilmente en 
la Tbedtagia*?•*/,..n. j... : 03 
> 13% Paca efta mezcla deftas 

facultades, y para el punto pon 
cipal,que vamos tratando ,bí£ 
nos podremos valer, entre los 
demas Theologos Efcolafti— 
eos ,del Do&or luán Mayor, 
por fu muchafebiduria, y antir 
gutedadi1̂  ' .y.v(
r- -  Eftc Au&orefcriue en el 4*, 
délas fcntcnt.dift.a4. q.3 .cftá 
mifma queftiont y dizc enfá-- 
uor délos Theologos,quede- 
uenfer preferidos alos Iuriftas. 
Y que efto fe deuc entender go- 
ncralmctccn todas partes, ora 
aya enlos Obifpadospley tos,b 
no los aya: y delamifma mane 
ra dcucn fer preferidos, que aya 
hctcgias,ó ñolas aya. Y llamaá

eftas
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cftas diftinciones ambicion de 
Agar,confra fu ama ,y  fenorà 
Saia. Y atiadc otròs cxcmplos* 
q me ha parecidd dexarlos fin 
dar RoiiiartzeiCri ei proprio Icn 

uagd de ili Auétor, pùes por 
er tan antiguo, no fe ballato— 

das vezes. bus paiabras alale— 
tra ionlasQuc fe iìguen. J 
133 Scenda. propofittOi Om- 

ntnò <Theologus purusejiprxfire 
dusad prxlaturam Ecclefiafit- 
cam Canoriifix fimpltci: dato 
quod legésfornii cali eoi >etì a *vo 
co èumfirnpltcem. Patet.Sifue 
rit focus véi vigerti hdrefìs ,(j?  
vitìa, fftimpòfaliapacificepu* 

fidenturìhoc altf Conceduto. Se- 
cus eft fdiut)&bi botta fortuna | 

prò totani tHttwnc, 
ifiatCum 

tricas itomi in f&roeuteriori/x- 
trtcare.lUud honvàletjJidM  
àmbitioAròr A m ili a Ftrtilis

. » .  /1 . 1 .

*$ì
hoc nonfajficiticum tliu Jfa ac
ci dent or tu m in pralóturaii i

dentisv Gén* 16. Potifiimumu* 
rius inpraUturdefifitrepradica 
re,&infiruerepopuluMi(^eu 
nutrireinfide, &  mortimi dif- 
cerneremter Itpram, &  nonle** 
franti inter mortale venia*
le: mmtfirarCSacramenta: ifid 
coriueriiunt <Theologopfrfti Ca- 
nonifiaperaccidcni. Htncqu*ri 
turaPrelatoEptfoi^tfiftiai 
Vêtus, nouum ‘Teftamenz- 
turni.Et nonpontifia4iur‘a,(j? 
leges.Si dedcjènfionercrurnjfio 
quod Canomfia hoc nouerit me- 
ItuSy.quam trheofogusfimplexi

Thim ot.i Jiondecetjcrud C b rif 
tiejje Ijtigwfam. S  u ff à i balere 
altquelocofui, quod poi efiT%eò 
logus.lUudprooaret,quod ma- 
gis attinirit caufidicó tempore 
litis arsfiêbrilissqnûfdhrQi Seti 
in iudicio&na&datices, (£  alta 
‘vafdmèliusprotegere^quamau 
rifdber nouitioportet b a ie re is  
clefiam materiale Jtruàam  i &  
réparât ami &  hocdìrsgcrejpec- 
tot ad  Eptfcopum. Stm ilfU ro- 
pHseft agricofis prò colendi* .
grisrqmsproptcrea discrets Lofi* 
thomum petti um, <ucl agricola
prafiredum ‘ïbcofogoî Jtem E* 
pifioptj (fcuratiJucccduntA - 
pofiolui&dtjaputtstqutfeltém  f 
eremi W Cfogii Preterea E  cele [ 
fia optm profictt in fid e ,#  met
rd^^'m m qm jkhm pofiefiù^
num.dum pcrTheologosregeba-, 
tur. Dum  prodieruntirimédiu 
legifiA^fA;Cânonifi*i(A acqui* 
jM utoEfofiopafusfofihapdi*

” us
urjzccwa.

M34
argument a au f 
ntbuspéritorumconatoiùm prò 
bareCanonesprafirendos eIheoA 
logie. C ompofiiorta (inquiunt ) 
fato peritoria:modo Çanohesco 
jfamwtywéofogìa i 0  legìfa 
Mula,quàgeàeratur ex fatto, 
#  afinofefi vtroque perfeator, 
*ut aiuto, n '

m
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m Difcurfb.z Sí bÁdiférpr^idástos Íheoíégosl
le Ama, Angelo, Deojerfec-
t'torem. Ejfpulchre dt$u demie 
U,quÔd fit cquoperfcAior. Efi 
Phy lofjwhus more itlius facul
tatif. Tant aratiohuïe argumen 
to'tnejhjicut m D'tyejhs eoruno- 
Wmxfbí dtcunt ‘ïheolpgds non 
difldrcabbAreticts: diccktes non 
ejjcdeiure. distfno (oluere dec't-- 
fnam,quo ad t alem quota.* A li 
bieorumdetegitur tnfcitia.Hac 
no dïxerïm fiudiojis viris detra 
hem. Sedvt taceant maledicere 
Eratrf,antiqmo^j vel Èatrï.
S  edi u ¿fi come wat Ifiael, 
ludain vnum: £5* dent dexte-- 
rddextepA.inmintjlerïü ChrM,

$ Tratando cl Garde-

.cap.ù.nne 
ligtosiclSan
pp^rfpueSdc aaçt cantado vn 
gian müagco V que hizo Dios 
pprefte$antovar5 ,tratadefu 
n ^ ^ l ^ i i i ç t o ç n c ï  Obif- 
pa f̂o. J. c(izc,qúé considerando 
4  Santo ÔbiÎpo,quç alguno;

ode ocu

» tos,hazicndo ganan- 
çia^bMo los letrados lo haze*: 
manduque ningún Clérigo pu 
dieifç fçr juez ¿ y  juntamente 
mando remitir los pley to s , y’ 
caufasa
nia íatisíacjbn 3 que procedería 
con chriftiandai yajuítamico 
to.Syluanus, alijsetiam v i ,
t soffotjs magnafuibdñtíntiiá  ̂
tendit, indicia; nam cuno Clert-

A

I cosjx lïttganttum controuerjijs 
qu&jlïtfacere •viderct, deinceps 
nemtnem ex Clero Iudicem ejjc 
permifit-,fèd acceptes Ittigatium 
libellis, *vnuex fidfltbus lasets, 
quem iquo ; ^konofauerepro 
ccrtocognofcerct yCumcaufaruni 
cogmt 10 ni pr& 
tes content urne,
liberautt.His decaufis Syllta- 
rns maximumgloriadpudom- 
nés concïhauit. »¿ai >t*

i $6 Tan,ag 
cacuras tem^
Eclefiailico,y defuobligaciô, 
y ocupacion. Y fiendo alsi,quc 
(os Ofeifpos rienen mudiomas 
eftrccha obligation a cuydar 
raasdélocipintu4,y,dclaenfc 
nançade nueftra&ntaEè *que 
lps;0erigp$: fiacfteiàiitoÔ^ 
biipo le parcciô,  que aun los 
CkrigQSyqucnO terùan çu*- 
iàde aln^>no«sa bien que tra 
taifeneftos negpcios$argumc 
tocs 
Itutaua:
tro.,CQnio\cauii

w mpre lcprauca, 
rcmiricndôalos Prpùitoreslos 
plcytos, en que los Ohifposde- 
uenfer juezes., c r^ ^  « *** 

i $7 Notables ion laspabla^ 
arpoIacobodeVa- 

#^;îî^/;70. que efcri*'-- 
mbpprlosatiosde iqpo. cxpH-

ras dei P&lmo

t - 'i --PT-

1 r

>&c. Dize, quc.cn tiepo
del Antcchrifto ha de padezer

------  - ■! ___________ _

la

N



Autoridades dPTheolog 
ía Igleíia aquella mayor,y vid-
ma perfccucion, por falca del 
cftudio de la fagraaa Theolo-- 
gia: y que fe han de perder mu
chas almas,porque el Antechrif 
role ha de valer de otras cien
cias, pardcularmen te dclalurif 
prudencia. Y alsi aura mucho 
numero de le erados, Iuriíperi— 
tos, y miniftrosde negocios, 5 
todos cítudiarán como junta
ran haziendas, con auancias, y 
pley tos. Sus palabras ion, 
r 1 3 8 Ctrea témpora Arpichri

jh  eritmultum debilitatumfiu- 
dtumTbeologtijnam cum om-* 
nes Jludcant auarit'u-,ideo erit 
máximo, copia lurijperitorum, 
£9* Notariorum, artiumde 
pane quarendo,qua omnesdtcu 

| tur fiientia literatura, &  negó* 
ciationis. ; v * . ,

1 3 p Y paflando adelante di— 
ze, que de fe ftimada la Theolo- 
g ia , fe daran los beneficios, y 
pucílosdcla Iglefiaalos hom
bres litig ioíos,y magnates,por 
el fauor cíelos Principes, Y dará 
todos ios Edcíiafticos en e s 
tudiar,por pifas caulas, los de re. 
chos,Canónico,y Ciuil,dexan 
do , y defeft imando el eíludip 
delaíagrada Theologia.

Item quta in Ecclejia non da 
buntúr, nec confiere t ur beneficia, 
nifimagnatibus, £$* lit’mofis ex 
fauorcrcgüi&  magnorumñdeo 
conte netitr Eheologia ■. ($ omnes 
ecclefiajlicidabnt opera inri Ca 
non,cot £$* ciutli. E  tfiecTheolo-

gta contemnttur,
140 Y dcfpuesdeaucr repre

hendido cite do&o i y piadoío 
Prelado la cegücdaaa> y dure- 
zade los judíos en no recibir, V 
creerla venida de Chrifto Se
ñor nueftro, y fu Santa ley «fe 
buclue contra algutnos'Eclcfiaf 
ticos, y les dizc palabras muy 
apretadas’,ycncaiecidas:ComQ 
por ellas mifmas confia. Sed 
mam efi vituperando ( dize el 
Qbiípo) peruérfitas Ecclcfiaflt 
Corum qi4orumdam,qui contem 
nenies diurna fiientiam vtriufi
que tejí ament i , couertunfur ad 
fábulas, (j? fiientiam oratoria, 
£$* mundanas negociaciones, 
quiaex abundant ta bonorutf'* 
poraltumcrunt ¡notio,tffon** 
fin altiori confittuti, ab borren- 
tes, £9* contemnent es fiientiam 
Theologia; to quodproh'tbct om* 
nevjtium, ( f  praciptt vtrtute, 
&  perfuadet contemnert terre
na , (j¡? amore cotlefiia¡> ideo do- 
bunt operam Intern humonis-

14 1 Y aúquelas palabras del 
Qbiípo so ta propnas, y fe dixc 
jon a cftc propouto can docicn 
tosaños antes de aora,y por ef- 
fo no deucn hazer nouedad; pe 
ro mucho menos la deucn ha— 
zcrlasque dexó eícritascl Car 
denal Hugo,fup. Pfal.jQ, pues 
han paflado mas de 400.anos> 
que comentando el mifmo lu- 
gardize. Quoñtam noncognout 
Utter atura. Hocmaximeintel- 
ligitur de litteratura aduocato-

rum
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rum,qua multós rctrahtf ,neJal 
uentur: &  tpfit proprie dteitur 
Ittteratura-.efienim congèrie* Iti 
teraruntyidefl,decretales. Ylue 
g© mas abaxo dize: Hacltit era 
t uta non placet domino$ quiaeji 
negoct atorta. V, 
í 14 1 Noesagenodcftc iéntir 
S.IuanChriíbítomoW»».J Jira 
tìone de Beato Pbtlógonfo^yù- 
do cn la oracion funebre, que 
haze de Phiiogonio,que fuè O- 
biipo Santo, deipuesdeauerfi- 
dojuriita,yconiegcro,qtiej3en 
do el Santo comentar fas ala
banzas, preguntado qual de los 
dos cítauos formará fu orado? 
Y dize, quenoconuiene , que 
fea del eftado del Magiltrado: 
porque no es ocupadonen que 
fe pueden conocerlas virtudes 
de los hombres Católicos; an
tes parece Ion aculados de malí 
da, porla folicitud de los ami
gos,por la adulación,y otros ac 
cidenccs muy malos.

Phdeigttur laudationemil— 
Itus aufpicabtmur? Ana Áía- 
giflratu, quem[piritas tilt tradi 
dit gratta? Nammudani M a  
gi¡tratas nequáquam pojfunt 
Cbrijltanorum demojbrare vtr- 
tu: esguín potius frequenterha 
b:t acca fattoncm mabita. Qua 
obeauptm? Quontam &  filict- 
t udines amicarttm, tfcircucur 
faitones, Qf adulaitones ̂ elta— 
qne per multa hts fwdjora tales

Magifirátus filent con- 
.. ciliare.

V ili.

Authoridadts de Cana- •• 
ntfiast < .

4

14 3 r |  1  lene la fentcnciade 
I  los Thcologos tan 

grandes fundamen
tos , y razones por ( i> que la 
han reconoc ido por la mas cier 
ta, y fegura, aun algunos Auto 
res limitas,y Canoniítas,diípu 
tando efta queítion cn fauor de 
losTheologos. *

144  £1 primero es Andrés Al 
ciato, que al principio de fu li
bro cap.i .de Sum.lí'tni.dizC:
Tradtturque,fide Epifiopo eli- 
gendo agatur, caterhparihus, 
prafirendum cJfeeIheolegum,Si
no es (dize elle Autor) que 
el mífnio Thcologo pretenda 
el Obiípado,y tenga ambición 
delta dignidad; que en tal calo, 
la mifma ciencia de la Thcolo- 
gia, que profefla, fe lo impide.
En que habla doftamete, pues 
N.P .S .Thomas, y los Thcok>- 
gos enferian, que la prctcnfion 
del Obiípado hazc indigno al 
que le pretende.

145 Cita cftc Autor áHof- 
ticnfc,y al Abad, queenferiañ, 
que cn lasCiudadcs, donde hu- 
uicíTc muchos pley tos, nodc— 
urian fer electos por Obiípos 
los Theologos 5 fino los Iurif-

tas. I

%
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Autoridades de Canonisas.
\ .

i ras. Peto cfteAu tor fe aparra 
dcfte ferttir ,dizicndo: Qtúbus 
Au&oribus non a{[entioycu prin 
úpale Epifcopi munus ¡nonfit, 
<vt. lites dtrtmati fed<vt diurna 
doceat,<vt PaulusadTttuJcri- 
b'tí.

14 6 La mifma fcntcncia én 
faudr de los Theologos tiene 
Mcnochio dearbttjudicMb. z¡ 
».Z4. que hablando déla cien
cia rtcCeíTariá para fet Obifpos, 
conla do&rina delnoccncio 3. 
cap. jSTijicumpridcm-dxrcnun 
tiatione^iztiSúemtam necejfa- 
riamejjejtatutt&t Eeclefiam re 
gere euaieat>quod docedoiacpr* 
dicando njerbumDeifadt. £h*a 
propter non infurta cotendtt Oá
ictan#tz.Zif. 185 ,art.^Ep¡f^ 
copurH cfbéologum>) pútius qua 
lurifperitum  ijjeópperterei Eftá 
es la rcfolucion deftc Aucor$en
W

 fe conforma con la opinio
os,

no.
147 Masa^

de lafencencia délos Theolo*« 
gos, otro Doctor Canonifta* 
Cáthedratico de Salamanca, el 
Doítor Diego Perez lib.8. co
rnent. Ordin.Caftellæyaddk ad
leg.40.'Dt.i Y íuá paleras a

Abb.iñ fctu x-n,$.&t.g}u4 ta 
min opinio faifa eíl: nadccfardt

prádtcatw:quod eJlJdlsu:cüpro 
ptiu offc'tu, &  munusfit: quid 
negare nopoteftiqubdjiíutcorp9
mát tríale quotiaíe,ffCatíimaJpi 
rituali abo nutritur^atqueindi 
get.cap.imcijeoff.ord.cu noin 
falo pane 'viuathomo, Etjidtcé- 
tu?,quod Prdatm  debetfctreiu 
r a canónica}cap . \.de cofang.r¿L 
¡equisur feq ueta. Y profígUc a la 
larga cnfauor de los Thcolo-- 
gosjTcípondiendoa los q  dizc* .• 
q es de mucha Vtilidad paraia 
expedido de b&n^bcio$«¿|el 
Obifpo fcajurifta^AÍp qualrcí 
p6de tile autor* qefta parte de 
las caulas,pucs no cs tan prind 
pal,fe puede remitir a jos Proui 
lores jeomo ficpre íehazc.Ylla

M

opimo ac Jtioitieie^dize, q en 
las Prouincía$,d6de no ay here 
gias,deben fer los juriftas prefe 
ridos alos Theologos para los

48 Lamifmafentéciaenfa 
uof de los Thcologoí tiene Fib

laïetra so las que fe ligue. M «- ^oDtaoJapAcncUde mdicĵ  
ñus Epi/coporum ejffabditorñ ! óÁódcdizc^d Dr. cnThec^lo
•vitta redarguere. S e 
redargues potefi Canomfta,qui 
facram cThcologïam ignorât ?
E x quocejfatrïdtculojà opimo. - ,f ,. ...— 3----- —.....
ajfer:tiü}quodin loéis <vbi no pul • J ubie&i dignïor reput atur j Qf ¿

gia es mas digno, 
de otras facultades. Hoc pat et 
in DottoreTheologê^ui altos 
~~ ’ : quta ratime

n

V o Tam-

f
i{■

i> i

.i

fe,
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14P También tiene la fe n 
tccia de los Théol0gos,otfó Iú 
rifta,detantaopiñiort,y varias 
noticias,comoBartolomé Ca- 
íánco,Prcfídéce dé vil Senado* 
que en la í ó.p* dé fu Catalogo 
gloría mundt) hablando de to- j 
das las ciencias, y graduando a 1 
cada vna en el lugai ̂ y dignidad 
que feledeue,házeeonfu acof- 
tumbradacurioíidad,vna pin* 
tura de'todas las ciencias,pinta 
do a cada vna confus infígnias:, 
y a Iaíanta Theoldgia pone: en 
primcplugár, y con Vn Chrifto 
en la mano. * , .

150 ■ Y hablando luego de 
eAafantafacultad,le da el lugar 
!primetb,y fuperior a codas las 
•deifias ciencias : y prefiere a los i 
Doctores que iaprofeífan a to
dos los de otras ciencias, dizicn 
do: Que entre todos losMaef- 
tros,y Doctores de todas lasdé 
das 1 deucn fer preferidos ios 

os, y fe Ies dcue el pri-

z Por la Cérteza de las verda
des que eníéña>que fon reuela  ̂
das porhiz fobrcnatural. v / ^

3 Por la materia que trata * q
■ csfobrenaturaljV diuinajy las 
que tratan las demas ciencias, 
fon de cofas naturales» y cria
das. ‘ '' ' ' ' - '
4  PorclfirtmasexceIetc,qué 

es la Bienauenturan^a; ai qual 
como a fin fuperior,y principal 
fe ordenan toda'slas demas cié*
ciaSi » -í * <■

rtierlugar. Irte? omites Ilitera
tos nímdipr&ferendt fUñt habe 
tes (cícrttiam 'Tbeologalem 5 
fie Jheológi omnibus funi prAfè- 
rendi &  in primo loco ponen- 
di. • - •' “ / ', • J .♦ i ^

15 i ■ Éitacoriclufion la prüe- 
ua porfíete coníideraciones di
ferentes,qué foncomo fíete ca 
pi culos; en las quales trae mu
chas dottrinai y varios Auto* 
rc'S,que prueuá efta verdad.
; í Pórla nobleza del objetó 
deIaTheologia,que es Dios!'

$ Por la mayor luz, que co
munica cftacienciajpues es luz 
diuina j  qüé aunque las demás 
ciencias dan luz de conocimié- 
to,p'erdÍáTheologiadáiuz íb- 
brenatural,y celeitihlrcomo fe 
dizc en clPulmb 118  .Lucerna 
pedibuS meii ruérbum ttium, &  
lumerifemitis m éi¿ .D’.Pctr.c. 
1 < verf. ip'. HabemUsfirniiórem 
propheticum fermonem,ciü bene 
fiteitis áttendentes, qudfi lucer- 
&A lucenúiñ loco cali fmofo .• ’
(6 Por la excelencia ctdt M aef 
tro,que énfeña efía facultad, q 
csChriíiocterna fabiduria: Jn 
quo fknt omnesthefaUri fapien- 
t¿A,& fcientid Dehad Cólof.i. 
C5* íoann. 15 . Ommaqmcum- 
queaudiutá Patrcmeô notafe- 
c¿
7  i  orla excelencia de los gra 

des Difcipulos, que han fali— 
dode(laEfcueIa*como losPró 
piletas, los Aportóles , y los ía* 
grados Doctores de la Ygle-J  
fia, ' . ? ’v ;• 11 '

M i
*■ •** '  ̂ ..



mtrn*

^.94 P?ucb*jh&nr*ZjOrtts. 
i 5 z J f  dclpues de aucr proba-

i $ 9

do rpdosc fias confideraCiones, 
con vatios lugares,v aigorida- 
desjconcluye diziédo.QjLjepor 
todas las doctrinas referidas fe 
figue,que los D olores c^Theó 
logia han de fer preteridos a to
do  ̂los demas Doctores de las 
demas facultades; y que afsi fe 
dcuc practicaren las reglas de la 
Cancelada Apoftolica, en la c-' 

ÜGt̂ ioo^y diit ribucion de los Be 
nefici®s>ydjgmdadescclcfiafti-

(<jize eftc 
e¡tyquod

\(m&%htéoñ ómnibus quit/uf 
dfrp Dacioribuf f»ntj>rx
t, tffypejrcoacorfádtfM 

rrtoím+hjkfi Jhntfiaa debentur
' r  *- '  • c¿\ Jk *. . / v  V

alabras, auan cntauor 
dclosTbéqlogosnabIa,y no de 
lg¡sCanófflftas> * •> .m

í¡n-rt
í ; J £ x

Aieconrasoomsx
’ . V "y

de probada 
nueftra concluíionVi .
con taitas Autori

dades éii fauar dé losT hcoIo- 
sos> tefta probar la mifma ver* 
aadeon argumentos ¿ y raao4*
nes* i r.*

mk

jo!

(xtraprAfánd* 
qyk&T*tiwefu i dimitir re-,-§ ■ *

Sg c.. Y proíigue ptat>5 
¡1q la cóncluüon eo»á Ipsíuñda- 
jnaentós
ogos.la d efin en , ̂ j^dé nó^! 

tar,quc los C a ^ P ^ # > 9 ii}f "
juania coíitrav " ^
tan a cite Autor por fu pa 
ro bien claramente fe co S^ c

í

:ua,por<|r 
3 natu- 

...b^pbifpádojs* 
í¿bldé*es jódeep caos ay

n ^  _  fllfezahu 
rnanafiéinpreso mUchdsmás

:s ma tenas ̂ oncir-
;s>’

Y aunqno ay ahéfegias, ay, mu 
Chas,y í& ^ c ü lp ^

2

40T

:^urito pUeí
^  mas de citas dos pai »;cbcl;|':
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7$ô D t(curjo% Sthsndepr^fer^slopJ% eologosf 
3ÔsDjrtcs fe ha de mirar, pata j » i .donde dizc»qucIaoblÍ£aciondos partes fe ha de mitar,paraii i. 
embiar perfona que ica Obif- 
po? Al bucndcipacho de los ne 
goci<?s,y pleytosjoalbucn co* 
brode las aimas? 

i 15d .* SienvnaCiudad hu
me fie algunascauiàs que fente 
ciar,oalgu£iQs 

: pachar$y ji
cneifarniii w
peite,y contagio,qua! ièriamC 
ior eouierno, erebiar vn iuezJ ü Je. . te i '*1 J* ĵparaque juaga! 
los vezinosioembiar vnMedi
copara, 
fi citan-de ordmaho todos ioS 
ObÜpados.ficmpreaj alguno* 
plcytos enUaudienaa 
üiipr,pero 

los,v
JS*

cudir a cfta carte«* 
masprinapaî, 
portançia V i v ’• *Í i * ■ * •» !*\C\.*1 i, *

.....J
* r»»-

«U

ij
1

ciones 
ras¿) Àuia encre

heredad :yllceando ynodcllosf]/> « - a I ̂  • wv > -I ' 1 ■- Ia

y , .
eipondiQconqiiguito, . ,

- J * * ’TáfjHv \> -iv

pelada* que nobaitan ombros 
humanos;yqueaun alos om - 
brosdclQsAngclc&harà tem— 
blar: QnMsqwppcAngeltcuhu 
mcrUjwtóM*ímum.X cita car 
ga tanpcfadanopuedcfcrla ju 
dicatura de los plcytosedcfia&> 
ticos ¡porque aunque clicrjueîS 
en citas materias, comotcn *>■* 
tras,fi
dado, pexojio tanto 
c

U

li
t

lie'finàdàcioir# 
loqucmascs}que 

ÍCS*/

iascaufts.nofolo-dc vntbRri

caritas^ tan graaes las 
mitcrias,qucvicnê a lus tribu*

ta. Yaísi la ludicatura^atin fien
rial,qladc 

nov$*i 
;a ocupa* 

«cknvyo-

tonliguientcmcnic n o ,
’ es

■ '
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i i ¡5o ? Dtmas dcftó fe prücüia W íúó&c&P 
conVqarázbndéltánc^^ - 
M t i^ M G Ú h ^ é á W

deJftdádo_sé rilä ̂ ÂCignifàin
,<te^S tfbiföbVy
‘i Â Â É r t â à ^ Â 'Â r ô Â * ]  

kte^raéÂ 1^^B to lôM ê'<6 :

imulüïPaftoruto.DizC pucfs,̂
W l& n toY arort,/^ <w < ^«
h ^'^foti$ftiffî ii/*~*% ¡ ' :’*ï

ÏC ? r

posjcôrfio cüos mifi

vtiïK^^s»<îà6^
• pos^cxcc{k«Hmgôiioiïa»ii-

do&itëjMft*

i:

adM ^um iud^Botim  
m  t&tttptufai . . J¿
vïtids 'hy'acttít'binAS ctrcÜfettft. 
^UÀie»ré^

\m olu m btk  
_  nteocul$spo(r-

ttétâtrikre)

les
béant, &'procrc4rtlHtâusérmft 
J^irUttdiístriárrím ún^finfí'eft 
j fpirittM UsfúbóUs^iuilfí^tíd^ 
rstydcqM À bàêom s^m ^m  
tM d& etâN Jtortiïm ém m U  
lui, PcdatûgtfHm ̂ bafaàfisih

n¿m w ührijh  IefuperEuanft 
liu éert W ^endiJM brrù mt* 
m  //¡b!»
pHpaàfâfëï
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ttfpHdicdtíM^tqueexJbpttjji* 
< k m n m p rM h p è rfÿ ^ t '»

mo$3
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“ iDfcA
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la pafte dcdospicy tos fe remite 
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PrHigiHtßtonr̂ önts-,

l
fen quc>ct -uieoiegopor lu 
rofelsion ̂  /  facultad <y trat* 

tndhiaL m ate mas, de que 
nias principal mCrttc dciic *ra*=- 
taEcl^Qbil^R y foiofe dtíetén*

exercickn

igacionprcei
È "'V' * * i. A

en él ̂ Ecologo voluntario iÿ 
l^ d c lu  principal o-*

|r¿V%iWf é&*> >: M
■; *Wpn< t ̂ m iâ t t^ è r d a d i'
ftáém m

âa4^lo£^ti^giâdai^<>d-^ 

S into Corta Üödc Ticnro,df--

L *6p ’ S, piemens Epift. r ,-
Epifiopùs vicem Abojtoíorum 
ifrcrt, Dorrnnnm aoeuiffe, D¿ 
.Ptfrmcdicebat, *
• ' Ideiticontprmatç. 

fíñ Epift » ádEpifcopos 
{f-Anaçletus Papa Epiftíá i¿ .
JL ** i »  W * m Æ A _ • # d^ . _ # ■* _ - ' «w

ceftbwsdetasÁ^. T,. .. 
gUA S ^ P ^ e j^ ^ k a e é é M

c&nunwnt. Eprfc<tpi(vckmîè~
mât Apoftoíortt̂ f i caßdWi
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de nueftra íantáTc,y enfeñan-
Dtfcurfb.z.S t ha ¿tejerpreferidos losTheologos?v 166______„ .

mil̂ 2é.Homm proft&o Sene m 
E  cdcfe¿.EptfcoPi loca m tenent, 
lígandhotquejoluendi auciori- 
tatem fafiipiunttftiigradumrc 
riftimsfortiuntur. . . .  *

S.Bcdalib.3. ih Euang. Luc* 
jcap .$ .Í),iAoíeúm Apojíolos E- 
ptfcoporum formar» tKbtbert,¡i‘ 
tmtl, fJ> dmofirare nema ejl̂ qnt 
dabrtct. *.

S.líídorusIib.2»dcEcclcíiafti- 
qisofHcijscap.5. Apofiolisfrc- 
ccfferttnt Eptfcopi tfit fi» t con* 
jlitutiper totum mitndum tnJc- 
1 dibttf Apoftoíorum. ? :4 

,172 D.Tho.z.ad Corihth.c.
1 .lc¿t. 1 .Solí Apojlolideái, (*>

alt] autem DiJctPuli no mtfi sut 
prmípaltttrfcdfecnndano.Et 
' •’ *■ ̂ astod APof1^ /5*--J!í*

m yaití attiem

(Sacerdotes (uccedunt feptuagm 
taditob^fDifijpults, auigerut 
vke%commtfjkfibt ab Eptfcopi's. 
„  pemúPatrcsomnes in C oi 
cilio Triáctinodcclararút Ejpif 
copos tn Ajpofiolorttm locar»fie*

3•c?p4 * , > ; < i:
, 173 En todas citas autori

dadesde Santos, que trae cite 
Obiípo,y en otra$muchas,que 
fe pudieran tracr,yípdexá ,por 
fer verdad tan aílentájiacnlal- 
gleiia, en todas íc prueba , que 
ios Obiípos ion fuceftbrcs <|e

^a de las almas: y es de grande 
reparo,que auicdo hecho Chjáf 
tonueílro Senqraíus Ápodo- 
les los.imyores efcmpurcs, y 
mas yiuos dechados, paca que 
los imitaííeníos Obüposjaiuen 
do los Apodóles andado todo 
el mundo, no ie dize de ningu
no, que en ni nguna ocafsió hu- 
uicilc hecho ohcio de juez: co
mo agudamente lo nocoel gra 
P.S.Bernardo contra los quedi 
zcn,queIos Qbifppsfc 4cuen 
ocupar mas pnnqpalmentcen 
la judic|tura¿b. 1 .adíugcmu 
cap.4. ¿gftgp mo^abunt, qm 
hocdtcuM&hiMiquando qutj- 
ptam Apiolarupt tudexfide-r 
ritfjomwumtaiít dimprttermi- 
norumiaut ctijlributor t erraru.

m em o »
non temer itiUudjnonfuitSFí- 
brecncí Hynlnpdc tas.Apoíto
lcsdízel|jgl 
tadices.-mtm 
mcncm¿ ¿  v>,

1 7 4 |}Tambicuíe hazcar^ 
gumento en fauor délos Xbeb. 
logos, cónla experiencia ,y  lá 
continuación de Iq que nueftra 
fanta madre Jgleíiaha pra&íca 

r tápeos íigjlos, eligiendo 
, ó cahíierápre >alos 

gospára Ohiqjqs. Y en 
0 ticmpofcfucro los mas 

Prelados en íantidad, 
: y los Pueblos viuieron

a 
inli

icsaeia judicatura de cautas,m y letras: ylos Pueblos viuieron 
pleytos dino en la predicación dcbaxQde fugbmernocongrá

íi

'  V  '  '  '  '  w  » ♦ YÍC



$ .p¿ Pruebafc con rabones.
( tosaimpïiçrori venta ioftmcn

* ;____
de reformación en las coftum- 
bressdé que fe pondrá adelanté 
no máS que vná iníinüaciondc 
los Obiípos Theologos, y doc
tos , qüe huüo eñ aquel dichofd 
íigIo¡ ; ?

175 Cotra cfto dizcn los qiié 
lleuari la opinión contraria¿que 
cñ aquellos mifmos tiempos 
huuo también grandes Obif— 
posqüe fueron juriftas: y noni 
brácl ObiípoSimácasjaS.Dio 
nifioíS.Cypriano,yáS;Ambro 
íio; Y es mucho que en vn íiglo 
tan largo ho fe puedan nom
brar mas.- _ . f • 

i y 6 Pero deílo mifmo fe ha-

i

te cofü obligación: yque Dios 
los hizo los mayores cxcmplà- 
resdé fii Igleíia ,paráqiielo$dc 
mas Obiipos los imiten; Y nó 
huuieran cumplido bien con fu 
obligación, íi la judicatura fue
ra la parte mas principal etilos 
Obilposjpuesvemosiqueeftos 
Santos la dexaron cafi totalmc 
te ,- y no dexaron nada eferied 
para enfeñar como han de fet 
juezes losObilposí auiendodé 
xado tanto eicrito dé ícrmo’-r 
nes,homilías,y tratados de là fa 
grada Eícritura, y Theologia, 
para enfeñar como han de fer

biípos Theologosiquecomicri 
zan en folálá letra A .paraqué 
a cftc reípecfco íe liaga el tanteo

ze mayor argumento. Eftos j1 predicadores j y maefttosdelas 
Sáñtósfucrdn juriftas antes de almas. > : j j
férObifposj y luego que fubie- ¡I 1177  Y para que fe vea cómo 
roriieftá dignidad jconócieri-- por vn ralgmiovquaiiaílcnca*- 
do la obligac ion dé fu éftado ,fe i do eftuiio e tí lá iglet ia > que los 
entregárori tah dél todo, y tan j Obilpos fucilenTheologos, fe 
de veras al eftudio déla íagrada 
Efcricura , y Theologia »como 
lo vemos en fus fantoscícricos: 
que todos ellos fon defta facul
tad, fin auer dexado efedro niri 
gurtódellos Vna palabra,que to 
qucala juriíprudccia,ni a la ju
dicatura de las caufas ,*y pícy—’ 
tos;/ /•.; ■ . ;*

Siendo pues eftos gloriofos 
Santos tan grandes Obiípos ,y 
Doétóresde la Igleíia, hemos 
de confeífar vnos, y otros, que 
fupieio mejor que todos, qual 
era la mayor obligación délos 
Obifpos. Y t ambién hemos de
confeífar todos,qüe eftoSSan— j1 Cypi'iano.- • ;

1 , Ábdias,difcipulo délos A- 
poftoles, Obifpo dé Babilonia,
2 Acacio,Ooiípo de Amidas.
3 ,Acca.s,ObiípodeHagulfto.
4  Achelno to,Obifpode Ca
tuana. • . . . -.'.i
5 Adobado > ó Adeboldo/del

; Orden de S; Benito,' Obifpodc 
' Traiccto; •*■■ ■• * * •
i £  AdclphiojObifpó de TÍiaf- 
! balté,en Africa,en tiempodc S;

Ade.o-



Dilcttrfo.z.Si ha defer preferidas losThcologps?it f8 _____________
7  Adeobaldo, del Orden de

S. Benito,Obifpo Vlcraicc- 
teníé. , : ;~

8 Adon, Ar^obiipodc Vicn
v na*  ̂ ' . ■. ■ ■ :

p Adriano primero,Pontifi-
• .> v ../■- / ce# ^

I o AdrianoSexto, Potince*
1 1  Aduencio, Obifpo Mctc-

íc.
12 iridio,del Orden de S-Au 
guñin,Ar^obiipodeVitmia*

13 Agapeto, Pontífice, 
j 4  Agaton, Pontífice.
15  Aydano, Varó Santo, O- 

biípo Lanfdisíarncnfc, en 
Hy bernia.

16 Beato Alberto Magno,O- 
bifpodcRatisbona.

17  AlbcrtodcRjchemcnSjO- 
bifpoHalbcrftaceníe. - ,

18 Alceno,Obifpo de Vienna.
1 p Alciío, Obifpo Nicopolita-

no;
íoAlcxandro Tercero« Pontí

fice# „7 ♦
21 Alexandro, Obiípo de A le- 

xandria. „ • -

22 Alexandro»del Orden de S.
Auguílin,Obifpo deRaben- 
na. '

25 Alexandro Campcgio,Obif 
podeBononía. -

24 Alcxandro,Obiíjpodc Capa
docia. j , ( '  ̂ ^ •

25 Alexandro Ingles« Obifpo
Coftiienfe. - ;  á

2 6 Alexandro T  urriano,Obif- 
: podeScithia. -... .

27 Alcxo.Stiadela, del Orden

de S.Aguítiñ,Obiípo Nepe- 
íino. ••■■■ ‘ . %

28 Alfredo, Obiípo de Hy Ide— 
mía* • '  i'-?

2 p Algario i Obiípo Camcracc 
1 fe. "

3 o Algurio, Obiípo Bemenfe.
31 Al mano, Obiípo Brixieníe.
32 Aloiíio Maxfíano, Obiípo 

de Milan*
3 3 Alfano, Ar^obifpodc Salci* 

no» - v '  ■ - 
3 4  Alphortfo Aguftíno, At<jo- 
. bifpo de Sanila.  ̂ ^
3 5 AlphoníoToftado, Obiípo 

de Amia. ♦ • ;  - / r i-
3 6 Alphonfpdc Bargas * Ar£o- 

biípodcScuilla; 1 5
37 Alphonío V  iruefio, Obiípo

de Canarias. ju ' .;  (->*b <
38 Amalario Fortunato,Obif~

pode Treucris. i ' ,
3 p Amalarico, dclOrdcn de S¿ j 

. Benito s Obiípo deSpira. h 
40 Amando,Obiípo de Borde- 
: galo. v - >

4 1 S. Ambrofio,Obiíj)odc Mi^ 
lan. * * •• >.;<

42 Ambrollo Napolitano,O--1 
bifpo Samofenfe ,del Orden 
dcS.Aguftin. . ,

43 Amadeo, Obiípo de Lauía
na. .■ v f • ■•■■■ ;

44 Anacleto Pontífice, ordena 
: do Presbítero porS. Pedro;

45 Ananias, Ar^obiípo de P a -
mafeo. ' ' * ;

4<fAnaftafio Pontífice.
47S. Anafthaílo Sinaita, Patri- 

archade Antiochia. • /
. Anaí*
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48 Anaftafio, Obiipo de Antio 
chia.

4P Otrò Anafta(ìo,tambic O- 
biipo de Antiochia.

50 Anaftafio>Obiipo de Nize- 
nà.

51 Anaftafio,Patriarca deTho
P«1'- , . .

5 Ì  Ariatolio ì Obiipo de Syria.
53 Anatolio,Obiijx> de Conf- 

tantinopla.
54  Andres Gefarienfe, Obiipo
•’ de Capadocia. ^ 111

55 Andres Gapiila, Obifpó de
-  ■ Vrgel. - f : : - 'f-V :i
$6 Andres, Obiipo deCreta; 
57 Andres Gòriìno; Obiipo de 
• Fcfuli; .r -V  
$8 Aridre5lcrofoIymitano,0 - 

bifpo dcCreta.
iTdò A

$ .9 . PrucbafìconràZjones.x 1 ^ j6p
70 Antonio AgcIio,Ob$ yj<j-

KTTtv\ì«c»r ¿

'j* ■ » * v «

> í  -í J v * j  -v í »

do Andres ,Obifpo Megaréfe. 
61 Andres Patricio, Obifpo de 

Lidonia. 
diAhfdlnio,

.g e n ie .' 
d j San AnfelmdjÀr^obifpo de 

Cantuaria.
ójf Anfelmo Màriftiano,Obif

po de Luca. 
d$ S.Antero Pontífice.- 
66 Antiocho, Obifpo de THó- 

lcmayda. \  • t
6 j Antipatro,Obifpo Boilren-' 

fe. - • • ;
d8 Antonino,Obiipo deConf- 

tantiña./;
dp S. Afitonino, Ar^obiipo de 

Florencia.' “ '

cerncnfccn Ñapóles: ^
7 1 Antonio Aguftin,Efpañoí, 

Obiipo Ilerdcnfc.
72 Antonio de Gueuarà»Obif- 

pode Mondoncdo.
73 Antonio Maria, Obiipo de

Anaerino. •
74  Apolihariò, Obiipo Hierà-

politano. • ;
f$  Apolinario »Obiipo de Sy1 

ria. ' . •
7d. Archelao,Obiijk) dcMeio¿ 

potàmia.
77  Arètas, Obiipo de Capado-
- ' cid.*x; ■ ^ «■ -*“ ■ ■ ■

78 Aribo,Ar<pbifpo de Mogu
' ■' c ki; ̂  ■ ■ * ' ■ ■ -

7p A rnoldòAllertino, Obifpo 
' - dcTuyv *“ i-1 • - 1

80 Arnoldo Pontaco, Obiipd
* de Aqui can ias ?. ^ " v ,J
81 ArnoldoRoy ardo, Ar^òbif- 

pó de Palermo. “  * !'
82 Amoldo Sorbino, Obiipo

de Hibernia. ^  ■
83 S.Atanaiìo, Obifpo de Ale

xandria; ¿
84 A taríaiío,Obiipo de Alcirà;
85 Aranaiìo, Patriarca de An

tiochia;
8 d|A tanafioiPatriarea de Conf 

tantinopla. ‘
87 A tanafio, Obiipo de Spira. •
88 Atico,Obiipo de Coartanti 

nopla.
89 AuguftirìoNedicfe,Obifpo 

dcGcnoua.
90 Auguftinó Romano, Obif-

po Nazianzeno.
P Auguf-• ■. V .. I.>r ■» ___ m _
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^T^guftino Salcrno, Obifpo 
‘ cttftapra.

p2 Auguftino Stcpro, Obiípo 
de Creta.» ;

P3 Auguftino Valerio, Obiípo 
de Verona.

94 S.Auguíhn,Obiípo Hypo- 
nenfe.

95 Aurelio,Obiípo de Carta—
go.

p5 Auftregiíilo,Obiípo de Bitu 
ria.

97 Auito, ObiípodeVienna*

, 178 T odoS c ftosSantos,y 
Venerables Obiípos fe hallan, 
cuy os nombres comienzan co 
efta letra. A. hada el año de 
1600. los qualesftodos fueron 
Theologosj y cafr todos eteri- 
uicron fobre ia fagrada Eferitu 
ra. Vcafe pues,que tan tos ícra 
los deipas ObiíjposThcologos, 
que ha auidodi nizieíTemos nu
meración por las demas letras 
del Abecedario; como Baltha- 
far,Barcolomc,Bafilio,Bernar
do,Beda, Benedicto, Bernardi- 
no,Bercngario,&:c. Y a cftepaf 
fo en las demas letras,en que fe 
vendría a hazer vn numero tan 
cxccísiuo de los que han.íido 

Obiípos Thcologos, y £t- 
critores íobre ía fagra- 

daEícritura.

"kirkkk
★ ★ ★

★

fi

\ f

$. X.
Fruchafe de U forms de U 

Conjkgraciont

■' 4

179 r |  'Amblen íchaze grá
ue argumento en fa 
üór de los T he do 

gos, cónfiderartdó la forma de 
que vfa nueftra Santa Madre 
Iglefia en la Confagracíon de 
losObifpos,afsien el jurameto 
quehazen los qucfcconfagra* 
comoenlaspreguntas,y exa
men qüe le hazc el que le conia 
gra,cop las demas ceremonias 
en la confagración < . r

r8o Y digo, que es grauc ar
gumento el que íe toma deftc 
fundamentó: porque afsi en lo 
político,y ciuü,como en lócele 
íiaftico, quando íe conftituyc 
vnaperíona en dignidad fupe- 
rior,íiemprc es con acciones, y 
forma de eftilp,que no folo pa
ran en ceremonias, fino mas 
principalmente cnlafufticiá,y 
verdadero cftado de dignidad* 
en que entra de nucuo : conio 
lo vemos en la jura de vn Prin- 
cípc:porjaqual quedan los yaf- 
fallos obligados a tenerle por íu 
legitimo íeñor 5 no fofo por la 
obligación naíuraljfino tibien 
por la fidelidad del juramentó. 
Y de la mifma manera el Prin
cipe queda obligado a go:-

' uernar-



_________ $.K>.
uemarlós,dcfenderlos,y admi- 

1 ííft^osLjüítíciazycIqucfc c>r 
dctíadftS^ccidotCiyclJl^iigro- 
1q que profcíTa, y el Cauafiero 
de las Ordenes Militares, y o- 
trosmuehos oficios,y ocupa
ción depuefios»y dignidadcsfu 
pcriorcsa todos fe les hazc roa 
nifieíUsíusobligaabn{cs,cn lo 
que deucn obrar,para cumplir- 
las. ,„t v. • ' 1 -

181 Vcamospues,quc es 
juc paíía quádofeconugra 

Vn O bdpo.I^ primera acción 
es,quciépon&d¿i^diUasdelan

tos Doctores de la Iglefia, y 1<  ̂
mayores Theologos délas Vni

f'

1 fie ñ o S fid fe g c s iy  ef 
tas Ixregiasjycifinos'm ^w  
como ¿le ordinaria faccdc; en 
materias de nuiete^aab-fié^ 

w isprocei&ones
de las'tres diurnas fcrípoas,en 
vnidadde naturaleza, fuigual- 
dad,cQeternidad,con todas las

mente Thcologicas :como las 
d t  P y t d e f i i n a t t o ñ c ,  d e  G i y t t ú f j  

d e  i M j i m c a t w n e y d t ñ h e r o  a r b i 

t r i o - , del modo de caufar gracia 
los Sacramentos: aue Ion ma
res inmcníbsdc dincul tades*cn

zcr, y trabajar para impugnar 
a losncrcgcSrcomolo podráhá 
zercllunita, f  Canonifta; los 
qüalcsdeoinguila manera en
tienden ellas materias, ni auii 
los términos deltas) Y afsiciim 
pugnarlas h¿regias mejor loba 
raeÍTheóIogo.- i* *

,183 Dcíbuc$ de hecho eí*- 
tej^m étaifejrajtedH ^ntes 
preguntas el Obiípo que le ha

res en&fiar al pucblcncon paldfc 
braSi¥Cxemptó, lo qüeciititn- 
des'oc! láSAdiüin«:í.ícrituras? 

^ a p x c x d m t m s  S c r i p t u r t s

\

x\
iigx

i

&a CS’iurifta¿ó' fcanonifta, ya 
fé^<^!eftetalnuncaha eft lidia 
dofefigta^iÉfi^itüidjnioydo 
niUgusiadeñbá materias: Vafsi 
fil vcí&como feénéár^aecn- 
fcparioqUeiibha educado, ni 
( a D c ? * 1 5 a ,1;
>: 184 <Í3efpUc& íck  dregnta:
CreMs,(ecundttth iHwltgertta, 
&  capacttatéfeñfns phí,S anftd 
TrMddtejPjtft/»,# Filium , 
£jf SptritííSirictÜ, *yn¡í Dcum 
Omnipotentem, tvtlfy iñS acia 
‘Trwitatc, Deitafetn, Coejferittd- 
lem,rJ> cónfubjtafitialcm cotter 
nam, tfcoómmpótcñtem, •vrims

------------------- 1T — - — mP a , yolun-
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voluntatis,pot$atis,Pf maiefi 
tatis,cr cat Orem omnium, ere at tí 
rarum,àquo omnia,per queom 
ma, ($* in quo omnia, «7#* /»ztf 
incoelo,££* interra,vifib ilia^  
inuißhilia,corporata, { f  fpiri- 
tualfaìl refpode: Aßentio, &

* *' s¿; , . . y ■
,,lodaseítá materias, y arti- 

• etilos de nueftra lauta F¿ ion 
,tan íupcriores,y diuinas, conici 
fedexa ver $ y tiene obligación 
el Prelado a cocerlas,y faberlas* 
no Polo como Josdemas fietesj 
finoqiasdeuc faber m 
méce,para_
pueblo, con magílteno, y  con 
tal fiiftcicnda,qnc ĵ as pucai. de 
fendcrdc )os nereges, aduejfa- 
rios de la Isdelia* Pues comoen

, o s^^QDJjgacíortpnn- 
cipal del Óbiípo es cfiíéñar lai 
Iglcíia» defenderla de los here- 
¿es,y gouemarla con paz. ̂ ;r - 
. 185 ,Y luego ib le haze 0- 

tra pregunta,diziendo ; Credits' 
ipfitm F ilium Dei, verbi* Dei* 
ai e rnalit er not um de Fat re,con 
ßtbftaritialemjcoomnipotentcm,- 
(2? co&qualcm per omriia Patri 
in diuinitate,temporaliter natu 
de Sptpitu SantJo,ex Alaria se 
per Ùngine,cum anima rottona 
li, ditas hatbentenf natimi ates-, 
vnam ex Patre aternam, altera 
ex M  a irt temporalem j Deum 
verum, & hominem verum,prò 
prnmin vtraque natura,atqj 
pcrfedum, non adoptiuum, nec

phantafmatkum  5fid  ynicum , 
vnum  F  ilium  D el in dua- 

bus, & cx duabus n atu risfid in  
vnius Per fin  a ftnguU rita—
te$ \
. i 85  Todos ellos artículos so 
dé los mas recónditos,y ptofun 
dos,que fe tratancnlaThcolo- 
giaj y que para —r , --T J  -
terminar ’

Iglcíia nocpnfúitó,ni confultá 
citas materias conlps Iuriftass 
íino prccdarnente co lös Theo 
logos: deidm&tàf mancia pa* 
racnfeñarlas fiemprc fon mu- 

opoütolosThcolo 
üií|as,puescomo 

hemos dicho,lps Thcologos so 
yC^íadcáps^y^primos íd4cC“
trpsdciíasmateriassylosíurir- 
tas aunnoha fido diícipulos en

* S ' .* r >41 ^ **

, 187*. Defpues fe le pregunta: 
Crcdisetiam Spirit umSantfü, 
plenumi (¡fpcrfe¿tum,v(rumqi 
Dcum id Paire, (*> P  ilió proce- 
dcntcm,coAqualem,(f-cocffcntia 
lem,coomnipotentem, &  comer- 
num per úmnidPatri,&F ilio? 
Y relponde: Credo.- ¿
. Delpues fe le dize: Qredis hqc 
Sanclam Frinitatem i non tres 
Déos,fid vnum Deum Omni- 
pot ent tm,Atcrnum,inuifibilem, 
&  incommutabilem? Yreípon 
de: Credo. '

J  00  ̂Luego fe Ic pregun
ta: Credi ictiamnoui, vete-

.

ris



$.10. Prt&bafi del&Cotifkgrdcton.
■ ., ■]],-yun rr

^ru^am em ^LegtSy f $  Prvphc 
ttfM n i$f Apóliotoinm , vntah

m

m
de: Credo,
^Wtié&é fbfc^alcsmyítarios 
fon los más ííipdriotcs, y cHui-*

■i' i s ® '“ ' Dcfpucs le ponen el li 
oro de los (agrados EtíaVigelios 
Ibbre h om b ros > £fotaw$£á$ 
jrrto feponenningun libro dd 
déttdiOcanonieo;ni ciuil: Y e f

fp ^ é fh ú 'h t^ ' 
cántaeMizicn ¿úiStíltjpecidfi 
münete tn& D\yntne p id a  e¡n$ 
ad’tuangeiî Andufñ âctm  ̂ad

bm* . ( ÉftO

rasá í
ífíj y por.eflb ̂  íigoelucgO:

Sh y ¡VI

da«l&fttoK¡dMdfó vqticjüin-

\ precaria fagrada Bícritura: Ca
rra eumfenfi*m,quemttnmt, 0  
tenetfktá* M**rÉteUjia?CH 
tu scp M m  dentrofenfu  ̂0  
merprétÁkiü$S$$ffo*f*Sd 
ftarum. Y I c ^ t í f e ó s  Coñci 
líos donde fe enfeñá 10mifmo: 
como fe pucdcwer 
del Concilio." \

h&ients píoprio 
dd^ift*fctytifcgi* defespeea 
do^l^W f¡G 6IW ló fcxpli- 
tfrS; Cfe A rtftffefl ib A .capí S t-A*

:tb¿iendo. In
EedeJUftdtifitTftonefACies, vt 

~¿ñi f)¿keds Mdifartdt
’‘uobts

Epifopit¿ft& 0 cjirquodcdqut

y4 *
iiabládebfdodferihaís^ymaic-

. riasdei^} -¿gf “ ■

P 3‘ Otra
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I 193 OtrarazóanadeGui 
llcimo Durando m rrttonsli di 
mnorttm ojfaterH triJik.i. cap*
11.». 8. dicendo,quc lcponeri 
ellibrode lofrEuangcftos fobrc 
losòmbios>yfalcab<i4a» *d  Ho-

kartdtf i r p r e j _________
icr robufto impugnador de la

;
epsgtrtnon tw w ì-i

ip 4 > ®c ij^ cs
(agiate cnctega elUbsodolos 
E»angdiojj j  le* dizc:Atcipt
£ ^ 4n^eiium,̂  ̂ adtfradka

%i EntregàH* 
agdios>ynO 

cl derecho ciuil^€anOiM£o»<f 
p^rtencce lcgiflrttaitìcfttéaloi __ 
iutifta$*y Gandtiiflafe ’*», I fi

^  W *

_ m * * q
fefia mas dignamente,  y con 
xnasièguiidad defct&'Uftafe— 
gos,quc delos Iuriftas.

157  « l)cKKÌok>didtófc iì

Romano,por eternar ctcrupu- 
loS,aqtielìia pregubtaiqtfc lè 
hazìa al que ft auiadcconià~

cion
U de^feam cax^  

cs acci^  piopdadeios Thcolo 
gos. Dtfpiies atponerleJa Mi
tra le discn: ImpmmmsDem  ̂
M fafn$ihnM sA fitiftkisi& *k 
fogoniftd tui >£<tlcammunkto
m i, (5 faittitî Hatcnvs* decora 
taffete,&  ornrtocaptte,cernii? 
'Vtnupfue ttjiam em  tcrr&tlis 
appare*? adn&pirijs *véritotiti

yno
f&Ì '¿{Pt ¿1-

figaeiqtfe^nawdoelofitìio 
ceremoniàljdoia<^ini^iac . 
ttoék drm palato*, nivna

pcrter
nercaaktacdtaddeÌosjunf- 
tas,jii aclapan^dcbjiidicatura 

fròectìòsvque tan*

iptf Y cì dczide alponcde 
la Mitra,qticaquèUas dosptin* 
tasiìgnificati losdosTcftamcn 
tos N ucuo,y Viejo,cspara que

iko&anaptìe 
econtradtóflri

rios,di2iettdd,qQclajudicatu£a 
■ cslomasprincipalcn lo$Q- 
;; biipos,ylom asne- *><};•. '

{ii -v* t
it ̂  t*' '¡z JL**. 'V * * * ,& t *
1

* * * * * * * * *  ìV
ro iff& b ******** . *>,• ,
:&*%&<'*&% * * * * *  i 4. ,i  v> à l
'V1Ì S**4 'Hi i ¿1*** .$ ' (}

» ' i i '  *  l ì *  ^ - t  VI ‘ t ì  t j  a
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as®®®®@§@§®8
*» jbk-,« i-*è*&ì m** y> ¿v*>*iaaa

;' $• .¡;. XI» • xa «*, : ,s6i?
j- m*,, ■ r?-t f^,‘.

P rik isfi,p a rq *e*i oficio dtprt- 
'f  Scares dcObtfpos T hco-^

■ *«${»
; _ : ■•><*< /  :^VVr

f  I ',1'  Ambjcn fe pruébala 
t ■■'*■ ‘ i ’f E>-> fentcciadclosTheo 

'̂ *ÁdS¡. i Ioga*céia dodi Alia 
verdadera, que todos tiencotc 
c&ida. ¥«s a^Predicadq

Laureola, como a k>& Marty
íes, y aUs Yimíocsí '
cnfcñaN.
g it it i dtjiu& q* i .  art »$. dori- ¡ 
dcdizc i ’ '

vi&ona;

tC4r. y,- tJ 7 ^
hazepor ia predkacion,dodtri-

ycnieña _ t .___ 
bLaureoiádcíos D olores iy^

¿00. ¡Las palabras del Santo 
ion: In úumd %>ero>qua contra

títflatftpré
ctfwa •vtftma&m 
tcm, non foium  à fi ìfid a  corèi- 
bus áUtamt* rim aniti quod fit  
perpradxottonari, & docbrm*, 

.........  £r*d i¿

cm
rhonio*ycarne* 
fcaican^a en la gucrta,*nasha^l 
zebeam e corrcfpandclaLaü 
rcob de laVirginidad íA b vito 
riá,qucíc alcanza enbbdtalby 
que fe haze contrlel inundo,*

vida por la 
LUtcobdcl

ty no. A la vitona,que alcanza
mos en la guerra conci demo
nio , quando no fok> echamos 
alcrietnigo de nofotros mif~ 
mos, liftotarríbiendc los corá- 
^onesde ios demas : lo guai le

i  La Laureobdc D odlo- 
resaítrcfponde íolo a los Predi

cScnTbcolo
iPrsdtcato-

[f: porque*f. •
an a 

rra¿ que les 
Xaísiíoauia 

cní^dc^bníim GSftm ocnel

f

í

com o iatf;Ucrcas,y 0acauas¿4j
" àid^tecceraigum eiuo biònde 

àkciC H m 'M m dicjtur ■$ quad 
D idrjm .d*èet-ur Lour tot a , m 
ti¿ltgend*m cjtM ^nnA, qua tft
¿UptrUnirtíiím 4dfitlutem ,per 
qudm D iabolus a cerdibus hô  
mmttrM xpugmtw. m :v ¿ 

io ir t  a&aúnquelos mayo-

i

-- i%i

do trahaicntoda Ja vida en la 
I uñípn*dcnáa¿no lc$£otrcfpó 
de ráenb Bienahe turan^ a Lau 
icobáeDo&orcs: porque cita 
fe debetítnfobmétcalós Qoc * 
forcs.quchbran fus aboasqrbs
de fus próximos de la guerra, q
,     " ■■ .. ■ ■ f—7*

las
M



las hazc cldcmohio. *** p •
<203 Y cito mifìnodixoS.'ib 

blpad Timoth. iicap’̂ xittèn 
detibt*&  doàrm * infra inm is: 
hoc m m faàtm , &  te tpfunrfak 
Humfadn / Q> tot t qai U41**- 
dwi.-X de la mifmà manfif a ja» 
que Ios-I uri ftas c&dua muciios 
Libfosdc fu facuicad ?y que&gn 
rnuydo<5tos,y pfcoutckotfos pa

^l^Laurèdaeni^Bicnaiieiuu 
Ìxita^ottiola mbrt^ ta$*ÌTii€o 
logos, que cfcriucnlibroscnf» 
propnaÉicakafd:posqued(lo4Ì 
bicnescnicàMca àtifèm ax* 
riasdénaeftià iancaFciydcb 
iatuacion dcta^mas^conooioL

tfrum tam en mn .pro u n a* 

fcdptopr
dacjbAmddM,9fim ih^iM ^m e 
calam i idfiat: dumtamen mob 
¡cgÙHmfdtimamtfi iflaifihfrS 
terfangàt t*t fnxtfsynuahvt
ìncrtduloii*rtkmttHk)$lHCrtfiz 
ctatìfiu 'vtillas ah E cd ffia a r^  
cea^dm m qm  ¿pgjL/T 
doette¡rófantsiittejùas. 
mona*

|fe» ¿cg^iiasgdtmfias ^u&ina

refponfiòfldel$ <avgitcncco4el 

i*
A r4reaUh scmmdiéititm'

14
fcr.pt a^o.T^omreqmdammibf 
dm  docenattfi** r-*m «affitta 
iio 4 £ l  M» Soto cilcftcnitfV*-

rauiiiofamente ,dizierKÌewcp® 
h  Laureola, quccorBé^onde 
cn' ~  '
tores,
q prcdiqutn vna,ò ottave z,m  
porq ican vm ,vm w dc(xxkfc  
no qucdsrcquicw ^uafeppc 
cxercicioyy profeibotti/conti*- 
nuadaiycn maccrbdcmcdba 
iantaFc: /  nopoedoninas {up 
tanas,m porlas leycadcijDcifc»
thO- •"• ?i*.4u <5ì

Mify&Hmi 
1 f&soQàdMiwrt» stàj&òkqidm* 

p@*oitóriii!aoQ$i^^

dc»que dbCo£^p,com p n»i

pocpdncipalofefe
bjfixìclMcdicar,

ppcdiqtt î ? J?x4dm 'vfrkm < T

pw a^Ttìdoloquàl no fé pue-

fca fubiedo ai P alpi co cada dia.

fa focaia» ni ss pcafticaWs.j.rò

1 ■

éiTdai mmm 'ssster:
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focca inirihioía: pues ni cadadià cftaporfu taeulrad diípucílojt
fe mótalos fieles àokièi^n6?ni reiponder alas partes, q a todas
cacodasia&horas deldianuute*- horas; fequieren informar de íi
raauditocia:yafsiichàde ente tiene júfticiafo no Iatiené : y él
dcr » que ella obligación de Ios Mcdíeaíabc atodashpras de lo
Obilposlahan de cxecutar » y que puede ayudar alá (alud , jv
pra&icar entre los fíeles,como de lo qúecs contraeüa. Y ello
el negocio de mas importada, fe llama enel Abogado j uzgar»

T
ydciu mayor obligación, délo y en ei Medico curar; A&í del i

qualdéuen tratar corifus í'ubdi mifmo modo el tíbifpd deue
tos at codasnoras,y en todos los ferran dolo  enlaTikqlógia»
dias, y  en (odala vidaicomocl que fiempre cfté diípucíló a en
bué padre qric ú todas horas trá leñarlas vcrdadesdenweítrá sá
ta de lo que pwde importar ala ta Féafosfubditosicxíiortan--
crianza;}' biendcfusnijos i y el dolos parafoconotimíentojy :

, bucrtPalloratodas horas, yto. comoÍMedicQ cípiritual »apar-
do d  did cuida dcla guarda, y tarfoscfoldquepucdccauládcs
medra defu rcb'año. Yparacoh cidiemicdades dclalma. Y todo '
feguircftcfm cibiiedpadrc¿y efto cs predicar : pues rio ha de
d  buen Faltar ocupan lo pona 1 fer todoiubitfo.aíPulpito. Airi
paldcl tiempo,y ponen en dios locnñendeeigrándé.DQriborl
fuprúkipalatenaori;/ gran ÍDcdicados» y gran Óbif-

207 Y afsi la obligación a Ja po£jirifoíl:onio,cxplicádoías
predicaciócs cuidar atodasho pialabr^sdei Apolfc»!̂  S¿^d <ft * < 

i

ras dcla enfeñán$a; y do&rina 
delasalmas, apaeeñíádoiaseó.

opfmuM.* w&ovium': 
nonh4bMsdtpi'tt^tr^mpustsK ?-■'*

rí ' !
el pallo cípiritual ,guiáhdolasj péMifñtíPlWíft xWflfilW ifi
y encaminándolas a laBienaué i pMXy&<jpñ(tC4 i  f e

¡ Í-'
turan^ á ¡guardándolas, y defeü tsúttm feditisi i fi
diendoiasde tódo loque Icspuc iop1 H i vale dczir.que fam -A y
de fer cíldruo para fu íaluado; bícnclGarionilla es muy apto i;¡;
Y ello es lo que SjPabldcxplica paraclgobicrno;ddpofióion,y í
de lapredicaciori,qUc ha de ha- adminilbacionik laJgleíiae Úf ; ?i

í  tí
zer Timotheo,en mObifpado,* to no vale,porque conio lèd i 1i

>

rogado,Tiñendo ,inflando: Pr* graueyerroe«g*r paraMedjcjp 1
dica verbuni, tnjtd opportunet de vóa Ciudad calque esdefu
importftnCyargttejbftcrajncrc- profofsfonCini jano ro Botieaw

üo, dizKndo ̂ quc.elto» odciqs 1

0  -

208 > Y comoclquecs fuficic tra tan déla íalud , y ocla cura-.-
temente dotto porci Dcrcehó cion de las enfermedades: pues *

♦ ( '! " . . , v** „  ̂  ̂i*- jhd ■ h. n a   ̂ |.
aunque



aunque cílocs dcrtojpcco 8o 
es baílame »nifofiden te parala 
falud:

tad»lo$gQUÍeiné,ydirijajorclc-
ityqdQaívno^y ai otro los re-- 
mcdios,quc

ma manera* elGanonifta po
dra poí ija&culcaday udar aLgo 
uíernodeíiIglcriíi>ydelps fie
les, lente nciafldo los pleytos,y 
cautcrí^antbcoacl^aftigoi 
IoscuIpiadps.Pcfo.lacuraaoji 
mas pji^ipal para lamulatud

almas de tp4^;k»M eSírf a^l

■ín

tiene tan ctteatgado^y manda- 
doa k>s obilpos »pana el buen 
gou^cno deíu Iglefia ¿ y  de las 
almas.,  v• v * v 

Comocs pofsibíc, que fea de 
~ uto lo que cantas, vezes* 

y can eftrechamcnte tiene en
cargado Chrifto a los Obiípos» 
yerta tatvrepeddo en S.£ablo>

lito, y mas dignos fea ios'Theo 
Iogos. PemflQpprcílo f$depc

*?j)l

ouejaspor

tts

:comolQhaadaS.Pa-r 
.ao.quádo diz$vVosfti-,

&  ptr domos.SmSQífa ÍWgMpu 
blico,y fecrccp,yatodps tiem- 
pos,y como nofe yernas cxccu 
car afsi> tengo gi*j£cc|p <leq«íc
nomiramps cílamatenacpla

a i i  ¿¿« A p a le e  yí> po n »
conformo conáíP W Q l^fpo  
ViÜarrocI»quandodizc,quc cu

nvnaaoqu* 
tro*¿feisformones>y. mucho 
menos mecoformo eolos que 
napcc4ic*cien todo claño, ni 
cn$oda lamidas nialcaijcoco--

crechamebte encargó clfanro
c

tf ív v̂ r' *'i
fO*’

tcfta ; dcba?o de j  uramento. Y

can^ocomo Dios nueftro Se-*

Pablp.,yj[ncdiantc la doctrina 
dc.IqsConcilios, á que a&lte el 
SpidtuSantp, manda tandeve 
ras á los O bitos que predique» 
yfccxccuta táde burlas. Dios 
nueftro Señor tiene ícñaládp 
pprprincipal miniftto de laprc-

- *

? TCHRRI ■ J-llMlll# po.

♦
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$. 11  .Oficio délos Obifpos predicar. j yg
b  predicación. Efto digo quépo. El Tanto Cócilio de Tiento 

dize, que efte es el principal ofi
ció del Obiípo,y fuprincipal o- 
bligació,y nólo mádara Dios, 
ni la Igleíia tan cftrechaméte, 
fino fe Tupiera,y fuera cierto el 
gran fruto,y validad, que haze 
íu predicación en las al nías5y el 
gran daño que padece fus ouc- 
jas carccicdodc ladoCtrinadc 
fuPrdadói

2 iá  Embió Dios a Azarias* 
para que profetizaíTc al Rey ,y  
Pueblo de lerufalcn los males* 
y grandes trabajos, que auian 
de venir al Piiebío; y para figni 
(¡caries lo vltimo de fus mayo
res defdichas, les dize .2 .Parali - 
pom. 15 flranfibunt ante muí- 
ti dies tn Ijrael abjque Deo ve* 
ro, C5* abjque Sacerdote Dotto- 
rey &  abfque-lege. Enlasquales 
palabras diuinamente cncífie- 
ce el oficio déla predicación: y 
quan proprio es del gran Sacc r- 
dote ,por quien craíignificadó 
el Obifpo i y parece que iguala 
el eftar fin Dios, con el eftar fin 
el gran Sacerdote * qüc enfeñe: 
porque a la verdad vno depen-8 
de de otro: pues como dize el 
Efpiritu Santo: Quomodo ere-* 
dentfincpradicanteiY comoté 
dran Fé , ni conocimiento de 
Dios,ni de íudiuiná ley,fiel grá 
Sacerdote no predica?

2 15 . Ni baft a dezir,que auié- 
do tantos predicadores en to
dos ioslugares,puede los Obif- 
posün ncrupuio eícufaríe de

no es (Eficiente rcfpucfta? por
que quando fe celebrò el Tanto 
Concilio de Trento auia tan
tos,© mas Predicadores,que aó 
ra,y de grandifsimo credi toen 
fantidad, y doctrina} coh qué 
hazian ma rauillofofru tóenlas 
almas: como fueron los vene-1 
rabies PP.Fr¿Luis deGranada, 
P . Auilá,P. Lobo,y las Vniucr- 
fidades cftauancó mucho mas 
numero de oyences. y fin córri-2 
paració mucho más pobladas* 
queaora. Y confiándole de ró
do ai Concilio, por los muchos' 
Obiíposde Eípaña, que áfsiftic 
ron en elj con todo elfo fe man 
dòtancftrechariierite a los O- 
biípos,qucprcdicafs¿ por fi riiif 
mos} conociendo el mayor fru 
to,que haze lado&rina en bo— 
ca del Prelado*

2 14  Afsi entiende nueftro 
Cardenal Hugo iaspaiabrasdci 
Pfalmo 8 8 ¿ Anunciaba verità 
tetti tudm in ore meo. Y dize el 
Cardenal. In ore meo ¡non alie— 
no: quód efi contra Epifcoposì 
quiprddicantper vicarium: 
alta qua laborts funtniandant 
procuratori : qua autejunt ho*, 
norisytf dtuìtia?um»& deli— 
tiaru jibircfcruant. Y mas aba- 
xo. Mandai uní habet quteum 
que ofjicium prxlationis accepit < 

j 2 15  El gran M * de Oración*
! y buen cípiritu*el venerable P.
¡ Fr.Luis de Granada en el Proló 
1 go que haze de todas las obras

de



W cH rfo.z.St h i Jefir ¡referidos los'neotogosr
ley que fc predica, también lo 1 
es: y lo feria el fruto, que darían I

v

180
délos fermones, encarga efto 
mifmo a los Obifpos có el exé- 
plo de vn Obiípo ,que deuc qf~ 
car en la memoria de todos.

Yfidoro Claro Obiípo de 
Ftllgino eferiuiendo (obre San 
Lucas »hablando del fruto,y a— 
proucchamicnto de fu Pueblo 
por los fermones,dize hablan
do con fus fubditos.j^^r/w » 
tempore vobisego charifsimt ei9 
Epifcopus datusfui,t Iludir?pri 
mis dedt operamos pro viribus 
prafiarem, quodpraápuum efi 
Epifcopimmus,vt(cuicet ver- 
bum Dei vobis euangeltZj>arem: 
cuius quanta fit <vis, cum antea 
credere, nunc per ho fee quinqué 
annoŝ quado mater hums quin 
tipars exacta iamefi)ipja expe- 
rtentta tntellext; vt affirmaretu 
topofstm,fiquis vna ex parte 
omnia quacumqueexercere E ~  
pifeopus debet oficia Colloceti ex 
altcrafilum munus EuangeliJ 
pradtcandtjroc vnum reltqua 
omnia square,at que adeo longo 
inter halofuper are. Vosenim ipfi 
locuplctesejfctefies potefitSi quid 
quidbommhanc vrbemme E - 
pifeopo introduftum efi,tn profit 
gadts vitijs, in tolledisiqua per 
abufum inuentaerant, in mor i- 
bus infiaui’ddis »• idtotum ab v~ 
na ¿mint verbi pradicatione 
profe&umejfc.
,zi6  Y lomifmo,quefuccdio 
aeíle Prelado, fucedcriaato— 
dos, fi le imitaifen; pues la digni 
dad csla mifma > lado(5tiina ,y

las al ni as,(i las cultiuaffen có la 
labor de la enfeñarí^a.

2 17  Al exemplo defte Obif— 
po puedo juntarlo que a mi me 
fucedió,y atodoslosdcvnaciu 
dad muy noble,adondé auia lie 
gado por Obiípo vna peribna 
de gran fangre, y calidad de na
cimiento: y era igual a efto fu 
finta Intención, y deífeos del 
ble de fusouejas,acópañado to 
do de vn natural de mucha bon 
dad. Sucedió elle cafo mas ha 
de treinta y quatro años. Y en 
el primero que entro en fu Igle 
íiadixo mucho tiempo antes,q 
auia de predicar el Miercolcsde 
Ceniza ,comofo hizo, auiendo 
fe preue nido con mucho tiem
po del fermon: porque fu facul
tad auian(ido algunos princi
pios de Cánones , fin Colegios, 
ni puertos. Efte fanto Prelado 
c rt udió el fermon de memoriaj 
y lepredicauacadadia antes de 
comer.* y en vna pieza defuca- 
fatenialu Prouilbrla audien
cia: y afsi venian a concurrir a 
v na mifma hora todos los negó 
ciantes ,y  notarios: y en pocos 
dias acudieron tantoscuriofos, 
ociofos, y mal ocupados, fofo 
poEoiral Obiípo que fe fabian 
ya muchas particularidades, y 
aun partes, y periodos del fer
mon: y las referían en las plaz
cas,en los cftradosry enfoscon 

1 lientos. Llegó el dia del formó,
yfui- I
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yfuimostodosaoyrlc, porque 
noie predicò en otra ninguna' 
partes y  deuQCofeíTar con ver- 
dad»qucyo Còrno ruin,y pòco 
denoto mi porcúmpliajicntoi 
y al entrar en la Jgleíiá conocí, 
que otros muchoscftauan déla 
mifma diípoíicion,y porcuno- 
fidad:y ios mas eítuuimoS con 
defcomodidad,y en pie ,c5  que 
fe hazia mas dcíabrida la afsilt e 
cia.Comcn^ó el Obiípo fu fer- 
mon,y comentó mjíftra con- 
íu&ionjjaztendoDios eùidccià 
àia Villa de todos , qtfc aquella 
dignidad,aquel pucfto,y aque- 
llapcrfona,cs lo que Dios tiene 
difpucfto tn fu lglcfia para la 
mayorénfeñap^a de fus íleles. 
* ¿r8  4 TobedicHótuílá aqtd

cite hedió i pctodC rflngujia 
i r i i i t o i ía b f f r

só enlas aliñas dételos : y rijé- 
nOspodrèdèiiilò, quandoaun 
no acertare yóadezír lo quéen

alegría interior 
y nouedad nunca imaginada» 
con vna mudanza en la eftima 
cion,y rcucrencia, q jamas fe 
meoluidara. . 1 V

Y afsi

fean Canonizas? yfinotuuierc 
íalud ,m diíjxdkion para ílibir 
al pulpito, todos la tienen para 
cnfíñardefde vna filia, para á- 
moneftaífPAtarcñir los vicios, 
y pecados > no tanto con pala* 
bras de daufuias ajumadas,6 ef 

, tudiadas,quanto conlavcrdad 
y fcnzillez, de ja íágrada doctri
na,que quanto mas llana,y .da 
ramentc fe dize alpueblo ,.táro 
mayor fruto hazcj valicndofc 
deles intentos,y difeuríbsique 
mas mucucn a los bombees,y 
nos dexó enfeñado clJEfpiritu 
Sato Ecclcíiaít .c.7. Mtmora- 
rt nouijsima m&ttrnum 
nonpeccthis, Elpum crocsla, 
muerte tancietta,y tanincier- 
tá labora en que bad|c venir, y 
la diípoficion conque nos ha de

zio riguroío de todas nueftras 
acciones,palabras»}' penfamie 
tb s^ 4 1p $^ C  fiar quera en a- 
Quclriaurofo tribunal,y de dó- 
d e b ¿£ fa |tJa  ¡Tcntoda, ó pafa 
códcuado.afuega.ePcrncM3 pa 
ra gozar ctctnagIona.^Eítas 
materiasnoueué mucho el cora 
<jon humanaqporq como el a- 
morp^oprip puede tatocóno- 
fotcos, ñaturalméte aborrece
rnos todoJq q nos es de graue

*

qon
resPrcladosdcs iupuco,y ruego 
por reuerenciade Dios,qui prc 
diquenen fus I glebas,cnfusPá 
rocbias, y en loslugares donde 
vifitanjora feáTheolos:os,bra

- ,<V-nos es de güito,y defea nfo. 
i 2 ip Eitomiímo tiene cítre- 

chamcce encargado a los O bif 
pos el S.Conc. i  nd.ícfe.5. c.2^ 
para qfiquiera los dias de bella

O í cum-
s i- -  .. " : > v -
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82 Difcurfi.i.S 1 han deferpreferidos los'Theolô os?
c úplá cô cfta obligación Dxb9 
falte Dorn inietti fffiftis folem- 
nib us,plebei(ibi comiffas profua 
r$ ear tí Capacitate psfioriifain 
forth nt verbis,doeerido^uajei- 
re omnibus neceffartii eft ad faiu 
te, anuntiddoifueeiscu brtuitd- 
te, &  facilitate ferments VitiO) 
quotas declinare, £5* evirt utes, 
quasfemoriopporteat, <vt puna j 
eterna euadere, Q¡ caleftèm fio' 
rid cort(ea¡ ui <v aleante iteprené- 
diédo los j uramentos^yl demas 
pecados publicovdefurayg-aii 
do bsvidos,y piantandovictn
ÓCSa M t > * • *\ .y • ìV- * vi-V;
.4-2,40 ;* De todo cftoiiadic le 
pueckcfcu&rjy quica nocuple 
con ella,nocumpccoii fa pan

Uï;* Vid* "i i

y Canoniftas 4 cs Quintiliano 
Màdofio(up segui. 16¿Eftc Au 
tordifputacftaqueftió aù lat- 
ga,cógrádcíafkia i  U&grada 
Thcologiá; ÿ nosciìcó la rene 
rcnciaquefedcuciciencia tait 
ianta,y tail diuifxf., ■-í, í 'i-/ • * V'

t' ,í ,'íí . ■ »  ! * fi *»*

.'4/ /M*** ^  >̂ 3 >tÂ *
* h * 0 w  ̂ ^

. '¿V 1 ij - j. p/ ;, XII.' , : ' ¿-1/ 
- Fiefpodéfi ados ar fumentos.r,

O * *  > ■ * t   ̂ f /- ■ : o  '  ^ V <• 1 • ¿ o -  l

12 1  ✓ ^>OntratodolodichO' 
y  ^ porla fentêciadc Ios 

-*Mu* p f  heobgo$>y AutO-
fcs^)uedizen,q Ion mas apro-; 
p jì ito par a Us lJrclaçias,y cura 
de abaas iosT hcologos,quc Ios 
Canoniftas,y Iuiiftas.Eilos tic 
nen lu opinioen con fan o, di- 
zicndo,q cllosdeuc fçr pieferi- 
dos a los T hcologosicuyoS futi 
da mon toS tablé pôdrcmoscon 
cUddad,y diftrncioiî; >: ,0 \/y 
. J^àz- El primer Autor q feofre 
ccponcr de parte de Ios 1 uri ft as

x

Entra eri eftadiipuca gufto- 
famentc^íiziédoi^áar© deptil 
6kro,vttlti&m dïesjfàtôiica&i- 
U dubw,quisprxftrUt‘ur ytriCa*■ 
newftapwus}an purui'Thcolo- 
guilX  aùicda torrido U lente-« 
cia de los ThlróbgÓS j¡ afsíébtá < 
poreonc&fiôUcôtrdria opini© 
en fatiotdcbsCâftOfdftasr po* 
cftaSpàhbtà&Çontrari&egofe 
nea q̂uod Gapomftapffîtitfrd-

us Benepaoru, imo 
urriífucó&tbus. >i

zCquehÿ defer prete* 
ridoeÎ Cartoniôàal Thcobgo" 
en losObifpados.yenlas digni
dades^ dcmasBCneáciosiy cf- 
Do afsietapOri3egU^i^ral.C^ 
ndriijlaprmfim^^otcioirià* 
demone Epifopotùutdtgntto  ̂

intòfèfttteùdpdrì rottone
; adiordbeneftcioru% 1i qcftaicgU 
fe hade guardar, lino ts que ci 
Obilpadofcaén tierras demfic 
lcs,y quecóíiftarnascnloeípi- 
ntual^uc cn jurifdici6,ò jùdi- 

: caturade pley tos. NifiEpifco- 
patus effet m part thus injìdehu,
! &£oftftat magts tn fptrnu alita 
terfuamin iurtfdià tone, &cau 

Ifarumvemiiatiotié' [ 
t I2 4  Eftacòridùfion,tftà tt¿

r -
3 la,

di

f
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irla,y cftaopinionja prueua co 
v na razón fola, diziëdo, que a * 
quel hombredeue 1er mas efti-, 
mado,qucinas âprouecha alos 
demas: y qucporelTolosÜenti 
les llamauâ Dios a lupicet, qua 
(là iuuando Iobctñ\\que es ada 
gio común àcthï Hommi ho
mo De us; que el hombre q ayu 
da a los demás, es mas parecido 
a Dios : y afsi el que lucre mas 
vtil, y mas prouechoib aï mun 

idpiy á los hombre S, eiTc fera el 
mas excelente>y maspreclaro: 
y que efte tal es el Canonifta, q 
es mas v til q cl Theologo. Lue - 
go clCanonifta deue 1er preferí 
do,&c* ■ ■ '•;í - '! 
zí$  Pmcua la menor, que el 

Canonifta lea el mas vtil, y el 
mas prouechoib : porque dizc, 
que el Theologo folum tuuat 
adfurefis ext irpandas y ad
pr&dicandum : ( Efto le parece 
nada) legéi autti diuinas proper 
fonis eccTejiafiicisregindtSi &gM_ 
bcrnandis ignorât : pero que el 
Canonifta labe mejor los pre
ceptos ecleíiafticos paragoucr 
nar clpueblo, y regirle, afsi en 
los premios,como en la corree 
don de los exedfos de los Clcri 
gos,Rcligiol'os,y Monjas.
• 226 Y añade,que cambié tie
ne modo,y facultad para predi
car la palabra de Dios ,conuer- 
tir los infieles ,y reducirlos a la 
F¿.Mecjibi deefft folet modus, 

facultas prxdicandi -verbum 
dtamum,acinfideles conmnccn

di9&ad(ídem reducendh Ergo 
Ganomjta potiorejl, 'utihor.
i 27 Lo demas q efte Autor 

añade en cSfcquericia de lo di
cho,fe ymponiedo adeláte quá 
doayamos refpoñdido aloque 
quecbdicho. en q luego fe oiré 
ce a la cóíideració ver q tratan
do efte Autor efta queftió tan a 
la larga, có tato gufto como el 
dize, preciándole tantodejuez 
rcétojcodcna a los Thcologos, 
fin auerlosvifto,nioydo*!
: 2.¿8.Todoeftoesmanificftoí 
pues cita ,yimpugna ados Ca- 
riónift as de los que tienen lá íén 
tenda de ios Theoloaos; V no 
cita,ni impugna a ninguTheo- 
logodc tantoscomohancfcri- 
to por la Contrariafcntc'ncia,ni 
impugna fus fundamentos * ni 
rcfpóac a fus razonesjargume- 
toclaró'dc que noloshavifto* 
Y de la mifmd manera no prue 
ua fu opinión con ninguna au
toridad de la fagrada bicritura, 
Concilios,niautcridádesde Sá 
tos Doctores,ni Pontificesr-a- 
uiédo por la setécia de losTheo 
logos tanto,como quedareferi 
do.Loqual fe ve quaninfinita
mente esdemayorpefo,que el- 
fundamento,.y razón que trac 
efte Autor por fu parte: que es 
folovnchute,y vn adagio,y v- 
na etimoIogiagramatJcaldc Iu 
piter. Y dize,que el Theologo 
lelo aprouecha para extiipar 
las hei e«ias,y predicar: como í i 
notueiacftocltundameiito de

la
í

l¡



Dtfcurfo.z.S than de[èr preferidos los Theo logos?
de nochc¿y dcdia,y gallando la
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la i gl dia>Ìugouicrno,y confa 
uacion» Y fino veamos,que o- 
tra comifiiort les dio Chrifto á 
loS (agrados Apoitolcs, y diici- 
puloì lily os,quadoIc$dixo: E» 
tes inrrmndwn i)mu&famsprd 
dioate Euangehum Orniti crea- 
tur*. Y que otra cola encargo 
Chrifto a S. Pedro,quando le hi 
zocabera cicla Iglcfia»finocla- 
pacentar los fieles de la Iglefia 
con el paito de la (anta doctri
naron (odo lo demas que dexa 
mos arriba refe rido por la (ente 
eia de IoS Theologos* 

z ip . En quanto a quclosCa- 
nonilias (aben mejor qclThco . 
logo goucruar las perlorias E -1 
ele naiticas, Religiofos ,y  Reli- 
giofas} t amblé padece engaño: 
pues nadie dirà,q los Còue neos 
de Reiigiofas que citan fic to s  
a ios Ooiípos,aunque (can Ca- 
nomítasaíítan mejor gouerna 
dos,que los quecítaníugetos a 
fus pioprias Religiones, y a fus 
PivuincialcS.
i 230 También cite Autor fe 
cngañacndczir,quc los Cano- 
rtiítas (abe mejor quclosTheo 
legos dgouierno de los Religio 
ios? pues nunca los Canoniltás 
los han gouernado j y las Reli
giones por la mifeneoídia de 
Dios fe eonferuan en el buen cf 
t.vJodcíanddad>y letras,q ve
mos, haziendo continuamen
te tantosfrutos enía Jgleíia co 
fuscferitos,y doctrinas,y con 
fu vida,y esemplo, acudiendo

vida toda en conteflar »eníeñar, 
y predicar a los fieleŝ  

z 3 1 Hitos trucoshazcn en la 
Iglcfialos Thcologos, y no los 
liazcn losCanomltas¿y*con to 
do elfo repite raneas vczcs,quc 
elCanoniítacs mas Vtil,y pro- 
ucchofo¿que el Thtíologo: con 
que pudiera dar cite Autor oca 
íió a imaginar,que miró la ma
yor vtilidad, y el mayor proue- 
cho de parte del Canomíta, y 
Iurifta.como (i dixera¿ferá mas 
Vtil,y proücchofdalCanonif- 
ta,y al Iuriítdj el fcíO biipo: y 
tro escita la duda prcfcncc :en la 
qual preguntamos, qtial fera 
mas v til,y prouechoíb paralas 
almas? Y miradas láS ocupacio
nes jy acciones delósjüriítas,q 
ion todaS de pleytos,y caufas, 
(que es lo que tanto cite Autor 
exagera) todas citas ocupacio
nes le hazcn por interés,y dine
ro^ de otra manerario fe admi 
ten los pley tos. Lo qual es todo 
alcorttranocri las ocupaciones 
de los Theologos, que todas mi 
ran precitamente al bien de las 
almas.-

2 3 2 Y en lo que dizc, que 
alosCanoniílas no les falta rao 
do,ni facultad para predicar ,có 
uenccr loshereges,y reducirá 
los infieles. Si miramos a lacx- 
periécía,y ala verdad de lo que 
jaita,hallaremos,que nunca íc 
ú  encargado deltas ocupacio- 
1ICS3 y que fiemprc ha {ido CÍttf

pro-*
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proprio oficio, y legitima ocu-, 
pació de la fagrada Thcología. 
Y fino veamos,fi los que plan- 
taron nueftra fanta Fe en eldcf 
cubrimfeto de todas las Indias, 
fueron Canoniftas, ó Iuriftai: 
ó fi fueron vnica,v preeifamen 
te Yltóoloeps, y íantos lUiigto 
fos,que pallaron a buícarnue* 
uo^múdbjén que fundar la Igle 
fia con fu íangrc,y fus vidas.

'233 Efta verdad no pudó 
' utor: y afsi di^o, q  

_ as,cóu¿c 
no qúclos Obifpos feaivThco- 
logosjy acabando de dezir,que 
también los Canoniftas (áben 
predicar,yconüchcera los infle 
les,y reducirlos a nueftra Cuita

noniftas por Obifpos de aque- 
llás partes* puesacá ay tatitos 
Theologos predicadores , que 
núcahalidoncccífario quepre

13 4  ̂  Y es eft remada cofa 
dezk,queel Thcologo fea O bif 
po»quando el Obiípado confif- 
te folo erí Ioefpiritual ¡ como fi 
eftá íoberana dignidád nofucf 
fe infticuida principalmente pa 
ra lo espiritual: 6 como fi hu- 
uiefle algún Obifpado, aunque 
fea en laparte mas Católica, y 
Chriftiana del mundo, que no 
mire en primer lugar,como co 
famas principal, al bien cfpiri- 
tualdc las almas. Y fi tratan los 
O bitos algunas Cáufas,y pley 
tos,todoescnordcal bicnefpi-
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ritual déla Iglcfia:y aísi todos 
Obilpadosconfiftcn mas en ló 
cípiritual, que en la judicatura 
de caufas,y pley to$. -
13 5  Para probar cft e Autor, 

q los Canoniftas,y Lcgiftas me 
recen én todas confidc raciones 
los primcrospueftosjy q en to
do aeue fer preferidos alos T  co 
logos,pone el excplo en el S. P5  
tihcc luíio 3 .q gouernó la Jgle- 
fia dcfdc daño de 155odiaitac! 
<fci5*j.a qüié dedica fu libros’ 
y hablando de las prédas^y gra
des partes dcftcS.PonnncSdi- 
zc,qtodoló quéhadichodelos 
Canoruft as,y íuriftas fe ve cxc 
cutadocnlapcrfona delle Pon 
tificé Vtin eo nonfolum dogma- 
ta Piatomi}&  Arijlotel¡s\imo 
tilias Academtcoru, &  eutriuf- 
qtte Ptripatetkorum, alteri9 
¡ ícía SXóicorutnjnXucmùr : imo 
omnes alias fe'tentias, •vtnilam 
pitas meo defidtrart pojsit. x • 

23 6 Sólo en«las alabanzas dd 
efteSiPontifice anda torto cf- 
te Autor, pués atuendo fido ci
te S.Padrc deprendas tan exce
lentes,y fupc ñores, como dire
mos defpucs, noie alaba de nía 
gunáde aquellasgtádes parces, 
que Dios le diof, imo 'de que era 
do&creti dogmas de Pía ton, A- 
riftotcics > y los Académicos * y 
otras feeftas de Scoicos. De las 
quales ninguna deilas, ni todas 
juntas ; no fon de importancia 
para que vnPótificc fea tan gra 
de,como lo pide d  phefto. ?

a s ....
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j8 6 Difcurfò. i.S i han defir preferidos los Theologos?
pcs,yPrctado»,pafàqufcfècon-

t

237 ' Y fino veafe en qual 
de todas ellasprendas eraparc- 
cido elle Tanto Pótificc al Apof 
tolS. Pedro,ò a S. Pablo,de qtiiè 
nesdizeS.Bernardo feriti. 1 .Sa 
Asfurti ApòMorum Petòj &  
Pa vf/jque ion nueftros verda
deros Macftros, que aprendie
ron de fu Mae Uro ci enfenar al 
mandólos caminos de la vif-- 
tud. t t ì f*nt A ia g ifiri noftr'h
quia Adagieròomntu vías v i
ta plenìus didiberurit, r f' docft_ 
itis v[qui ih hodt&num dtcm.X 
luelb tmc.Qhtdirgo docuerut, 
vefdocent nos.ApoftóliSanftt? 
Y refponde: Istori Platonem le- 
gere-j rio Á rifateli f vhrpitias in'- 
uerfarcino feinpet difieréi& hu 
quarti ad vcritdftSpietiampcr- 
Hcntrc. Y afsimifrno (è recono
ce,qac ninguna deltas prendas 
eltanfeñaiadas pbrS.Pablo pa 
fa Ids qué han de fer Obiipos. 
Harto mas digno cs efteSanto 
Pontífice degrandes alabanzas 
en todo lo que calía deleíte Au 
torpues porauerfido tangían 
¡tirilla,y Canoniíta,y de tan ex 
Céíentes predas de virtud,y pru 
derida,le hizieron Goucrnador 
de Roma, y Auditor de laCa— 
ruara, fue Regado de Parma, y 
dcRománia,y Maníredoniajy 
afsiítíó aíConcilior Tridentino 
por Legado mayor del Pontili 
ce, quando fe trásladó a Bolo
nia: y deípues fiendo Pontífice 
redi tuyo el Concilio a Trento, 
y era bajó mucho con losPrínri

tinuaíre,comofehÍ20:*y eniU  
riempófe celebráron las leí»  
neis,y déctároS da peccato ori 

. itali, de iièjhfoa'tójH *y los 
mas que Te ugafr haftafumucr 
te. Lasqualcs m itèn e  noveri 
rilaron,rii diiputaiOmrii difinid 
ìón los lutilias*vwa ̂  * ;»**?<: ■ 

238 t Nopodcmosdetener*

ceto de

della delle fatìto Pontífice. Pe
rò tampoco podernosèTcufar- 
rtosdé referirlo qucdlxerotì /<*- 
cho grandes P r c i a d o S j C a r d c i »  

Ics,y Anjíobifpos, y  c L M a c f t f ò

dieron a Í11 Saíítidadeftandocn 
elConcilio de TrcntO, atuendo 
les mandado,' que con girande 
cüydado,y zelo del mayor fer- 
uicio de Dios trabajaren e n mi 
rar losputos>y caulas,que mas 
necefsitauan de remecho en el
<r,a
dieron las gradas que dcuiá dar 
a Dios por aueríes dado vn Pó- 
tificc de tan grandes prendas.1 
B eattfume Pacer tantnmabcjf 
vt v&bis explicare pofstmus, 
qua magnas grafios ReJpuHtca 
ChrtjiianaDeo,X)ptimo, Ada* 
ximo,ageredebeat ,qmatt Pon- 
ftjictm htpetemporibus^ Pop 
toremgregi fitoprdfcceirítt&C/' 

239 Todas ellas grandes 
prendas,ycxcckntifsimaspat-

tes
4*
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tesde vlraid,lanudad, y gouici

18 7
- í

nodeíle Panto Pontífice, eran 
iMisr dignas dcalabaca, quena' 
ddtók^qikfticPlatonico, Peri 
pático ,ydc lá IcctadelosStoyr 
eos: y cflo íolocscn lo que kar 
iabacfieAtítor»y calla todo Id
primero  ̂ m, - *>j * vv .̂ * v avpj
■ 'í-; ¿40« Y auque por lo dicho 
hafta aqui ,íe descubre bailante 
menee iadeíaficion,y poco reí 
peco coa  que habla eilcAutor

jeonto

tar mas fu paßion,conlaspala- 
brasiiguientcs :ni yopuedode 
xardereiöondedc. Dize pues,

JMtiMgiS 
conjtjtitmfptrHH, &  rcuclatio- 
he^qudm inßstdspjfiu fisentsa- 
rum frofefstone ■. bauet autem 
peat boate tales Tb'eologt. Nxm 
omntotamen( y fucrahartome 
jorcyloomiciera) quod cohorts s 
&  surbaproßtent item,pu vert9 
profilers fefinudantiUm ‘t'heor- 
iagtam ßpifstnüivel qu{a oßeri 
tantifcHUt&itdnt >fcjapcreplus 
qkam ofporteai fapere ¿contra 
Apoßotum: vet ex alijs eorum 
emmerts $>. tarn damnatifiecre d  
facrofanBfi Ecdefia-.prout Sd- 
belüuSyArrtus.NeßoriuSi B fr 
lagius, tot altji cujutsftfttSj
D e quibus in C.qutdam aute 
2 4 /0 .$ . jndies damitantur 
pro baretkts. E tß fie et tom vs— 
demus apudtemplum ohm Jd s  
nfiru* * nunc Deo Despair a

dicatü,priores Theologi* M a~  
giprosfeuprofefores ypro perfil 
dsst gj* tnhumanifsmtspronun
ciare. , , .. , . ,

241 Eíla defaficion, y poco 
rcfpcto ala E&udá de la Agra
da Thcologia¿ es. noca en que 
fueron ícñaJados LuterO; y fu 
Macííro Vbiclcf, PhilipoMelá 
chton i . Andreas Carloícadio, 
Caluino,y otros. De quien doc 
lamente dize cLM.Cana//¿.&. 
delocss capí x.quc defte piinci- 
{jio, como de propoafucnte.na 
cieron ,y íc dcriüaron lashcrc-^

fortaße (dizcCano) tanáuasn 
ex prtmopnte reitquaißorum 
haréfis deriuata pent; Porque 
dcíeftimadá b  Eicuela , y los 
ÁíáéíÍK&k la !Í'hcologia>ne— 
ccífariamcnccíe ligue ladeícft j

realas Efcuclqs, los Concilios; 
y coníiguicntcmcte ios libros 
CsutonwQSJPrinctpío namme; 
quoderatfacdcySchola lAuaori 
bus cotemptiiiS cholaáitoque tu 
dicta contcmp¡erunt:hts neglc— 
Stisjnox ncccjfecrat ¿Hiero. Au 
gtefi. Gregi A  mbroj. Baßl. negli 
gerentur, qseos cThealogtrecent ci. 
dogmatumpeoru Aurores ha- 
bebatíAt antiquts Sanólespoft 
babittSydeßeäuiqiioquehalua 
pent corrí* ¿analta. J/hde confe- 
quatumeßiVt $£ libros quojda 
Canónicosy CJf. E  cdejiaji icd au 
fioritatem Luter am cociderei.

t
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Al-Í.

~ Y ala verdad cnlas mate 
rías de laFe,cs donde mas fe ve • 
rifica,quc fu integridad, fupure 
za, no admite vn pequeño.de— 
fe&o .Qutfftrmt módica paula 
t'trn dfcidet Ecclef.ip* W .i.Y  
afsi proíiguc , cftc Macftro. 
Necemm mtntmaS chola An
dorras efe pottfi ¡quam psrw 
faceré nemo jinejidei dtfcrimtne 
potefi. Porque fiemprc anduuic 
ron juntas ladcfcftimacion de 
la E¿ucla de Tbeologia, y la 
pdlc,y cótagiodclas neregias. 
CaruxAqutppffuntt4pfterefim 
perypoft natarruchóla JjchoU Wr 
temptio,& bmßmpeßaui.si

243, Decíle auumpto trató 
dp&iísimamefe elcruditoGsa 
uina. i ./>. Cathol* pr*fir.pr*p- 
cr 'tp.% xon un Ungulares auáo 
ridades,y razones,qufc hagoma 
y orgullo al Lccor, ca remitirle 
allí, que en referirlas aquí ,por 
paílai aora adelante con lo que 
vamos impugnandoa oftc Au
tor: pues es materia erauemert 
teoénfiua, que. por hablar mal 
de los Thcologos, y de la Ocul
tad de la The ologia,diga que ía 
lieró dcílafacultad muchoshc- 
rcges,como Sabellio, Arrio,Pe 
iagio,&c. En lo qual comete c f 
te Autor tres graues dds&os.

X44 >El primero es, que fi por 
auer íido algunos Thcologos 
heYeges, había mal de la Theo- 
logia, a eiíe paíío cambie habla 
ramal de nucílra sata Fe. Pues 
también aqueüoshcrcgcsfuc

ron hijos de la Iglefía. la m b ió 1 
deuicra elle Autor hazer mef* 
moría de tantosSamoscanooi 
zados,comohan íalidodc lafa-, 
c ultadde laThcologí a ,y losq  
cada diacanonizan, que todos 
sóTheologos} y.vcrcmosmiiy 
pocos canonizadosen cftos tic 
pos desoirás facultades, y muy 
pocos que ayan padecida mar
tirio por nucílra íántapc ,bno  
es de los Thcologos, 41* > ^  ¿: 
v 24%. El fegundo» quccomo 
dizc,quc 
gosfaltar
Sos errores,yhcrcgias+dcüícra 
dczir , que de los Thcologos , y 
dclafanu Tbeologia auiafali- 
do d  remedió* y  íamcdicinaf 
pues los Theologoslos GOnfu** 
taron,c impugnaron,y conuc- 
cicron: y no los Canonizas, ni

*
[uc cftosmatosThcdp*- 

>sraitaron,y tuuicronaquc

> £. va> - * * -Legiftas. •*■<,, .r, t
tercero, que nunca & 

hade condenar la cipecic, y el 
diado común,por la ruindad «y 
malicia de algunos parcicula-- 
res;cqmo Dios no condenóla 
naturaleza de los Angeles en 
común. Y clEfpintu Santo di.- 
ze^uc Ftliusnon portaéit ini- 
quitatcm Patrie. Y fino veaíc,

de no aya auido ,y  aya asn al
mente muchos, que cumplen 
mal con lasobligacionesdc fus 
diados. Y no por dio,el diado 
dex a defer íanto,y aprobado,y 
dcgranprouccho en el mundo:

como



$ . 12. Reßtondefe a los argumentos. 
tomo íc ve en que no porque ai I
ganos cafados ayan takadó á 
fus obligaciones, ni porque al
gunos Eocíialticos ayan taita- 
do alasfuyas > no por eíTodexá 
los eftadosde fer farito$,y frúc- 
tuoios « i la Iglcíia: ni porqué 
algunos hoüibres ayán vi'ado 
mal de la comida ; y de Iá bebi
da; fe hade cohdcnar cite me
dio ; que fiemprc es Vnicamcri- 
teneccífario para fuíterar la vi
da : ni porque algún foldado fe 
paífe al campo del enchrigo, fe 
han de condenarlos que ion fie 
leS,y leales: como Chriítónuef 
tro Señor rió condenó el eíta-- 
do de los faerados Apollóles, 
porque falicuc de cntrccllos vil 
traydof: # • , •• ; -.
Í4 7  VItimadametc dize elle 

Autor, por conclufion de todo 
lo que ha difputado en cftá ma
teria, que elCanohíftá deüefcr 
preferido al Thcologó. Quam 
conclújionem (dize j  nohfolum 
<veram ttneotn Eptfcopatibus; 
&  prddturtl confequendis}adi 
pifíeridtsi tetíértdis:fedin óm
nibus, fj¡> qúibufcümquc beneji 
a]s.Etnon folumirt rebus Ec- 
dejUftias: tmmo£$* tnojficijs, 
£5’ ómnibus aftionibus,‘ ( f  pr&- 
cedenttjs, N  equis mire tur ,noú
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niflcrtum ,omne Imperium dê -
manda ur. Ißtßnt veri Philo- 
jbphi, ißt *vericrheologij ißt in 
ómnibus dtumi, ¿tuina traft ah 
tes,diuinagubernantes,dtuina; 
C$* arcana deciar ates, aper'te
tes. Quid plurai

Todo cílo merece mayor 
ccnfurá: y mas tiempo para fu 
rcfpueíla; del brebe, que dora 
tenemos. Pero rio íc puede dc- 
xarde notarla ambición,y prc- 
tcníiondcIashonrás,y tempo
ralidades, én que eile Autor tan 
to fe embaraza:y fe lo quiere a * 
plicar todo. Dize,que a los Ca: 
ftoriiílaS,y Iuriítas, fe leshan de 
dar todos los oficios, todas las 
horas, todos lospueítoS, y pre
cedencias. Y comentando por 
eflo vlcimo,fe le ha oluidádo a- 
qucllo tnifmo con que fe crió 
en las Eícüclas, pues cafi en to
das laSde la Chriltiandad, en las 
V  niucríidádcs, y concürrccias,' 
yen los CónciIiosgcncraIes,íié 
prc tiene los Doctores de Theo 
logia mas horado lugar, y pre
ceden a codos loS Doctores de 
las demás facultades: coriio á 
todos es mañifiefto: y es doClrí 
riade Boerio,grariIurifta,y Ca 
noniíláífin que Autórninguno 
dígalo cocrario. Aunque enSa-

enim Phyiofipbi, non ‘Theologt ¡ lamarica guardan la p'rcccden- 
tegunt,(*> gubernat, hißntfuis ‘ cia fcgiín eldiá qué recibieron 
ci f  CMplatioriibHSyfiitsßlittidi el grado.' ,
m'jdscontenti:Canonißisaute, Z48 Profiguc elle Autor, y
quietiamlegißdfuntyomnisrei- 'dizc,queálosCanoniftas,y lu-
publica curayomne dighttm mi- riltasfelesdeucdav todoelma- *

do,

t



Telo, todo el gouierno »y el ho
nor: y que los Theologos fe co 
tcntenconIaíoledad,yconté- 
placion. Yfi elle Autor Jodixc- 
r a con otra intención, fe le de— 
uieradarmuchasgracias;y que 
dauan muy fauorecidos los 
Theologos: pues diuidiendo el 
Autor todaslas cofas defte mu 
do,y defta vida, entre los Theo 
logos, y Iuriftas, les dáalos 
Theologos todo lo mejor: que 
es lo efpintualja vida contcm- 

I platiua,ylafoledad:y aíos jurif 
tas íosllcna, y carga de tempo
ralidades, y puertos del mudo: 
que ion los cargos, y el gouier
no.

Z4p Pcrocomocncftadifpu 
ta no miramos por lo que les 
puede fer mas guftofo, ó mas 
conueniente alos vnos, ni alos 

/ otros, fino porloque (era mas 
prouechofo paralas Igleíias,y 
las almas de los fieles: quanco 
mis íc retiraren los Theologos 
a la foledad, y vida contempla- 
tiua,huyendo los Puertos iion- 
rofos, tantoíon mas dignos de 
cftos puertos: como lo enfeña 
el Angélico Do&orS.Thom.y 
rodos fus diícipulos.2.2 .q. i oo. 
art.$.ad 3 q. i$$.artic.i .Y 
por el contrario, qaanto mas 
quieren, y apetecen los Cano— 

' ni!tas cftos puertos, tanto ion 
nns indignos de tenerlos.

2.50 Y aun es digno de ma
yor reparo, ver quccfte Autor 
niegue, que aya aora Efcuclas

de fagrada The ologia * como ] 
lashuuo en lalglcíia dfcfdc fus 
principios, diziedo, que cfta cic 
cía no confiftc en crtudios, ni 
en los profe (Torcs de cftaciccia: 
porque ya ay pocos,que fcan ta 
IesTheologos.T'heologta(dizc) 
magisconjijtit tn reucUtionc, $  
fpirstu, quam \nftttdtjs, feu in 
fcieúarum profefsione: pauctau 
tem funt hodic tales ‘TThcologi. 
Palabrascuya calificación,y ce 
fura pertenecen a tribunal fupc 
rior.Y afsi niega,que aora ay a, 
como en todos tiempos huuo, 
y aura, verdaderos, y legíti
mos profcíTorcs de la verdada- 
dera Thcologia , que ficmprc- 
lia auido en lalgtcíia.Y como 

. la Thcologia es la mifma aora, 
que entonces, también los que 
aora la eftudian, y profeifan, so 

j verdaderos,y legítimosfuceífo 
1 res de los fagrados Doctores de 
, la Igiefia, que fuero los Padres, 
y Macftros de la Thcologia, q 
oy fe proferta en las Vniueríida 
desde los Católicos,y en laI¿1c 
fia.
.251 Y aísi impugnando efte. 
Autor, y menoípreciando alos 
Theologos,que oy profeifan ef 
tafacultadjcótradizc ,ymenof 
precia a los Doctores, y'Maef- 

1 tros antiguos: y quien impug
na, y contradize a cftos,impug 
na, y contradize a Chrifto , e- 
terna fabiduria, que hablando 
con aquellos primeros Maef- 

1 tros,dixO'Q¿4i vosattd¡Umcau |
dit,
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dit¡ i i  qui vos (pernit¡ méfpcr- 
niti Las qiiales palabras trae à 
eftc ptppoüco el doétifsimb Ca 
no en el lugarcitádojdiziendo: 
Ci*Djísdixit,qut vosaudit¡mt 
audit, q ut vos (pcr»it,me (per 
nit,non modo adprimos Ü’heoló 
gofjoócefíi Atrofíalos i verba ili* 
réferebat'. ¡edad Dottores etiam 
túEcclcfiafuturos-.quadtu pafi 
ccnd* ejjcnt ou$f, m fcierit iay(¡f 
dottrina, Quemadmodum tgt- 
tur, qmSFMbgos Cbriftofuccfr 
dentes contemnebat ¡Chrtfíum 
étidm^<ri»itiHm $àrit*0tek*tì 
itaquiTiteologostumores ariti- 

titffaécédftik9 dcfpwjs Chrt 
mipfúiridcfpdtat i necejj'ceft.

eia es la. Thcoíbgpa iy  quari im¿ 
rrtcdiatamcntC'Eocalaseofasdi 

i urnas; y leverà juntamente ,4  
; quien ofende cita sica facultad,
: ofende, y contradice al mifmo 
DiOÍr;* V ‘ i:'/* .*• *■

1 EfÁutor ttó.imperfetto ¿0- 
mil.4iJ.ri MaíthaU^ andácn 
tre las obras ac 5 ; luauCtínfof* 
tomo ,dize con mucha agude
za,laconexion,que ay entre Iqs 
Verdaderos Theologos,y Doc
tor es de cftos tiempos, con los 
Dottores antiguos. Y pérfua— 
de que aquel, qdcfeftimaalos 
Doctores*}* Macít ros prese tes , 
diziendo, q no fon como los an 
tiguòs, y q fi ellos huuierá alca 
^ado los de aillos tiépos*los hu 
uteri feguido,y aprouádo:pero 
q no quiere íeguir a los Dotto-1

res,y Macítros prcícntcs: con
tra cftosdizcefteDóttoriqqüic 
dcfeftimaalos prefentes,tam
bién dcícftimara,y contradi xc 
ráalos antiguosMilos huuierá 
' alcanzado. Las palabras fon ad 
mirables. Cumaudierts altane 
beaúficantem anttquos Dótto— 
ref proba qnatts efí circa fitas 
Dottores;fientm tilos,cum qui- 
btts vmit ¡fitfíinét y&hontrikU 

! fine dubio tilos,ficumjllis v ix if 
\fit¡honorajfetfi autem fitas bon- 
ternntt-, ficum ¡Uisvixifíet, tilos 
c¿ntempfifíet:Dcdódc fe infiere 
rhanifieftamcntc,quc el quede 
feítíma>y contradize la Theo-- 
lögta y los Theologos deftos 
tiempos ,dcfcílima,y contradi 
zelaThedbgia,quc fe profcfso 
antigúamete en laigldia jy c5 - 
tradizc i y dcícftima a los Thco 
logos antiguos ;como S.Hylá- 
rio, Atanafio,S. Auguftin, S: 
Gerónimo, S.Ambrotio, Sato 
Thomas,S,Buenauétura, y los

iv,‘ ' \
z5 3 r Tápqco eftc Autor ha-¿ 

blaconíiguicntcmcntcqmcsdi 
zc contra los Theologos,y con 
traía Theoíogia, que faJieróh 
dcftafacultad algünóshercgcS,'* 
como Arrio *• Pcíagió ', y otros.4 
Enqucgrauementedéxa 1nota 
dala facultad déla Theologian 
y a los Theologos que laptofef 
fan. Y defpues a pocas lineas 
mas adelante,dize,que quando 
fe hazen las prouilíones de O-
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biípados para nenas de here--' 
ces, v de infieles,dcue ferpreferi 
dos para cílos Obifpados los 
Theologos alosCanoniftas. Y 
auiendo notado por pcligrofa 
parala heregia lataculcad déla • 
Theobgia , dcípucs la aplica 
por remedio ncccíTario , para 
donde ay heregias. Ydclamif- 
ma manera atuendo dicho cite 
Autor de los Iuriftas,y Cano
njías vlpiCunt verî Joeologtytp 
ti in ómnibus diuim, diuwatra 
liantes,diuinagubemanteSfdh 
uina y arcana deciar ates ̂
aperientes.Siel losticnc por yer j 
dadcrosThcologos,con tantas 
di ivinidades los pudiera aplicar 
alos Obifpados, donde ay here 

_gias ,comoaplic a a los Theob- 
i gos. Y es admirable coía, que 
I hable mal de la Theobgia,y de 

ios verdaderos Theologos, que 
la profeffan,y parahonrarjr en 
falcar a bsjuriílas,dize://>»í 
veril'heologi.
254. Tambicnlos Canonii— 

tas citan contra los Theologos 
a Gregorio Lopez./.2z.í/í.5^ .
1. verb.deguipe, non clarecera 
a la verdad no b'dizc eíle Au
tor; antes parece que habla en 
fauor de los Thcobgos,pues ha 
blando del Obiípo dize. Debet 
haberenotitiam mui, &  vete— 
rtsteftameti: cumteneatur red- 
dere omni petenti rationem defi- 
decap.qui 5 ’pifcopuszl .difi. 1.

x *■-

Y luego buclucadczir, que 
clObifpoha mcncílcrfabcrdcl 
N ucuo,yV iejo Tcílamcnto, 
todo lo que es nccefiario para 
cumplir competentemente co 
fu oficio 3 y cito mifmo dirá los 
Theologos, pues no baila que 
el Obifpo fepa de la £ícritura,y 
de los principios de nucílra fan 
ta Fe,lo q qualquicra otroGato 
lico; fino que na raenefter, de 
masamas ,fabcrbcon tal ma- 
giílcrb, que lo pueda enfeñar á 
los fieles, y defender nuestra sár 
ta Fedck>sheregcs ¿ 
fieles-
> 5 5  . . . . .  .
tapará aBobadiüa Pm t. tpm. 
1 Itb. 1 *cap6 m. i4*que figuc la 
fe ntencía de Hofticníc ,y  dize, 
que quan,do el Prelado rigeouc 
jas Chnitianas,quc ticncnfccx 
plicita ,cimplicita de nucílra si 
ta Fe * fe dcue preferir el jurifta. 
Pero quando las coías de laFc 
no citan en paz, fino en guerra, 
fe deue efigie alTheoIogo,y cí
talos Autores,que figuc aHof- 
tienfe. Pero como quiera que 
la dignidad Epifcopal, y fuprin 
cipal mili tuto fiempre esla m if 
ma, fie mpre lo fpn también las 
obligaciones del Obifpo: y fic- 
pre hazen guerra ala Iglcha los 
enemigosdclla.
256 La mifina fcnccncia de 

los Canoniftas figuc Barbofa 
depotef.Epifi.p.z.alleg. 1 .».30,* . 4 f JL J  A ^ J  4 I j  1  ̂w — » "  ̂  w m f * 1 w ̂

c.i.(jz.difi.6z.Itemdebetha- I (5*31 »porc(laspalabras.Inap 
berefcienttamiurisCanomá. ¡ijícutioneEpijcopatus CanoniJ-

ta
i T>
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•‘ $ . 12. Rcfponde(e a los argumentos¿
yt

ta fLÍjeoldgo pr¿prendas ejt,// 
do&us,&pruden sfiibabe*tq$ 
cfuandavt- cTheológt¿ perttiam: 
Pareceq'fuera mas feguro de- 
zir,qel Theologo fea eieóto eii 
Ob¡lpo,íi es docto ,y  pruden- 
tevEt habeos quamdampmttd 
inris Canonict: *  ' • >

*2 y?  -D izc mas cfte Autor; 
que fuíéntdnciafe ha deenten
der maspatcicularm&nrc eh los 
lugawssdonde no ay' herejías, 
ni errores; tPero cómo quiera 
quctodoilos pueblos ¡eRafi fu-' 
getos aeftasdcfdichas, aunque 
ñolas áyade prefente jííeiiipfc , 
fedeuó cerner de futuro,y Iteríi i 
predeufe tftátla Igleliu ptcüeni | 
da dé dot nrta, yd eM i ni ros„•

lud, íiempre riertcn'pre if c rii dos' 
Medicos, y'rríedieinas, para las 
enfermedades, quefe Ofrecen.

258 Arriba tejíamos dk-hol* 
comoefte Autor pádccc gfári- 
de equiuocacion eri citar por la 
fenteñeia de los Canoníltas al 
Padre Enriquez, al Padre Fray 
Manúel Rodríguez i y al Padre 
Azor. Losquaks tienen la con 
trariá fentencia, con tra los Ca- 
noniítas ¿ en tauor de los Theo- 
logos. Y noesmucho que efte 
Autor con fus muchos traba
jos,y eícritostan prouechofoS* 

- fe equiuocaíTe en vna cofa tan 
menuda,cómo vnaS citas.
* 259 Tábié ligue la fentencia 
de los Canoniftasel Ô bifpo Ar-

naldo Albertino traií.de afjert. 
C4f0.^.iO.w*¿ ̂ .hablando de 
los Theológos congrancorté- 
íiaiy rouefencia,como en to-- 
dófódeniásde(ülibtó.Pero eri1 
el n.̂ :dizé:Prbipluresfunr b*re 
ticifdejct pr&ferri ‘Tbeologus ,ji 
eltgend'isjit  Epifcopus 'millo ío 
coij i  vero cañfdrum ventildtio 
ib ifrdf verisJi?,C dmmjlaprxfe- 
rend'iserit. Y fio pone elle Au
tor ningún fundamentó *mas 
que conformarle en efta parte 
conióqueHoftieñfeiy Panor- 
liiitinó díxérori;' ’’ >■ ^
¿ ido  La mifmasetecia, y por 
los miírnos términos i fisgue el 
ObifpO D.Iuade Rojas 1 .p. ae 
h¿retic.n.$8¿. refiriendo laferi 
téricia de Hoftiéfe, y del Abad j 
dizé: In loctsvbi pnllídat bdrt 
(esyVheoldp in Epifcépdtuprd- 
feredífitñt: fingirte canfkru iür 
fiá íd l lites verfañtur (Jicnt in 
H'fpáma) inris Gdnómct pro1 
fejfores Theologo s pr'Ácedant. El 
fiindUrriGfOderte Autores el có 
haü que tierte eftwAutdres: al 
qual hemos ya icfpódidcf arri
ba:-; j "~\t > . ! / * v  

2dr ■■'kicbcdó'lib.i Jto¡rtf.4. 
nomrccop.tiene lamifma seten 
cia,hablado de lás calidades del 
j ue 7. ,y refiere a M ééhaca, dizic 
do: E x  h'oC lateprofe'* ait ur Epif\ 
copAtui.'tpttóres effejnrijlns^qua 
iTheolofos\cti Epifcopatúi ónus 
mú¡califitiniudíí] £$* ideo Id ' 
riflas Tbeologi r 'm Epifcopatib9 

f preferidos defendit:
R ■ Tarn-



ip4 DìfcufjoàtSk bandefirpreferidos los T'beologos?
 ̂jrl * -rzi±i~*Àr.___2Ó2 * Tábicrí lìc ntc lo mif-

r * , ,

mo el Doctor D.Iuan Solor^a- 
nò tô z.de tur. Ind.hb. 3 .cap.j. 
n. zó.fòl'68 5.inclinandplc a là 
parte de losjuriftasj aunque nò 
ponefù ridarne n co ,ni razó nin- 
güna 5 mas de dezir, que en loS 
Obifpos fe requiere fabiduria 
dé las colas del 1 iglò. Conio lì cl 
miniikrió del Ooiípofücra-jfe- 
glar principalmente. Y delpues 
de citar a los Aüttíres ,’qüe por 
vna,y otraparcc tratanla marò 
riaiconclüy e dizie lido, In Eptf 
capo non folum requi/tturfeien- 
h*nout\ (*> veteris tejlamcnth 
fed faCrorurh CahonUm,fiue 
vtrmpfue furti. A todoioqual 
cftàrcfpòdidojy à todoScsma- 
ìiifiefto,qucS. Pablo,ni los CÓ 
cilios j y menos el Concilio diè 
Trento i nùnca feñaláron por 
ciencia necelfaria para el Obif* 
po la 1 uri (prudencia $ afinqúe li 
túcíle buen Theologoiy junta
mente lunfconfuito, lcià mas 
conucmcmoy proucchofo. ,
.. z6\ ElÒbilpo Iòrdah de 
Paz V icen tino en fu primer tò-1 
ino dcrefacra,Intà cita mifrnà 
dificultad en d  Preludio i 3. y 
dizc,quelos Doctores cnifagra 
da T lieologiadeiicn preceder á 
los Doctores Canonistas,y Iii- 
riftas, por la hiay or nobleza j y 
dignidad de lá Tiieologia; T'heo 
logia enirñ dtgjnior, nobtliorqHe 
exifiit alfjsfcieMt]s,propterJub
iteli nobilit atem,evtil¡tatemitcr 
Ytt udimmo alttorcm.fínem.

7.6 4 • Pero Iucgórcíolüicn 
do cita duda diZc,que noóbfti 
telo dicho,porque los Címonif 
tas eómünmeitíte fafiórécen a 
kAfuyos» cambie el hazelomif 
mo. ISlihilétbintH, qúia Cu* 
üomjia commúmttr \ futientes 
futi, contrdriampartemfequu- 
tunnos adh¿rentes áfdem,conf 
tituernus reguldirii qmdprufire 
dusfit Gánonifia. Y limita cltá 
regla ton el parecer común de 
losGánóniftas', quando los O -

&Ct  ̂ _ >• • > ■ “ ' « y  >
j Efta es la refolucion def*

tc Autor,que aun íiendo cotia- 
rioalos ThéoIogos,cohlicíÍ4Íá 
mayor fupcrioridad 'qú£ házc 
ia Thcologia a las demás cien- 
ciasyy qüanto nías vtií i y pro- 
üethofa e s lía s  demas. Y pues 
la dignidad de ios Obilpos c$ 
mas iupcriór,dcüicra darle tá- 
bienla ciencia mafcfupcrior: 

¿6$ ^Wmbicnb$detepá:-
ro,qúc diga ,'quc pues losCáno- 
hiftas cómanmete faüorccé á 
los de fuptofcfsió, cl tambie lia 
ze lo mií’mo: y aisi daramehtc 
conlieíía por motitid de fufen1 
tir el afectó alosfdyos, y nó di 
lundamcco de ló qtle fuere itiaS 
cierto,y verdadero; s .

z6j Mcnchacá i <!p, Itk3: 
$ .30:0.3 ̂ 8 .dizc: Gum Pptfco 
patus digmtAt't imunüum pt 
onusiudicandi,obtmutt tonful- 
úor opinio^Xifiimantium {atiht 
rum iegum Gunomt&utn1, $  ct

Utltum
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^ ^ f r o f iJ ^ f s T M t ^ p o ^ p ^ ù ì& t e lm Tothcrio de re
m E ffa r  f | beneficiari* lib. 3 .q./.n.ptf.auh 

tiatibus, : quocs tan grande panila, no ha
palabpttli ' bia abfolutamcntc enfauorde 

?ci:ftcA«m^4GQsno aiadigpi J los Canonift as; tìno diz c jqùc ci
quc-cs puramente Ganoniftai 
màiprora gommarla lglcfia: 
y afî prefievc ài qlìcfucrc mix- 
toj y tuuicrc néticia bailantè 
de ambasciécias* Pgyvéropr*

infuturo 
Itom i tnm 

\ vv ì
o* $ p j\  \Y*«qucdizccrtcAti- 
feQfiÌjue èampoeobaftaparagtì 
ucitiarlalgicfia ci puro Theo*

-  .  -  —

radekts pleytq$*pQi effu ̂ dizfii

:cnuc{^enb4£anQmftas>4 
__ tPtm paraquo

c fe é g é m H ^ fm m w ti
VK
tcr,quc

!

la quai ; cdnftefl^te^0* vlos

vcrdadcromaÉtoifU^
Caufes :
ceffono en aquel&dignidadiY 
corno tal fiwwmips lscnipflfr al 
ProudToivJr 5iisMSo»co*nP*tan 
tas vezes £»àadkho; jdiiiió; 
porcxpcricnciajf, :; m, t#

2 69 Felino1̂ .  C f e r t e i i  d e  

uidìcfjsn. fS]gat\a.% itcn^ de 
HoftienfMonia mifraa 
ciòn,fmanadito€r& fuodaiartn* 
co ninguno > ni dczir mas*que 
cfèaspaU?ras: Cànontjtainfe'o 
imottomàdd^mtatem Mcctefm 
fiiaim praftvm t& heologaM fi
tadio locotfshbaritieuifUM tue
prAfìtretimftbedkgaJ X

arapiedicàij y èhièfiàr 
SdeGhiiftoS.N .y fusa 

tótey»cxpiicaihacftnt sàtaFc; j 
ydctcnderk ìy cótradecir a,l°s 
jqdios,hcrcgcsry òtròs inficici. 
Patirti ergo "Tbeologuspttr9: me 
linfprédicare opcr#Chrijii,4pe-
rire-degniti* varapdet fine coti- 
trabÈrePicfapue catràJudMSi 
dmttito$irpMesì&'Ci Y elio to 
doesloqucpdneipalrrréntc ter 
caàl niinifterióde OBiipo; Y au. 
quedigaique para el gouierrio 
politico de la ìglciia es mas a- 
poqpoiko el Gànon»iia j qué el 
Thcologo: erto ¿cgundo nq es 
laiprincipalobligación ddO hif 
po^omo lo prirneróV 
uiijz- r- Tanabicn por la 
eidos juriftas iè eira atam ber- 
tiaotraóf .iunprtronat : \̂ t .art:
.S-f-3

i - j «.

'mHW*
1 1 1  ~

Il 2 Holticn
----------^  -  ' « —  *
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v" t,mm * »' 1 - i . v  v . y - .’r í "Hofticnfc,fini^Eoba4®>niCìprt 

denatla. /  J  . *
4 7 $  ¿ LomiimoficntcCc- 

nedo tn C o lici, tur. Canon.Col 
te8\5 i.n*$. prefiere los Auto
res de ambas opiniones, fia in- 
ciinariè a ninguna de las par-* 
tesjcomo íe v¿porcftaspak- 
bras. TridiWwa, Symdus hai 
ambit tofos altercai tonti det¿r~ 
minata ( j1 m nfilum  ad Jk w fif
ctacnTAm ammarumkeàifift **>
fit'dad Epiftcpatmt^^dbtfOú 
qualtttr Inris peritos *
atque Tbeole^ost^ósSt¿.pajfi 
decriuit .Por las qu jc sp 5 àbi|#s 
no admite la qudtyon campa- 
ratiua; y a&  no figu« .ninguna 
de las dos epímone^ 4 ^  f 3 
v. 274  4 También los Canor 
 ̂rudas citaq por Cu parte al Obrí 
po Simancascn el libro de Qa- 
thoUnfiituttùt,j.$ M  Ejñfop* 
Peronicneítaparte,ni canin
ísima de codo el libro tratadla 
iste ria ." '

275 u Los fundamétosque 
tiene para ay udaí aJosdefoí*- 
cuitad,es dezir. L ò ff ia * « ^  
aunqla predk ad o tta ta ti p*ín 
¿palparte del Ini ai fieri© de ioS 
öbiipoSjpc^öqt^cdo es ló 4

codos Q bifpk q predican por 
fi mifinos^y dcgaáLMaefWó 
Fr. FianCiícodeVitoriajdiJtÁwt 
4o iCMerrimuSi & fiti tèmpo*

tnr

; •

n m f o A  lanío ím  V.tambicn 
dd Oidcft deiSiLlIaèhingO l̂oS1 j 
qudcsntiiit&pfcdic^^ 1

Í€m
yocupaoonpn

uta graue,
m w

te,contra vn Thcologo (fegua 
dizc cftc Autor) que amaina— 
prcíío ,quc era pecado mortal 
elegir para losObifpados a los 
junftas: y que ellos también pe 
cauan en aceptar femé jantes«- 
lcccioncs. Y aísi contra tan fi
gurólo modo de opinar, eferi- 
uiocndcfenfa de los Iuriícon- 
Pultos. Pero fiempre habla con 
mucha rcuérencia, y refpccóa 
-la Theologia ,y a las peifonas 
graues que la profelían. .

ca:
icE^aSá.yiflo teniendo 

dípuefto deGbifik>iHÍ

»/¿77 Demarque la obliga 
cioft querienenloé Obifpos a 
predicar > yá dèxamòs explica
do como leen ti ende, y fe deue 
practicar,para enfeñan^a déla* 
almas,ora 1c á los Obifpos Tco 
logós*otá lean pitillas: y affi ló 
cáhciTaeftc fmfmo Autor mas 
addante,diziendo : Poffnntqtñ 
demTbcotô  
non {km
naùmffadicartì exhortar* 
rtgerê t̂ortyobfecrare,increpa 
r*,&  exempIum îfidelmrUftn

chart-



\

• • v * $.12. jKxfpondcfca lós argitmenlos.
diajùtatcjnconutrfattoncjn ji-

J$7

(U$n capitate, in toùus •una
borni aSkibus, ama font oielnti 
úttyetuúiUfradicandi genus. $'■ 

¿ *78  ̂ Dacmas>quccnSf- 
papaay tan gían copia de Piedi 
caiiòres,quc no ncccfìicandos 
Qbiipasdc prcdicir por fi naif* 
mos>y que afsi nobaráfaltaios 
Obiipos juriftas cano predi—

v. ̂ 1 ̂  * isÍHv • viJ'i-» i*~> ?■< *j *
. ¿ i 9751 ; Alme foàfpandc dos 
cofas# L ipijiii cra> Qued Con~

v «VI * 1 1  •*

;onq
auiz mucho* Predicadores en

orli /V-
p

{¡por aucr cnEípaña mucha co 
pia de Predicadores^ fe pueden 
juftqmencc cícufarlosObifpos 
judftas dcnopredicar 3 mucho 

, mejor fe pueden cfcuíaí de no 
fenttnciar pley tos >pucs.ay en 
Eípañatanta iri&yoc abundan 
cía deLetrados jurdías,a quien 
remitir cftas caufas; como de 
hecho lohazen codosio&Qbif-

neccífarias paraclgouiemode 
los Obiípaaos: pues los Obif— 
potSdfñ ĵtHÍi'doresoiidinanos: 
v las materias que pertenece n i  
ía InquiíicitM y pará el caftigo 
de los reos,pertenece a la jiidica
t ^ ’’•í- h ** k

281 A que Ce rdpondc ¿ que 
Cnrríúchóslléynós,y Pibuiri- 
ciasjos Inquiíidores ion Thco 
logos$como cftá dicho. Y cnto 
da láGhriíriandad los Thcolo- 
gos fon los Calificadores. De 
mas' que labia muy bien cite 
Autor por expcriEeia (puésfue 
muchos años íriquifidor) qué 
jamíslos Obiípos van alos tri- 

tad V bunales de ía 1 nquificion, ni vó 
‘ ” 1 tan las caufts de los reos /remi

tiendo todo cito* ó á fu Proui- 
for,ó a otro Prcucndado: * -i 

z8 1 •** Vlrimadamciité1a5 i  
que cfte Autor csCanohift'ai y 
aficionado a fu facultad ,c6nclu 
yediziendo: Sed ‘ytadpropofi- 

j tateuertamurffheólogtbráftre 
di fufo fufijpefitis, inEptjcopo 
rumelefttone, pro 
emmentiórim,

os,q

pos • • <. *.'• ; v_ ■ * * * v * * v/i*i.> ■ • - - * 
v, 280 Deípuesdizc eftc Au 
tor ,quc aunque él Théoiogo es 
mas apropoiitQ, quedos liwif- 
las,parapredicar }cnfeñar, cim  
tcrpretar,y difpiitaccon los he- 
xeges: pero que los.j uri (tas fon 
rmsapropoíko, que losThco* 
logos, para o trascofas vales ?y

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  jrM ~ - W -  -  m  w -  w  M -   f .

anuales babeant 'v'trttttes¡ 
alio fui Canonici lurifperitus iá 

do&o Tbeologo; ($> nreprfi ■ *

:\¿LÍÍ..14‘i f e r e n d n s e j l i
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. V  T ,  I, U

Sefpondefe dpapelcotrarie,
? vO , *

* ^ / | 3 ^ I a f e g u n ^ p w c  
. .. i f^ .d c ílc  Diicurfo, dixr- 
. i . . mos al principio,que 

refpondcriamos a vn papel que 
í (odió fin Autor»y fin firma»en 
quej^yiade aduer cencía fe dé 
zb,qp4ra Obifpo de vnálglc- 
íbíeriairus apropoíito vnlu- 
nlta,que vn Thcologo. Y ellos 
dias actualmente fe habuelto a 
hablar enUrnifma materia íb- 
bre laprouifion de otra Iglcíiav 
y ib ha llegado a dezir, que los 
inultas Ton mas pacíficos, que 
los 1rhcoIogos,y que cn-IosCo- 
légios fe. ha rcconocidoefta ver 
dadpoilaexperiencia.
( 284 Para dezir en efia parte 
¡oque yo t ego por mas efecto» 
c indubitable» no íeráneccíTa- 
rio impugnar Autor ningunos 
pucshaltaoy ninguno lohaim 
prcíío»niló ha dicho: y verdade 
lamente es duró dictamen, y 
muy ofcníiuo,no folo alósquc 
protefsála fagrádaThcolpgia, 
lino derechamente esmanihef 
ta ótenla a eftá fagrada,y cató
lica Doctrina,yiacultad:jx5r la 
qual ha gouernado Diosíu Igle 
iia,poriicdo Omito en ella dig 

| nidad a los Apollóles fagrados,

antesde fubira losGiclos, yd cf
pues empando al SpirituSanto
viíiblemente fobrcelloéjotüe* 
no de fus dones,dándoles íáfufi 
ciencia puerto tcniart-.y esdet- 
to »que noles infundióla cien?* 
cb délos juríftasjfinó la int&- 
genebde la (agrada Etcnturaj 
que pertenece tolo a bfacultad 
de la fantá Thcologia: y con ef- 
ta sata dodtrina los embio apse 
dicar poc todóéí mUrído^para 
quccohfuprcdicacioiliícoi»*- 
uimcíkn.£uttífs tn m*nd*m

ic umigt-
Imrn omñtcre*tttr*. Mandado?

fen fuíantoEuangdio: Etum- 
gcliumitifzz. Y nuncapredka^ 
"ron leyes, typuritQ* ningunos 
de tasqué enfeifari los j imitas; 
ni hubieron menéfter íaberna 
da delta facultad litigioía. L 

285 Atas (agrados Apofi 
toles fe (iguieron Obifpos fan- 
tos ,y Doctores de la Iglcfia,co 
mo S.Dionifio,S«BaíÍHa3 .Au- 
guftiri,S<Gcrünimo* S.Gregp- 
rio Magno,S. luán Chníblto--' 
mOj ̂  Gregorio NazianzcflCu 
S.Grcgono Nifcno,S.Athanai- 
fió,S.llidoro,y todoslos demas 
fuceítorcs de los fagrados Apof 
toles en los Übifpados, todos 
fueron Thcologos. Y fucaisinc 
cclí-ario, pues hendo fuccfibrcs 
dé los Apollóles en la dignidad» 
y tiendo nucltra sata Fe, y nucf 
era madre la Iglefia vna m if" 
ma»auian de íuceder también

en
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ÿ .  i } .  R efponJeje a¿papelcontraría.
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■v ^

cri U mifina (acultad.
1 AGi fecnticadcnaquc-- 
U**palabrasdel P faim «44. Prô 
patrtbus tut s notifient t'tbtfilij, 
conflit ues eos Principesfieper om 
nem terrant. Que cxpuçâdolas 
S.Geronimo dize : F  uertint, b 
Ecdéfia % Apoftolï patres‘fui; 
qutatpfitegenuerunt. JSluç au 
tem,quta tÙt rccefertent dmun* 
dÿjjabespro his Epifcopos fit os, 
que àtecreati fient: fient,emm 

res tuirfuia '
4 H i >.f ̂  y »

Tambre p 
tocar con,
proteíTan la Theplogi 
apeligrarle tratar con menos 
reucicncia*y y enerado laclect 
d on , que Ghriílo Redcmptor 
Nueftro hizpdc fus figijid.Q* 
Apoftolcs ,y  defmpiimcroS fû  
odiares: losquales, vnos, y os
tros, eníeñaron clmundo ,y lc  
conuirticron,predicando * y en 
feñando porafta (anta facul-*1 
tad ,y doctrina. Y íi ella no haze 
mas pacíficos a los qué la protef 
fan,quc lafacultád de los j unf- 
tas,noloshuuicraDiós c (cogi
do por miniftros, para predicar 
la paz,que ellos >ni fu dotrina, y 
facultad no tienen: fiendo conf 
tan te * coma diremos luego,q 
ninguna cienda., ni facultad,, 
tiene tan de fu propino oficio el 
cnieñarla paz., como laTheo 
logia. /

pirituSanto,quando dizc. Qua 
aut em deferfLmejífapietiafpri 
mum quieten» púdica efi,deindi 
pacifica, modefiafiadièdisjôi 
nts cortCent teas,píen* miferkor-
dia, fruHibus bonis $ non iudi 
cans, fine ¡imulattoneí EpijtJa 
cob.cap.$ ; • 1, ■ .j. Ç r,

z8p Y quccicncia eníeña 
4d  amar al proximo,como aíi 
! mifmo,y perdonar a los enemi 
gossv que fi noxdieren vna bo- 

iy e~ í ; tetada,holgamos la rricXiHai pa 
., 1 ! i fa rccebirotra? Ÿ quaridoChrif

. v v .

zSS Y fino dígala parte con -

to fubió a los ciclos,q dexó por 
cípediljóyafuíánta paz,dizic 

i do: Paceos mea do vovis: aquic 
: la dexóencargada, para que la 
‘ prcdícaíTemy c6fcruaííen,á los 
]urift^s,oaÍosTheoIogos? ,«

I xpp r Mucha defgracia fe- 
J ria,quclo$Miniftrosdcl Euan- 
gclio »andando íicraprc predica 
do,y enfíñando a todo el muft' 
do,que tenga paz,fucilen ellos 
los mepos picificos. Y mucha 
ventura (caá,que íiendolosju- 

. riftaslosquetratá toda la vida 
en pley tosjfucíscrnas pacíficos 
que los Thcologos,que Dios cf 
cogió para Miniftros de la paz.

291 . Veamos lo que la ex
periencia nos enfeña. Quando 
dos períonas riñen, ó tienen dif 
cordia,y íé quieren poner pley - 
to vno a otro,a quien van a có- 
fultar para que x arfe criminal
mente: Cierto es que van a lós 
juriftaS. Pero íi quieren hazeifi

traria,dc quccicncia habla el E f j| amigos, perdonaiic ,y  Viüifen
í paz,



zoo Difcurfo.zSih* defer préfè/idoiloslTÎkologos? - >■*-'-

( p az  ».entonces fe valen de U>s 
Theoiogos, para que los acón- 
fcgen,y naganamigos. Baque 
íé v¿,quc los junítas no fon los 
minift ros de la paz, fino de pley 
tos, y los Theoiogos no fon mi 
nUtrósde pleytos, fino de paz.

29a El túndame neo, y excm 
pió,tic que fe vale la parce con - 
craria, para tener a los juriftas4  
por mas pacíficos, qa los Thco 
logos,es Jezir. Que h&rcf.
conocido en las comunidades de 
los Colegias,. Y es de reparo,que 
poria experiencia de vn Cole
gio,que tiene diez, ó doze Cede 
¿ialosjc quiera regulará gene 
ral de todoslos ficles,y la Iglefia! 
vniueríal*. pues gracias a Dios 
venios en ella tatosCqnuencos 
de todas las fasradas Rcliaio*- 
ncs,quc iiendo todos Theolo- 
gos,codos fe confeman en paz.

* Y tantas,y cangraues comuni
dades de diferentes Religiones, 
ycon diferentes leyes, y afe v¿> 
quanto mayor pcifohazé, que 
clexcmplodc vno, votro Colé 
gio, dóde eftan de quatroá feis 
años: y en los Conuentosíe vi- 
uetodalavida. . ;
293 Conficífo,q vemos mas 

vezes de lasque conuenia,algu 
na diuifion entre los Rcíigio- 
fos,aunque de citado, y vida ta 
perfecta. Y quandoefto fucede 
es en láselcccionesdePrcIados. 
Perodcucmos confiderardos 
cofas. La primera que cílos ac
cidentes también los padeció

laEícuelade Ghriíto^ éntrelas 
fagrados difcipulos, antes déla 
venida del Spiñiu Santo. F o¿ím 
efi cotentia Ínter difeiPtdos, qws 
eorurH ■ videretur eje matari X 
en otraocafsionfe valiéronlos 
dos Apollóles de laiiKcreefio,rf 
de fu madre parapedirprime- 
ras filias, y los demas Apoftolcs, 
fe indignará. E t indignáis füt 
dednobm.X afsi no dcue caída t 
eícandalo, ni menoíptccio 
citado religioío
. hallo en citado.tá fupeiioi^yd¿ 
uino. Lo fcgu ndo&confiderar 
que ellos acádentcsdonances 
de las, elccciQaesdeÉhtladQSiqr 
yna vez hechasfequitan.» y fe 
acomodan,como vemascada

*94 En losCoIcgiós ay m uy. 
pocos Thcoloaos,y e líos s5  Sa
cerdotes,que le confieran,y ce 
Icbrarfcadadia.Los junftas so 
mq£.os: y que fe ótiaa todos pa. 
ra Cafarle. Deeítapoca vnion, 
que fe dize tienen entre fi: yo 
no echare la culpa ala Theo- 
logia »quiera Dios ñola tenga el 
no querer acomodado Jo s  
Theoiogos alasfalidas, y entra 
dasdelosjuriftas. Y íicfta fuef- 
fefacaufa, hazen muy bien los 
Theoiogos en no tener paz , cq 
ios que no cóuienc. Pues Chrif 
to fenaladamente nos dixo, q 
nosdexaua fu paz. Pacen/ mea 
do vobis; no paz del mundo. Y  
porS-Madieocap. 10. ver. 34. 
Molde arbitrara,¿futa pace-ve*

i

« <

nertm
I



f , f  3 . RtfjwndefcJpfjdcóiitrmpi
-- *£-"?¡se;,

nermmdtcrt tn terr̂ sm 
<vmipMxmmittirCjfid glddim  
T por Ŝ Lucas cap,i ¿*Vcrf.51:

■ P#t*r*Si*f*i*P*cem *wúd»í 
Minttrrdm? j Y m dseo motos* 
fidfifSsÉwm téi Ah *y. t 'ati.v. 
<A* 9 5 [Jy  cíladcfvniode paz»

. ... Stot
| ron deft errados,y ̂ ctíeguicíofe. 

NdhaHo Folóddos GÍoridíoS

traíiluació, que nos íoénfeñó
-a- * -* .. - - r •,) * i . i

i

mUiidotffaíitnda 4 Qücpoftiá I
m M faám  *tí&* clhómbiCj;

dóeonucrfadoiHtctftámadre
r i

^ naron ef
mundode Pecados. La explica

m m v

ttósde TirahóSjfmb tambicdé
otros

dccicron desiertos ;y pcticctí- 
cionespor tnaño&dt Fielesv;y  
CathbiicoSj poriíb biierer"iV 
friulary fufnrfüécülpaé 

¿P7 Verdades, quctafri-
* «  . ■* * r  . * A  * * irv ■-*. . • « V r

r ¿'>T : ® * Vk i ,
J*.V

s fiift n  
>/*

'sAdmo 
onendutf'•* 

itfditoaí* eolio 
*ioU

UesDeum dtfcerdi* Aathore,
mt Síeds mnefíommoris $utrtu. . J  r . • s> \'s í -id * _ ,

nosad 
t é r ,
nernur ctiá

q » i*

m c ít v t m  ( h jfd u é r c r fit a m b ó n d  

ftotiré» ** * *.«.£«& wi
¿pb :.»N o fe ha denUrár ala 

paz ,nialos pleytospór Jocxte
* S  . - — .i _k _ — S ' :_i „.J IU J  i; 1

otíi&r
ocoqueloSihediogoélY  

iq tonocido álguriósadóridd 
loé Cárionigofccn acabado V íf 
peras feyuaná entretendrá las 
caíasdeioé ObifpóS .Y conéftd

\c

comeruawií gün tiepo Li Vñip> 
pcrócom ó no y i tundaáá fcn
cófasifcliéillicibdc Dio^niH 
nft»ydeccntc alpuefto de Prélá 
do, htviíto también ¿ que a li

T>
l

ras,juitas,y 
ibueucnfpo 
ra

ocrátiiartc 
idomai con

saq i-

qut ft ofrece, fe acaba toda c i
ta paz¿ Lo qüal no he viftocir 
los Thcofogo$:porquc éftos, ó 
íorí RcligiofosjóCanónigos,q 
fueron Cathédráticbs'. Y vnos, 
y  otroé guftá frías de fus libros» 
que de otras ocúpaciohes. . 

zpB Todo eftcdiícurfoíc 
! redúcela qnc eriefta maferia pb 
' dcmoshabbfóonipaiidb per- 
fona ápcrfona j-bciencia a cien 
cia.Si comparamos hs cicaas,- 
iib  fe puede dcrzir,queli'Thcó -

_ logia es meñoé pauhc2f¿^ue la
líos indignes laclados,que viurc \[ lunfprudcnciaj ni jáfrl a^fóh(ü

i- +
r . * j- . . .  v * 9  -  A 0- ' %* '  V  ' ■ *

i

dicho
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'̂ Cj _
leseti virtudjW&id.cncia.y bue 
n i ciperi paràgouicrnp>6o va 
lorpara refrenar iosv icios * y 
manfedumbre para no arrojar
i^Q9f»bucaa mana»y defttcza

j paratracar ta praCÌUrpdcl go--
ioiprno. Elle ti,que fea Thcplo 
■ go,quc leal unita hará b uc O- 
fbifpoj y iìemprc la Thcologia*
] en fugptpdc jgu ajcsp ten ^ ii 
llàpatural, esma$*prop©fit» 
parafile niituitcap: corno ta- 
ibiqn criufifta, y Canqn$*e$ 
mas a proposto que ci Thcolo 
gojpora vnConfejogò Chanci 
Jicrià.j'cro ficllos por fu na^iW 

belicoios^u

ajiazcrle buco Obi _ 
qyiíicm os vitto mgy attentai 
yidos fca t hed raticos en todas

* •* »
h  -v.» . - u t .

\ * ¿v. •- j.

esipor
*>i' »no,

dicho ningún ÁütKor.Si habla it lian loslttiiftas^;

jo o  & .Yaunqueporlo dicho 
queda haftamemente refoort- 
didojeon todo^porque et (cnyht 
contrario toca&UcaUdaddejia; 
Cinta Tfacoloaia* ¿ha pardeado 
de ílucílraobügáeiondaf4<ri-
ccndg: por algttnaspcqnoifcip'
nesdaperfccctomfamídaíLy fi? 
beramade ella Facultadipara,q.

m a
reiecceomo enfeñaS. Thomas, 
ytpdosIosThcologos^(

J  cnCoiK&fió¿tódo 
las partes naturales iguales ,vn 
mediano Theologo es mas á 
piopqfítt? para Obifpo, que vtl 
auentajado Canonifta,6Iurif- 
ta -pucsIaXheplogia tieaedefu 
propria ptofirisipn cnicpar fa 
Ley de Dios, cuidar de las con
ciencias,y de las almas. Yeitecs 
el principaban de los Obiíposi 
1----- fno ‘ 1 * ' ~

r *  m  * -  * • "  t j T 5  ~  ^  * r  ■ w- w*  * ■ * -  *  ^

Iogia»fifip de fu m i nacutalá

menos
t r i t ì i  dìà£ìt&}*

¿ Í¿Í>Aá tUiffi'

>

bn*'iní:;

t  í ■? i ' M !*
rk\ . i A.i;
3 o  iT n  ,í Á Santa Thcologia 

* x I  AqfepK?fcfla co 
¿•«.o» *>«vas traSata ^ 

fia,e s Ciencia diuina, reuelaéiá 
por Dips^LSeripr » fuperipr a 
todaslasdcmascicndas

r’ t

faluarloshonEibtes. Y todas cf- 
tasperfecciones, y excelencias 
las tiene ella foUj'pprquecUa fb 
latrata de Dios ,d c íu  Diuinid 
dad,de fu £ffencia,y Naturale-

*èr*X*wgtf AWk za
. íT’.r

¡



wÈm ■ trrifrf'U - f
$ . 14 .Excelencia de la *Thtologtai

-vr̂ t

£a,propncaau,y atributos, de
la intdigeii&a ac l i  Sagrada E f  
entúrasele làinteligencia délas 
materias dé nüc (Ira sata Fé, cu 
yed artículos tienen por fus pri- 
iriécos principios. De lafálua- 
¿dónde las aImas,cnfcñádo to-

'

Santa Fc,y todCTquanco lia me 
nefter los hombres para fufaL 
uaciorí. v ■> < : ^  

30a <• Eftapropoficion la tic 
fiitoíyehfefian todos losThco 
toi^iComentadórcs déSán co 
Thoinas* i :piy: i ¡per tòt ara i Y
i d Y teifoüqi i^iom  1 ;  
té li; C ontrágentícap: y: &  4.'

as,y excelencias 
icneia,eicr

resíagea 
dos.S.GesoDymp epififòèmU 
diurna tom:$:f>iK\ivxi{i ;  íib:%: 
dcDottr. Chrifixircajinem, S ; 
ChrcgorioMagno//#. z\\ M or: 
éap:i d3.Gtegorib Nanzianz/ 
in orat: Thtot. Niícnoi» ordì: 
dc'üitaMoyfi S. Bafilio1 epift: 
1 y.S .Hilar : /*£.&. di Trimt. A- 
nti&Wéfutft. S¿ript: Clem .A- 
kxandslib.pPedazog.cap. 1 z : 
GraUihaí<?.3 .p .i: de prájeript: 
lé:^fol.ii^:art.6: Donde rc- 
> fiere muchos he reges,que 

habianmál de 
v  losThco- 

. „ / , logos/

......... $ . XV.
* ^ -í

» v f - *
Tkologos fin  mas pacíficos,qué

íos Canomfkas.
4 x ; * 1 _ *  t  * . , rf

Segunda Propojicion.

303

* 4*

* »* ir‘

n ■ *

'hick'k’k. - „>4 ‘

A SantaThcoIogia,' 
de fumifmacfpccie,: 
naturaleza, y citen* 

da,es fupcrioric incomparable 
mente mas pacifica; que ¿odas 
las Ciencias ¡y cóníiguicntc me 
te los que cft adían cita Facul
tad donmas pacíficos quek& 
quccftudian otras Facpltadcs.
13 04 Ella propoficion,cn par 
te » queda p robada de lo dicho 
cri el primer articulo,^ propóíi- 
cióh antecede te.Y aora fe phie 

. ua mascxplicitamentc.’ Lo pri
me rojpbrqucé fia Ciencia tie  ̂
ne petf Gi objeto a Dios,como 
cófiéffaritodos losTheologos.' 
Siendo pucsDkxs la fuma paz/ 
vienea fer ,quc cftaciccia ¿ que 
trata dé Dios,fea la mas pacifi
ca/ , c ...*. .

305 Por cffo Sátiagoen fu 
Canónica cap, 3 .tiizc.X^* au~ 
tenidefurfumeftf*ptentt*,pri-- 
ninrri atildan púdica ed $ deinde

». ,Ai\ ,* :*'**&'* i-

¡

twttspactm$út ¿ífo intitula
ferir'

. . í'»' tes /
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aeftoloquctes mandòChrifto
Dijcfir(o.z:Si ba defer preferidos loftìkoiogosf204

tcsde la Eícritu ra, Dios de paz. 
Ad liona. 15'.D ms autem pads 
titear» ómnibus <vobis amcri.'z. 
ad Corinth. 1 ̂ .Habete pacer», 
(jf DeaspaciSi&ddefttomse- 
rtt vobifcum.i.ad7hcfalon.$. 
I)ms autempads del vobis se- 
piternam pacer»* Y de Chriftb 
H.Señor,dizc: Ipfeeflpax nof-

.4 ^

t r a .   ̂ A- ^  14 -• ' -*■

$od ✓ Yefta fue la joya, que
mas éftimó Ghtifto, y ota que
mas enriqueció afus faírauos

i

os,quando
biò a prcdícáridiai^doléSí' Lm. 
zqiver.fj/n qttfoútoáuedomu 
tntfaíitñtts prirriudiettei %*4x  
buiedomdh fe véràìq áíbfc Mi- 
niftrofdel EuangcHo; bisé fon1 ' ht<i  ̂ 1 t ¡  tn . *̂*1 , #/i *

dei» Sa nPauli no eptfi.i ê n la 
paz,c[ traydora;y afeuofafñCtt*- 
te dio ludas aChrifto N ¡ S. Di- 
ze el Santo;que aquella joya de 
la paz cita mal empleada«« Iu 
das; yqChrifto la recobro de 
quien indign amente la tenia. Y 
verdaderamente parece,que el 
aüciChnfto recobrado la fanta 
paz ,q auia puefto en ludas, fue 
comudegradarlc, porque auia 
de morir ahorcado a la maña
nado/?«/»/1» Dommuŝ noitdeb
fifdpittvt pacer»proditor is ac- 
apéret ,f¿d vt fuamab alicnato 
rectperet. a ̂

.3 ° 7 . los Theologos, a 
quien vnicamete toca por fufa 
cultadfcr Miniftrosdel Euan- 
geliojfc llaman Miniftros de el 
Euageliodepaz. Epsi.5z.Qua 
fpjctofi pedes £  uageli&atiapa 
ce.X adEph.<). Galceattpedesw 
praparañone Eudgelijpacis, Y 
niasabaxo.Veniens Euan^eli 
Ẑ are njobis pacer»Y. juntldo

icsaca
3ÓB * Dé todc«eftdsptirici-“ 

píos,que fonde Fé ,fc hazécftc 
argumentó' 
tor

fuecefibres fuy os á IosThc 
gós: ̂ ues á ninguna otráBaori 
tad pertenéce predícaf la Ley ; 
Euafígelicá} y cftaLey,yeftc

uà«
qutí profe (fan eñe minifterio só 
pótíaciéda q ! fianimas pacifi 
coá.La nááiyóí ̂ nuíiio^ So pito 
' 1 — 1 ^feqfciccia? y

legitima.Por elio dixoS.Pabló 
z.adCor.6. a los Miniftròs de 
ChriitoiComOauià d i proce
der: Nenùnrdititsvli&dffenfK) 
tje,<vt ndvnuperetur mmtjieriu 
nojtrumjY fin duda fuefà vittì- 
periodefte sito minifterioiqué 
es propriodc los Thcologos, fi 
teniendo obli gacion de prèdi-* 
car al mudo la pazVellos riofuef 
fen los mas pacifico»/* - - 
i Y no parece cóforme a la dì- 
uina prouidécia,y Sàbiduria de 
Dios: Quaatttngtt à fine, <vjqi 
adfine fort iter, &  d.fponìt om
nia fùauiter. EfcògerMiniftros 
pocopacificos paraYmc predir

»



§.\6. Conclufion de todo el Difcurfo.
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205
Qucnpazj-pücs fidlos no ion pa 
cificos,cs tuerca qué cumplan 
rmlconciminifterÌQjComo Io 
fuera erribíar a predicarla ley de 
Icfu Chrifio á Miniílros que e- 
Ilos riolátüiiieíícn,nÍcreyefsé. 
■ Y afsi deuemos tener gran 

confianza en Dios,que pues cf- 
cofeiò a los Theologos para mi 
niitros,que predicaffen fu sata 
ley .,que es ley de paz Jos hizo de 

'fiiprofcísion y minifierio mas 
pacíficos q á todos los demas, 
conio riiás idóneos para predi-; 

' carelÉuageliode paz.Yalsi di- 
ze S ¿Pablo z.ád Corinth.3 .■ F i 

, duciani autem t aleni half emus 
per Chr(Jluni ad Deu, non quod 
fuffeietesfimus cogitare altquid 
d nob is, quafi ex nobis $ fed¡uffi
ci ¿ritta riofira exDeo ¿fit qui &  
idóneas nos fecit JVLinifi ros noni 
Téfiarhentt;

 ̂ $V jtV I. , v
Conclúfion detodsel Difcurfo.

\ ■
'  ‘  1 '  ■ *  * p

3 óp Ór vltimo fin , y  re- ‘
mate defte Ddcuifo, 
digo,que éftoiíbhlos 

Autores, afsi Theok)gós\como 
Iun fias,que por «na,y otra par 
te han efciitocfta materia: y e f 
tos ion ios fundamentos defias 
dot opiniones contrárias.llefia 
aora íaber quieneshádeferlos 
jiíezesen ella califa; porque fie 
do eftasdos cienciasde la Theo 
logia, y deJajuriíprudencia las

mas fuperiores de todaslas de
cías,rio védrari los Theologos; 
hi los juriftas, eri que los Maef- 
tros,ni Dóctores de otras cien
cias inferiores determine, y juz 
gueneftac5 troucrfiá.Y conio 
no ay otra ciencia fuperior a lá 
Theologia,tampoco ay a quié 
poder remitir el juiziodeftama 
teriá;

31 o Por otra parte rio esfa- 
cil, que los juriftas quiera cftar 
al parecer de los Theologos3 
pucsaúq ellos mifmofc recono 
cc,q la Thcologiaesciécia nías 
principal,) fupcriorrpero junta 
mete entra en fofpechd,dc q fie 
do losThéologosparte formal, 
eri efiá caufa,no la deuen ellos 
juzgar,y fiéprc los tiene por juc 
zes apasionados.
Í 1 1 Aefiófcrefpódcd os co

las. La primera, q a la sé teda de 
los Theologos afsiftc tato ma
yores,y masgraucsfündamen- 
tos, q lo hS llegado a reconocer 

,j afsi muchos, y mijy graiícs Iu- 
;rifias,q figuéia fentcncia de los 
rjhcologos^como des amosdi- 
¿ho arriba.Pero'de los Theolp- 
gos ningunos ligúen él parecer [ 
de los Canonift as,aü q algunos 
.defta Facultad los han citado 
rrial,qriendo aplicarlos a fu opi 
ni6,peiofinfundaméto, como 
cambié desames arriba hecha 
deriaonftracion; ¿ . 7

312 Eftofupucfto, veamos 
quando losThcologos de co
mún fentir, y parecer aprueba,

o con-



ao5 D ifcurfo.z S  i han defer preferidos losTheologos?
òcondenan vnadoihinaique 
peffo ha ze elComiinferttirdela 
EfcucladélaThcologia? El M . 
Cano Uh. 8. de tocis cap. 4; corte.
2.dize,que z%temcrartoo$on&t 
fe ài comunitari? dclos Theó-

¿■t *

menrina vnk.defhm.fTrintAó 
dclos Padres del Concilio Vic- 
ncníedixcroñ. Opinionemilla> 
qua dicit tamp¿trunits, quam 
adult is, confirr't in Baptqhto tit 
formantemgratiam, vortu-
tes,taquamprobabiltorcm, £$* 
Dattorum mademorum ‘The* * 
logia ¡nagiS confbnám, (jf concor 
dew fared Catholkit elige ft d î 
Y defpuesdizcclmifnio Autor, 
que en las materias dcFcjoen 
lasde las coftumbres ,'cl contra 
dezir, y oponerfe al común fen ' 
tirdebs Thfiologos, ó cshcrc- j 
gia,o proximo a neregia. El A u ! 
tordizeaísi. Caricardemomnm í 
Tbeologorií S chola,de fide $ aut Í 
mor thus setetia, cotradicere ,fi 
barefis no efi, harefiproximu ejk 
■ r 313 No es la materia, quefe 
tratadcprcfentc,de eílá naüáía 
leza ini accíTa calidad: yConfi*- 
guientemente tampoco csdig 
naporla vna, niporlaotrafcm- 
tcnciadelaceniura,quc llama 
calidad de oficio , en ninguna 
manera. Pero para auenguar 
qualdcftasdosfcnteciasés mas 
verdadera, es preciífo fupóner 
elpefo, yautoridad deftasdos 
facultades: y loque dcuc obrar 
en todos el parecer de los vnos,

y délos otros.
3 14  Porla parte de Iosthco 

logos eS confiante i-qen Iasma 
tenasdé nueftra sita Fe ,qucs5  
fuperiores a todo,y erilasda las 
coftumbres,3  Cintos Sacrarne 
tos,fendo comú parecer de los 
ThcologóSjfc tiene lo Corrado 
por digno dé cénfura (como di 
zeel M.Carto) y fe efta a laca 
líficacion,y juizid,que en efias 
materias nazi los Theologos» 

Efta verdad, demas de 
fiJwomun cnlos Autores, la ve 
ihoScada dia practicada enei tri 
bunaldel finto Oficio de la In* 
quifieion: donde los Calificado 
res qüefiépre fonThcologos, y 
nolunftaSjdan fu parce cr,y fen 
tir 3 al qualíccftá íicmprc : y cn 
efias materias rienett voto deci 
fiuo,y fu votoeferito, y firma*' 
do fe pone Cn cl procedo del 
reo: corno lo cnfena Turbano 
defidedifput.̂ q, dub. 3. Siman 
cas rii. 54, Diana p.A.tratt& .re 
fil. ̂ ^.Ò c^lài.^.dfiqM ffif. 
15 . Aibertin.dit agnofcend.Ca- 
thol.̂ fert.q. io . nu8n 
)údeénrct.p¿j ̂ ,384.511$ pala 
brdta&dfc exponendk véro ver 

1 bisduàsjt, agmjicndtfquejàc- 
tistvel Catboltcis ditti* iautfuf

’ qui vulgo ¿^ahficatofts me» 
panturyquoru afjcrtiorùbus om
nímoda adhibeantfidetp Inqui 
fit óre** - , ,
' 3 16 Lomifmodize Cefar

la
M * i



$ .id . Conclujion detodo el Dtjcttrjo.
Carena deofjic. S .Inquifit. p. j . 
t t i .d e Q u a lif ic .donde di 
ze,quccnla InquiiiciondcCrc-

10 7

mona ay no mas dequatro Ca 
liEcadores,y eftos ion Theofo- 
gos,yquc no so menefter mas, 
porque en aquella Inquiíicion 
ficmprc es Thcologo el Inquifi 
dor mayor. In  noftró fitnB oO f 
ficto Cremonx quatuor Cofulto 
resctheologt qualtficunt tpfipro 
pofitionts: {5  mm Reuerendtf- 
fimus Inqm fitorfim perfit Jid a  
gtfierm jicra^heolofUttton ege 
mústot 4Íijs QuaUpcatoribiáSi 
prout egent Inqnifitorcs HtfpA* 
nut, quifunt íurtfconfult'h ; >?

3 17  Eftc Autores juriftaiy q 
ha cícrito cncftos tiempos tan 
dogam ente, como íé ve por 
fusobras^Ycn quanco^queel 
Inqüiiidor mayor es ThcolóJ- 
gOí es lo mifmo que íc pra&ica 
entodalaltalia^ióde loslnqui 
fidor«sfonRcIigibfo&iEn qui
to a los Qualificadorcs íiempre

-  t f c n

toda la Chrííliandad i -como lo 
vemospor la experiencia,y eftá 
difpucfto por las ordenaciones 
del Supremo Confcjo de la fan 
ta y general Inquifictom | -

$ 18 Pues fi materias tan grá- 
des,y fuperiores ,como las que 
tocan a nucífera Tanta Fe já fu 
con£eruaeió,a fopureza,y lim- 
pieza ,y en que váía faluacion 
de las almas Ja  vida, ylahonra 
de ios reos,y de fus.defccndien -

haziendasique viene áíer codo 
loeterrio i y lo temporali Side
todo cfto fon juezes deciduos 
tres,ó quatto Thcologos, y íc 
cftà a fu parecer, y voto j veafc 
quanto peílb deue hazer en la 
materia que íé trata en eftc dif- 
curfoel parecer ¿y Cdrrtú fentir 
de tantos Thcologos, tan doc
tos, y tan gtaiies scornò dexa- 
mos arriba referidos.

3 ip  Por la parte contrariata 
bien podran dczir los lunfas 
con mucha verdad, que a fu fa
cultadla fus cftudios i ycxcrci- 
ciosfc remite todas las caufas, 
y negocios de toda la Repúbli
ca,y delRcyno, afsi en lo ciuil, 
comd en lo criminal: y que fe 
cftáalo que e£k>S juzgan,y fen- 
tcncian, ora ícan pley tos etimi 
nales, ailnque fea en pena de la 
YÍda,ó en condenación de la ha 
zienda: y lo mifmo en las cau— 
fasde honra. Y que Tiendo jue
zes taniuporiores, y CQnftitui- 
doscnlospueílos de Confejos, 
f  Magift rados¿ ficdo,conio fié 
pre lo vemos ¿ íiigetosdegran-£ 
aes letras, virtud, y prudencia,1 
dirán que por todo deué fer juc 
zcs tambiécncfta materia. j

3 *0 Eftos, y otros fúndame* 
tos pueden alegar los Theolo-1 
gos, y los iuriltas: diziendo los 
Theoíogos que ellos han de-fòt 
juezes. Y los limitas por el Con 
erario alegan ¡, que ellos iodcúc 
fer: y que afsiYcdeuc eítaff tflu

tes, y parientes, y  cambien fus11 voco>y parecer^ - ; I ' ‘Vi
Sz Eftc



2o8 DifcurfOiZ .S t hattdeferpreferidos los TTheologos?

1

321 Efte punto nolchc vif- 
codifputadoen ninguñ Autor: 
y (i topafíemos con el verdade
ro conocimiento de lá natura
leza,y matériadobré que esef- 
ta controuerrta,parccc qué ha
llaríamos cori harta claridad a 
quien pertenece elconocimieii 
todéftacauTa,y qüierics dciieri 
fer fus verdaderos , y legítimos 
juczeSi . .>. ^

3 ¿2 Para el vcrdadcrocó- 
nocimiento defto hemos me** 
nefter aueriguár* a qüien tocá 
propria,y Iegitimamentci elcO 
nocimiento de lá dignidad de 
los Obifpos i pues para íaber 
qualesmasapropofito para fer 
Qbifpo,primero fe hade Iaber* 
q dignidad es lá del Oblípado* 
quienlainíticuyó,quando, pa
ra que fin, con que calidades*) 
condicíoncs,qualesfon fus oai 
paciones < y exerciciosjen que 
fe diftinguen de los demas Sa-
ccrdotesjfiesvnamiftnaorderi
concllo$,cón otros muchos pú 
tos,que tocan a Iafuílancia,y 
alas arcunílancias>y calidades 
de fia dignidad/ ; J¿
>323 Como también,fi fe 

tratartede hazer Conícjero/Q1 
Preíidentc crí vn Confeio,fe de 
uria atender qüal ciencia enfe- 
ña con maseípecialidad,y de fu 
propria protefsió,Ias obligacio
nes delM agilitado »Conlejero, 
y Senador das prendas que hade 
tener el fugeto,afsi en lo natu-

létras,ydc latacultadque ha ef- 
tudiádb. De todo lá qual Con 
mejores iúezes los jimftas, que 
lósThcdlogos»y le deue citar 
fie niprc a fu parece r,y cenfura. 
Y harta ábra nunca IosThcolo 
gosliá dicho que fonniasápro- 
poíitopará Oy dores, y Confe- 
jerós. Y los ÍUriftas parece fe 
qtiicréñ aplicar todos ios piicf- 
tos fupeñores; afsi EdcGafti~

zen,
mejores páralos Obif- 

pados, donde hucftrá íántaFc 
cita arraigada ,y  como eílo es 
en toda Efpana ( por la miferi- 
ebrdiá de Dios) cogerían por cf 
te camino todos los Obiípádqs 
de toda Efpañá; y  vendrían a 
qtiedar para los Thcologos los 
ObifpaaoS de Filipinas, que no

ni

vnoaqmclultcca ci n.ey N .S. 
para qiic ayude áíC)biípq a re
zar * yxdcbrár las funciones, 
por la fuma pobreza déla tier
ra.* *•...¿imw-z.'iiíi 

3 24 Perodcxadocftadigrcf- 
(ion,y boluiendoanueftrapnh 
cipal qucftion^iingun Catoli-- 
co puede negar,que lainfticu- 
cíori délos Obifpados , fus cali
dades mayores *y las que fe re
quieren para que dignamente 
excitan fu minifÍcrio,todocóf 
ta de la (agrada Efcri tura: cuya 
inteligencia,y explicación per- 
tenocc a la Thcfologia jy  losq

I T



f.ió . Conclufion de todo el Difcurfo. 
I la proteifan,tiene de fu propria ~~
» ^ * i i i i  r ì i ■ * •faculcad el defender ellas digni

dades deloshereges: Ydecftc 
principio,que es cierto,y verdá 
aero,le ligue corifíguicntenieñ 
ce,que alparéceí de los Theoló 
gos fe deue éílar,quando fe dif- 
putaqualcsícrán masapropofi 
copara los Obifpados § pucsá 
los Theologos pertenece el co
nocimiento delá inftitüáo de 
los Obifpos,y ló demasá ellaco 
cerniente jtoaold qué eílá rede j 
Iddo por Dios en IdSagrádaEf- 
crituras y edá es la ciencia pid¿ 
priadclosThcologos; , 

,3 15  Es muy a propofito de 
cfte puntola.do¿fcrina del Emi- 
nctifsirrio C  J  - — ’ctano,
ene
traót. 1 .cap: 1 donde difputácó 
tra muchos Canoriiílásld àlito 
rídadfupremajy mayor que tic 
ne el Pontífice en la Igicfíá de 
Dios .Las palabras de Gájreta-- 
rio fon ¿lias: {E t ncqutspu- 
í e ponerc me falchi in mtjjcm a* 
Lenam,pramtito,t]uodqutd au
ihortia; Papi ím m tdutt
D eo ^  reuelatd iri Sacra SCrip 
tura,f£ authoritas Ecclcfia <v- 
niuerfalts, immediate dtctrur ¿f 

fea Deo,<vt Confiatienfe C oñc'tl: 
decloranti} ideo niat ertalapri 
mo,(Í principaliter ¿fi tfheolo- 
gorum,quorum cjl S acraScrip- 
turdm,& diurna opera f eruto- 
ri: fècundarioàutèm, ihquañtü 
fcdicet e¡t in Sacris Cañontb9 de 
clorata* ad Canonizas fpeciat :

________________*09
Propterquodgrauìtcr errarti m 
hoc parte Cammjtisprimo defi. 
rentes: Opportet ergo vtium dò 
eden <vtro(gMt<rÌhtologos ;  ¿9* 
CanontjlaSirthac re perfptcere, 
( ì  in fuó quemque iocohonora 
do, Hjeologta priniatum dare, 
vtpotì qu* exprdprfjspotejl hoc 
\determinare. Canomcumaute 
iusnon nifi adPheologicd recur- 
ìrat authoritatemfcUicet Sacra 
Scriptura, qua vera 'Tbeoto-l 
giaejp, -, f  > .

326 Eftadoélrinadc Ca-
yctanò,cscierta,yverdàdcrajy 
la v cmos exccutada afri en tó- 
das las Artcs,yfcicncias: la$ quei 
Ics; dunque le valgan de otras 
cieótias^ arlesinferiòrcs jiara 
là execucio de fus ininifterios, 
hòpor elfo ie rèmi te a ciTàpar- 
ip infcriòr Id principal, y fupe-- 
riòr delaCiencia i y efe cl Ar
ici T r - . * '

327 L a medicina ncccfsi- 
taìdcl arte de la borica,y de Idei 
fugiaiy nò por elfo dire m'os, q 
fe encomiendala curacion del 
ènfermoinìcl gouicfno de ili fa' 
lud al Bo ticario,ni al Barberò . Y

^ran veraaa, que 
la elección délas bueñas medi
cinas,y la elección dd b’üenCí 
rujano,’ y Barbero,no h  ha de 
haZerel Platero,ni cl Pintor,li
bóla ciencia de b  medicina i i. 
quien toca príncipalmétc lacu 
radon,y cl conocimiento fupe 
riordeílaSmatcrias; .

3 ^ 8 De la mifma maric-
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ra,tocando a laTheologia el co 
nocimientodela dignidadde el 
Obifpado,de fuinftitucion, o- 
bligacion,y minifterio: pues to 
do eíloeftáfolamente reuela— 
do en la Sagrada Eícricura: ca
yo eftudio pertenece derecha
mente al TheOlogo,aunque pa 
ra la execuciondependa en al- 
gunascofasdclIuiÍda*Y Cano 
nifta: no por cíTo leles na de en 
tregaraeftas F acal cades ,q fon 
inferiores,lo que principalmen 
te toca a la fuperiorj ni tampo
co elloshandeíer juezes de los 
queferan masápropofito para 
Obifpos: queeslapartefupe— 
riot del gouierno de las Ygls- 
íias;

$ ¿p El Marinero,y el Pilo
to lian meneft crpara el arte de 
lanauegacion valerle de otras 
artes inferiores,como del Car
pintero,q ajufta las maderas} y 
del Herrero,que las afixá,y for
talece,y deí Maeftro,que hazd 
íasvelas,cabrios,y demas jar
cias. Y no por eífole hadede- 
zif ,que fe entrega la ñaue a ef- 
tos para la nauegacio,y gouicr 
no del viage: que efto toca a o- 
tra arte mas fuperior-que cono 
ce los vientos,los vagiosjiosrú 
bos,k>s grados,y las alturas. Y 
aísi como no fe Ies puede entre 
gar a aquellos oficiales elle go- 
uiernojtapoco pueden íer jue
zes en la elección del Piloto, q 
es arte fuperior ala fuy a.

- 330 En muchas partes e f

Difcurfa. z.Siha de [ir preferidos los4Theológps?
tá comparada la Iglefia a la na-
uej y el Prelado esci Piloto,que 
la háde gouemarry aunque te
ga necci sidad de valerle del Ca 
noniíla,y lurida,comofon de 
ciencia,y facultad inferior i a 
quiétoca el ajuftáralgunosca 
fos,Que ocurren: peronoporef 
fo leles ha de entregar a ellos, 
como a Pilotos mas diedros,el 
gouierno de la Iglefia.'que es el 
gouierno de las aímat*que pa
decen muchos vagios,muchos 
victos contrarios,y grades ior- 
métas. Ni tampoco deuenjuz 
gar,ni tener voto en quales fc- 
ran mejores para Qhifpos.

3 31 . Vluinadamcntecóclu 
yo conia expcriidacontinua»* 
y aíTentada¿q vemos cada día. 
Pregunto, quando vna perío- 
na tra ta da mudar de vida,y fa- 
li r de p'ecados,y hazer vna Con 
fcfsion general para poner fu al 
ma en buen edado; o quidolle 
gala vkima enfermedad jó  fe 
concedan para morir $ a quien 
llama? A quien bufea? En cu- 
y as manos pone el defeargo de 
fuconcicnciajy el buen cobro 
de fu alma? En las de vn Iurif- 
ta,ò Canonida, 6 en las de vn 
Thcologo? Diga ellos mifmos 
lo que hazé enedasocaíiones, 
y fien ellas no ponen &  alma en 
manosde vn gran lurida, ni de 
vngranCanonida;y fe aíTcgu- 
ran mas (y c5  razón) de vn me 
diano Theologoj como quiere 
fiarelgrá numero de Almas do

■ todo
■  v  "X, mm

i
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$ . 16. Coiiclujion detodo et Dtfcurfd. 
todo vnObifpadp,dc quiécUos:

i i  i

no fianlas Tuyas? . ,
532 Dcfdichada cofa íc- 

ría,como dixe al principio,qué 
en materia tan graue,can deci 
ícruiciodeDios,y en que fon in 
terefadas tantas Almas,la mira 
Temos con ambiciona o codicia 
para que Te den los Obiípados á 
losdeftaFacultad,ó a íosdcaq 
lia. DiosN.S.conoce los cora- 

ones de los hombres ,y fabe, q 
e deflea hallar lo que fuere mas 

de fufanto Temido. Los Cano- 
ñiflas,y lucidas puede fermuy 
buenos,muy dignos,y niuy a- 
uétajados para los Obiípados 
(como lo na modrado la expe
riencia en tan infígnes varones

dedas Facultades. )Pero íiendo
guales en prendas naturales,j'

l

adquiridas,de virtud,lamida 
y prudencia,tengo alaThcolo 
gia por Facultad,y Ciccia mas 
a propoli to para eda ocupado, 
y para fumas feguro acierto.
. Poftradoántcíadiuina pre- 

lencia,digólo que losfagvados 
Apollóles dixeron enla prime
ra elccció de Obiípo quehizie- 
ronloshdmbresi^f ¿i./.v'tr.z. 
Qrantesdixerunt : tu Domine, 
qui corda nojit omnium, offen
de quem tlegcrjs ex hts duobus 

vrtumaccipercíocum
mimjtcrij

fmius.
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E N  Q V E .s e  PREGVNTA* ;
Q VALES SER A N .M A S ÁPROPOSITO PARA O B IS 1

pos,losClciigds,óIosRclÍ£riofos? -•
1L. - < -Jj. , ‘ 'Or-° V 'f* TO'l

$ ; J i i l i  Ibcjtfpufosci&tasi':x  H

Os eqfás dé-J de muchos KtligiofosdéfodaS
O rdcilcfc^táfea las Iglcíiaslío TdjtóneP 

antes de eft- 
frar
E)ifcürfoM& !t.

de ninguna manera iíegatayo i 
atratarefte pñcó/inolc hímic- 
ran tratado cñ cites tiempos al 

| gunosAutoresModcrnos,aun 
que pocós.porquéhablar ¿htre 
pfcfctctfiáh hofiradasy digrtáS de 
coda veneración filies íbri las.

ídñghindcs Prelados,comode 
éllasnaffi'falidó; firt anteponer, 
ni poíponcr el vh eíládo ai o- 
tro;bufcando los mejores fuge 
tos entre todos,y en todas oca- 
fidnes,orafcan RcUgiofos,óta 
Clérigos.* * -viü ■até

j 3 Y es muy dificultólo de 
entender, que enkt practico, y 
én la elección de pcríbnas, lic-

prc espeligrolcj y las compara 
tiuas en todos cftados lo fon, i 
•>2 Peroháíido for^ófo ref- 
pondera los Auto res,quc cn-CÍ 
tos tiempos han efcritoypfefl^ 
riendo para los Obi fpauos elef- 
tado de ios Clérigos,al de los R i 
ligioíbs: contra i tiqueen todos 
tiempos íe ha eftiladó en nuef- 
tra (anta Madre Igleíia por k>S 
(agrados PontificeSiy cetra l<bi 
que el Rey N.$,{que Dios gúar 
dc)y íiisglorioíbs Progenito
res nanpraéticado', vahendofe

prendas i aue íc aya dé juzgar 
qiíál ícráci fnasdigríó,íblopor 
él citado de Rcügibfo, ó Cléri
go, Y aunciveüccafo («ié \tíl 
go por mctaphiíicé) dcíí'j&éfc 
Rdígioíb fcrpíéfcrjdó 5 phes té 
dosdcucnconfcífar, quccleítey 
do de los Rcligioíbses mas pdt- 
fe¿to en lalgtefia, que el dé tóS 
Clérigos'k jí:v" '

ceflario rcípondcr acftoS Auto 
res,porauer efcritocn tiempo 
quádo adPualmctccítaüahrhla
S / * "  ' " "  "

iJÚU * 3 *
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nía 3 .Sibs
íirtíoéñór D .Fr.Dorrtlpgo Pi- 
mctcl,ciiÍad¿.V atécia el féhór 
pJíiidowtfcAfcagasca la de 2 a  

fcáofrCfbria; cnCot 
dbttíTcl fenor Tapia.cn Plaícrt- 
cia el fc£orGqerra,cnV aliado 
lid el feflor Mèri n¿ró,crt Tara*

ñor Po£o.Yotros muchos Pre
lados Religioíos en diferí tes Y-

. i  j j

7

cospue itos acipucs dcaüerfido 
Catíiediaticos en las»aa^bces 
Vpiuerfidad^Sj y otros Preía^ 
dos Proumqales , ó Generales 
deíu$ Ordenes,,, i.0t r̂  K ,Cj 
k$ Y porq effa¿materia vicod 
tanfrcqucTcmetc a las manos* 
con Us elecciones* que cada día 
ichazcnJu parecido de obliga 
clon rcfpondcr alos que fe opp 
ncnafi j a  practica,y modo de 
o^rar délos Principes j propa-* 
9/endp en q je  papel los fundar 
nqétos que ¿jos. Autores 
ganpprf^paijw  jtw^rnen^ 
^qCepuedf Iapar-
t# <^rrgn a; p^ir^quc vi ílo tp  ̂
dbd^eífja cl camino que páre-'

6 Xofegúdo que aduierto* y 
prefqppngocs.que quic leyere 
el titulo derte Diíciírío,y fupic < 
rcülccícriuevnRefegipfo, pcK

:ocntrar¡cnfo%c
aya

de inclinar a íauorccet aquella
ío:

ñojotl '
cha , afsicnró ante,todas colas 
pOrprtmcr fundarAánto cierto' 
y Verdadero crtm iíc 
car de las Religiones a$us n^jos 
patatos Obifpadoiescn gfauc 
perjuicio de las mifmasRcíigio 
ncsjCoftfidcrandolas corno Re
públicas particulares, y mirado 
tolo alus proprias conucnicn- 
cíás.y c (lado particular* j
• % Eftá verdad es cierta,y afsc 
tada,/reconocida por taienel 
eomúíbrttirddlos primeros íú  
dadores de IaS Rcligioñcsíciiyo 

íccrdcucmosBetr»

fusÓrderics¡ ,aigp quai^s 
do Comunicalo ¿ita  ̂ bñdicia
d ¿^ csp ara4 ^ 1&gr^asieyesi

manico mayojrpfppar 
acionj

■ ji peamos puesfo qUcíiritierg 
cífeglodolbsPP.Fqi^adoteí 
de las Religiones cnlaqucftion

i , . i *> i í, X * > *J f. ̂
de

partc. Y para quitar cita íolpc

. . . . . . .
Florecía S. Antonino* j  .p. hifr. 
íif,z4.c.¿.$ .¿, refiere de las n*f 
torias,que eícrínjeron nueftros 
ObiíposViCcríre VclYacCiifci 
y lacobo de Voragjnc jdc las vi 
dasde rtucftroSglortQÍbs PP*S> 
Domingo,/. $«F#ncifco, (pie 
hallándole cftas dos lumbreras 
grandes de la Iglefia juntos eii 
Roma o jia  potada del Caidc* 

,í nal Hofticniè (que dcíptlcs foc
; r r Ponti-

(



»

:o r *,  ̂ £ .1 .PrefùpuefioSriertos. 
♦ ormfiecRomano) les dixo gl
Cardenal ¿con zelo Santodc Ia 
reformación de la ìglefia, quaö 
to importaría hazerbaraefte 
fin. Obifpos Rcligioios deltas 
1 "  "  • ies:yquclcdiKf-

4 . Anpbifp>de
Flonrncia rdkroeft c calo me - 
jor que fabrfcmos dezir, pbn  ̂
dcemosüaspalabrasalalctra.q 
fonlasiigiMcntes.- »wbl 

p In njrbe. Romana > cum 
tUâ dUolUnànaria orbis cjfint, 
Beatus DokiihtoiS, f f  Beatus 
Francißusicera Domina Gar* 
dinoti HofiitUÌH qui pofieafuk 
Barne ; dixit Dornt hu s Cardi- 
nalis.cur nortfacirhus de Fra- 

Itrtb* vefirts ßptfidpos, ( f  Prd 
‘ laSoS,am documento, &  txem-

ualentfFhinter 
¡[pendendo U

(£ pia contentici.vterpriorejfe 
deberet. Vkitt aridem bumihtas 
F  rancifinm nifi altert prdpoHc 
ret} *viàe ; ( f  Dominkum 
primus interroganti hufmiiter 
obeirret.Diktiergp Beatus D t 
minkus: Dominegradu Sono fit 
èli motifuni Fratrés mei ifiid- 
cognofcunt: neepro mcapojjeper- 
rmtt4m,'vtaliudaf[equdturfpe
ctmendignetalis. PofieumBea- 
tus Fraetfiutrefpodens warnt: 
Dòmine,Mwores utiofadtsut 
Faatres meiy vtmatoresfieri no

.¿'t "a.v;.\• ¡'s*. \!s '
fonkispalab

l ' S
Ics buca e fola, podre a la lecra

: .4.mofe mm. ■>r* -

lasdelMJrr.Hcrnádo dclCaA 
tilló i .p.ltb. i .dclaCoronica de 
nueftraíagradaRéligió.f.50.0 
refinedo elle mifmo cafo muy 
afcauordcIintaicopreiGnte,di- 
zealsi. ií>.. >. *

11 Otra vez, fe duran ha
llado juntoS eftasdos lumbreras 
del mundoeñ Roma en la pofa- 
dadel Cardenal VgolmodeQf- 
tiâ y dtlatmfm* maneraandu 
uieronpara refpondtr en vnasa 
taporfia dehtmtldad', como re
fiere,S-A ntontno ,}  c/troijqtcc 
defpuei de auer hablado aÍt¡fss~ 
m*y fuamfitmamemedeD tes i 
el Cardenal,queera r̂anamigo. 
y patrón de entrambos, les dtxo 
afsi. En la primitiua Iglefia | 
f  Padres míos) los: Prelados >j)í | * 
Paflores eranpobres ̂ yviúian1 

fin tfiado devantdades^y regia 
fus ouéjas co amor,y humildad, 
y nopor codicia de bienes tempo
rales: porque míos teníanm los 
querían. Tafitrie paren¡qttetor 
ridr iá lalglefiaa aqueltfiadú 
primero,fihtrbteffemps ditvutfi 
ttos Frafies algunos QbHpóspj 
-Prelados tqueconfu do&rwapf 
'txemploy renunciatitn delabrg 
Zjtenday iemporaitdadesâ náh 
uafienelcfpsrhujy vida de los 
P aflores antiguos .Tfonparaafi 
to tilosmejores que todas ana*'* 
tros,por efiar criados,eij MfpHr 
dad,pobrc%é*fj «racum ŷ.ño fb- 
tros en múñdo,)  en vanidad  ̂
(Eftas cláuíulas y J

km
T im*mmmt*

en



Padres; de quequedttùC'ardk
D ifcurft. i . S i ha de (ir preferidos los R  eligiofis 1

en fauor Ton delcftadolleligio 
fo para cl punto prefente.)

Querría (prOfiguc cl Carde- 
naiyJaberporaefiovuefiro pore 
cerl A  laquai loi Santos comen 
çor onde encoger fitardando vn 
buen rato finrejfonder el vito ,Jf 
el otro. -

¡ , i i  DeteniafeSanFrdrtCif 
coparf iprofunda humildad j y  
lomifmohatJia Santo Domin 
go,por U reuerencia,y refpetod 
uido a la S ant i dad de ju Corn- 
pañero. Pero enfufikmtafue v -  
na,y (otalarefpuefla de entrant 
bas. Señor (aixo Santo Domïn 
go ) mu Fray lesgrandifsimo ty  
altifîimogrado tienen enfer Pre 
dicadorestfilo (aben conocer i y  
en quantoy 9pudiere, no confín- 
tire queafeiendan aotradigni- 
daek fitto que procuren de cum
plir con las cargas quettene ef 
ta.

i j  ; Del nufimofentirfue el 
BienauenturadoSan Francifi 
co,dtzjendo: Noesjujlo a mis 
Frayles,quefort,yfeliama M e 
âpres Jean por ejfa via mayores 
en [aiglefi a, S u nombre les en/c 
ña quai es fis vocaàon : efia f i * 
ganguees (« imitación del Sal 
uaelor)feruiryfcrfugetoS a to- 
dosAafsï firdn enfalcados défi
pues en compañía de los Ange- 
les\por don defiqueréis que fian 
degrandefrutOfConfiruadlos en 
fu ejiado.yfiquifieren otrtfma- 
y  oTtComo a indignoslo efioruad. 
Efia fue la refpuefiade aquellos

nal muy edificado* Hada aquí 
Cadillo, .

14  Dcípucs fue d  Carde
nal eicíttí Pontífice5 y mandó 
cócenfuras a muchos Religión 
íos,quc aceptaffcnbs ObíFpa  ̂
dos. Y aísi confia* que los Satos 
Fundadorcsdc lasKcligioncs*y 
fus híjos/icmprc hahrecqnoci
do la mayor cortuçniencia en 
quedarfe numildes,y pobres en 
el retiro de fus celdas» »1

15 Y nófcacabo cftdSait 
to zelo coíiia vida de fus glorió 
ios Füdadorcs ¿pues en tiempo 
del venerable P,M «V mberto, 
General delaOrde deS.Domin 
go*auiedó elPotifice nóbrack) 
porObifpodeRatisbonaalce*- 
iebrado M acftro,y Beato P.F. 
Alberto Magnos fu Gcncralle 
cfcnuiólacarcafigúicntc.

; 16 A  nuefiro muy am ado 
en Chrifio F r . A lberto, LeStor 
de Colonia, F r . Vm btrtofierUO  
inútil dé los Predicadores teter* 
n a f alu den  loS Cielos y  en la tiera 
ragloríofbs merecim ientos y  exe 
píos. Las nueuas,qúe como ver 
lando nos han venido de la  Cot 
teR om ana,noS tieneheridaslas 
entrañasamorgamitety fin  da 
danos acabaran de matar fin o
las mitigara lafarda cotifunca, 
que de vos tenemos patato Jilo  
que es bueno* D i& enq  
fido nombradopara Ob wm 
os aprieta mucho quelo áceteis.

t
’ ¡

í *
iMHMM * X



$ . i . Prefupuefiosdertos.
' do: pero de que vos lo confita ais,
. ejl» nò puede creer fi. Tenue lo ha 
de creer?Que en et vlttmo tercio 
de vuefira vsda,defpues detan- 
takora vuefiray de vuefira Or 
[ ¿(»id quien aueis ilufiradoi que 
redi nera dar de*uot aquefia no-
POUr $ 2 4 t ~ k.

17  Quten (hermano muy 
amido) nofolantrte délos nstefi 
tiro*, mas de qualqutera Retir 
gtonjefifitr* de aquí adelanpe a 
/enejóme mandamiento rJ i  voi 
luego osfugetass acl-.ynó dais el 
exemplo que de neis a  los otrofaf 
cufandoos con todas vuejtras 
fuerzas,) huyendo dé la carga*

_ 'ares no fe efcan- 
ri£j4rá oyendo efio? Quien fe 
fuadim,qucdfi.cor apon ama 

‘mos la pobrezas i jÁ  quien no le ‘ 
parecerá quelajujrsmos amas j 
no poderJhafia quinos viàtèlan j 
ce esquela defichimosi Ruégaos ' 
hermano,que no osmutuan los 
conjelos fta ruegos diniuckot f i
nar# Cortéjanos5 los q»ales def 
fines aste han hecho la que quie* 
ren Jcnofotrostfirien,). mojan 
porque lo hizjmós\Ni menos os 
%agan perder el animo algunos 
trahajosymoíejiias de la Orde 
queaunque fttejfin aora mucho 
pajares que bajía aquí ha fido, 
ypudicjfcn fatigar,) derribar a 
otros: perp bipff (abemos quanta 
Iq f̂iuedénlleuar vuefiros.orn—

tfi frJknQMi, U i . 4 , » ^ .
18 KLp os batan b¡

______  %if
los preceptos del Papa: porque 
nunca los Pont ifices acofiutntra 
ron a forpar enfimejame cofia 
los que eficazjncnte reji fiteroñ.T 
fuetefirefia <vna dejobedtencia, 
que no menofeaba la bueña opi- 
ntoh con los hombres,antes la a- 
crecienta. Cojidere vuefirapiu-v 
dencia loque ha acatado a mu« 
chas, que consintieron fir  llena
dos afimejates dignidades 
honra ganaron iquefiut o , j  en 
conciUfionrfuefinhuufiro?/**

| po,olaofcnfide Dtosp las ifite* 
jas délos hombres. F  malmeniti 
coiné podrá vuefir* olmÁenma 
rañarfitodoÜ Minen negocios*} 
ocuparos in la comumcaáom̂  
y  eonuerJacio peiigtofkdelofpe- 
cadotck Vuefira anima diga,q 
tah ardúntemet e Orna elejtudto 
de la[agrada £  fin  tura,y la pú 
rtficacson de 'U conciencia, TJi

1

í

tuíiJ

wMa(joosrut 
go) comb por efia urna* 
vuefiro fiado al de Obtjpósp 
deceran muchovuefirosíerma- 
nos los Religkfos¿ quien con la 
(entidad de vufira vid a j ext 

| píos edificand¿is. Tellos ,y t odp 
elmundo,a quien con vuefirús 
eftntós llujbraüddes, ocupan— 
doosaoraen otros exercicios, no 
puedepefderpotó. Telfruí oqsie 
haréisJie/tdo ObiJp9,efid muyen 
duda, ' ! uU-i

...... _ T $
. . .  ^ „ .*
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2 ( 8
, r p : M irad también ( amado 
ntteftro) que toda nueftraOrde, 
como pulida debaxo de las ondas 
délas tribulaciones ,go^a aora 
de claridadyJ  co Cuelo de fu liber
tad. Pues que fer 'ia,ji por algún 
acaecimiento que a vuejíra per- 

fina v  'inteffe,otra vez, boluiejje 
al profundo de fus trabajos Ja n  
gujhas.f £nconduj¡ondigotq 
plegue a Dios,quc antes os vea 
yo llenaren vnas andas a lafc- 
pultura,que cnCathcdra Ponti 
ficai: porque foitndo afs't perdí-

Dtfcurfo. i.S ih a  defer preferidos los R  eligiofisf
roocupana libros entesos.

daenlosotroslaefperanca defir
euro

#■ % a *  r  ^
rmp

tro i con ejl¡

mezjAy’j  confa ancia, con vuej

!

malexempfo,no muera losnuef-
f l trifiezja. t

ao Por lo quafCamado mio), 
hincadas las rodillas demi cora 
pon delante de vos J  por la  fin i
ta humildad, de la Vtrgen,y de 
fu H íjo js  pido^que no dexe’ts el

ntgi
firnal ha procurado, en (taño ¡y  
efcadalo de muchos jé  lo boluais

\ ejiadodevuejkra humildad.Tq 
to qúe la aftucia del enemigó te-

uradoyt 
(choSyfi

¡obrefu cabefa,con doblada glo
ria  tauejiray nuejtra. Ruegoos, 
hetyumo,que merefpondais de- 
m inera,q a mt>y avueftros her 
manos dedico tentó,y nosfaqueis 
de la irifte&a co que quedamos. 
La gracia de N . S je fu  Chrijlo 
pacón vos.

i i  Efta Tanta dodtrina ve 
mos diurnamente cxecutoria- 
da en tantos Religiofosjcomo 
en todos tiempos no han admi 
ddo los Qbiipadosjcnyo minie

Í . . X

El Angélico Doctor S.Tho- 
mas no admitió el As(bbi%a$ 
do de Ñ a p ó le s .* -  n r . »•* i.
a ElB. S Alberto Magno en*/ 

tró compclidodcl Pontífice: y  
en tiempo del TuceíTor renúci© 
el Obifpado,y Te bduió ala cei
da« ~ 4 * • * -i v i . **

S. Vicente Fciier,y S. 
mundo noadmicieronlos 
BadoS. ú?,\ r.V*
. ElVcncrahle P.Fr.Lub i 

Granada no admitió clArf «E if 
pado de Bragas v x, - ■ i

ran varón Fr.BartoIo- 
Martyrcsle admitió, 

obligado por la obediencia» y  
mandato de iu  Prelado. Pero; 
deípucs hizo apretadasdiligcnrÁ 
ciascon el Pontífice» y le rcnuit' 
ció*yfe boluióaíu celda. - ► ai-
-  ■ El P.FrJuá Hurtado noad-
mi tío el Ar^obiípadtí de Tole
do,niddcGranada. ^
- -. ElSr.F.FranciícoXimencz,
varón digno de las mayores ala 
bancas, huyó la raifma dignb 
dad} aunque no pudo huir la a- 
bediencia del Pontífice» que le 
lomando. -  ,; ^

Y hafta eftc milm o año de 
i ¿¿p.otros muchosRcligiofos 
de conocidas predas,y pueítos»

I no han admitido otros Obiípa 
1 dos»aun dentro de Eípaña. ■ 

tz  Eíta mayorconucnie* 
cía para las Religiones > vemos 
nololo aprobada

a en mu
S B b i m

'

t chas
*



$•* ’rem
chas lag radas Religiones, que
conodendolosgrandes frutos 
deejaegodameonferuando dé 
tn» de WS mifdaas Gomunida-

nsas»arcdes,c©n mucha fanu- 
dad*lcaas,y prudencia »hazen 
votopartteuiar de que na fe ad 
m*an enfus Religiones. Goif- 
podostcomo feeuarda,y obfer 
uacon grande ngor.Y c5 igual

W i i p g f l W f c l U I I
. a j -Siendo pucsoftasdcr* 
f ̂ «^an^aprabadispot 

la&fdc Apoftoucad>icir ic inhe 
le^juezrcc prónte prcfupucfto 
csacrto,y vcrdadcnxY y6lcrc 
conozco,ycóficfio por tal,qui 
dodezimos, qucmirando a lp 
porticuiar,y masxomtii 
paia qualquicrRchgion 
a cada vna mas pcouechoiò >y 
<fomayorffutó,qtkL»o leiàquc 
paraOUfbadoS a fus hijos ; que 
ala vadaci vicnen a-fer ya I V  
drcs, y Columnas de la mifma 
Rciigton^uc ia fuftcntan,y; co 
feruan co filanto zelo, y exem  
pteyidajcras.cxpcràncm .si 
tas^rvcnerablcs canas. v < uì . t ,■ 
jh 2 4  ììw¥  afsiuocscftc Difcur 

fo fobie auciiguar. io  due (età 
mas conueniente aijualquiera 
Religion en partictda^fino par 
*aaucriguar,y entcnder en que 
eftado,ycn qucgitm io, podia 
loSSiMÌK)sPonahces,Rc^cs,y

"* ntan Obif-

0$ ciertos. i, 2 ip
pos paralas Iglcfias > hallar los 
í ugctps mas dignos.- pues cftos 
íc $lcpenbufear donde quiera q 
fc hallaren,fin mirar al bien par 
ticulardefta¿la.ótra Religión: 
por la mayor,y masfupcuoro* 
hligaciomque cieñen losPróici 
pes,desatender al bien común, 
y mejorgouierno de los Ób:f- 
pados,cn que es tan iri terciad a

f l áT* -  » • »  1 ^  * ■"

tantas aireaŝ  oí 
25 i;.yaeficfin , com ofan  

fupciior,ydiumb,ha dearÉdcr 
ef& indpc, huleando fiempi? 
eli mejor, yñOal bien particu
lar ddta>a laQiraRcligion>qua 
dopesiusieyes^y ieglasnoetla

lia de atender álaconuenrécia» 
odifconucniencia déla perfo- 
naqdehadeier elodia; puesto-' 
dQcftoes particular, y íc deuc 
pofooncraí bien común. Y elle 
esc! fornido de sque ilion quá- 
dopiKgúntamós^uaics levan 
mas apropofiro parad goiiier- 
p no,y Ptelaciadclas Igidias, 
n/xr ios Clérigos* Ò. los sir:o 

ir*t3 í.OfcitfRcfaglO- t,V ?*.?} • »•« 
a j-í noi- y- >' ‘ufo#?'*?; '4

t . j  - ,

i'bfcoer*■> . > •■/Íí
*Mk i: * * * *  * * * * * * * *
i3j¿i :tJu** '*******  OHtiií
--H■ ,j,03&f***ì*ì* à  
ru>í’j? i*f,'¿ y Laj'í
t’.u '„‘ti'jJ i- .> ¿¡JMfchem auc g 
vtt 3up : wte’.atffr á « /iti «ira«*#í ¡j 
*v. : muu^új tn«íw i \
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Ejercicios Religiofbsfon mas a 
*»'' prppojito]>Afa Ofofpos*
- i  . ‘ .. > J  í *«. ¿v'-- * ' t  •  • Y*

P Ara acercarnos más a 
la verdad,yproccderCó 

... mayor fcguridad del a-
cierto,parece lo masconucnie 
te amigarnos á la regla quepu- 
foeí Efpiricu Sanco,pata m<$dk 
concluios méritos,y prendas 
de los que handeíér c ic lo s en 
Obifpos. Y con cita ccglaCrtiá 
mano, y*Uvi(tasfeoifcosmi- 
diendolos méritosdeftasperí^ 
ñas | queprofeítaneítos dos ef-
tüdOS* ',V'̂  ‘ ’ > U i V, ‘t: • i / -ÍÍ * *

27 Eíta regla dio $¿P$b!ó

para con los propnos!
tranos.

z8 Lom ifino buciueaaé 
petir el Santo Apoítol aT koi 
también Obifpo,y difcipulofu 
yojdi^icndo ,qacdObi% ohá 
de carecet de culpa,que«uide 
de criaríUs hijos en el con ocí 
miento déla Fe, conobedien-? 
da ,y  1 impic zade coit umbría* 
com o M inütip, y difpcníadov 
de los miniitros diurnos,noiia 
fobcrdodtaCuiKiodcftgnidafr

M
feabenienoibbrio,juíto^ysá- 
toycortdc^trinaía na ¿ y; íuna ci
te para enfe fura fus fidcs,ydS  
tradcdr,y arguira loscncitc* 
goidclafFév-u c teteJí -f,
<» y E itaÉsíaicgla,coque
fe han dem ediaos meneos; dfc 
los que han ddfcrtlc<5kdsen Or 

ifuoSvVtodas eítasvirtudesoi
----------------------- ,  _ f ,  v i.c . ----------- , -------- ---------------------

_ .diziendo :Conuicnc, qiie el j i nos dd podio,<Ycitas miftnab 
Óbifpofcairrcprehcníiblc,prH ! ' '  **’ 1 ~  '
dente ,compueíto en fosübfras, 
ypalabras, piadoío conlos po
bres , y Percgrijjos, Macftrcr,q 
cnicñe,y apaciente condoct ri
ña a fus ouejas »templado en la 
bebida, que nocaiítigue con fus 
proprias manos ,quc fea modcf 
to ,pad fico,no Ii dgiaíb ¿ni aua- 
tiento, que gouiemcbicn fu ca 
fa ,ciiando fusliijos<so coda pu
reza , y caífadád: porque fino fa 
be gouernar tacnfu caía,no go 
uer na rabien lalgleíia: que ieá 1 

r_ J , (UCnaGpini6,ycrc-
... ■ 1

S\ó \

enea w
to¿ E n  la  ftCé& tp. 1 ¿derefarma 
t'tom Prtíatorum ,áizc , que fe 
bufque para eíVós pucítosalos 
que tueren m asdignosiyjjuc 
ayan paffado la v íiá  ocupad^ 
dcfdc los primerosaños deíuc- 
dad en ejercicios , y ocupacio
nes Eclcfiáibdcas. Eas palabras 
del Concilio {on. Qm m&ftmc 
dtgnt fu trirt ,qu<HrHm^p!nW 
vMatMcomnis tías ¿potrildts*s¡ 
exordios <ufqi adperfefiw &  aPl 
nosJ>er dt/ctpltnJt" "
elefUdi

ume~
m mm

• o
i



timéutmprtbeat.
;$o Comentando porcílo vi 
túnouen que fe dizc,quc fe buf- 
quenlos mas.dignos; y aque
llos qdeíde fus primeros años 
ayanpaífrdo la vida en los excr 
orips Edefiailicos, y miniílc- 
riosdcla Iglciia¿ Veamos que 
diado feajuíld m is a d ía  te- 
gb,cldclosClcDgos» 6  el de los 
Religiafos? .. .

5 . 1 Porla experiencia ve
mos »que fíendo reglares vnos, 
y oútts» fecrian igualmc ncc en 
vnos miímos eíludios quando 
mtícbachoSfhaílalos quinze »6 
dic&yfeisaños. Y alsi encíla e- 
dadoiofe diferencian en nada« 
Pcrodcfdc ella toman diferen- 
tcscamtoos, los vnos fecntrati 
cilla Kjdigion,lps otrpsfequc- 
daneri el ligios r- -■.. uu  
i» Los que cníráncnfeligiorii 

tienen ul año de. nquiciado: y 
dcíüccl primer día fon fus excr 
ciaos de oradon*dc a£siíicncia 
id coro »de día * y de noche * de 
ayunos^iiíciplinas;ycxtfrcicÍQS 
dchumildad»y mortificación: 
coniama frecuencia de confef 
fioncs,y comuniones« como fe 
vc«< A que fe,añade el encerra
miento,y claufura; no Tolo pa
ra no feur del conuentos lino 
también para no íáiix dclaccl- 
da, guardandoeneda»y en co
das pastes hiendo: con otras 
nwchasmottiíicadoncs, y c- 
xerdefos de humildad: como 
cnhlimpiczadel conucnto,y

Q.i.Éxcrcicios Religio/os. zn
de la cocina,&c. *

3 a , Efta crianza i y Tantos 
cxcrcicios, bien fe conoce ,que 
es vnacíciieladc virtudes,don 
de con Tus cótinuados ayunos 
Te aprende la templanza,que pi 
de S« Pablo,quádodize: Sobrio-, 
no vinolento. Ycoti la fiigeció, 
y obediencia, fe aprende â .fer 
nlodcílosí pacifeos,y fufrkios,' 
nofoberuios* niiracúJos.pucs 
renunciaron fu propria volun-» 
tad i y feíugetaronaia agena.

. 33 En llegando a los vein 
te V qua tro años,fe ordenan de 
miífa. V con <cílc nueuo cíla~ 
dp crece la obligación de ma
yor pctfeccion,dconfe(£ufc,y 
celebrar cadáoíá i ycóntiñuar 
la afsiílcnciaalaslccciones de 
Artes 1 y Thcologia $ que ento/; 
das las Religiones düratífiete^ 
ocho año$,y dcxadolos pprao- 

; ra baílá edad de los treitítá
■ .añ o s» .... j ' „ i..

. 3 4 , Veamos en quefehan 
ocupado haílacftacdadlosquc 
fe quedaron en elíiglapara Cíe 
rigos. Y ix> hablaremos de los 
que puramente fonGlctigos de 
los lugares cortos: porque to- 
doscítosfecriádelmiímo mo
do que los demas mo^os fcgla- 
resdeTuedad^ocupadosi ocnlá 
cazado en otros cntrctcnimicn 
tos,hada que fe Ordenan« De 
todos eftosno es ncccílario lia 
blar,porque nunca dcllos fe eli
gen los Obitos« Y harto hazc 
en fabedofimcicntc para otde

narfe.
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naife. Y afsi no hablamos lino 
de los que pueden perfeuerar 
en fus eludios: y que por mas 
efeogídos quedan en las Vni- 
ucríidades: y enerado en losCo 
legios fc hazc hombres de bue
nas prendas: y falcn a las opoíi- 
cioncs de Cathcdras,y Canon- 
gias. .
t\ i $ Ello es lo mas apura- 

[ dodc la Clerecía, y de donde ha 
íalido en todos tiempos gran
des varonesyen virtud, y letras: 
que muy jucamente mn ocu
pado los mayores pueftos; co
mo cada diaío vemos. Pero ra
bien vemos 9 que ellos fugetos 
üpn pocos: porque en los Cole
gios pocos fe inclina al c liado 
eeieliaftico: pues los Colegios 
Mayores no tienen mas de dos 
vccasdc Theologos en Sala má 
ca; todos ios demas fon fegla- 
res,que fe crian para el citado íc 
culu:y aunlos Theologos que 
fechan para Clérigos ,1c orde
nan muy tarde de AiiíTa, y alga 
nos con canas. ...... ,

$6 Comparando pues la 
cnan^adc losReiigiofos enfus 
Conuentos halla los treinta 
años,que diximos, conios que 
fe cria en el ligio para Clérigos 
hada aquella edad, bien fe co
noce que no puede tener com
paración la crianza de ios vnos 
con la de los otros. En que no 
es neceíTario Ung ular izar mas 
las ocupaciones de vnos, y o- 
trós: pues todos dcucn confef-

fica con grades ventajas lo que 
pide el fanto Concilio» «piando 
dize, que los Obiípos fc han de 
auercriado dcfdc fus primeros 
años en los cxcrcidos,y minif- 
tcnosdcla diíciplina cclcfíaíli- 
carcomo lo hazen los Rcligio- 
fos toda la vida * acudiendo al 
coro de día,y de noche. Y los 
Ciehgos feglarcs no rezan vna 
hora Canónica, hada que le or 
denanf de ordenes mayores, 6 
gozan de alguna prebendado ̂  

37 Paliando mas adelan
te, defde los treinta años hada 
los cinquenta,los Clérigos; que 
han (ido Colegiales i tratan de 
fus opoliciones á Gathcdrasyy 

j Canongias: ios Religioíos rio  
ncnlasCathcdras masa mano/ 
pues no folo gozan de iasopoñ 
cioncs de Cachcdras délas V  ni 
uerlidades, lino tambiende las 
Cathedrasdétro de fus mifmas 
Religiones: donde todos iosfu 
getosde prendas leen muchos 
años. De modo que ningún Re 
ligiofo vapor opolitor alas V - 
ruuerlidades, que no ayaleido 
con aprobación muchas años 
dentro de fu miíma Religio.Y 
los que no fon opoficorescn las 
Vniuerlidade$4 oen en fus Con 
ucntoí muchos años. Como 
también lo hazen las Rcligjob 
nes que no le oponen a Cathe- 
dras ,y  las tienen dentro,dcius 
mifmos Conuentos: como la 
Religonde N  .P.S.F rancifco,y

otras.
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-pccasmuchas,donde fe crian ti 
doctos fuge tos conio fe ve en 
fus libros, y en fufrcfciitos. Pe1 
rolos Clérigos ,find es te ni ¿Jo 
Cathedras en-las Vniucrfidá— 
dcSjnúrica leen de oficio 5 y los 
que licúan Cánongias por opo 
liciqri, tampoco» tienen leccio) 
y  aunía Canongiá>quc la pido 
yafcvccdmOíc practica:
.3 8  Siendo pues tanto ma

yor elexércicio de las letras, q 
tienen los Cachcdraticos de las 
ReIigiones,aunque no citen en 
IásYniuerlidadcs,conIasleccio 
hes,conferencias decadadiá.y 
prcíidcncias de a¿tos todo el 
año. Y riendo junta niente mu 
chos mas en numero los Reli- 
giofosde todas Religiones, que 
le crian en eítas Cathedras, q 
los Canónigos ,-for^ofo es que 
íc crie muchos masen todaslas 
Religiones,y ó cñ ellas fe hallen 
mucho&masiujetos cotila par 
te de Doctor,que dizc S. Pablo' 
hade tener el Obifpo. - 

19  Bita verdad fe prúcba 
cocí Jo mifmoque tenemos ca 
da dkja la viltà') pues apenas fa- 
Ic libro alguno * ni fe imprime, 
que no lean todos,ò cali todos,* 
fus Autores Religioíos ,01a fea 
loslibroscn materias Elcoialti 
cas,ora en materias Morales,0  
íobrcla fagiadaBícri tura:

. 40, JLa otra calidad,©'mas 
principal obligación, que ha de 
tenerci Obifpo, dizc el Conci
lio, que c s la prc dicacion ,y enfe

§.2. Extremos Keligtojós. 223
ñan^a délos lubditos: Pr&ct— 
pttumEptfcopotttm mitnusej} 
prxdicatto: Y cñ cite ministerio 
muchos masfugetos fe hallaii 
en las Religiones: pues es mani 
fieíto a todos > que en todaslas 
ciudadcs»y en toáoslos lugares 
vemos tantos Predicadores de 
todas Rcligiones,y tan pocos 
de la Clerecía. Y.eíta verdad no 
neccfsitadc mas probaba: pues 
en Madrid,y encada ciudad ¿o 
por mejor dczir en cadaGonuc 
to, vemos muchos Predicado- 
res,que citan predicando rodo 
el año, y codas las Quarcfmas) 
y apenas fe ve vn bonete en vn 
Pulpito-no porque no feháüan 
fugetos de niúy bucricaudal, y 
prendas, que íilosay ,ylaéco- 
nocenlosde grandes parees? per 
roal fin no loñracican,n1asquc 
vno i 6 dos lermoncs en todo 
vnaño. E(to cita atícntádo de 
modo en la practica,que íi to
dos los Clérigos de Efpañia de- 
¿aífen de predicarlo poceíTo 
los pueblos, y las ciudades que
darían fin dot riña »ycnfcña^a; 
toda la necc(Taria¡i y fuficiencc; 
Perpíi todos los Religiofos de
xa ífen de predicar, yalc ve co
mo quedaba el pueblo,y la Igle 
fia. Y aísi fin ofenfade nadie ,bic 

: podemos dczir, que la predica
ción la fultentan los Rcligio- 
ÍOS.’.h'íj :r. ; ’ „

4 1 PaíTemos con la confi 
deracioñ de las ocupaciones q 
vaos ,y  otros tienen dcfdc los J

1

cm-
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( cinqucntaanosadclantcjy ve
remos,^ los Canónigos,o Ca- 
thcdraticos de la Clerecía, no 
le han ocupado toda íu vida en 
masgouierno que el dclu caía 
modefta,y recogida,que fe co- 
ponc de tres,ó quatrociiados,y 
vna amaj fin conocimiento, ni 
experiencia de mas negocios, q 
los que fe ofrecen en íus Cabil
dos i donde no tienen mas ocu- 
pacion,qdczircada vno fu vo
to,y fupareccr 5 pero fin expe
riencia degouiernodecomuni 
dad, yen elle modo de vida los 
halla la prefe ntacion ,6 clcccio 
que fehazede fus períbnas qua 
dofelesdá vn Obiípado: que to 
dos fon tan dilatados, y de tan
to numero de almas ,de quié ha 
de darquenta; y entra a íer Pa
dre,yPaftor,quicn no ha cuy* 
dado mas que de la fu) a: ni aun 
ticnedcftc minifteriola cxperic 
cia que tiene qualquier Cura de 
vnlugar.
' »1) 4 1 ' , Pero los Rcligioíos to 
dolantes de cinqucnta años en 
eran a fer Prelados de diferentes 
Conuentos, y en diferentes lu
gares, cuydádo délo cfpiritual, 
y temporal de fus fubditos,y de 
fuscaiass y paliando de Conué 
tos menores a mayores,y de v- 
nas ciudades a otras, adquieren 
muchas experiencias,muy ne- 
cefíanas para el buen gouier- 
no.

43 VItimadamentc ve-- 
mos por la experiencia, que al

pode vnalglcfia ,hafido Prela
do en diferentes comunidades,

1 y Prelados fuperiort* en fu Re-
| figion; como Prouinciales, y  

Generales :y las cxpcricciasaa- 
quiridasde gouicrnodc tantos 
años, y de tatas comunidades, 
y fubditos,deninguna manera 
las tiene vn Prebendado. Y afsi 
clReligiofo entra a gouernar la 
Iglcíia del pues de muchos años 
de gouicrnoj y elCanonigo en 
tra lin aucr jamas comcncado.

44 Siendo pues tan dificul 
tofo el arte de goueuñar ,quc co 
tanta razo fe llama Artedelas 
arte simas apropoíitoes el que

1 lo ha practicado ,y  tratado por 
" muchos años,que el que nunca 
le ha comentado. Y li el Apof- 
tol S. Pablo pone por exemplo 
delbucngouiernodcvn Obif- 
po ,al que huuierc gouernado 
bien fu cafa, y criado fus hijos 
con virtud,y chñftiandadjmu- 
cho mas fe aj uílara a cita regla 
el Religiofo,que ha gouernado 
muchas cafas,muchas comuni 
dades, y Prouincias enteras: en 
que ha criadogran multitud de 
hijos efpirituales,con virtud,le 
tras, y religión, cuidando de la 
faluaciondefus almas, del au
mento de fus virtudes: y tam- 
bicdelo temporal, délas hazie 
das de los Conuentos, y de la 
paz,y concordia entre los fubdi 
tos.

45 ElgranP.S.IuanChii
íbftomo,

1 ^ 1
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íoftpmo pondera mucho elle 
gouicrno domertico,quc poní! 
S.Pablo por regla, y cxemplar 
del buen gouicrno que hádete 
ner el Obifpo,y dizc,que íiem- 
pre lera indicio feguró de qué 
acertara en lo vno,quié acerta
re en lo otro, pues no fe puede 
cfp:rar, qay^ degouernar bic 
a los agenos, y eftraños, quicii 
no lia íábido gobernar á los do 
médicos,y propnos. V  erdád tá 
manifidlaatodo$,que aun los 
Gentiles Iáalcáncaron,cligien-* 
do por buéhoÜ góiicma dores

abian

$ .2 .Excretóos Rcíigiofos. 22$

gcmernarbien fus Cáiás i Oppor 
ttbat (dizc elSantohomib iol 
fóbr¿ lis palabras, q vamos c£J 
plicahdo) ex njtóno3atquercdo 
meft'tca virtuti's fu¿pr*berein- 
diûïa: qmscnim credererilltuA

vófquejut 
rumtftitfflios non habueritfub- 
íttosj HoccxUrn* fapietia Au 
[bofes aiunt,& qutremfamiha 
remfuáni ntc ádtitimftraturiti 
mqúo^ué publica comenienter 
pófsittontrtfiare ñegóC¡d't 

46 Y proíigiie ciizÍedo,‘quc 
la Iglefid como vna cafa,y tá 
milia, donde áy cfpofa,hijos ¡y 
íierüossy como el cuídádó del 
gouietno de todo carga fobrd 
el dueño de la caía ;afsi déla mif 
mía manera el goUiernd todo' 
déla Iglefia carga fobre el cuida 
do del Obifpo, y liendo mas fá
cil gouerriar vná cafa,que fe có 
pone de pocas pcrfonas'qucv-

ha Igleíia i que fe componed^ 
tantas al nias ,elqüedier¿ mala 
qué cade lo poco,ho la dárábue 
nádelo niuçllô. Ecclejid efive 
lut domas qu&dam--, ácfcut tn 
domo vxoreft i acfiltj : aeferut. 
Omnmmyue 'cúra} acrcgimtn 
Ihcumbit viro: ¡ta fe riñe, &  in 
Ecele fia v  tdeas. Ejikutcrh lon

ge factl tus domum,quam Eccle- 
jiamregcré.Qui tgtturrem 1 v i 
dixi,familiaremdifpmfare con- 
grúenéfctí'tis quopafio Ecclejia 
pracffe coueniet&rpojfefditdd9cjl} 

47 Ycílamifma regla pu
fo Chrifto N . Si qtiándo dixo: 
Qutá m rnodttofutjlifdelisfu- 
pra fhulta't ^Siendo pues la 
dignidad , y gobierno *dcl Obn- 
po lo fuperior déla Iglcíiá Î y lo 
mas éHficültofo en ebacicrtó; 
no fe debna poner en quien ho 
ha gouernado \ ni aun las cofas 
inferiores: piles ; como viene di 
cho i minea gouierna bien Ia3 
materias grandes ; quien no liá 
paflado por las pequeñas. Afsi 
lodize Aiiílóttleslib.3 ídcReji; 
cap. 8; Omnis conferí anda Rei 
publicA ratio efl, neminem ti fia
re fhpra tñódumfed exiguo? po* 
tins diuturnó's honores trk
batre, quéfii teleriter ntagrtok 
; ;¿j,8 t f f jb  hiifnioâiXô CalÍA¿ 

doro lib. / i a/TeguradO mas el 
acierto que fe ddfea,qüandó fe 
hade quien tiene experiencia,y 
exerciciode puertos menores j 
paliando tomó por gradas a loS 
mayores. Securas excelfa Cónf-

cendit
yams ■ O í
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c^/f, ^  certo proce dit 'veftgio,' 
à nife paulo in mìnorìbus approi 
lauti»

49 Para todo es fingular exe- 
piola clccció, que hizo Dios de 
Moifen ,&cádolc del gouicrno 
de fu rebaño, y de la vida de Paf 
tor,paragoucrnarcI Pucblodc 
Ifracl, trasladándole de vn go- 
uerno, aúquc ta inferior, àotrp 
major,como Io notò $. Baíilio 
de Sclcucia Orat.p. Oues inmô  
te pafcenH,c»n(picuus Deus ohi J 
citur-jlli eriim cocefstt De9 Páfi 
torem agere, <vt ex pecórumPaf- 
torejpaeh Pajior Crear et urwt 
que pop ari ¡rpajlortciain modi- 
cts exeràtùm-,tribulitùn fuoruni 
Prmcípatkm ¿i crederei i 

$o * De la iriifma traça vsò 
Dios muchos años de (pues con 
Dauid, que de Paftor, q goiier- 

I nabafuganadoje facoparago 
ucrnara fu Pueblo: y hablando 
mas ajudiadamente alos termi 
nos de q vía el Bípiritu S. vere
mos,q só muy proprios para el 
propo(ko,pues elObiípo es paf 
for,y fuobligaciócsapaccntar 
fusouejas. H mifmo Dauid ló 
dtze Pf.77. Elegit Dauidferuti 
fuu, (jffubjluht tu de gregibus 
ou iu : de poil fatate s accepit eu, 
papere Jacob(eruüfuu,&Jfiael 
hareditatem fuam.

51 YfideIoficíodepaftor,y 
de goucrnatouejas,íc comò in 
dicaciójòcxpcricciaparagouer 
narhôbres,no fera menos fegu 
ralacxpcricciaq fe tiene de vn

Prelado fupcrior,qno hagouer 
nado animales irracionales, fi
no muchosC6uetos,yrcbaños 
de Rcligiofos, satos porfupro- 
fcfsió- P âfsi no folo íc auétajá a 
a la experiencia

pellos ilo tiene 
nm ggKfino tábicenlacalidad 
de govjlrno tá fuperior, como 
csaucr gouemaao Rcligiofos.

52 Puesfiparaícr bucObif- 
po fe requiere,qgouiemecníc- 
ñádocóobras,lo mifmo qeníc 
ña có doctrina5 todo ello en na 
dic íc halla aj uñado como cri 
los Prelados de lasllchgiopcs,q 
so los primeros enla obfcruácia 
Rcligiofa, animado cófu afsif- 

, teda a los fubditos: nada de ló 
' qual han obrado los Clérigos. 
Por eíTo dixo S.Th.a.a. q. 182. 
ár .2 :ad 3 .Quato autehomoani 
mafia, <vel alten9 proptnqu'tus 
Deo comungtt, tatofacripcium 
ift Deó ácceptúm¿

5 3 ' Dcfto mifmo íc figuc 
Otra razón enfauor de los Rcli
giofos, por el iñáyór conoci-- 
rniéco que fe tiene de fus accio
nes pcrfonales ,y  modó de go
uicrno: teniendo el Principe, y 
los Miniftros irías ciertas noti- 
ciasdelosprocedimictos délos 
ReIigioíbs,quc ha ocupado los 
mayores puertos del gouicrno, 
que del Prebendado,que no ha 
tenido puc ftos públicos. Y la ex 
pcrienciacnfcnacada dia,quc 
eiProuinciaI,óGeneral que no 
cumple có fus obligaciones,nu

ca



.̂ xcr^<^oíRiíî ioJdS.. * ü 7
capaflála materia tancnfccrc-11 dado,qno ha tenido cáthcdra
to comodcuicra ferry fe llega :degOuicrtióini ha hecho sn3dS
»enrendeemasdcloqué fueri* {i en cftas materiasiy fon nuicho . >
jUliV* t  MV 41» 11I1ÍBÍ4 |ftXklÛZ4>H ;

■ es perfona de buenas prcdasícn •
- Ulâ  UanwpiUlaa CI1 lu CXCCU-̂

i  CK>,quda$qifefeéíátímcrilas
i prudencia, ex em pío, ygouicr- | Efcuélas, dondédián difpucádo
no,tamUenfefeíx ¿y lósMinfiT !- muchOsadósrpcrodnlopraai
{ros,yperfonas a  quienes íoea 
el proponer.y cóftdtar páralos 
Obiíbadosiocucri tener ciásós

£6 dclgouicrho nüncá; . 
&£ f  * 'Tábáfoiéó k>s Rcfcgio- 
ÍOSjqucbarihdoPrcladosSnpc

y verdaderos ít»óímcs de to- riores* citan mas expertos para
do:ycftoc&naa?Cacil<lealca^at
dcíosUdigiofesqtióhátcnickj

lasvifuasdclosObíipadoSíQüe 
esparte tanprincipal en el Qoif
pe)pórquehi vifitactá muchas *

de ve;»rfiisconúerttos,yfus Pro- *-
chox fubdboSiquc de Vf» Freb& uiricras. tm Prebendado nO
dádtM| tenido ninguno^ tienceiperienciasdeviritas »a-

, •54 ^4CÍkoíaesiab«di vn ' uiendo^paífedOtoda lá vidach .
Pn&cdado e sd o ^ ^ rq rich a la quietud i y dcícáfo de fu c-aía,
licito írmenos A lta  ̂ obiieos* 
cnopc^4Í d ^ d c ^ a ^ d i^ y

<¿5<íi- Iríemê  dote mido, ta ti to 
oncxplicarcUxempbídcqfc

Qmongias, YdCláwifiitíima- váicS^íablopara el acierto del - t

nerafeconoccfics vim ofa,¡fí buégoüicróode vnObiípadctf' í ■:
modeftQ,poiq en perfonastañ ponla indicacion que fe toma
pubJjcasíyaJaviftatktáraniO'* dcMbncb gcHflcmode vna cafa
cedad comoáyeidasYmncríi- 
dadcSiy deUo«io(id^iycitrio

particularí porqüc el buen go- 
uierno dci-Obilpado es el fini

frdaddoio>Ciudadanp$«tfad»íe que feeneaminan las demaS ca
cncubrc,la&c¿facil&bcrfics hdadts»y condicioné Síqucfe pi
do¿to,y virtuolaPccofi espru den en cí Gfeifpo, Y de todo lo
dente parad gouiernoi fi tiene dicho confia ,quc fi el que gouf-
blandura,y apacibilidad de con erna bien vna cafa cita califica^
dicion>concnccre2a¿y valor,y do por Si Pablo para gouernar
todas las demás predas neccíTar bien vn obifpado ¡ todo eftofe '
rías,que parecen contrarias i de halla más cumplidamétc en los
las qualcs cod as fe hade vferi Rcligioíbs,quchan gouernado
fus tiempos,dando hfkton.»y muelia* eaías,y Proüincias. Y
jwnto?que pídela ocurrcciadc afiideuéfer preleridosalosquc *

los negociosjcfto bofe conoce 
muy tacilmcntpde vnPrcbcn-

no tienen tancas experiencias 
eríélgouicrno, f * -

y  ' \ Va Deltas
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y déla mayor cxpcñécia q tíc- 
ncnlosRdígiofosen clgouicr-
no,fc prueba tábiccnfutauorla

-  -  —  ______

pos,diziédo,q â  
ios có obediécia,caftidad,yvir 
tüd: Ftitos hobetefitbdrios¿um 
Omru cojlriÁte,dizc el Apoftol ef 
criuteiidó á Timoth. Y cfcriuic- 
doaTico dizc: 
les, non tn 4ccú
aut nofttbdrtosl De triodo,q Crí 
iriíbasparte* encarga clApof- 
tol,qucfchagácI¿Caoi1 
Tona q huuierecria 
obediceia,y caftidád;- Y dñ dtá 
paité rhamficílá parece laipcfi- 
tajá qué hazcn losRcligiofoSiq 
háiido Prelados i uperiores,y ha ¡ 
edad«? tatos hijos en b  Religión

I cóobcdiécia,ycaitidád ,y las de 
mas v iñudes de fu eftado: lo 
qud no fe a juila a los Clérigos 
particulares,q no ha tenido lúb 
aitoSfíTihijos cípiritualcs. *'■&■ 
5$ Elgran P.S.Bernardo era 

Rdigiolo.y Padre de RcJigio— 
íbs,ycfcnuiédoalPótifice Eu
genio,ó tabic fue Rdigioíb, le 
dizelasperfonas q hade tener 
en fu familia: y entre las demás 
calidades d¿zc,q íe bufquc aque 
líos q fcá tdontos ¿d[¿tcrAmcto, 
¿dplebet erudiedosfoiicriijctrctí 
fpteit,fe(ecujlodietes tnommcof 
trióte. Propiedades todas, q tá 
a juíladam*.6 viene a los Rcligio 
ios,pues ellos admimftrá mas q

otros ningunosbscofcfsionesj 
yerrfeñi^a det pueblo cnlás ca* *■ *■ ■' £ ‘t-. .V? .M-. ■ _

foléncdecañidad, cómo titas 
vcKshcinoSdichd?*

l i l i
i — * A r j í *  j  V r ' 1-  , - * t -OS. ~ív v‘/
Í 9 1  J * ™ ,

halado las demas bue
nas píSdaS tf calidades, 

q hade tener losíj ha de fer elec 
tosparaObi^os,ydizc: Ottpór 
tet Eftfcop* ki*pnh?Jtht£<(fr, 
ádTim* J ;EtadTít.i iOPpfrtit 

ifcotfÉltrit&tmittt éjjejiifiiii,

i&tifáfútcfcüeb dcíanddád,y
.’ ti .,- „ t . m- i  o  i  *< *“

rtCsf Ocipués tfatarcmbsdeíus | 
$árási<?yes,yfantos cxcrcicios y 
cóqviuécnclericcrratnictodc 
fus C5uctos»y cbüftfos. Mire-1 
moS adra foio al cf¿<5to, yalfrii 
to qlas Rcligiorícs ha dado,y e f 
tádádo íiéprccnb Iglcíiaj pues 
apenas fe ¿canoniza, y declara 

! por Santo perlbná alguna,q no 
lea de losReligiofos de toda sOr 
dCncs:como lo vemos cada día: 
y  novémoselos crecidos fru
tos en ios demas citados de la 
Iglcíiajaunq en todos fe hallan 
perlbnasexcplarcs,yvirtuófas.

1 Có ; En ia Réligioft del gráy

i.



RS,Bs|íHiopíxiri«nos poner el
* *  « r

OÍ. T  <

exempíoi Y en cite primer paf- 
fq csÉucrf a no hallar pie, y anc

ta Fé»ie <jue na?s „Musa ¿ 
teícfocipn el|M ̂ rJppuípO a 
Ufll *Mpngc ele la mifiua Reli

4e W &sfc?. -4#& k;i 'ír4&iM£í e<¡¡ .v’í i

biípos» nadie&ac^jcaa con

íe v ^ ij 
ftgjtífenrfi> é<
« t e  aíTpimdaenW«>wi%

lHm,mfi Mon*chitm, confieref 
Batrwcham, velJEpfioptrm. 
Y Ip niifmp dize el P.Román 
ronuivIkpEb.tf.capTi f.
í ?V

pos>y Qb¿ipo& fueffenidpngts 
dé S, ífefilip, CamoJbdiícíiEt

«en» $m *  |b .z ,a p . i p.y En 
BenjardoBrito cniajGqroniea 

z.p.lib^jjcap.z.y

2-.cap.?«s.pprcit^íxiiaDps. In

¡Emperador luftinia 
.rticiflai: dec reta nqu- 

ueU.ó.por lósanos de $ 3 5 .para 
que, ninguno ¡ pudiefle llegar 
a fer Óbjfpo, fin haber .íidopri- 
mero lleiigioíb: ¿ f  ullas ad 
Epijcopatumaccedat ̂ mjíprtus

profijfiífit. 
remos mas addace-

YnEaJEaife
.... w n^eQ Pipfo^nri^;

^ jqu etnprcpueíe.aíe(^na <
q u e ^ í cpmoEe dize «fclps * *» * * ** * ✓ #%

^amo^pn¡íu,xJ.m ^^idd,8-:.
cap.? fque * ~ r

rv '■ s ;

üaRománaiy fehailp 
mmt&y “  “

■"v

ydíeíque
porque felpen dMpnafteño

■w .fc, 73
*SfJvr íW .<►*'<* *

.  - I  ' —  •  — r̂- * '  v  —  • » ■■ ■ ~  —  ”

j^aadoíbyQ sde aqwáS&ua
M m fñ ixk
<^é w.y<^cp->>usj)alai>i4i5: m

fr "Tiiuu- 4 t
» 4

^ ¡ 
5

¡:
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lome Efeobar de là Compañía 
en el ferniondcCocepoonç^ 
cafinem»dizc: Sa/tôas Domi- 
m

*3 J b
;

¿CLomiimodiaç 
Ft. Lconacdo rVtíño en ei fer- 
môde S. Domingo. De ios Pô 
ofiecs* Caidenaies ,Patrwqa»>

sçstyoüosva

Hutaoas*como
■CT
dodelGaftiüo^dcl

YGf 
vJriemanA*

' &■*

LÌ,

de iavidaidode el author de ella 
loscfcnuiò dtfde ia eternidad.

*-. r

|%£%P'
y*.

^ * »■  > ’

VhrtudeÎWlos Religkfis, >,¿

H

jî

td>j>digciipeelqi^ti
i:^î;uï>y^eyede:i^O bitoo ie*- • » . «»wwsvwM wrW rim m çH; 
Qoicfeijtftpaèdo, qua iislque ‘ 
huôicrcdc fecelçdfco en-Oáiít

ve»,
Æcwd&mi» qôç m i èîpo* 
que cjffo no jty* tctudâottô

eíl&fc*lidadíe f

■ft*■’

«es delta ià 
dceHa^detas acmas 
BÓ cicia dcloinôbres de k>sSan >ÿ.'Pat>lo.Aisilo cfincnde S;iuâ
tow^fcloeacortoeftc ddcuif
«forfaa& no^nM dc^iiiîi»

I chosiibrosiquciblocitancon II- “ ' Ji J“—  -----
ccrtcza,jdiltiîifcioô ene«ip*r

-  i ni .■ •**

î

•._• * i 1 ■" -■■ . ■ ■■;. ■
il m ii
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■( * ilcjtd
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70 Pucsíifocaftidad csdc 
taniaeftimicion para el que ha 
deférÓbiípO» cndtftado acia

tttiVotoískaine de caftidad: 
conitíquai fe U m  mas dif~ 
pucílos $ y aunque losGicrtgos 
cambien cenen obligación de 
guardar,y coícruaretlaviríüd 
porderecho Canónico» y aun 
por toco: pero no bazcn voto 
tan fclcmnc dellaeomolos Reí

fonftcligiofos. >í »> z*i:uu 
■ S d rM n h  rw v'm oíem um . r¡ 1 

7*-r Eftasdosvircudes»qiic*

tas por la conexión qucuencm 
enfcre&yfosrcpitc ex oiorioib 
Apodóla emramboslus diSc*' 
pidos
nos,por 
cftavírtud oshe?

\  { > V  - » y < r  ¿  *

71-C o n eftaV Í 
caftidad ha _
virtuddelafHidknGiâ ue tairt-

I bieníb&ala S. Pablo por prenda 
ncccfiaru e n clQóíípo: porque 
Comocmcña N.P.S.Tho. a ¿i. 
<§.*$ 1 .arr-^habbndodelapu- 
aicícia*ydciacailidad^iize,que 
no ion virtudes diibn<a«: po&- 
qucUpudicicía«c*prcísMide 
la caftidad. Y cn*cfU parte tam

ceíTaria,y prcciíácnbdigskiad 
& • fino cambien

miüno. j 4 _____
giolbsporfflífcycsjyconftitür 
cioncsycn ia regiade N. P,S, 
Agaftia loprofeüamos todos, 
pUcsamapataiacompoRuradc 
ta»ojos,ydeiav¿ft»¿d«c clglo 
rioíbDo&or: JSTec dkrtisvo s  
b ufart ¿mimospúdicos,J¡ hubed- 
t ts oculos impúdicos¡ (fuiéimpu 
dicus oculus impudici cordistfi 
nunctus. Y cfto ftoioticnefltft- 
poco dcfuprofe&ókfequetno

4 1¿Anfc emnm CUrtcu^tit-
tur.tbrut4S,quÁomMmm-<v*u»
¿uMfom&yacnumM
:‘r - 7  j í í MaS c f tqníamciit« íq
míc^Qi^CógiiiOgcnt ralba-"'
cocaticnfchibinnocenr. $ x jjg
i j.e a p .* ............ »«i

sean
geosaiH iis^
Üedotcpbdos 
«itadaíc vnos a otro* ¿beber*

fo* yprotrocaaondciui ucat. 
PoríocjuahdizcelConcilio ,«b

qoeaycnalga- 
dondcvnota otros 

an abeber., alabando 
mas al que masbebe : á los 
qualcs el Santo Qoncdio ítdpí>- 
dcdcoficio,y bcncfiaa,(inohu 
uicrcnbccho condigna prni4.* 
tencia» y  lean abiuci tos potcl

fupc-



maun
-* ■ . _í t -. í , W¿¿' fyftuksdeks
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fupcnor. Las palabra« ddGon* i qüccíyclarcs proprio ofickrdc
ciliofon: A  crapuU,&ebrietà ■ Paftòresicomo lo diacS, Lucas
teomnesCLtrictettligcnterabftt- ; cap. 2'. Pafloreserant in regioni
niant.Vndevmum[m tcrripc-- e*demrvigilàntes\fg. cuftodien*
rbnttôfivmoynecad bibednm tes vigilias óq&ìs fuper gregem
qmfpiam ïncitetur • mm tbrte-~- fiiupz y Y de camino fe conoce
tas, (jf mentis inducat exilium, qual deue ler ci cuidado dclÒbif
Qf Itbiditùspremcet tncentium po,n aun dé noche , quando los
vadeillumabuftim pemtusdt- dfcmàsducrrbenìcl tiene obliga
cerntmhï abolendum,ifü otnqiti d o n i y clatiy citar dcipicrco, ,i

; bftfdamparttbusadpotfts *,qua k ¿ Que eftado pues ay deperto
Usfuo modo Jèàbligaht potato* ñas en ialslehaiquc tenga íhas
res, &  ilU ïudicio talmplus Uu obi]^3@o()á Sjcljtf}Ic uiQ
d*tur,qutpluresiaebnat, ca fe árnedianodhé a May unes , y
lices ftemndtores oehaurtt.St alata onecer alaáhorasdc prb-
àtêïsàktem fuperbtsfcmlpait ma,&c. qufccldcíos RcligiÓ--
lemexhibuerityttifi ài. fuperioèe 
somoniiHs fMi^^ipiaàp^iâôi

tosí GpmO atoaos esmanifiei
• N» \ ÍÍ F ’' ¿iyfr'1 M« ¡(Ma -*’■ * :

vel^em JiwJsif^^am W y: 
k 74  Ld mifmà viîîuàcBGai:*

*Efta virtud delateplá*
4a,yfobncdaddí; cnttendemas

ga cl P ^ 3^ in a y o r,)U ^ cç à óocnplazi
vniuciiàlifcial^lcÊaiSvPccko ^a cniabeuidaicomo enkña S.
cnrüprimcMcpillQlacap.jii’i? Tl?Pinasi &  .q. 14 j.a m  i.Y  en j
brfieffateitf ruïzil*t*Aï\<&îxm Ía q* í  4p,ar. i . Y aunquea todo .
tas ethivirtudesdal tcmplança igp^lp^pprforias es vc%  pro
en la bcuidâ,y lavjgiiia encline ; meí«^fe#etoaIoSQbiípas í y
ix>; corno tambienândanjun- Erdadosejí virtud muyneccíla
toslosdos vicios fus côtririosf iia>coittOramhien a las demas
que fotUacmbridguezj y cl de- ; pcrfonaldcgouiernodos qua--'
maiiadofueno^ Yporciîodize ieshan detener el entendimien
N.P.S.Thomas esplicandoci- to,y la razón muy limpio, y da
tas palabras,que conio cloficio ro para hazer juizio acertado
del Obifpoes vdarjpafajiodcr- Cniasrnateríasque tratan. Fb
lo hazer,ha menefter fer tcplà- , num autrn tmmoderate jump-
do,;Y por eiToIes encarga tanto 1 tiim r̂mpHeimpedit vfumra-
la tcmplança en la beutda: Mie, ideòfenibus, inqub-
emmdoctt Je, pifcopum,qut dia- n&usratiaÁthet v isea d  altor#
tu? {uperintendens, vtvigiUt, \¡émtíimtify&tápsj0pts í fu
Y afsi expiicad AnsclicoLbc- 1 qutbwlj&etedkcclejisi mnt¡ms9
torcila dicpion>/^iif^i^por i iquimemddetiota debent Jpir'b-

è

$

tuall-
*V'- ‘, ttdÉ



¿54 Dt[curfb.i.Ssb* dcftr
ta á ííh d s  o ffie íjs  m ftjte r e  ¿ & c .

: j6 .. De los danos que hazé 
la dcftc mplan^atn Iábcuida de 
el v ino *íc pudic ra dezi r mucho. 
Pertíquiclq quiíicrc ver expref 
lamente tratado¿ycaia dift.3 5.
1 .p.Decirti por todos íus Capi-̂  
tulos. Y a S.i uan ChníoíLhom. 
44.1'n Ioann. E( hotm 49. fóp. 
cpiítadCorinchi Yhotn.29.e- 
piít.ad Hebra«»: Y á S.-Gerony 
moepift. i0.*d Fariám>de *vi~ 
dúdate[eruattda. Yepifl .z.ad 
Nepotianumeajp, 14*&lib. -ij 
aduerf. Iouinlanumcap.7^&8,¿ 
A S. Ambroídib. i «de poeidr. c. 
J4.&lib.d.cxamcr,cap.^»S,Ni 

loorat.z.deluxurils Philip.lib* 
de honor .Sáéerd.Tcríül. de rcí' | 
furaed, Carros cap.í.Clemens 
Alcxand.lib .i .Pedagog* P-edto 
B)cienfecap>3 $. V otro 
í Í1  PcronodcuenioS omi 
tir tas palabra s de N *P.$.Ag«P 
tin. Ekrtet4í,(díte) ejtommum 
"añtiorummatcr¡tulpa ^  ^

•/
tiQrumfurbAttpcapnts/a 
fiofenfus¡temperas Imgu* ¡pro*
celia corpmSinaufragHtm <eajlfr 
ü tu f4mifsiotemporis 9 ínfima 
voluntariajgsomfnicfvs. Utp-l
gaortturpitado mor Km* dedccus 
vit̂ hoKefiatisiafamiayammi 
corruptela f̂ e. Y deij^s^J?.'
hutas aufertmemoriam * <#/£/
MfinfumiCcwfHfsdtfj/tfeílttMi 
*xchat libidiWmjnuoluti lin~~ 
guam, corrumpitfdngulnem^om 
nta membradebilttatutía mi*

ellgiofis?
nvth (Fmnmfáímexttrmk
»Oti *•.•**; *.'•

Effe virtud; aui^j ma¿
ex
te mpla n^a ddyinó (coinohc? 
mosdicho) pcrotambicnic c£ 
tiende ala templanza,y mode-í 
racíohcnlacpwtícbjcomo tam 
bieníodizc S¿ Thóñiasenloslu 
gáres citados .Y k>$Obifpos tic- 
ncnexprcíTaslcy esparaque íeá 
muy templados en faGonuda.

dereformu
cap. t . ¿Efifcoprmihiefo monja* 
& frugaft ̂ ¿hsfiht&Menth ¥ 
loraifmoí« ditccnelGonctlio 
Caftagm. ̂ E p fip

■ V.iA-/í

J?i¿£f f )  ^tíutmsaijuftádarncri
toballa

musisPo^tiíicCfdon*
I

, . vpjÉCC0q«^l-»
pintándola mefa, 6feb¿fcorio 
de ynGonuénto» Sus palabras 
ion >Opportct Epifiepummode* 
ratis cpuhstontrnm m efi^frof- 
quecoHumas a d  Comedtndum ¡ 
Z f fofcndum  non-vrgerc: qum  
poústs fobrm atts p rw ea t Cxe/»- 
plam prnotieantur ab entscotá- 
uia,cun¿ÍA turpitudm is augm t 
ta ¡ludiera fpecíacula., non aero 
am atum  tvaniloqutainonfiituo 
ru m fiu ltd o q u la ,  non fiu rrt**  
Itumadmittaturprajhgta. uíd 

fsn t peregriné 0  p a u p e re s^ d e  
hiles i gas deSacerdotaltm en(a



Virtudes délos Religiojbs* 
Cbrijhtm tened icen tes, benedté-

*3 S

ttonem perctpiant: recitetürfi
era lecho,fibjcquat ur <vm¿ *vo- 
cts exhortât io,vt nontantucor- 
pofaUctbojmo verbi fpiritualts 
alimento conutuantes Je re fe ¿los 
grat alentar, •vtin ómnibus ho-- 
nortfdttur Deas,per Iefim Chri 
flum Dñm noftrum. .

8o Eítas calidades han de 
tener las me fas de IosObifpos. 
Y citas mifmas, ó comáis rigor 
ejecutadas fe hallan en las nie
las de los Rcligiofos. Y fi no,v cá 
m oi en quales otras Te guarda 
tanta templanza en la comida; 
y beuida,aíslen la cantidad,co
mo en la calidad: que otras më* 
fas citan más libres de prouocar 
feabcücrvnoscó otros,ni brin 
darfe,que el Pontífice llama,C0- 
uiuas ad btuendumno •urgen, 
pues aun quando por defeuid© 
de los q firuen,Ic dexande traer 
á algún Rcligiofo lá ración > el 
ñola puede pedir,fino los Cola* 
tcralcs aduierte al feruidor q fe 
la trajgan.Que mcíásmas fina 
piásde btdoneria&,chocarrerías, 
y otras acciones indecentes: Re 
moueantur a conmuto : pues fe 
guarda perpetuo,y continuo íi 
lencio en el refettori ó. Yáú elpc 
dircllleligiofolo que le falta al 
que eítá a fu lado,lo pideporfe- 
ñas.Enqualotrameíac sea per 
pctua,y continúala lccciorí de 
la Sagrada Eícritura,y vidas de 
Santos.^Quc es lo que el Pontí

fice ordenaa los Obifpos,dizic-

doique in menfk reale tur fiera 
ledhó.K que otra cafa de ningu 
particular acude tanto numero 
de {tabres a córner, coméalas 
porteríasde toáoslos GohUcn* 
tos,aünqucfeán pobres Religio 
ios,definidos,y Deicàlços? Y fif 
nalmcn té,enque otras mefastf 
ta aíTcntadó por ley , y cóitllfil^ 
bre fixa,y eítáble, que la cóltri 
dafccóncluyacón nacimiento 
degradasi N.Señor, Cómo fe 
hazc en todas las Religiones > q 
antes decntrareri el Refettorio 
fcdizenPfalmos,y reípófospor 
los bienhechores : y por elfo fe 
lianza lá pieza;*/* profundis‘
. > 81 , DefpueS ; entrai

des en él Rctcttorio i antes 
de fcntaríe,fc dizcn otrasOra--

dicioniy fe lee lección de la Sa~- 
gradáEícri tura,como Ió mári- 
danueftra Regla,dizieñdoí Cu 
accedkts ad menfim,donecihde 
firgatisiquod vohis fecundara 
confuetudihelegttur,fine tubiti 
tu,&  contení tone audtte,n¿ f iu 
U vobtsfaucesfimant cibiti Jed 
té auresefiriant Ver bum Deh
Y afsi fe tupie bien con lo que el 
Pontífice máda,q en la meíade 
losQbifyos,reciteturférbuDet.
Y acabadá la comida » fale todá 
laCohrunidad en proccfsion,cá 
tandoel aWi/bwhaílala J gle
ba ;dondc fe haze el hazimicco 
de gracias ante el SantifsiríroSa

' cramento.En eíto bien ajufta- 
1 damentefe cumple cori loque

: 7&zc

i. *

jf : ï ;
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T ÏÏm ïii .l .S i àefir prcfmdos Im  Rtligiafos?
dizc clpontiticc: Verbo jptrttaa 
Us alïmentife referas gratulen- 
tur ̂ t tn ommbus honortfcetur
Deas.

82 ' PeropaíTandoalo prin
cipaldclatcmplâçaenlacomi- j
da ,qS. Pablo encarga a los Obif < 
poSj t]U3 ndo dizcjfjuc lean tem
plados: Todos deuenconfeflar, 
queénla vida lleligiofa ", por fu 
cltudo,yprotefsion > fe guarda 
miicha mayor abstinencia que 
en otro ni ngiiii eftádó de ía Igle 
íiaipUes tonas h's Religiones tic 
lien largos, y córinuosayünbs j 
y otros modos de rigüroía abft i 
nenba,qdürañld mas del año> 
y algunos toda la vidái r f* :M 
‘ 63 . L á Religiofatttáde 
PadicsGártú£os,peria depedá- 
do mortal,nocomen carne eh 
todala vida,aunqUe fea ch en 
fermedad de hmcrtc.Y tiene pri 
üacióde voto,y de todos losefi 
tíos que tuuierc en la Religión j 
ÿ p’cnade cárcel à quien lo que-- 
brántare^omo lo dizcn fus fa- 

f gradáSeóftitucioncs j ehiaa. p. 
deíuseftatutoscap. lo .n .^ .y  
demas deftagfcrieraby rigurofa 
abitinécia de las cárnes, ay una 
defíe el día de la Exakäoion de 
la Cruz,hafta la Pafqua dc Re- 
furrcccion,excepto ios Domiri 
gos,comofe dizc en las mifmas 
Conftitucioncsn. 16. Enla Re
gion de N.P.Santo Dömingö 
feprofefla, que la comida es de 
huebos,ypclcado,y nuca de car 
nc:cQmolo mandan las.Confí <

*

diít. 1 .c .5 .de cibo §. 3. Pulmén } 
ta mitrajint vbtyuejitíe carrit— 
busin Conuentibus nofiris. Aun 
q el Prelado puede difpenfatco 
alguno,por enfermedad, ó ve— 
gez,que comacárne en Iaenfcr 
meria jpero no cóntodocl Con 
ücnto,nicn el Refectorio. *
! Demas deftá priuacion de ía 
carne-, tienen ayuno perpetuó, 
defdeS;Griiz de Setiembre, háf 
ta P afqua de Refiirrecciori: co- 
molodizc láGohftitücion cri la 
mifma dift .c. ¿̂ dekmtitjs. Afef 
to S. Crüús, *ujque ad Pajcha 
continua tenebtmus ieiuniÜ, ex
ceptó Dominicts diebus^ut ion 
más de los fíete mefes del año .Y 
fabido es j qufe lá fagtadaRcligió 
de los Mínimos tiene qtiartovo 
to dehobferüaciáQuádtágcfsi 
malfq no íbiónbpUedc comcí 
carne iperó ni aiin' huebosínile 
fcheifíñb cS entáíbde enferme
dad! Quieii contara los dias de 

! ayuno de Iá fagradá Religión de 
' N.P.’S.Francilcof Que cali lo 
•fnas del año fe ic vát n Quáréf- 
mas,y algüfibüdé dios obligan 
á pecado mortal.Los PP.Gar-- 
fhelitas Defcal^os^ámbien tie 
neri continuos fíete meíes de a - 
y Unos,y iiunca cómercafnc.Y 
feria nunca acabar,fi quifieífe-- 
mos fmgularizar los ayunos de 
todas las Religiones fagradas, 
que efíe parece el alimento con 
que f$b*ian>y fuftentan, y cíe- 
cen. ‘ ”* " ■ ■
• 84 Y afsi Confía por las Ig-̂

• ■ ___ T~. ~ ycT"
í'r'-"
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ves de las Religiones, que los 
Religiofos fe excrdtan mas en 
la virtud del ay uno,q otro oinr 
guneftado j yen ella fe halla có 
mas ventaja la virtud de la tem 
planea, que pide San Pablo en 
los que han de fer Obifpos. Y c f 
ta fola virtud pudiera antepo
nerlos alos^emas, por los gran 
desbienesque trae coligo» pues 
no íolocaufa la templanza que 
pide San Pablo,fino también la 
pudicicia,la humildad ,que tam 
bien pide San Pablo,quando a- 
cofcja,q el Obifpo no liba íbbcr 
uio. Afsilo profighe S*Ámbro- 
fio lib. de iciunio cap. 8, Qj^d 
ejl ieiunmm, ntfi fubjtantta, &  
mago calejb'ts, continente magt 
jttr¡Hm,J>¡id'¡úÚA difiipUnaihu- 
militas mentís,caftigatio carnis, 
firma(obrtetatis,norma fuhrtu- 
ttspurific4tioanim4>mipratto- 
nis expenfa Jenitaiís tnftitutio, 
cbaritatis illecebra , féneftt*tts 
gratiaícujiodia luumtutisiifiu- 
nium deniqueefi \nfirmitatU di 
leutamentum 3 alimentum Ja—

Ornatumi '
*  *  w  '  ¿ ,  ■ ' '  '  » .  '  0 ■

8 $ Qujere San Pablo,qi 
elObifpocítc adornado,no de 
vellidos ríeos,y preciólos, fino 
de virtudes,como dix© San lúa 
Chriíoítómo: Ornatum, orná- 
t uduplia, interior i quatum ad 
virtutesexteriori quantum 
ad bonos mores, Éílo milmó ei 
lo que profesamos todos' los' 

‘ Religiofos,y en la Regla de San

¿37
Auguílin lodos (us hijos: ín in- 
ccfjufiatUjkabitüt($ momnib9  

mottbus “<bcjlris,mbilfdt qmd 
miujquamofindat ajpectum;

Eíderecho trata e fia parte 
dift.41 ly lo explica del ornato, 
y modeítia del vellido. Y en el 
miímo fentir loexplica el gran 
Padre San Ambrollo, quexan- 
dofe de los que pie.nían,que cf- 

, te adorno délos Obiípos ha de 
Per de vqftídpsprecioíbs, de íel- 
pas caílorínas. Quxrimus, g f

'

veftem induerit clariorem.Sed 
Sancius Apojlolus taliterfi in- 
tellmnonvult, , ‘  /

8<S Ella modeítia,y hu
mildad en ios vellidos ¿ mucho 
mayor eslade todos los Rcli— 
gioíbs ,púcs todos fcviílcnde 
vnas pobres xcrgas,ócftame*
ñas.Y no íolo só nabitos honef

- *  . .

tos, y pobres,fino también fon 
hábitos íantos ,que los bendi
cen con oraciones , y bendicio
nes. Y los Sumos Pontífices tie
nen concedidas ni uchasind ul- 
gcncias a quien befare los habí- 
tos de los Religiofos, y a quien
los traxerc confidò: como v-
no,
tro Señor ( JJiosic guarqc;  que 
trae al habito de Nueílio Pa
dre Santo Domingo# y clCor* 
don , y Correa de Nucftro Pa

co.

«* M *»«T- X Con-

i
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' 87 Configuientcmentc a

cfto vemos, que a los vellidos 
de k>sReligioíbs>quc foneitos 
Santos, y benditos habí tos, tie
nen los Pontífices concedidas 
muchas gracias c indulgencias* 
pata los que íc enterraren eon 
cllosjcomo lo vernos tan prac
ticado cada dia,y lo meímo fue 
en los tiempos paíTados: de que 
hallaremos buen exemplo en 
las Coronicas de los Tenores Re 
yes de CaftiIIa,quc tratando de 
la muerte del Rey Don Henri“ 
que Segundo año de mil y tres
cientos y fctcnta y rtucüCjfc di- 
zc,queafsifti6aíumuCrtc Dprí 
luán Garda Manrique, Obi£< 
po de Siguen^a, fu Canciller 

j May or.elqual prcgütó al Rey: | 
' Señor, en que lugar vos man—. 

dais enterrar? Yeldixo: En Id 
mi CapilUtqueyo hijeen ‘Tole- 
'do.y en el Habito de Santo Do
mingo,dela Orden délos Predi
cadores i que fue natural de ejle 
mi.Reynojj los Reyes de Cafa 
lia mis antecesores fempre hu-J 
uieron Confejfor deefia Orden-, 
aunque yo quando era Conde 
tenia Confejfor de la Orden de 

*co: y defpues qucj 
id,y fui Rey, 

femprehuue Conffor déla Or- 
den de Predicadores, *

-. Y entonces el Obifpo dePa 
Icricia tomó vneícapulano de 
vn fuConfcífór ,que allí cftaua, 
1 ¡¡ffiofibí y el Rey e(lando a f 
li hablando en ellas razones, a

poco cfpaciodio el alma aDios. 
Palabras todas facadas de laHif 
toria* Lo mifmo refiere el P. 
Mariana en la fegunda parte de 
fu Hiítoria lib. i 8.cap.z. y el pa 
dre Macílro Fr.Iuandc laPuc- 
tc enfu Monardiia libro 1 .cap. 
1 z . Y afsi en losRebgiofos fe ve 
rífica mucho mejor que en o- 
tros la honcílidad, y modeftia 
de los vellidos que pide San Pa
blo.* i :;diVí ■ • '-*■

p r Hojpitalem. . v  
v 88 u Lavirtud deiahofpita 

íidadcslaq menos vemos prac 
ticada cneftos tiempos, como 
dixo Cayetano; Raraeftbúc ho 
dtenjirtus. Pero cnlasReligio- 
nesen todos tiempos fe ve mas 
practicada,que en otro ningún 
citado,v todas tiene nieves que

ícaaa co
^  , a  "  J  f e  r

q hádefertcccbidos los hueípe 
cfcs^Énías conftítudoncs de 
Nucílro Padre Sandro Domin 
go efiel capitulo z8. de la inf-* 
tituciondelosoficios fe dize, q 
en cada cormeñ to Ce íeñale vn 
Religioío a que reciba los hucí- 
pedes con roílro alegre,que fea 
afable,caritatiuo ,prompto¿y 
folicito, para acudirá fu necelsi 
dad: y que luego que entendie
re , que ha llegado algún huef- 
pcd,dcuc ir a balearle con toda 
diligencia, y con animo alegrc, 
recibicdolos co oícuíode paz, 
fichándolos a que recíbanla be
dicion.Las palabras fon: Adre
ceptionem hofpttumtaUs jr  ¿ ir

'



í
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ejt ponendus , qui induftrms in 
¿rendís,hilaris tvultu1irt uerbis 
affabili* , charitatimus in necefsi 
t atibas* promptus in Omni obje- 
auto t £5* cum mtcllcxcrii amen 
tumfiat rum ahquorumftatim 
adtos debetfeftinare* &  occurrt 
rejatovultu , (fojculopacis, 
&  deinde ducer* (os ad benedir 
filonem, *  ̂ Unu :

Y profiguc diziendo ,como 
ioshande hilarlos picsyciudar 
de difpodbr fus pobres , y lim
pias camas, para fu dcicálo. De 
te* habere vafe adpedum lotieb 
nem* tfeuram haberedelefiis eó 
rum parandf$ihoncfté,&mun~ 
de. Y va fingularizadobaftá las 
cofas mas.menudas f  que haii 
mcocftec# ; w;:? i*

- 8p ' Y fi fueren los huefpc - 
des Rcligiofos derla Orden de 
Nueftro Padre * San Fráncif-f 
co,

^ .4. Virtudes de Religiofis.

cucionei dúlinuon z¡ capitulo 
1 3. que los recibancó caridad, 
y alegría. Fratres jXíinores¡fi
cta t f  noftri charitatiue ,1 O* 
htlarder rccipiariturj (fdUigtn 
tifsime curare debent ,• ojtamo 
rern máximum crgajratres M  i 
nares, Priores, fraires noftri
vbtquehabeant, &  cardé con-r 
feruent, ore eos tándem * opere 
beniptifsime reciptant,  huma’”

pò Ette am or, y alegría 
con que mandan nucítras &- 
gradas con ft ituciones ,y Cantas 
leyes,que fcanrcccbidoslosRc

Iigk)fo$hucfpcdes,ctatando de
íu légalo, abrigo, y comodi-- 
d¡id; libándoles ios pies, y ha-- 
zichdó las demas acciones de 
duiridad,y humildad, fe haze 
en las fagradas Religiones con 
fumoguRo>y Como a por fía, y 
(anta emulación vnos con o- 
trosjy.cslbniifmo que dize el 
glorióla San luán Ghriforto— 
mohprñiiia cinqiicnta y ocho, 
que intituló de vita Alona— 
ckonwfráonác hablando el San 
co dcftasaccioncsjdize. -Et ig 
nem sp/imet accendunt, ¡ají lig
ua commmuunt; -venientibus 
mimftrant; spft cbquuht ¿ 
omnes ex mtmftrañúum fuñí 
numero i t f  hofpttum qutfque 
pedes abluttff*) mulfadfhoceo- 
temió, . . ; y ■ , ;....

. p 1 En las fagradas Reli
giones Monachales fe ordena, 
que puedan ios Abades comer 
en fus celdas, para que en ellas 
püicdanliazcr algún mayor re
galo , y agaíajo a los hucípc— 
deseque en el Refe dio río co
mún/ .
. Y no fe hallará ninguna Re 

ligidndondcnofcprotcíTc, y 
practique con mucho cuyda-y 
dO cfta fama virtud de la Hof- 
picalidad, Y af$i por cita paró
te íc hallan también ios lícli— 
giofos mas difpucftos, y mas 
enfeñados a ella virtud,que pi
de el Apoftol San Pablo en 

í elÓbilpo,

1 9
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ssz El gran P*S. Gregorio 
la juzga por can necesaria en 
eRa dignidad , que hauicndolc 
prefontado a vn Arcediano pa
ra Obiípodc vna Iglcfia '» l*if* 
bioaotro Obifpo, q aucrigUaf 
fe íi era verdad lo que dcziádef- 
ce Arcediano, que nunca hauw 
conúidado a nadie afu cafa* Y 
aísi dize el S. Pontífice cpiíKtf. 
cap.d. y fe refiere cneldcifccho 
p. i .dift. 8 5 .portier etiam restii 
rcndtim ejí,fi hocquod deprofo
to Archidiácono diUnefl, quia 
rwuqrtam amicus desistito tm$ 
ingreffks efl J ì  itafè •vertios ho- 
9eot y ‘vtrum ex necepifott, 
oHtxtenociotaíeJit: ■ * o- 

SS] S. A mb rof. de dignit. S 0 
! c¿ríi.cap.4.explicaridocfta vir* ¡ 
J tud cnlosObifposydizc. Egea». 

tndttcot in dotnwttüid, neplus ' 
detterei donarfHóíargho efl bo
titi** Chèìfli,

' • : * i < ‘ 'Ü$ ‘if

os Rcligiofos?
SaftaTrutintina Synodtts(á-f 
Zc hablando eó los Obiípos) ti* r 
(ttd premetta admonenios cén- 
ftti vtfepaflores ¿tonpercadores 
tflémemntr'tto istefj ito praejfi 
fidi fM tiis  opportere^t non en 
dominentftrifed tilos tamquam

a j U
.* * * O

- *  t ¡ i

• f
Nonpcrcjfnor’tm¿

{ r f * ' l-
" P4 Erta mifmá dicción pò 
ne en entrambas epiftolas poc 
tfios mifmos nóbresd glorió
lo ApoRol. Y mítftroRugodi- 
zC. Debet efppattern, ytféeptO- 
tttreum jOmpofitti dotfrtofr* 
od flagello, & gennas fitas ad 
álop as. Y tii el Pfalm.pi ¿ bene 
ponentes ertine , Hst otimtor* 
fìtto, ■ ■■ j

Efto tùìftho enéfafWà a los 
ObifposdS.Gofccil.cn la feif, 
li'jk  i ■ hoc fò

dotab dlicitii de terreante > ,. \
> Tambicnfchadc entender, 

queno iaftimc àoa palabras,co  
mo d«oIcfemiasca|f. 8.pereti- 
ùantuscum linrua. Y.cneftcsc 
tir e x plica laspalàbras del Apof 
tol YfidOro Ù & s& tH kliqm *
•verbera itottiig», nelìnguafra* 
trtim confatati*m •vetbfrtfjì 

; Eftotsloiqueajuftada 
mente fc pradCica cndgouier- 
rfode las ¿d ^ b n e i * donde ios 
Preladosion verdaderamente 
Pad*«? ̂ iosfubditos verdade- 
róàiùjos. Yiisi ic cumplcien e - 
fiasmejodoqucci Sauro God 
liodize* qucei Obifpo fc tenga 
por Padre de los£abaicas,tcatà- 
dolos oomo àdMjosjydelósiUli 
gioiosfc Verifica qaas ayudada 
mence,que de rimguniac£òcfta 
do,pues haílaculos nombres 
fe lignifica cÌ.àtrtor*jf candad 
de vnoscònòt£Os,tìadtaudóÌE

i

sv
nos.
el nombre Opti
eudm t ne m urase à izcdC o° 
•edio.Yc&a praéticac* «saturai

i f t  ( n .  • •  •  *  -  »

Padres
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Padrcs fuperiorcs, y Prelados, 
mañana, acabando fu oficio; 
bueluc aícrhijósry hermanos: 
y otros que han fido fubditos, 
paíTan a fer Prelados. Lo qual 
no íucede en el citado de la Cíe 
recia,pues cada vnoviuc cn fu 
cafa,ycs dueño, y feñor dclla, 
finellaríugcto,ni como hijo, 
ni como fubdito,a otro ningu
no. Y aísien cllcgouierno ella 
enfeñado a mandar como fe— 
¡ñor. í.'j u .■ .

| 96 S. Ambrbf. libí de digrtit. 
S acerd.c^p.̂ lo explica junta
mente con Modcfto :y  aize el 
Santo,que lo ha de ferdemane- 
ra,que no tenga malas foípc— 
chasdclosfubditos: Mefxjpkto 
nibus praxis mmime psreutiat 
confcientias ahorunr, fed paiten 
terjerat iniurids ab altjs matas, 
vt menús modejiiamcunBis ho 
miriéus tranquiUam demonf- 
tret,f£ frmam patientiam cun 
Bisojlendat. a > l * i  . V*

igiofum.
# 7 , El oficio del übíípO es 

predicar el fantoEuágelio, Op9 
facEuangelijia.i^á Tinn4 .y 
no litigar pley tos.-Aísi lo fíente 
nueftro Hugo,trayendo lo que- 
elS.Apoíloldize i.ad Corinch. 
11  iSiquts videtur contentiofus 
eJfc,nos talem confuctudincm rio 
habcmusyttec EccleJiaDeLXcn 
la z.ad Timoth.2. SeruumDo- 
mmt rio opport et litigar e:Jed ma 
fuetumejfeadomnes. ,

pS. Y nofolanicce fe ha de 
cntcderqüe no fealitigiolo,da
do ocaíion a pley eos jurídicos; 
fínoque cambien hade efeufar 
losdomefticos, no riñendo, ni 
altercando conlosque trátami 
diziendoles palabras pelladas, y 
de afrenta,y echándoles maldi
ciones. A fsi lo explica S.Ambró 
lio iib.de digritt.Sacer ¿latxáp.-
4 . poreftaspalabras. Mon üth 
giofitm,ideft,non Unguam ad co 
uttiurelaxet Epifcopus; neptr 
cands/n Unguam,per quam lau
des referí Deo, ($dimna libatfa 
crijíciajitium venena proferdti 
qmarton decet de ore Eptfcopibe 
ncdtBionemfimul, (tfmaledk- 
tionem egredt.

99 Ello mifino con pirigü ef 
cado fe a juila tanto como co el 
de los Rciigiofos, á quien N.P.
5. Auguftin manda en luRegla, 
qfeabftcngandepalabras afpei 
ras: y fí alguna vez huuicie def- 
cuydo en alguna, le pida luego 
perdón: Protnde[dize) vobtsd 
ver bis durtortbm paráteiqtiaji 
emijjdjuertnt ex ore ve jiro,no pt 
geatex ipfti ore proferre medica- 
met4)Vndefa&apmt vulnera.

> Y aunque a todos es mani- 
ficílo , que los Religioíos no fe 
ponen pley tos vnos aotros, ni 
alia fe conocen para entre filc- 
trados , ni abogados; con todo 
para q fe vea que ella calidad, 
que pidcS.Pablo,de que el Obif 
po no fealitigiolo,es la mifma, 
q profeífamos los Religíofos,

X  3 y por, i r
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Difcurfò. J  S  i b An deferprcfèridasïosK eltgiofòs ? "
facilmente decimamele fa tediti

2 4 2 ______
yporcTmiftno nombre quepo
ne aquiS.Pablo,noscftáprohi
bido en la regla, que profefla- 
mosdel S. Doctor i ha parecido 
poner fus palabras. Lites> aut 
mllas habeatis,autquameeler 
rimefniatis , nc ira crefcat in 
odiami &  trabanfacuA defejh* 
ca, (jf ammafaciat homicida: 
fíccmm legitis: qui odtt Ftaire 
fwtm,homicida efi. Quicumque 
coaitio, velmale ditto, ^veletta 
Criminisobiettu ,aliqucU(crtt, 
memnerit [at is fa ti ione quam ci 
tins catare, qttòd fectt, tilt>
qui Ufas eft,fine di feept attorie di 
tnittere: f i  antera inuicemfìUfi- 
rmt,muicem fibi debita relaxa
re debent  ̂propter orai iones <vcf- 
tras-, quas vtìqué, quanto ere- 1 

I briores habetts, tanto fanti lores. 
* habere debit is.

Y efte modo de pedir perdo 
vn Rcligioíb aotro, quando le 
huuiere ofendido, fe explica en 
las conili tuciones de N. Padre 
S.Domingo,dizicdo,qcl ofen- 
ipr fe poftre a los piesdcl ofendi 
do,halla que el que recibió la in 
juna le leuantc^n ladift. 1 .cap.

Ligando frater quouiímodo 
fratremfuü offènderli, deíet an
te pedes (tus projlratus tacere, 
quoufque placaius eu erexerit.

N ’ori Cupidum. 
ico N.P.S. Thomasdizc>q 

le prohibe cftc vicio a los Obif- 
pos,porque el Obifpoes juez:y 
lì fucile codiciofodeházienday

tud con qae deuc admmiftrat 
milicia: y por cftc mifmo vicio 
recibiría, fobornos dé las pas
tes. Non cupidum-, quid poní- 
tur Index, &  ordinal or Écde- 
fia:quod fijit cupidus i dtfacH* 
déclinât d iufhtja. La malicia 
deftc vicio a todos es manifiief 
ta : como también los daños, 
que lia ocaiionado en el mudo, 
aun enlas pçrfonas de menores 
obligaciones: y afsi caufaña 
masdaños cnlos Obifpos, por 
Per aquella dignidad tan fama 
y íuperior. Y de la mi&oa mane 
raes matufie fio a todos ,que el 
eftado de los Religiofos cfti 
mas libre ,y  feguro defte peca
do: pues voluntariaméte deja
ron fus hazicdas, y liizieronvo 
to íblcmile de viuir, y morir en 
perpetua pobreza. Y afsi tienen 
hecho votó de guardarlo mif
mo que el Ápoitoi encarga en 
cfta calidad.- ....»

Frudentemii L 
. 101 Efta condición fe cxpii-l 
ca cnlaprimera parte dcldccrc 
to dift. 1 6.6c cap. cu mine un ¿lis 
de ele ti. 6c cap .ínter dilectos ,de 
excefibus PrMatornm. Y en la 
dift.j7.y 38. N . P. S. Thomas 
dize qucla prudencia eftrcgit't-' 
ua omnmm ‘virtutum.Etquid 
Mpifiopus eligítur <vt alien re- 
gat: por eiíoes tan neceftariala 
prudencia en losPrciados fupe 
riores. Y ala verdad esla llauc,
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que mucuc todas las ruedas del 
gósúerhO: y fin ella todas anda - 
ran dcfconccrtadas. Y porque 
el masfcguroconocimiento,q 
fe puede tener de t í  prudencia 
devn fugeto, es ver la prudécia 
coque ha gouernado íospuef- 
rosfuperiares,quc huuiere teni 
do: y defto dexámos dicho 
muyala larga en cite difeurfo;

! por eíío no íc proíigue aora: re - 
mítiendonosa lodicho en el 
incide el nu .49. adelante. - <
PV v- ('^vT'' rjr. - • :■; f> r r y

' w'Dóitorms f *"
« ioa De fia condición heñios 

Hablado también cnelmifmo 
$ .muy alálargadcfdc n. 3 tf.cn 
adela te. Y i  todos es manificf-

Z4 j
el Concilio Complutenfe ,q ce
lebró D .A lórtfó Carrillo Ar^o- 
biípo de Toledo ,por los años 
de iqtfp.conaucoridadApoító 
lic^

103 Efta eslá regla que po
ne S. Pablo pira niedir con ella 
los méritos, y predas de ios que 
hande fer electos paraObifpos, 
como dexamos dichb drriba $. 
i.n .z7.Y  deftcrnifmo $ómbre 
de regla vsóS.Ambrofid to. y. 
cap.̂ de digritt. S acerdotü'Aón

ion muchos nías los Gathcdra 
itéOsdc todas Ordenes, que Icé 
Theologia ¿ que los Clérigos."

. Quien quilicrc vét citó mas 
ala larga,lea di DódtiísimoM. 
Bañcz z.z .torrt.i .q. 1 .art./.dtr 
bio 2 .donde refiere délas hiítp- 
rias,y Archiuos de la Vniueríi- 
dad ae SaIamáricá,comodefde 
que fe fundó fiemprefucron Ca 
thedraticosde Prima deThco- 
Iogia Reiigiofos de N.P.S.Do- 
mmgo: excepto vrioTolo ¿y bic 
dcfgraciado,qué fue el Doctor 
Pedro de Ofma,cuyos eferitos 
con lá mifma Cathedra,en que 
los auia dictado ,fuc todo que-* 
madopublieamctc cn el Patio' 
déla V niuerfidad, y códenadas 
fus doctrinas por hercticas en 1

tener los que hade fer Obiíjios,' 
di zie ndo: Apújldtca ejl nóbti re 
gula reuolticnda ¿ quA de h ti per 
fingula Epifcópalts *¿tks dipin 
gtti Y aísi rcboluiciido tarnbié 
aota la mifmd regla delApdf- 
tol,que dize S .Ambiofio/obrc 
todo lo dicho,fe reconoce ¿ que 
en el citado Religioío fe halla 
mas abundante ¿y cumplidanac 
te codas lasprendasque pide el 
Apoítol fe btffqUcn en los que 
han de fer elcttospdiaObifpOs: 
y coníiguieritcmentc deüc ios 
Religiolos fer preferidos poríu 
citado a losdemas: y nopbf— 
pueftos a los Clérigos, como 

ios Autores déla contraria *
« opinión lopretcn- ’ * n 

• *. ¿en, : ó , !

■ - */■ < 1 
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*44 Difcurfo. % .St ha de fer preferidos los Religiofis?

m m *

$. v.
‘Tres calidades parafer Obifpos, 

p  hallan mejor en los 
Reltgiofbs.

104
T Odolo dicho ha íh 

do ajuftandonos á 
. Ja regla que dexóS. 

Pablo,para medirlos méritos,/ 
prcndasdelosquchá de ícrclec 
tosen Obifpos. Veamos aora,q 
fiemen en eíta parte los Thcolo 
gosjy fe verá juntamente, íi las 
prendas qdize la Thcologia de- 
ue tener el que ha de fer elcdto 
en Obifpo,hazen también ma
yor concordancia con el citado 
Rcligioíb. \

N .P.S.Thomas,y cori el to
dos IosTheoIogós 2.2.q.i%$.a< 
^.enfeña las prendas a que dcuc 
atenderlos que eligcnObiípos. 
Y afsidizc el Santo, que Jos Re
yes,/ Principes elija para Obif
pos a los que tuuicren tres par
tes principales,Virtud,y vida sa
ta para enfeñar al pueblo con fu 
excplo,Sabiduría de fanta doc
trina para eníeñár nucílra San
ta F¿,y defenderla de heregias: 
y que tenga natural pacifico, y 
futrido para gouernar en paz. 
Laspalabrasdel Santo fon. Ule, 
(fui debtt altquem eligere inEpif 
óopum,vel dceo promdcrc-, teñe- 

I 'ur affitrmrc meltorem ûoad re

gimen Ecclefia,quifithcet pojsit 
E  cclefiam> ÿ  infiruere, defin 
dere, pacficegubernare. *.r

105 La primera calidad 5 
han de tener los Obifpos, es la 
virtud,y fanta vida, para enfe— 
ñarcon fuexemplolas ouejás. 
Y efta todos deticn confcífar, q 
fe halla mas fácil,y comunmen 
te en el eftadode la Rcligió,por 
fer vna cfcucladc virtudes, vn 
defeáfodel EfpofoCeleftial,Ca 
fade Santidad,firmeza delà pu 
reza,guárdade laCaftidad,/ cf 
pejode la fanta Obediencia.

Afsilallamá San Laurencio 
Iuftiniano,hablando del efta— 

j do Rcligioíb,porcftasprlabras.
‘ Hortumconá»fujn,paradyfum 
délit lar um,t halamum nupt ta— 
lem,cubileirnmaculatun¡ifvirtu 
ttimfcholamitabernactilumfa-- 
dertsjccYmatorium fponfit, bel- 
latórumftationcm, San&itatis 
domum, Caftitatis cufio dem, pu 
dicitiajirmarnetum, Kel'tgionis 
magificrium,{£ Obediente Sa 
£íe fpeculumfmgulare. *

Y el mifmo Santo, hablando 
enotraocafiode la lantidad de 
los Monaíterios,dize:7p/i cano 
bia fùnt prafidia munit ifsima, 
Saftoru Angelarum vallataCu 
fiod'tjs5 ignitarumque orationu 
roborata fùjfragïjs.

106 Lomifmodize S .E - 
frcmSyroparen. 50. llamando 
ala Religión,Paradyfum reftr- 
tumfintem pulebrum, Ciuitate 
mûris munîtam,diadema precio



i.$y *t¡¡ted th s Kcligtofis. 245
7¡0 ttnsu*m plmam rtgalibuf di

. . lO /  Ymasajuftadvánucf 
troprepofito .Pedro Blefenfe, 
j^b^fMiocóparatiuamentc dc- 
iavidáiUligíola ajas dcmas¿di 
acJráífriwt Sffijg^rum : {queru 
dftmfafurn ffmits.'vt c¡h* pdy 
mdac¡i,cum turnea Iofeph,

<v4¿ttíati¡w s Spo 
corjbs

*yeutrar,:ty/brumqufpedes fyr*-- 
fkif fditatifitm d , humditatts 
<mpíe&wftioemmf quiapre cu

rcnt'luí*vktu-- 
tüfñ tkukém rtferunt ¿ qüatoim 
prtfftorilms <vcpgt)s Apojkohru 

i regMUsjnheftrunt.Ipfi tnhumt- 
|  fa0t*M{jlit4l}t*ítei obedmt'ta, 

Q J^^C i^cM cru^klbm rcg  
tvéw&tfr/tjpfruri ¿cpafsidciur, 
w4yff¡4  fifóítudmcfe ex trcent, 
f í i  9 ^ f^ ^ p tm n n tjp k d u m  
crigúnti vtfami&t&rif ducetes 
¿ i ngdUuirii Confio md'ttantx iri 
tvwitatcúbofumi m afpertítfé 

I (vejlium, in ym ltaru excubijs, 
m Pfalwis3Hymni$t{j> Qanti- 
cís fpiritUAÜbusjñconfefiioM-r 
bus,& difciplims}&  Itchrynitiy 
i%cxUftiqm¡iífp{r¡]sintgmtts 
copun&tQrit,b#$y tti excefsibus mf 
sts iJnm bddM harcM ^tdd- 

ijwjrssy mqmbujdam 
‘/sexpmcntíjsi mam

,i»Pp cunda condicio 
I f l^ f e a 'c n d c i p a u d c - . '

os,es,que fcá

doctos >p.ua enfeñar a los Fie— 
Ics.y defenderla Igldiade here-
gidS. r • >

* Enquantoalaenfeñá^adc 
Jais Almas, con la predicación q 
elConciliudizc,quees láprinci 
pal obligación del Obiípo: Pr¿ 
cipuum Epifcoporummun9. Ya 
hemos dicho, q el citado de los 
Religíeíos tiene mudkwnayor 
cxctcicip¿perpetuo,y continua, 
do en la predicación que los der 
toas Eciefiaáicos>y delaenfci:a 
£á de las Cachedus cambien ic 
hádicho. •  ̂ t .

iop . Y enquan to á deten— 
derla Jgí cha deias heregüs, y 
fus errores  ̂también lp vemos 
inas practicado ejn los Iibrbs q 
cada dia imprimen los Acligio- < 
ios de todasQrdeafts,qy? es mu 
cho mas cn^üuncro q.elde ios
Clérigos. Y enefta ofühhaqxir-
tc de defender la IglehadcHo-,
regiasjtanibienio y¿j»pjh«nelj 
SantoCon¡QÍIÍQde Xnjnt^adó 
deacudierpn nombrados .por
nrt__ i ? i I n.-i *n i ií^ ,

perador^y loslleycs,mudíojjja! 
yornumM»4*Wjgiofos,y faej 
íonemhwdoéal Conciliojpud 
que afsífticifenadaídíi^utfts boj 
lo s l)c re^s jy afsimdmopaialidi 
¿crias leyc 
defeauian 
poŝ y IaJglefia>y deiUa.b.Q i'!. 
den dcigípripib P Domingo 
fe hallaron veinte y ocbnKdi^ 
giofos embíadospor diferentes 
Priitcipesicomo cortfta dei mif

mo

II

I



£ ¡¡— ~  Difcurfo. jjs ïb i de(&preferidosiosReligtofis?
mo Indice dclConcilio.'

n o  Latercera condición 
que fe requiere para qucfcabuc 
Obifpo,cs,que fea pacifico.Ef- 
cacondicion fe halla con mayo j 
resventajas en los Religiofos: 
porque la paz pide vnion de to- 
doslos apetitos,como lo enfe- 
ña S.Diony fio cap.p. ¿fe diuims 
nominibus. Jttpace importatur 
rumo in confenfr .Y para la pazca 
bien íc requiere concordia en
ere Ioshóbrcs,como dizc S.A- 
guftin lib. ip.de Ciuit.Dei cap.
1 3. Pax hommum efi ordinata 
concordia. Y el citado Rcligio- 
fo es el de mayor vnion» y el de 
mayor concordia: pueblos Reli 

! giofos,aunque fcan muchos,vi 
I ucnvnidosenla habitación de 
I vnamifma cafasen la obferuan 

ciadevnos mifmos preceptos» 
leyes y Confutaciones : en 
el modo de veftir, cnclvío de 
vnmifmo manjar, avha mif— 
ma hora^cudiedotodosdc dia, 
y de noche a vna mifma ocupa 
dona!golpe de vna campana» 
¿ce.

• im  Yaüquctodo cftofig 
nifica tanta vnion»aun es ma
yoría que tienen los Religiofos 
en lo interior de fu voluntad, y 
del cfpiritu. Diurnamente lo 
dixo S. Bafilio.como tan experi 
mentado en la Religión,y en la 
vnion,y paz con que fe viuc en 
ella. IbiconttnúoyAClites absut, 
commuma yero ynluerjafurtí* 
Anime (ententUj cor por a, (*?ea

quibus cor por a  n u triu n tu r, ac 
curant u r. Com m uais D *u s,co - 
m unis pietatis negottAtio, comu
n a falus^com m uM Atertom iné, 
communes lAborestorAtioneSiCo- 
rona,m ultï y  nus, yn u sn o jo  
lu s,fcd in  p lu rib9 'Q * * d  fm k y i 
te com parandum iH om ines ex 
diuer/¡sgeneribus3AC regnntfm s 
nati ,a d  tonton* iden tttatisfin - 
ceritotem  co o p ta tifu n t,  «i# « ék 
no om m o in  m ultis çorpanêus 
confpiciotur, m ultocorporo 
y  ntus a n im a re fenténtia "  
menta oftendontur. Q u i tnfirm* 
cjlcorporc, m ultos■ habit ¿ffeéié  
AgrototesMui anim am  agrototi 
m ultos hatet (Anantes¿ ín ter fe  
m tituoi A qU aíitcrfttait a q éo íu
te rD ñ h  Palabras íbn todas* 
que riiuc (Irania gran fantidad 
del c fiado Rcligiofojla paz ce— 
Ieítial,y diurna vnion en que vi 
uc nYaicho todoefto porcl gra 
Padre S.BafiIio,Macftro,y F un 
dador de Religiofos? ya fe v e d  
gran pcfo,y c Itittucionque de - 
ucn hazer fus palabrasen elfen 
tirde todos,pues no habla de re 
ladotlc$agcnas,finodc expcric 
cías propnaS.

112  Effca vnion,y concor
dia pacificáosla primera cofa q 
nos manda nueftro Padre S; A* 
guftinen fu Regla* Primü>práp 
ttrquodinynumcfHs congrega 
tiivt ynanimes habftetts 7n do
mo, & fttvobis anmaynd, tS 
cor vnüin Deo. Quefíendó iríu 
chosno nos conténtenlo»

Sí

-



fcr vnosen la viuienda dcvna
§.$Médid*deifarsftr Öbijpos. 247

que tengamos vn
on,- tr~-tu,yv

iie HugodeS. V i£torc,diziedo: 
Primo nobtsadmohitio fit, de tv- 
mtaütiii concordi*, fatali cm- 
cor dn*tfH* in Deoßt y hoc eß, 
propterquodm <vnum Jumps co 
greguti , Jcilimr^vt infintiti» 
dittinô num fptr itu r o 4nü 
Anrnmm onmesjuibeamus., E t

'unammeshsbt
temus in domo9 &  fit\ nqbis «im 
tm animai {¡J cor vnuminDeo. 
Oppóftet enimfi tti <vmm wgre 
gut 1 (ùmus oorpornliter \ *vtfi- 
mul hdhiteniusfpirduMiptryw 
enunprodeft,finos continct'vna 
domm^fepardt diuerfi volti 
tns. PlusetitmattendkJJetfs v* 
mtatemnftimiíqHntoloá, Ecce 
in vna domofumu s.plures homt 
neSidiuerfimoreSfdtucrß cord*,

t  • _  t <• * r r  _ , ¡ ' t  *  #  »  ■

cet enim quispamusfit,magmts 
hocnonrcfpicit Jcd &  Mio (er ur 
(um inferiorem exiflimat cjfe; qT 
itnmdtor efßcitur.Vna meja}&  
minifiermmßtfiipientibus$5* 
exhibentibus indemfercuU,ende 
tndumcntajjabttdcula ende, es 
dem fuitai Magnus Uticvihus 
opusarripiensi Nonefi d i metti 
& tunmfidhöc ‘verbum ilimp- 
natüm eß̂ nfirtttorum caufit bei- 
lorum> (5* quid mtraris quod v - 
nafit omnibus dieta,veftis j  
menfitiquippe cum omnibus Jit 
rvnnumma%non tantum 
fuhftnntiam 
bw)verumy
ttfl/y < '¿iS#!-C‘
’ S ' v  ,  .  _  % J- 1 :

* i

contümcrcin vnum, ‘unaintm* 
tio itß tunuSamorinDeuM* % 

1 14  Lomiihlö dizeclgra 
Padre S/íuan Chrifoftom o,^ 
mo $.homil. 58. qüe intituló de 
'*vit* MonachorumSi eferiuie- 
dolapaz,y concordia* que en
tre fi tienen losRdigiofos,dize: 
Nónpot.ejiillicqmfqunm Audi 
recontUmeliAminferens, 'vclpn- 
t icnsfnecimptrAnsjiec cui tmpe- 
retur. m* Uusibi m agnus ̂ nuflus 
p nrum. Qĵ dmiuriCoñfkfiiol 

dt SxaPerfeäißim9 oraOéLt

t enb cierra; Ynin

ralo particular de la mayorpaz
conuicnc liatarerningunaco- 
fa propria.Ya fc ve quanto ¡fe á* 
borrece cíbn iátcia  en JáM

*

,.v. ... „ ___ .Jim ^ ìtìg L
cftadcikraygadoel nom bréis 4 
tuyó»y mio, -  . : 
l ̂  l id fy Lo mifmo dizcel

tomo3.cap.30 
paz

mH íárm
t



Dttcurfo. 3 .Sthi de (ir preferidosios ÉeFtpofes ?
El Monaftcrio,dizccl Sato» 

es como el fepulcro donde efta 
enterrados losmuertos j y co-* 
mo los fcpulctosdc los difuntos 
no tienen entrcíiplcytos,ni du 
cordias»nialliay alteración»ni
contiendas de vnos a otros: ni
lbbrelashazicndas,n¿ los intere 
fes del mundo,nipor las v anida 
des,ni honras de la tierra jantes 
todostftanquictos, ydcfcansa 
enpaz.AfsidcIamifma mane
ra cftan los Religiofos en IosCo 
ucntos,muertos al mundo,def- 
cáfandocnfuma paz ,y libres de 
Iosplcyto$¿y contiendas del fi- 
glo. M onájterium  vtftrum  v o 
tos fipulcbcum eligtte:fipult* ca

IdtncrA m nquAfn irittr fiiu rg t*  
pérdgarttjnfcpuíchrts nuyunm  
contendunt denobUitafegetxris, 
deprofap'tA fangutnts, ; ^

117 También fe pruebacf 
ta mayor paz de el citado de los 
RchgioíoscÓ la doctrina de N . 
F . S. Tilomas ¡obre el cap. 26. 
de Yfaias^niaspaíabrasdcl Pro 
¡Ama Domine (Ubispaeem no- 
¿/¿Donde eiSanto Do&or dr- 
ze,que ay tres cofas ensile mS 
do que ayudan al* paz. La pri
mera cimcnóíbrcciodc la opu
lencia temporal deíte mundo. 

,1 La ícgundala fujccion,y morti 
ficaciondclacarne,y fus delcy- 
tcs.Latcrccta la cóccmplacio, 
y oraciS.Laspal^biasdc elSáto
fon. Tri*fitnt,ej[u/efkciut fdee 
inprtfcm {, Prtmo,C9temptt*s te 
pórdts opulento*. Corimpti efud

fim tre frites,quodqttiefcere ri¡f 
potefi. Secudojubiugdtio cétrru- 
hs concuptfcentiM. E  cdcf.44, p a  
cijientes tn domtbusfitis.Tirito, 
contemplé* io dtmne Saptcnti*, 
Pfalm -7$-inpace fittfttseftloc9 
e¡us,(fhabttatio emstnSion.
118  La primeracaufadc la paz 

es el mcnofprccio de las cofas ce 
poralcs: yconrazon,pucsquan 
tospleytosay en el mundo fon 
porios bienes temporales,de hó 
ras,yhazicndas.Dcloqual citan 
libres los¡ Religiofos, puesdexa- 
ronfushazicaas, honras,ypuef 
tos, haziendo voto.de viuir, y 
morir

la paz^fonlos deley tes carnales: 
porios qüalcs vemos cada día 
tantasmuertcs,traydones,y a- 

I lcbofias.Contra todo cftó eíU

todcCaítidad 5 yddamifma 
manera por el cxcrcició ¿rito, 
y cónrinuadojdc dia,ydcriochc 
en la íanta Oración,citan dedi
cados a la contemplación de la 
Sabiduriactcrna.Y por todo ju 
to fe conoce ,quc el citado de & 
Religio criaaloshombresmas 
pacíficos,que los hombres que 
fe crian dentrodel m u¡ndo,y n© 
lchandexado. >  ̂
i l l9  Tanfoicniehazegrá- 
dc argumento cnfauordel ef- 
tadoReligipfoyconlas grandes 
yen tajas que hazc al citado de 
los Clérigos. Enlo qual fe deue 
fuponcr,comodo¿trma cierta, I



y aífcntada entre todos losTeo 
logos,que en la Ygleíiá tienen 
los Obiípos el fuperiori y mas. 
perfedto eílado j y deípuesel ef- 
tado mas fuperiori mas imme- 
díato,y q mas camina a la pcr- 
fecció es ci de losReligiofos. Pe 
ro losCleiigos no tienen en la 
Igleíia verdadero, ni patéelo 
citado',hablando con la forma
lidad, y propriedad que hablad 
losThcologos jcomolo enfcuá 
todos losAuthores con S .1 hd* 
más&.Z'.q. 18 3 .De q fe ligue, q 
putsdeftado de los Religiofos 
es el rtiasiinmediato ala íariu- 
dadiyvirtticl de el cílado de los 
Qfoifposjes menor ladiftancii¿ 
mayorfocercania,y cftan mas 
immcdiatosi y mas difpiieftos 
para el tranfrtoj pues ay mayor 
proporción entre id virtud,y sá 
tidad del eílado Religiofo ,y  la 
virmd,y íantidad del diado de 
los Obiípos/ ; v ' .
* Y como venios feh las cautas 

náturales',c[ las q tiene mayor 
cercaniaíy mayor proporción 
vnas con otrasjfe halla masdif • 
pucílas,y mas aptas para paliar 
fe vnas aotras. Afsi de la mifina 
manera,hallándole eleíladode 
los Religiofos mas ¿inmediato 
al de los Obiípos, que el de los 
Clérigos  ̂fe hallan masdifpuef 
tosparaeltraníitode vno a o- 
tro.

120 Ella verdad vemosexe- 
cutadaen la naturaleza^ en el 
buen gouierno político: pues fi

$5 \ Calidades par afir Obifios. ±4p
vn madero llega a difponerfe 
enfeis,bocho grados de’calori 
elle tal fe halla mas apto, y mas 
diTpueftopararecebir la forma 
deífuego,que otro que no ella 
diípueilo co ningunos grados 
de calor. .Y mas apropoiito lo 
enfeñaS.Tholz:2.q,3 i.art.3. 
hablando delaCharidadiy fus 
grados. £flautem(dizccLSáñ-, 
ro) tahs oy'donatur&i'üt •vrmm 
quodjHC ages.natnraíe perpri9 
rmgis difi-tndat fiíamacítónim 
ddea,qa£fibi fimt magts pr¿>pm 
quái Loinifrrío vemosenlóci 
pl,y político jpues fe halli vn 
fujctomasdiguodevnConfe- 
jo fupremo, por auer ferüidd 
primero en puertos inferiores; i 
Y la mifino luecdfe en los ofi-f 
cios Militares. Y ello- mifmb 
pradlica hudlra S; Madre I gle
ba,quando tiene difpucfto,' que 
para llegar al Sacerck»cio,fea á- 
cercánuofe primero por los gra 
dosde menores a mayores Or
denes,que fon las diípoüdones 
mas ¿inmediatas alSacerdocio.

Siendo pues el eílado de los 
Religiofos mas iinmediato en 
sátidad y virtud alertado de I03 
Obiípos,deue ferprefaido al de 
los Clérigos, que no íolo crtarí 
mas d:ftan tes: pero a la verdad 
no hazc eílado verdadero,y co 
propriedad en la Iglefia, fino alt 
qwornodo ,b ficundumquidi 

que dizen los Theólogos;
VeafeáSuarez.

■ k.

i
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nifczrfo. i .Sihdrjdef&prtjtndosíosEWgjofis?

berùpitiSyMonacbtcoì non Ca
nonico more vittère tnuenietts. 

Lo mifmo dizcCafidnd co
lati i8.cap.$. Ccmobìtarum dif 
apLinad tempore predicaiionis 
Apojtólicx fumpfit exordium.Y 
profigue dando las razones,y d 
origen, qtUuo la vidaKeligio-
fa. -  , ■ •

121 El glòriofò Pi S. Bafilio 
Magno cap. i confi.monaft.ài 

| ze ; hablando de losRcligìofos.
'Vtucndi Apojiolùm,

{ac Domini tmitanturi Quedos 
Apoftoles viuieron vidardigio 
fa, fe prueba con Iaauctocidad 
de tantos Santos ¿ y Aurores, 
como abaxo fe dirà. Ypareze 5 
nadie lo hade negar.-pues coní- 
ta del Éuangclio, y délos Ados.

¡ de lo$Ápoítoíes,quequádocn- 
eraron en la EíéudadeGhriftos 
dexaron fushazicdas,yfiguieró 
áChrifto,viuicndo de comuni
dad. Que fue loqS. Pedro di ~ 
xo: Ecce noi rehquim9 omnia, 
té feeattfumas tei Eri que el A- 
poltol explico las partes mas 
principales del eftado religiofoj 
el voto de la pobreza en dexar 
todolo que teniásy ei desobe
diencia , y eaftidad en feguirá 
Chrifto. t , .

1*3 Ninguna deílas paites 
tiene losCle rigos feglaresjpucs 
no dexan fus haziédas para fei> 
lo: antesnosó admitidos alCle 
beato fino tiene hazienda con 
gruente có q fuftentáife. Y afi- 
qeftoeslicito,y jufto;pero de

$. -VI. . ,
Rílî tofos faceffores en la 'úida.

d tos Apófioles. | 
m  Y  f  Ltimadamente fe i 

\ f  prueba eftá miírna 
™ verdad en fauor del 

eftado de los Religiofo$,con lo 
5 a e fte p ropo (ico enfeñá los Sa 
tos,y o tros dife rentes Autores; 
quando dizen,qlos Rcligiofos 
so im mediatos luceíTóresalós 
Apodóles,y que de ellos corriS- 
zola Iglelia, ynodc losCleri- 
gos.

Afsi lo di¿e S¿ Pedro Damia- 
no,efcriuiendo a los Clérigos,y 
Ganónigos,que intcntaua mu
chas vexaciones a los Religio- 
fos lib.5. Epift. 19. adC teneos i 
té Cañóme. Malta,frontes cha 
nfsimii (i digm ejtis au diré, mi- 
rom 'tr, ano nodo, rJet oh quam 
ca!ifam,conamim nosdeojortioi 
té  vñitate *vniaerfalis Éccle- 
fitfeparare-, camcofietd Jalona 
chis, nona Cano más vniuerfa- 
lern Eccle/ia rtfmdatam, té  
úcmatam, té  d dtuerfo errort cri 
brota. Apofiolt nembefandato- 
reí , té  Rectores Ecclefiarum, 
nojlro ,nSvefiro more viuebxt: 
•Vt Lacas Euang.m AH. Apa* 

fiol. cap, j i té  demeeps, referí. 
Cenen ofin, non-vefiri ordmis, 
A i o)>fes, té  Elias fuere, £$V. 
Lon«amefipaginas qjéterts tef- 
t ament i reuolncre. VemdmuS ad 
nouam. Apofioloscerte¿ té  f**c- 
cejfores eorum »• f i  irreaerberatts f 
octilis paginas nout infiruménti |

may■ or
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. Religtofos hateen vida Âpofiolica.

» •***"

mayor pcrrccci5 ,y  Cantidad es 
dcxarlo todo, como lo cnfeñó 
Chriílo para que paflaíTe ávida 
maspcríeéta aquel mancebo,i  
quic refpódió: Si vis perfilas, 
&  c.Mat». i d*comohizieió los 
Apollóles,y hazenlos Rciigio- 
fos. Tapoco los Clérigos haze 
votodcobedienciasy el q tiene 
de caílidad no es voto canfole-; 
ne de fu naturaleza comores el 
délos Rcligrofos. Pot éffo^l^HI ■ 
P.S. Aguftin luego qtue Ordéne 
do para Í)biípo hizo vnGdu8-l 
to dentro de lu íglefia ,corfto re
fiere Poíidio eníü vida; Faiíai* 
trgo PresbyteryM onajterfá to-- 
tra EccUjUmmox inyutH'ityvbt 
coepit viucreftcundtsmregiilfim 
fubfantdisA poflolts Conjhtuta: 

124 Eufebiolib.a.hiíEEdcf. 
c. 1tf.dizc lo mifmo,y refiere tó j 
mo S¿ Marcos Euagelillábaxó 
a Egipto* y por fu predicación y 
fanta vidaíecónuirtio tanta gé 
te,que edificó Iglefias,y Cónué 
tos. Sed &  abjtinetti, vitds 'eo- 
rum dunítdxAt j quiñi* in Eccle 
J¡js,*oelJdmuJhrtjs degmtidef 
cribtt adíiqutdum. Y en el cap. 
i7.dizccftc Aii<5lor,hablando 
del modo de vida * q proieífauá 
en laprimitiua lgleíia los que fe 
guian la ley del Euangclio, que 
rcnunciauan codos íus bienes, 
ó los vendían ,y ponía a los pies 
de los Apollóles,para que difpú 
fieflen dcllos , como les pare- 
cielíe ,quc conucnia,y los repar 
tieífen entre quien tuuiciTe nc-

_ __ ____ *Sr
ccfsidad dello s!. Y eneilcinflitu 1' 
Coi,y modo de vida.dtze elle Ali ' 
^^quepredicauàn; y feguian 
los :Àpbilolcs ,y losqyfe toma-** 
üâ fudòbfr mas yen dici ès cier 
co qèfla figurado" cl eilado de 
là Religion: Tati quippeordinït 
Calorepdeiïncitatïjù^qui primi 
t fis Crcdebdht, Vitam dtt'xiffè m\ 
moranturtpeut euidemer 
fis ydpojkplori«m Ugtmus f&tp} 
P»mj luïd omnes,qm Crédeharn 
fùb ApâjhUs i pojjiphms jkxsl 
■ çtf prœd-a vekdenies fre tta  fô- 
! AchaifantVpcdesApojloldr&i 
diuidebahttir dhipuiqùéprofit 
(jpUseratf ïtd 'vtm  effet qmfpw' 
in eïs ègeris;Qktaergôl d? h c /T  
mtiïajcrtkit gerï-t'ccttu ejtì quòd 
idem acÌhs , eadequèt vjt'ït pitto i 
tandem fine dubic, (T reltgwms 
Jìdem designar

. Eoniifinodize¿1 grâri 
P.S.Geronymo,aiabado a mill
ion Iudio,y pomendole entre' 
los Elcritores Eeléfiafticos, por

\

con alabâçàs élânfticafô} ÿfun

gcii (la fanMareós hizo en Ale- 
xandna,j elmbdódevida qu¿ 
tenían los que k Íeguian/En q 
fe conoce (dize el Santo) que
ele Hado de los Apollóles crila*
primitiua Iglefia,lúe comoel q 
aoraprofeíran los Rcligíoibs a 
imitació fuy a. Afsi lo refiere Ba 
ron.to.i .annoChrifti 04.11.3. 
Id? S .tíierotymits de Phtlone 
hacquoquéhabet. Philo luda9 f

'

v( s.
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V

re Sacerdotu, idcirco a nobis ín
ter Scriptores Ecclcfiajhcospo- 
mtur,quia libra deprima M  ar 
ct E  angelíji a afntd Alexadria 
¡cribens Ecclejta, tn nofirorurh 
láñele verpttus ejl̂ nonfolumeos 
íbiyfcdm multis quoquePro— 
uincfi efe co memoras, £$* habí- 
tacula eorum dices monaftcrta. 
Ex qao apparctt alerto prima tn 
Chrtjh crcdctijitfuife Ecclefia, 
cátales nttnc Aíonacht ejjemtu- 
tur/Jf Ci4piuntt f£c. » , 

iió  S.Gcronimoiprofigaicn 
dpia vida de S. Marcos »clueco 
nio fue mateirizado el o&auo 
año' del Imperio de Nerón, y le 
pultado fu unto cuerpo en Ale 

¡ xandria: y que escóltate qcftc 
' (agrado Euangeli (tatué el futí' 
dador de los Móges de Egipto. 
Aíortuuscft ante octano Ñero 
ms An*o{&zt el Sanco) & fi- 
pultus Alexándria. Martirio 
obíjffeccrtumejl, Futfe Alaren 
prtmu Párente, Aucjtorem 
Agipttornm Mpnachorum, c- 
tiamconfia.: [’K K,

J27 Pedro Blcfcnfc ferm.4. 
Aducnt.dizc tibié,q la vida Re 
ligiofocomen^óen cicpodelos 
Aportóles 5 por citas palabras. 
Regalaos cohabitatiofratrum 
iritíin habuit inSioniteporibus 
Apandara .Initiata vero ejl m 
trjbus: incbaritatefraterna: tn 
cdmitmfnbfidtia: incomum obe 
dientia.Dcprimo diáuefi-.mul 
titlidiáis credettu efatcor vnu,

DiMó.l-Sihandtfcr
fü m é ~Ále vandrinaíJdcgerñ- jJ £5* 'una• & gffc¿ndo,nec

' ' qutfqua eorum,quapofsidebat,
ahquidfuum efe dtcekat.Detér 
tíúyomñiapombdt adpédesApo 
fiolorum: tanquamprofífet esets 
debitdmfubiediohtm, y

j i8  S. Epifanio dize lo mif- 
mo,explicando aqllas palábras 
de S.Math.Ci 1 p.Sunf eunuebr, 
Cfc. dize el S.£hfin* igitur bi 

fuerint ,q úamgenerofi, Apoftoíi 
i monajjcicd vitadegetesA habla 
| do Siioá Chrifoft.homil. 17-fo 
b& S,Math.a ios Rcligiofos,ex 
hortádolos a fu faott Yocació, 
¿ z  eV̂ tSyO Monache,tfe difiifn 
lusmcustlmb vis dtjcipalorum 
meara ejfe dtfcipuius ? Fac befo 
quodfccít Petras ,quodféctt la- j 

- cobas,loanñesA aísi explica 
| S.Tho.z.2.q.88.art.4.ad 3.las 
‘ palabras citadasdcS.Math.y di 
zc: Apojlolt ante wteliigurítur 
vontjfepcrtmetMadperftffiioms 

ftátum,mando Chrijhimrcüc- 
tis ómnibus¡hmfequuti. 

iip  El granP.S. Baíilio cap.
1 p .conjt. monajlic. hablando de 
los Religiofos, dize ,qucíbn ítíii 
tadores de Ja vida de Cbriftó, y 
de fus Apollóles,auichdodcxa- 
do por Dios el miihdo,y loque 
teman en el, y fujctadoíea Cupe 
rior por el voto de la obcdiécta* 
H\ Líber atóris nofirt yemfqi 
t&ydumiriicrnos ver fiarcturyift' 
fikutórum,veriyperfeMiqueimi 
tutores extfiunt. Qfiemadmodi* 
enim tibe , coabto difcipulorum 

)í chorocommnma cunden ¡Jeque
ilium

\



$.<>. Religiopshazjn vida Apopolica.. * 5 *
tll/tm eommunem Apopolis pra 
fati: ite hi quoque Ànujiittfiso 
obtemperantes (qui modo vita 
pia prafcripta rette conjeruant) 
{ren.’is viuendi Apojiolorum âc ; 
"domini imitantur,

130 LomifmodizcS.Bernar 
do Apolo*, ad GuiUel. donde 
tratandodelaantigucdad,y no 
bleza dclaordcn, y vida religio 
fa,di zc.Ordinemfcilieet,quì prt 
mùs fuit in Ecclefìa, imo a quo 
capii EccleJìa,quo nullus in ter
te Jimilior angelieis ordini fas ; 
nuli9 viciniorei}qua in caelisefi 
Hierafalcm mater nostra ì fine 
ob decoren» capti atis ,jìue prop- 
ter chartiat'ts ardor e\cmus Apo 
fioli injbtiutorcsi cuius hi,quos 
paulus fape Santlos appellati 
mchoaiores extiterunt.- - ' ' - 
: 13 1 - Hi P: & Aguftin lib; 17. 
de-C lutiate DeicAp .¿p.dizc ,quc 
los fagrados Apollóles hiziero 
voto de vida reugioia. tìocvo- 
tumpòtentifiimivouerant. :

13 2 Mùy particulares fon las 
palabras del Apoftól Efpanol 
H/P.S* Vicente Ferrei :Serm. 
in fep. S. Dominici, que hablan 
dode los votoselTencialcsde la 
religión,dize corno Cbriilolos 
inftituyò,y que los Apollóles 
hizieronlos milìnos votos,co
mo fe dira mas abaxo. Las pala 
bras del Santo Con. Quantum 
adejfcmtaita ¿ota hoctam Chri 
pus ordinatiti. ’Primas Prior 
-futi Ghrifitis,quia dicti SStho- 
mas 2.2 ,q.&%.art./y.ad$.qaod

ì ì - j :

Apofioli relinquentes omnia 
propter Chripum, <voitemntper 
tinentiaad perfittionis patum. 
E x quo elicti tir quodipavouc 
runt ifctlicet capti àtem.pauper- 
tatem, tS  obedtenttam Chrtpi. 
Y es mar auiilofa cofa verla con 
iònancia deilegloiiofo Santo, 
no iblo en la verdad de la dódlri 
na,fino cambien en los rhifmos 
nombres, y términos que la tra 
tan los Schoiafticosen fusCa- 
thedras. En que también féré- 
conoce como laverdad de ríuef 
tra faina Fées vna mifma ¿ iaq 
fe eníeña enlasCathedraS,y en 
los Pulpitos. Y paliando mas 
adelanté elle gloriofo fanto,di 
zc las palabras liguien tes, y bié 
particulares à nueftro intento# 
Htc refpondetur vni quattoni 
Utigiofà i qua ep Ínter Clencos, 
&  religiosos. Dicunt Clerici, 
qnod ipjifucrint antequam Re- 
ligioft. Quod nonep-. nam non 
fufrunt Clerici vfqtte in àitm 
Cana: £§* tamen prius fue-* 
runt Religiop,fiilicet Apopoli, 
qui pradttta voucrüt. De m© - 
do,q los fagrados Apoftolespri 
mero fueron Religiofos,que Sa 
cerdotes,dizeelSanto. (

133 Ella mifma verdad eqíc 
ña los Theologos Efcolaft jeos 
có fu Maeliro S. Thomas,tjue 
en la 2. a. q. 18 8 .artic .7. lo dizc 
exp re lía mente por ellas pala-- 
bras: Omntsreligto adijctpults 
Chnpi fumpjti origmem x̂em- 
ploMagtpri. 1.1 /

L o "
i f f r ì i  *
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Z$ 4
Lo mifmo enfena i.z-q. 

io7.art.z.defde aquellas pala- 
bras: Tert'to adimplemt Domi- 
»»i pr&cepta legis fuperaddedo 
quxddperfedtonts concha, f*> c.
■ Y mascxpreflamente Opuf. 

17, Contraretrahentes homineŝ  
abingrefu Rehgionis, cap.4. C0 
flat Cfjrt/h di/cipulos jiattm in 
fit a couerjione aajideejje affump 
tos ad Chrijti Collegturmmquo 
primum exemplar conjihorum 
perfeftiorits apparet, abfquedu* 
bio cutufcumqucreligtonisjlatu 
excefsit. . . .

Yen la z.2.q.88.art.4.ad 3. 
dizc cl Santo,que los Apoiloies 
hizieron votodc la pcifcccion, 
y Vidareliglofa. Apojloliautcm 
intelliguntur ‘voutfje perttnetta 

] ad rehgionis flat urn , quando 
C hrtfwmjtli&is omnibus, (ant 
ficuti.

124  Lo mifmo cniciia cl M. 
Soto dc Iuft.lib./.q.}. arric. 1. 
cocIuf.6.& 7.dizicdo^DeApo 
fiolts autem angufli loci dicere 
nonfino,qHemadmodum ddiia 
gijlrofuoprtma [ufieperint fimt 
na,primaque iecerintfundamen 
ta caenobitica <vita.

135 £l Cardcnal Bclarmino | 
figuc la mifma lentcntia doc- 
ra, y crudieamcnte tom. i . lib. 
z.ac Monads.cvp.$.de orig.re- 
//¿.dondc probando efta mif- 
ma fentcncia di it. Sexto proba 
tur, Apofiolorum Cxetnplo,qui 
verc primi fuerunt Monachi 
Chr'tji laniinam quod fuitamcce

nobiticam inflitucrint ̂ jbi ejfcnt1 
omriia comunia ,patet ex Attis 
Apojlolorum cap.̂ .Quod cara 
ño <viuendi nonfitertt omntum 
Chrijlianorum-, fed eorum tan- 
tum, qui nsólebat perfeftius <vi- 
uere.patet ex cap. 5 .ador.Vbicu 
Anantas frandajjct de pretio 
agri, decipere 'uoluijjet A  po
li oíos,audtuit dS. Pctro:nonnc 
manens ubi manebat, (jf <venu- 
datum intua erat potejlate? ..

13 <5 E lM .Fr. LuisPonzcdc 
León variar.difp.p. 1 .q.3 .difpu 
ta efta mifma qucftion,cójnu- 
cha erudición,y dclgadezá de in 
genio, taca como verá el cutió
lo lector: y tal q yo no me atre- 
uo a copiarle por no ofenderle.

El íeñor O bifpoAraujo en 
feña lo mifmo, con la claridad» 
y Magiftcrio que íiemprc en el 
1 .tom.de j.a.q.pp.diip .4. íce.
3' . • . ■ • • •.; .‘Oí

Él P. Azor trata lá<naiítna 
materia tom.i .Iib. 1 1  .cap.24. 
de rclig.ft atu,ibi: Oftauo qutri 
tur, (gfc.y tiene Ia-mifma líente 
cia con los miftnos fundamen
tos. •

13 7  Mas nucuamencc cnef- 
cos tiempos ha tratado efta dí- 
ficultadelP.Gerunda en el to
mo que intituló derationeEptf 
copat us Üb. 3 .difp. 3 ,cap,2. y en 
fcñanucftra fentecia .por eftas 
palabras. Prima ajjertio, Reh~ 
giofus,pcrfe íoquendo,wwReli- 
giofo,c*terts paribus,ad Epifio- 
patumpraferendus ett. Efta con

clufion



$ .¿ . Rcligiofis ha&cn v'tdd Apofiolica. *S 5 *f
cluíion prueba con algunas au
toridades de Santos, y Autores 
quedexamosreferidos: y có Iá 
experiencia que dizc fe ha teni
do íiempre de Iosinfignes Prela 
dos que haníalidode las Reli-
oipnes.D

1 3 8 Y en el numero 3 .di- 
ze. Confirmatur hocide ex inore 
dibdi pene Viroru fenchíate fi- 
mul,¿tc doídrina infigntu nume 
ro, qui d Religio fe difiiplina in 
lucem3atq&eornamentum Eccle 
fiaproditadpraclaram hancltt 
ter¿rrum3virtutumque contun- 
UiohemyabEpifcopalifiatu má
xime requifitam, quam aptum 
■ Religtofumfit tnftitutum plañe 
dmoíhdt5quoru tanta futí muí 
titudoy •vtfifummam torumfub 
ducerequis <vellet,qui Chrtjiia-' 
nam Republicam aoUrina ; ac 
fen¿Íitatisgloriailluftrarüt3abf, 
que dubio niaximam muentret 
partemjutffe Rcltgioforum* Y ci 
taafan Antón.p.3 .tit.23 .c. 10. 
y a Geronymo Plato de bono 
ftatulib.¿.cap.25¡que habla de 
losReligioíbs,alsi Monacales, 
como Mendicantes, que han fa 
lidopara Prelados; •

135) Parta eftc Author ade 
lance cnefta<¿ifputa, hazíendo 
comparación dé los Relipioíos 
que profeífaiipuramentela vi— 
aacomcmpIauua,cqn los Reli- 
giofosque profeífan vida com- 
templatiua,y aCtiua, orando,y 
enfenapdo.Y dize,que ertos há 
de fer prefcridosalosdc vid acó

i tdmpIátiua,por citas palabras. 
Sit fecunda conclufio. Caterís 
p¿tribus, Religiofi vita mixta3 
vitacotempUtim Rehgiofis ad 
Epifeopat uprafir en di Junt.Ra 
110 efe %q uta cuín Epifiopifeccejjo 
res fint Apojlolorum, (5 Apo— 
fiolipnmiEcclcfia Epifiopi 3non 
adcontemplattua *¡vitadChrifio 
E  omino fedad injiitutum mix 
ta ‘vocaú funt.Ex M ath^.f'í»/ 
tepofi mefaciam njosfien Pifca- 
tores, c. Pero por lo que o y ve 
mos practicado én las Rehgio 
nesMonachaIes,íe halla,que de 
muchos años a efta parte eítán 
ocupado loshijpsdeítas Religio 
neslasCathedras en las mayo
res Vniuedidádcs , como tam
bién los Pulpitos en la Corte jy 
en las mayores Ciudades. Auic 
dojuntadoala perfección déla 
vida con templa tiua la perfec— 
cio dcIavidaaCtiua,cnmucha 
feruiciode Dios,y aprouecha-* 
micro de las Almas. Y afsi no* pa 
rece necesaria la comparatiua j 
que fe explica en cita legúela co 
ciufion. Pues los fugctosqiic 
falenparaObilposdc las Reli
giones Monachales,ficmprehá 
tenido puertos de Cathedras, 
Pulpitos,y gouiernós may oresj 
como losReligiofos que late pa 
iaObiípos de las Ordeñes Men 
dicantes.

j.40 También trataeftama- 
tena el P, Hcnriquez tomo. 2. 
Sum. lib. 12.de impedirá, cap. 
5.1ib.2.num.2,dizc: Chrifius

ture
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iure(itopofltiuo: tum Religioni 
ChrifitanaauBorfuit:tum,'tux 
ta PAires, inflitutor reltgionis> 

qu&cum tribus v  ot is, coni inerì - 
ti«,paupertat'ts,  1 $ obedienùa, 
efl fchola, £ $ *  commodifsima via  
acquirenti perfeùltonem.

14 1 Para vluma probacio, 
y comprchcnfion de ella parte, 
Dalla remitirnos alP.Suarez,to 
i no 3 ,deReUib.$ c.i.cuyo titu 
lo es Vtru Religiofùsflat9 aChrì 
fioipio fuerìt inflit ut usi Dori
de crata erte punto con grande 
erudiciondcSantos,y Autho— 
resque handilputadocftamatc 
ria.Y lareibluciondelP.Suarcz 
es en cita forma. Dico ergo pri~- 
mo. Status Rd'tgtonisfecudum 
(e,{*> quoadfubflantiam juam, 
abipfo Chriflo Domino imme
diate tradir9, i n f l i t t a  usfuìt. 
Y masadclatcproiiguc elle Au
tor con cftas patabras. Dico (eòi 
do. ChriflumDommumflatuif 
fe Religionisflatum,quanti* ad 
omnia,qua ptrrt dejubflatiata- 
Usflatus. Y proiìgue dizicndo. 
Addo tnfuper etiam fecifje Cbrt\ 

flutti quandam Religionein par 
ticulari,adeam quofdam borni

ligioflttnbuendo.Yprueua ; co
rno los Apodóles hizieron voto 
de Caltidad,Pobreza,y Obcdié 
eia,como queda dicho amba en 
las palabrasdcS. Vicente Fer-- 
rcr,que prueua lo mifmo : y ci 
PadteSuarez trae el mifmo la-

gardeS.Thomas, que trae San 
V ícente de la z z .quaeft. 88 .ar.
4 .ad3. ^  •• ,(¿:r

14a Siedopucsverdad cier
ta, y afrentada,que Chrifto Rc- 
demptor nueft ro inftituy ó la vi 
da Religiofa,y quelosfagrados 
Apodóles la proteffaron: como 
es doctrina común de los San
tos Dódtores déla Iglefia,y los 
demas Efcolafticos arriba cita- 
dos.Siguenfe defta verdad,y co 
muníéntir los puntos íiguien- 
tes. Lo primero cóftá por to
do lo dicho,que la vida Rcligió- 
fa es el edado fupcrior,y mas per 
fcdtodeUIglefia (excepto el de 
los Obifpos)puesla efcuela de 
Chridofuclade mayor Santi
dad^ los Sagrados Apodóles,q 
profcffaró crtavida Religiófa, 
los primeros, y mas excelentes 
en Santidad qba tenido la Igfó- 
fia. Y afsilosReligioíbs fe hatían 
crie! mifmo cdadó^V vida Reli- 
giofa que tuuíeron los Apodo- 
Ies. Y coníignicntcmcntc deue 
fer antepuedospor fu edado, y 
perfección de vida,para el fupe- 
rior,yvItimoedado, que es el 
de losObiípos.Puesfiendo eda 
dignidadíafupcrior,y que pide 
mayor Santidad en la Iglefia,' f¿ 
deuen buícarpara ella los fuge- 
tosque fe crian,y ptofeffan ebri 
may oí perfección de vida ..Y cf- 
tos ionios íleligiofos por íílc i
tado. } •- I- » :
* 143 Pero aun mas clara--

menee verembsefta Verdad eñ
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.̂à.Kctìgiofòshazjtn vida Apojiolica.

I

lo mifino qChrifto Rcdemptor 
nueftro obro, quldoinftituyó 
la dignidad de los Obiíposrpucs 
á todos es manificfto,que infti- 
tuyópOrÜbifposa los fagra— 
dosApoftolesjlos quales profe fj 
fauan la vidaRcIigiofa,y tenían 
hecho votodel citado Religio- 
fojcomo arriba queda dicho. Y 
áfsi todoslos Qbiíposqueiufti- 
tuyo Chrifto,todos eran Reü— 
giofos, pues todos auiandexa- 
do el mundo,y íéguido á Chai
ró,como queda dicho.

Siendo pues las acciones de 
Chriílo Rcdemptor nueftro, la 
regla mas cierta, y fegura para 
elmcjorgouiernodelia Iglefia: 
deué tos Príncipes imitarle,buf 

i cando páralos Obifpados a los 
queprofefían vida de mayor Sa 
tidad domo Chrifto lo h i-

a 44  Efté mifmó éxcplát i mi 
tarólos fa grados Ápoftoles, q 
dcípucs de auerfubido Chrifto 
a losCielos,lucgoenla primera 
elección de Obifpdquc fe les o- 
freció,juntó S. FedroaloS de- 
mas ditcipuIos,como fe quenta 
en el Cap. i¿ de los Adiós de los 
Apodóles, y Ies propufócomo 
conucma elegir vna períbríapa 
raclrñiniftcriOjdc qucauiacay 
do ludas por fu maldad .Y elmo 
dode proponer la elccció fuc de 
ziries, comola elección fe auiá 
de hazer de vno de aquéllos D if 
cipulosdc Chrifto,por ellas pa-

• OpportitergoetihH Vh

z 5 7

rts\qmnobifcum funt congrega- 
t i in ómrii tempore,quo intraurt, 
£5* exiutt Ínter nos Dominas le 

Jusjricipteñs a $apti{mate loan 
nis^/quein d¿emtqtta ajfump- 
tusejlan obisjejtem Rejxrrccíto 
nisctusnobifcumficrt vnum ex 
ifiis. Donde repite dos vezes 
el gloriofox4poftoI,quéíaelec- 
cioníéáuiade hazercnperíbna 
cjue fueíiede la Efcuelaae Chrif 
to:yconfiguientémente era per 
fonaRcligJofa: pues codos ios 
Diícipuios deCnnfto locran.

145 Lo tercero fe figue^ 
íiendo losReligiofos porlü efta 
do v crdaderos hijosjy fucceífo 
res de los Apoftoles,parece fcgú 
buenas leyes de dcrcchb,qüc de 
uen fer también los mas inme
diatos ch la fucccfsioñ alosO: 
biípados: pues fon los mas in-* 
mediatpsenlaSantidadjé imi
tación de la vídáApoftolica. ..

Efte argumento hazeS.Pa 
blo adRómiB .hablandoenéfta 
proporcionaríalogicadela filia 
cion natural a la filiación de gra 
cía : Siergofihf , harê - 
des . m . . . .

146 . Eftois mifmos exem- 
plarcsde Chrifto,y délos fagra- 
dosApoftolcSjcligicndo en 0 - 
, bifpos a los que proteífan la vi
da Rcligiofi, fe practicó luego 
eritlos principios ac la Iglefiaja- 
candodelos Conuentos, y Mo 
«aft crios, a los que elegían por 
Obifpos.Como confta de mu- 
chosexetrípios que craenNize-

foro
¡bjaw.tv • u r r w —



7^8 DiÇatrfo.l.Si ha defer prejeridoslos ìfeligiófos?
foro en el libro i i.deíu Hifto-“ 
na. BenedictoBorgoño colas 
vidas de los Padres de Oriente.'
Y eran cantoslos Monges, q en 
aquellos tic nipos Palian al go-- 
uierno de las lgleíias/juc llama 
uan a los Monaílcrios Semina- 
riosde Obiípos. Aísi lo dizc 
Claudio pípcnccrlib. 3 .in epift.
Pauli ad Thimotheú.lbi. Pluri 
miadEpi(copatus,*$ Ecckfia 
rumregtmtn en ocabantur $ cano 
b'taque Epifeoporum feminaria 
extiterunt.

Lo miímo dizc Iacobo Mi 
nendo in Hifl.Adonafl. cap .6.
In ccenobijs fémper njiriextite— 
runt,quitam ptpientia,quareli 
gtone,ac pietate KeipubUca mira 
bilittr prodejfentiquique multa- 
rum E  cclefiarumoptimi Epifeo 
pt,dique P aflores cuadcrent.

147 YauicndoS.Achana- 
íio traído los MongesCocnobi- j 
tasalOccídcnte,ydeípuesáRo 
maric pareció,que para conuen 
ccrlahcregia de Arrío, conuc-- j aíasciudades,para rcfotmacio

propter cu m huiufmodi exepU- 
riahabeas ,nec dicasrnec diceti ere 
das, Epi flop at um tfle caufampee 
cathaut quod mde najeant moc
ea flones ddinquendt. Ltcebit tibí 
in Epifcopatu efurtre,fitire cuín 
Paulo,ltcebit vinum non btbere, 
jicUEThtmothem fecit, &  mu— 
narefrequenterai Paulus foli 
tus-,ita <vt fecundum ilium iem. 
nans,altos (ermonibus nutrias, 
{$fstiens ab finendo àpot u,ali] s 
docendopotumprabeas. Meigt- 
tur taita obtjctant cofiliari) tui: 
nouimus enim Epifcopos ietund 
tes, e f  A4onachos comedete$,no 
uimus,f£ Epifcopos non btben- 
tes njinum, £5 A4 onachos bibe- 
tes-,nouimus quoque, £$* Epifco 
posfignafacientes, Qf Adona-- 

\chosnonfaaentes. 
i 148 De todo c(lo haze lar 
ga relación Varonio,tom.3 .de 
íusAnales,annoChriíli 3x8. di 
zicndo,que no fe contentò San 
Achanafìo co traer alosMóges

nia Tacar de fu retiro a algunos 
Monges de conocidaSantidad, 
y ponerlos por Obiípos en las 
Iglcfias mas principales. Yrcu- 
íando accptarcfta dignidad vn 
Monge IíarnadoDraco/riode cf 
criuc vna carta, que erta en las 
obras de S. Athanaíio,cuy o titú 
loes: Epiflola adDraconium 
Adonachum'.Áondele exortaá 
que acepte el Obiípado, craycin 
dolcelexcmplarde otros mu-- 
crios Monges comò el. Qua

del Clerojíino que de hecho los 
elegía en Obiípos de diuerfas 1« 
gleiias,para que las defendiere, 
como valerofosíoldadosdclas 
he regias de Arrio,y demas íc if"  
maticos.Las palabras de Varo- 
nionum.23.itfrparum <vifum 
efl Athanafio,A4onachorumin 

jht ut 4 in QíeruCtuttatis E  cele- 
Jiarum transferífedipfos&an' 
Üifsimos A4  onachos, quos cate- 
ris npjfet moribus,&perttiaan- 
tcediere, in Epifcopos dtuerpt'

rum



$.6. Acligiofis tìaEcn v id *  Apofidîca.
rum hedefiarum afìtu'tt : qüod 
fórüfstmos hoijbrefiret aautr- 
Jus nigruentem Am ] hxrefim, 
pugnai or es ,quafi  munttift- 
mas turres contra Aielecianos 
fhipnóticos. Ypaflandodefpues 1 
cite graue Author a lo q es mas I 
particulardecílcintcnto,diac;

egár't quidem non pot eji fu/JJe ¡ 
Aionasbifinum femmarium iti ] 
Ecclejia Det fZncÍifstmorñ Es 
pifióporum êxqUo BajMjiGrt- 
gorijsCbrfijftomiíCtf alatami» 
Qrttntotquamtn Occidenti W  
ti fpcâlattfsïmi prodiere. |  
p 14jr s, Y deiïeandô êl Empe 
raà©tiuiîin/ano aterrar en la c. 
ieccionde toi" ©bifpos^efcnujô 
a Epitimo Acçobifpo,y Patriar

*S9
en perforas cnpazc$,y bcucme
ritasjdápor vniífórcmedio def- 
te tnal,RcnatoCopino,'Author 
graue de aquellos tiempos, lib: 
defiera poht/a;xit. 7; n u .'^ .al 
Rey Franciicoeiprimefbs "que 
fe elijan por Obilpos en primer 
lugar a losRdigioibsJtas pala* 
brasfon citas»1 Secuta ejt¡paula 
tim ouííis Domini defért'm}tn¡t+ 
tx herejes i ahí temuat *»pütius. 
Rcítquum ye ego quidem ¿en 

fio fid  fdfe&us bi tnedicerUm ino 
re canf* ¡pfa wreptin morfn tud- 
UttírjtM ajfijéomjkrx Rt'¡públi 
ex corpdre, idcfi;libera fijfr agutí 
tiumikra EcclepapiCis reddati 

; tur Collcgf'js,* quibusnon projk. 
ni pofihxc Ditiafix; ñon Heroi

cadeCoftítárítfffopia* eomrofe desfideanobu* optimi répond 
i te fierc.cn l a A  ut beni tea ,<y uomo • 

doopportcatAZolziA. mandaft- 
do,quc los OWpos qué fe orde 
naífen ¡felicifen de losMonattc 
riosdonde fc auraneriadò defdc 
fu niñez» E x  noùdiu'atatf ih  
Aionajterìjs conflit uti. y luego 
mas abaxocn la mifma Auten
tica,^ <prìus autem,cor,ciaycàì 
zicndoJgitùr ordwandusEpif 
¿opus,4m *ex Adonacbis,aut ex 
C Uncísfit /Poniendo en primer 
lugar a jos Monges,como ma$ 
dignos: ¿stamprius dominât us, 
cenfetur mdgis digms. Eslege 
1 iF.dif dbofiribendojcum aliys.
V iÿo Y mucho defcues rc-̂
Cuitando en Frácia grani fsrmos 
daños de las elecciones que Ce ha

os} por no fer

tur i ieBifsimfitemque •veriCle- 
tici infacraSacerdotisfede eolio 
cent ur.Fuñe itaque fperattduhi 
ferisut Eccíe/iajhte Duce Comí 
tésalas Galítx contweanturin 
(fjiciopdcatius^ Franctfctrcg 
mcdjitudmem ruideamus genio 
fuarepitútam.̂

Demtido, qué cite Autor 
fin fer Religiofo, doliendofe de 
losdañosgraucs, y comunes q 
padecían las Iglefias de Francia, 
por no tener Jos Prelados aque
llas grandes par res que íc requic 

‘ ren para tamfaItominifterio,dcf 
íeando’quc fe remediaíFen, cf- 
cribe al Rey de Francia,fcñalan 
do por vnico,y total remedio, q 
fe eiij an para Obiípos a los Reii

>  ; * Lo



Difcurß.S iSiha defer preferidos los Religtoßs?.%6o ________
"T51 Lo mifmocnfeña Se - 

baftian Nebro .Auth.coÜ. 1 .tit.
6.nou¿tf.num.i$.quc tampo
co fue Rcligiofo,y haziendo la 
comparación de qualcs deuen 
íbfprcfcndosjos Keligiofos, o 
IosOerigps: dize>que ei Rcli— 
giofodeue ícr preterido a todos 
ios demascnla elección de los j 
Obiípados,por cftas palabras: 
Profífjus jilonajhcam -vitam, 
in Clero conjht ut us,eruditus, ce 
UbsMbcrifque careas,ommb9 a- 
lijs tn electione ad, dtgnita— 
ton Eptjcopalem praferendus, 
f$c. . . > . . :
• . 15 z Eftos fon los Autho- 
res:y doctrinas arriba cicadas, 
porros qualesfundamcntos ten 
go por mas cierta,y fegura la o- 
pinion que enfeña^uc losReli- 
giofosdiendo en iasdemas pre
das iguales con ios Clérigos , de 
ucnier preferidosporia profef-- 
fion de lu citado, colas eleccio
nes de los Obiípados. . Reda, 
que veamos los fon damentos 

que tienenlos Authores de 
» . ia contrariase^ y ¿ 

tencia. :

VII. .

Proponenfi los Aut bores,yfun
damentos de la opinion cont ra— 
ria,que intentqprobar,quepara 

Los Obtfpados deuenferpre- 
fertdoslos Clertgos . 

alos Keligso- ::* * '; *
‘ > j O S i  v ' Vv*-

* * -A Ai 4 : • V".

!Si T Ui l

f »

*  .

. t, « • ' -
************

*********
.  ******* 

*****  • 
* * ★  J.

4+

todo dé los funda-? 
memos,yrazonesq 

ay para probar^que cniaprou*-»
. fion de los Obiípados dcue ícr 
j preferido el eíf ado de los Reli-- 
I gioíosalcftadodclos Clérigos 
¡ lifocííencn las demafc prendas 
1 iguales. Reftaaora, quesea
mos los Autores q tiencniacon 
traria fen cencía ,yius fuAdamc- 
tos. A los qualcs fe ycáteípon- 
diendócondidinción,loque fe 
ofreciere dcziracada vno.
«.El Sy Do&or Solorzano, doc 

tifsimo Author dedos tiempos, 
cuyos trabajos,nilosprefomc a* 
labar ede borró,rti puede fer liso 
ja eda verdad, pues bá tres añoá 
q murió,tomo z ■* de dure Iridiar. 
lib. 3 .cap.7,num.ió.lle ua la có 
trariafentcncia en fauorde los 
Clérigo s,por eda spaiabras. D* 
ta m altjs ment&ru partíate * ap 
tiores Cítricos mdtco.'i cita a Al 
fbnlb Guerrero cap; iavyá V al 
duinapagina 16. ./ *

Eda



$.7¿ Rtfponaefidlos argumentos.
154 Efta propoficion tiene ( 

harta dificultad,pues íi concur
ren dos fugetos,Yno Religioíb, 
y otro Clérigo , entrambos 
iguales en las demas prendas,di 
zc eíte Au£lor,quc clCIerigocs 
mas aptOw Y liendo en todo io 
demas iguales, folo viene a fer 
mas apto,por fer Clérigo (fegü 
fufentir)y el Reügioío viene á 
fer menos apto, filo  por fu efta 
do .Y configuientemente el que 
es do diado mas pcrfcdto i y 
mas fuperior, viene a fer irte nos 
apto: y el que cade diado mas 
inferior ¿ ó hablando con mas 
propiedad, el que no tienó e(la
do en lalgleíia, viene afer ante 
puedo., Que es lo milmo que 
dezir; íi concurrieren dos fuge- 
tos iguales en todas las demas 
prendas, elijafe por Obiípo, a} 
que fuere de grado,y profefsion 
mas inferior: yno le elija al que 
tuuicre en la Jgleíia profefsion^ 
y éílado mas ían$o, y mas pe r- 
ledo« CofiguiétCmétc a ello,
no feria ella tal elección a imita
cion de la elección dcObiípos, 
que hizo ChriftO Rcdéptor N. 
eligiendo a los que erandeeíla 
do, y vida Reügiofa, como lo 
eran fus Sagrados Apollóles.

155  DizemasclDo&or So- 
lozano,que San luán Chrifof- 
tomo confieíTa,quc muchas y e 
zee ha Aiccdido, que las elcccio 
nesde Obiípos hechas cnRcIi- 
gioíos, no han (ido acertadas: 
JSlamD. C hr'tfoftomus ingenua

___________________ * 26 L
fátetur frtquentcr accidifje, v t ' 
qut tnde'vacarcntur̂ cactcñsfert 
cfset inept tares ad hacfitnüione.

156  Ellas so las palabras def- 
tc Autor j pero no fon formales 
palabrasde Sán luán Chriíofto 
mo: porque el S. Dr. trató cíla 
materia en el Iib.3. de S¿cerda* 
tío  ̂ y deípucs encllib.tf.y en 
ninguna dellas partes, ni cno- 
tra alguna de fus efcritoS ,dize 
talespalabrasj anteslóqtiedize , 
esentauorde mfeílro intento, 
como coníla de fus palabras.

.En  cllib.3 * deSacerdot'to fe* 
rialalas calidades,que hade te
ner oi que fuere eícéto en Obif- | 
po¿ Y aduierte la diferencia de 
opiniones, que Cuele aecrcnlas 
elecciones ¿ indinádofe vrio» a í 
vnas petfonas ,y  ©tros aóttaisi' ( 
vnosaldcvncílado,y ©ttQsal 
delotro, vnosal&tílrecn lina* 
ge,otros al rico,&c. A i tus hite, 
ai tus illum eltvens, &  c. Y dize el 
S. que la caula defta diferencia 
de votos calas elecciones,nace i 
de que no fe atiéde a io qué pre- 
cifimctc fe deuc ateder, que só 1 
las virtudes,y calidades, q fe re
quieren enelfugcto,paraqfea , 
mas apropofito, y mas idóneo. 
Cutas ret caufa h¿c ejl, quod ip* 

ptm nonCpcttant {quoeCfolüjpc* 
ftandujuerat) rumbe arítmi vtr 
tute. Y poco masabxo lo buei 
ucarepetir »diziedo. JSfemoejtr 
qui eum,qut idoneusJit,Jpe¿iarc 
r¿jclit,aut an 'tmtpartes exploré* 
re euret.

i

1

fI.
í

**



Difcuriò.l JS i bandearpreferidos m  RelsgiofisT
1^7 y iucgocntiaclSátodá-

do íii parecer enefta materia,y 
declarado qüalcs el mas,o me * 
ftos apropofito para eftc mínif- 
tcqojy dizc,qclq huuícrc de ícr 
cIe<Sto,auq fea Religipíb de grá 
de obferuácia en Ja virtudíii le 
falta la prudécia,no dcuc fer e-* 
ledo. Y en cftofc reconócela c f 
timacion ó el Sato haze delEf- 
tado Rcligioío, argumetádo a 
matón ad minas-, como íi dixe- 
ra.finocsprudctc.aunq fea Re- 
ligioío,no ícráa propoiito para 
Oóiípo.Stquts ctta magna per* 
petua vita reltgtone pnejhtcrtt, 
nc hurte ¿[uide bmusnommtad- 
légereftaiim ondea, riift magna 
ctta atiinu prudencia , reltgtoni 
htétkfmodi com ucid babeóte En 
Cftaspalabrasclaramctc íc co* 
nocc4 c^áto prefiere los Rcli-

» t I 1

h

UMiAMb LfAUUVWIrt̂ JF.UVMiail
ncccfiarias: q fi cífas cócurren 
ene! refigiofo,es primero q to
dos los demas. Y afsiparaexdu 
irlc/ac ncceifario poner la pala 
bri: £  tía fi magna perpetua <vi 
tareligioneprofitterà: auq aya 
fidóReligioío toda fu vida:y có 
cílapala£raquitaladuda,q al
gunos pudiera tenpr en preferii 
al Rcli¿iofoalosdcmas,aíx fai- 

. tandoíc la parte deh prudecia.' 
* f  cro ci gloriofo Santo fio
quiere q fi le tirita cfta parte fea

uierc, fera mas apropofi to q W
demás: porque la parte de Rcli- 
giofoayuda mucho parala fun 
cionde Obifpos. Ipfa tome (ha 
bla de la Religión) non para ad 
idadfert projidium. Aunque es 
verdad que ella fola no baila,fi 
las demas faltan« Y afsi refiere 
el Santo * que algunas vc,zcs íc 
ha viílo ,que muchos Rcligio- 
fos que enei retiro de fu celda 
paífaron bien, con aquello po
co de que.euidauan , dcfpucs 
que fubicró a la dignidad dcO- 
biípos,y a la obligación de gq* 
ueruar pueblos, no fueron tari 
apropofito comofe eípcraua¿ 
porqu&no tuuicron mas que la 
parte de buenos,y fantos Rcli- 
gioíos,y les faltó la prudecia yy 
demás calidades neceííarias en
dObiípo* /

Y parccíendolc al Santo,que 
excluiendo a los Rcligioíbs, a 
quienes falta ellas calidades ¿ pa 
r . cianalgún perjuiciolasRcfi- 
giones en iaaoteiaciori que ac- 
uen tenera los dcmaS cftádosj 

-añade luego ¿ que fu intención 
no es dczir ¿que los RdigiofoS 
nofonlosmas apropofito para 
Obifpos,fi òche iasdemas pre
das ncceífariaSj pues hafuccdi- 
do tatas vezcs,q los masque ha 
íalidode la Religión para Obif- 
pos¿há fido los primeros,' y mas 
auen tajados: Contigli en¡m,*vf 
ex cogregecoMplufès adid mu- -

. .m. . --------- 1 jiiv. «w 11 steri spertracii, 'vita candore in
tenido P°r idoneo? mas fi la tu-1’primis clucefccrint. > ¡ •



ïô'digRô’ t)el
éonomtntdïxhtyèptndomfir*
l'tgto perfiipfimt muñere tilo dig*-

:-î ¥îV'*’»[ A - '
KYaisi ft vè cferarteirté^jil? 

el Sàntolo driifpjqué losRcli-^
gfofcs erari :rricrios apropòficó 
que losdema spara ferObilpos ‘ 
CotertsfireefpMtirMtoiçrês^ab 
rcficrcel Dô<5Îoi S<Jör^arti>.

> Petó masdariime#*' 
te a nuefteô piöppfitö 
guedizicfidö^tteaßicöitipflcr
tazenâtètid 4 quehüuicÂcte'
ftt Obripo¡laseaVrfA& que dexà* 
diehasarribade ftfihjft re,ticc^ ( 
pafknte^amigoj&c^ yottös

' i 5> ‘ 1%ftBrci!%Í3
öW

bHsf*&üsMmy®i*s. p p t ó  
aiinqiíe Sari lúariíÇBrifoft bftíp 
fue iníigrie Léfra&í: pero íu vi
da »jlil do&fir&’fcöcri fiuofdc 
nueftra fcntdtìfÌar'plueS rió páf-

' r  " qtí f
(êôifiôdiiÎèÇftè Autórjííericfóf ;
côÉŸarie^ridè^Jüart CririfbP ' 
tórifodexó là Abogada V f  flfiP

tettò le ia
ti’

*

'  F

-naiBcl a
ípor çftas p a lá b ^ Y ^ á M fí^ 1
^ h rifip b m s M d m itc -  
xkft* J^òé^òf^MpWHMrft,
tits eflWù ĵCHtiï towdiïdèlnât

exermi
À r ........

¿artes(èquÀntur) in Cleri ordì 
nemreeenfònts'i ave2c$ticriefi 
ppr mas dignos a los que titrieff 
takseaüdadcs, que no- fofo rió

lit

«1/

ter
cfH<e punir 11

ordiHkítm pl^' ’ Ï '~,
i <**•• tifamiffj#  a^riHRíhifo M
jÁtitóí&cfí

ieriroueari 
M riT  
etf ^
totó»quS^ó1á?2C i dud fod e^ 
to ó - * fidfidò ■ ^u ern ad d í W
Rfilári§ êcfftiPés ta Vdr̂ ad;1 Pç 
rriítófbíéífo$#riädfe, 'qtftí
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zÓ4 Vtfixrß- 3 &
ucrnadoresdelasCiudades.Co
mo tampoco cs dcconiidcra— 
don, que a San Ambroiio feie 
dicffc cl Obifpado: Elondnw 
etpafit bnPttfino imUátns 5 pues 
nppot cuo le ha dcdczir,quc íe 
elijan por Obilpos a losreden 
baptizados,que tiene tan con
denado Sá Pablo quandodizc: 
iNonNeophtiumt&c. - ¡-v  

161 También fe padece 
graue engaño negando,que Sá 
Aqguftin aya íido Möge, v qué. 
fue lacado pará cítadignidadde 
lâ  Efcuclas de Retorica,y vidáj 
cqmun. Pues cá/tad aífentadd 
ictijoJ» Hiftdriadoresantíguosf 
¡y modernos,que Tari Auguftiri,

!

granes. 1 aui na uno paca 
blOmfpado de vida común,íi-. 
tapdcvidaRcligiofaj — : /
>' Demas»que quandó no fue*' 
ra tan cierto, que ían Auguílin 
fue primero Rcligioío que O* 
bifpo, era grande argumento 
potnucftra parte loque fe dizc 
enú vida deftc (ando Do&pr¿ 
cícntaporfuDiícipulo San Po 
fidio. Fémiftém wftttuit Rtli- 
¡̂ofixrum n̂tbns cumvictu co* 

cnltH •vtes>adApo 
flqtic* vUáydodr$n¿qutdi¡cípU 
mm- ddigcntlfsmc erudtcbot. ,
) ifo. 'Masfuer^ápudieranba- 
feer contra nueftra sétcncia las 
palabrasdcS.Iuarí Chrífoflo-* 
b?o,que tracSimancas,en ía<p- 
pUKqlai diEpifíopts lurispwi-
& 4 Aa . 1 I 1 T . Af *

Hof fammmgm#
n.04

EccUfU ¿dmmfirmottqutrd^

Aloqualfc rdpodc,que elSá 
toDofbardizcyUa vetaadeicr 
ta ,y  »(Tentada: y cs.quc folala 
fantidad no bafta pam fetObif 
po. Y ella rmíma verdad enfe- 
ñael Angélico Doélor S. Tho* 
masa,x.q*r8 5. artk.4, donde 
muy ala larga eníeña, que ni la 
fantidaddeíavida poríifoIa,ni 
Iamucha dcadai quando noíc 
a compañaV n o , y otro con las 
ptendasde prudencia, templan 

y las demás, que Cenado San 
Pablo,y debamos explicadas«

• * 1 a* *>nrag as,co
fe* taxi giaridefc no fonfufiden 
tes porli íolas. Y comoenaque 
llqs dénos ícelíeiálosObifDos

rw,

potei Bcfeblo» y otta* vezsspor 
tosEmpecadorcs ,opor cLClc? 
royinöüidas conbuaná inten
ción,ylícuado^ del crcdito,que 
merece la fantidai elegían mu 
días yezes áMongcsdemucha 
opinion cnla virtud ¿fin tener 
lasdemaspartes needfarias pst* 
ra Prelado. Y cftofuccdia mas 
frequcntcmctccn aquellos rió- 
pos,quando muchos délos Ató 
ges paCTananfineftudio&» entsfi

'i .J&m

» f.  ̂i v> J ¿ vi
v'V i^*A>ylo mifmovcmos d

ceíeftul
4n

- - - - v -  ' ■
v  '  J M i

í

>y

!

Reli-
/



$ 7 «
Religion do ios?adres de i&Car 
tuja» dondecftandcl todoen- 
trcgadosdcdia,ydcnocheaia 
ocacaon>y contemplación »íui. 
tener enío$ Gonuen tos, n iV ni 
ucríidadcsidSGxcrcidos,y cib i 
dio dejaras ,quc ricncri otras.
Religiones. ̂  X eftádnifinr
caulà vemos tambiciuqucnñr 
ca de ft a Religion k  cooiüitaa

*ios Argument os > *6$
potiusftequemer habtnt scaif* 
tloncmmdn j<* : quosiamt& fú- 
ikdtndtnesamcorum^ arem* 

f*ttenesadulattoius,
ahtsfediór4¿4~ 
síomacermit** ,

saquea
m '

d ¿4  Dice Zambien cftcÁi**
tor,pata pracuadeibícirtscisf 
qucS JaanGknfoftomo ataba.

í ■

«y
*tar«ueftm fcntcnciaí 

pues S^ianCbd&tftoaiOKaki^ 
bandoa Pkdogonio, dize caia  
oradonfi^brtqitalttttideftc

*  ' ' raí'

r
te,

gado,quc cs taapcligtoibiy co 
batido,cl fe c^nfemió jiilk i; y  
A n to.ïa isih ô alabo el citadas

negocios

Sante) PefeiabtâtritàddelMa^ 
giúrá^qucgoücíínauá

er
toi pues 
mundo no mifeftiantasvirtu- 
des Chriíiiana& Vnde 
dstionem dlms sujpicah.
\Aá ¿M sM tstoh yttWjpwH 
t usUti trawdgr4tt¿?\N-0 ctr 
té: 
m 
m

t¡qti 4¡ü £í» Î vMi * $ >t} ‘ -
j. *6$ ^Bol(^cd£)o¿loi Sd̂  
locçanoiaintQnto>diz icdo : £¿t. 
m sájw m e m npatejkfspm t i5, 
matm j4cnl*?t*m ^etfM mittjs 
jimSffiepßiAjpc fesefpondc*

aptoparac

,*inbié tendea
nego

cios fee utaresritero Siempre uc 
ne fegundolugar » eòa cienr\ 
CÍÍ; ' - H \ ï y *
X\

/ *> ■

queaiucndo fido A bogado San 
luanChrifofíttmOjfanCy pria - 
noiytaalfeno ác letras honrá-r 
ñas el gran P.S.Á ugultin, <juá- 
do fe vieron Qbiípos,ic çnfre*
gárondeltodo ai eftudiodefc*
lágrima Rferitip*} demando tot 
clta^ultadcrcritos^ngrari- 
destheibrosde febtd^iaconae* 
gozaU Jgjeiìa J  nodcxaToticÌj

ftïïT 1 1 , 1 ^ * * *  ~ - --L
5£j erica

y¿ -, *-

I
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D/fcurfó. 3 S  t banáejer̂266 „ . _
crits cofa ninguna de la &cul* 
tad de laabogacia. Y.ü juzgará 
ertos fagtadosDoctorcs,que e-
ra tan neccffaria efta facultad 
enlosObiípos,hallándole ellos 
tá graduados en eLb, y cnla dig 
pidadde Obifposdiuuicran dĉ
xadocícnto para los futxiíoies

, . i» c—

rtofos?

i o 166 J . Pero anas la vemos'
i t  - /  i  i  * ,

Clerígos^u^iARa^aueoiogos, 
pues es la mifmá facultad, que 
la que cftudkn lo& Kdigio^s;
y
tos os

;qucvie
nca
ran.c .V

OoilpbSjComO lo dixb SaCie-6 * 
Píente PapaeníucpifL*. acoti\ 
fejando avnQbiipo¡¿quc fear. 
»arte deftasocupaciones»3fdSc

* > t * /* -r f - • •

egpaosaLasúalabiafir 
Ücl Santo Cjsí.'Tí qUteUi

fuminojhtdto aitiyVtntttbes vir 
' t& h!4¿US QSCUpAtMti&CiaiXfCí&i 

pefidciu¡forexjftastnciic: tn lid 
kliqua occupattone prorfus irme 
botr is y pttsudtalis ncgH.i) occufiQ 
nspe'plextts. wc eatm utdicctn, 
kus cogmtorem fteufurtum nc-

gas
x
d<>djfai^í‘ JíW inrnsgmxmim 

11- zri&ilsí*Q©¿l»:- B o o ^ *i»35é

Usas* .
- YdlatW /
I cana

<g
C
otiorum hodie te ordiñare vttíf

~  ^  m  *

hnfius.Jfiaadqtte oper*,qu&

U tci. Y raasabaxo. S i enim m u 
dialibus cutis fu trís occupatus, 
&  te ipfum  dectpies, eos,qm
U au diu n t, ..i.

l67  Demas ,qqe filos Cléri
gos so mas a propoficopara Q- 
bifpos ,q los Rcligiofos,  propter 
fetent iam rerum ficu¿arfum 3QQ 
mo dizeeftc Auctor, también 
quedaran excluidos todos, los

lUycndo^ieí»

ci dicho.mcmonídestsoowa e l 
eilado\dclosiM¿giofos*pncs 
precifamentc habla dé los Pr&v 
bandados de aqueUas Iglcíias.

' Esla verdad»que aunque no 
fehabla enei memorial expref-

ro las muchas,y buenasdoCtri- 
nas^ie que le vale , parece que 
aun fon mascuiauorde losRe*

Prebendados.

¿m

t
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S > \ >  ^.y.'Rcfpondcfc a Ios jtrgHmentos. * * ¿ ^ 7 $

cHoSipareccic porJamifrna inf- ,. tiempo ocupauá acpcltas^uef- 
aipcìó^pucftacrrk primerih o  » - - 1
ja ¿ouadizc afó: Jtiem eriah }
TièjxntàMàSptr imslríejtas M e 
troppi**n*sj C*t torales de ìas 
bedi^fobre qwjìa.towteydM  i 

fu^ÉteU^trrbi-M aSiehtUs^ 
y& *pkuU rt}tkd¿stX'r^s4i.

rrioriaihakáántlocon 
eaáaü«>iS^d»r.'í£  l£Xa¿ímÚe^>

Fù&mtàiarM e?trmldedasL " 

lJia s Jlie tr
\ à**L>*à*L f#t»m

ym d*
yjwéff tffan

í

I i

ùweiiMÌjjtrtt*
,%

io,pi*e&
__ __ . . . . . .OITjy

fiá«,y¡porloqMC! podfofo>fm 
prQuechofapaiaiít m ejoría- 
ufcrnouY ̂ narwki.cneí mUhtár 
ciépojcntoíkliiisiWigioucs» 
yen aquelta¡iPioaiitei*>¿ rato* 
Mafiftce^i^atheriint^i^grá* 
desdkedicadores¿ y  .Preladas, 
aQ&iUablajm eLrnehjartóAd£j 
ninguno de ellos: fierido murjí
dMHjiuu  ̂ aprcpe&to para el 
bucagobíernoík aquellas ígl^ 
iiasjWroofceiíadefpues, ¿; ># >•, 

í^rÁéfto«eparoíadlrneq,te
fercípiandejconla verdad déla
expcñencia tan aífentada, por 

"a^quenuca jamas

i

í ,

toar

natyrafc
ikáfÁtíkdJtmuinsytíyúnomt 

■  -

‘*fii Ite rMtMraltf)comida* que
Ut tales

limHUdes^&rtbendaSiw- »* ■
sí/ir

W í

? í
¿quericnc

».Religiones ,paf 
sObifpa- 

¿Y en efta
mifoiaconío 
dàdnièlédfirm^tiemòrial p^
..................* .

sD oLuysno
craprofcuradaií dstásRdigio-- 
neŝ ni tentó poder foyo. v i 
«+Dcn^a%qlosReligioíbs íierrí 
pre tienen entendida, y'pra&b 
cada la verdad , y ladoctrinade 
S«Tbo.za.<j.i 85 .art.3 i que en 
íeña como el que pretende vn 
Qbíípado ¿aunque tenga todas 
lasdemasbuenaspartes, que fe 
requieren,folo por la píete nító, 
fehazeindigno ,ypo r tal le de- 
uen juzgar todoslosqúe entic1- 

rttnaperioná procu-

I

1,
i  • *r

ì

4 ;  : %
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V
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6% 1 íh fcurfo.i Sihideferprfá¡dasÍosReí$£h(os?
ra,ySzc diligencias para que le 
den Obifpad©>aunquc Iapicté- 

diligencias no íc cíbenda 
aníwsqdarmeihorialcs de íus 
pucftosjó ícruicioSjO hablar» ó  
vifitar alos miniftíos por donde 
paffan cftas materias. Puesefto 
codocs ambiciondc cftospucT 
tos$quepor fcr tañíamos no íé 
cómpadcze¿ni comporiccon c f  
taculpa,y hazc indignos a los ta

iyaBoluicndoalosfuw íá 
mcntós,y do&bnas del memo 

' fe entra iUndandod ímcrír ¡ 
n ci deicchoqudéfóftd a ios 
nales. Y aunque el piintoeS

t3flcomUn,comoderto*y ver* 
dadero>ptxo las do^mnascoq 
fe prucuaíbiimuy parcicdtates.
Y ellas mifraasigualmentc có- 
ptdíendcn alosüclieiofos, que 
aio$Prcbendados,Ylicoriíprc- 
hendefttanabicn ak>squclücró 
de Efpaña, y fon Prebendados rmocupAdo a 
énUsIndiasjtambiciídcücncó h s  ¿vi’ 'HiWt'W

if j f -  i-Jor A  te n o íie fta e  
Ccdulasfeconocc, quantoíon 
mas en fauór de los

ron dcEípaña ,y han afsift idoen 
lasindias,enfeñando cnlasCa* 
thedras,predicando^ goucrná 
dolas ProuinciaS/ ;•>.  ̂¡ i u ,
; ->j J7 J Paratundarel miííno' 
inten to en iauor de los Preben
dados , fe valed Memorial de 
dos Cédulas Heales^a vná des
pachada el año demil y quinten 
eos y fetcnta y vno ¿ yla oiraeí 
de mil quinientos/ fetctay qua 
tro< En la primera fe dize.' J¡0
ddnucftro Cofe}o4eUs indw i

--   1 ,"*1' ' y ! h

muiiavvMivi^uujVUUMKWV «J
envida,/ ejemplo le miuicren 
ocupadoen la eoiiuerfiónde los 
Iridios ja tbdócl mundo es pajee 
fc,comolos Helieiofos deto—

 ̂— ~ ül. . Jy t

c#fantaPé^íodo sqücl*?«iíiifl>

v  \

v %
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Ritfpondefcmíos Argumentos. -  26<¡

dos,por fu pobreza no ay Cien*,
m • _ «

k

cuigKlosporDios^aiaquc co fU 
"  pe,y confias vidas íc plataf 

í el Sinto£aaogeiio .De ios 
quoksjpcrr £fer tantos^que no ha 
íabidk)¿nbslii»as5y Goroni-- 

¡ cas,nosac ñutimos a dios. Dé 
quienes citan y à muchos Bezo 
ábad^xs*y'dedatádo$ porMarty 
íes de nadita Santa lgic fia. Pe- 
rocoiöofiiinäa*uto,y fudeílco 
libres pretender poreílosm e-- 
daoß^bs Prebéndaselos CV 
biipados,tíno otras mas aJtas»y 
£uperiorcsprewnfíoocs>quees 
la g lo iu  de padecer poiChöito,

memoniak s ¿ai informes/* Lo 
iwifmafcdizc déla fundadodc 

n bsCathcdras cnbs India&púcé
todas ellas fueron fundaciones 
énllc%ioíbs,quefueronlospri 
meros Macftros^ IgddfìO^v-1
-ó * 17.j *  EDdftáfogíteá^] 
eékisMíndtros^ntró^ew

Uosinficles. Conio at^átibieji

liosimirnos fantos Rdfcgfofos, 
qaeyimeron,y íc criazón éntre 
«aforos,y los condáittds*yttá 
famos. Ypor&ria tíctradclasFi 
Jipi ñas tan pobie (afiqtíc ay tres

delesvs

gos ningunos,niRacionerc&ni 
Ptebendados.Y poreílás coníh 
dccacioneslierapre fe han dado 
eílos tres Obifpados a Religito* 
íosdctodasOrdcocs.. YporUs 
mifnáas caulas nuca para ellos 
Obüpadosayprc tendones»' ni 
aiemodak^' c cu

■  1 i  " t

* a  j  En lo que vamos po 
derando-d l̂ Memorial de i>on 
Luy s,no fe hallara palabrá q cx 
cluya a Jos iteligioibs de eltós 
pueflos Amcsenclfol. i h  i  la i 

bud ca,habiandodc ios £celc*.u 
fiaft icos,queyaác crianenlasin 
dias¿cb<^s¿ybciKm$mojy de 
los premios,dizc afsi. Enana* 

n ' '  /. • . ' %r$ícur
mdc los 

is$y cim tn cfptranía Je
í&sfremios^baiic^Adoafer tan
to dñtcmirodelos Cievh
é m  -  . *  X »  * ■  »  * Y  •  .'emtrttoSij 
que m nm am sm Sii

\

1

y a  no m efsetände m fonäSi qué 
a afiruir les efimt$

'm Ü + i Í Á  ,i? ílíS i íi-ií t í t i j L Á  C j

-r* Deio qgàkòftfl^que auqub;
el dichóáiMinodddé hizo en fa¡ 
ÜOT deloS^etefldailós i cüplíe 
doti AaeoteonJa obJigadonq 
le tocaüade Procurador gehe-*-; 
raIdcl3slglcíÍas,peronG lexdu.

nei ‘ kx
d^^aofiàÌÉlpdoìÉfelti I: ;.ív,s-
.) EncftostfCfrOfeÜpá- t foobífonte t&Jò y , j

1

i

(¿yvlí '
- r .  '  * 0* ■*’***•*•'* x dichoa<lÍ6A6«IÉae«ei*iPlNtÉ
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dichoaun a quien haga fus argu 
meneos,y opoficioncscó traías 
prouifionesquc fe luzca en per 
lonas Rcligiofas.Lo primero di 
zcn,quc nocsconucnicntc dar 
Obifpados a los Rcligiofos, por 
q auicndtí dexado deíde fus pri
meros aíbs el mundo,y venido 
le a la .Religion/olo por bufear 
4 Dios,y tratar de fu faluacion, 
viuicnaorctirados, yefeondi-- 
dos ,parece que el Cacarlos de c- 
11a,y ponerlos en pudElospubli- 
co$,y hontoíoSjCS contrarío á 
fusmtcncosjboluiendolos alfi- 
gio,quc auiandexado, por íc- 
guir la perfección jiuangeli--

' t V-.*11--' , \ « <. -r~ •* ■■ ‘ ~ , k ? _ S k \ .

- ty& ■■ Acfto fácilmente & 
reípondc.Quc la difputapreien,- 
tcjno csfobteaueiiguario que 
puedeicr demay or confuelo,ó 
conueniencia dclosKcIigiofosj 
fino de lo quc puede fermas cór 
uenienre almayor acierto , y 
buen gouierüo de las, Igle
s ia s .  Ydczirnosajttó elfos mif

—  ^  - * i  t

. w»o*vu v* iimwwwjjf av iio.
criado en tan gra Efcuela de vir 
tud^como csía&eiigionj ellos 
mifmosferá mejores Maefteos 
de virtud,y deíboganos del mu 
db> quclosqucnunaale hande 
xado, ; v; • >• • * > . ' -, 

* Lofegundofc ídpondecp 
el cxépbdelos fagrados Apof* 
toles,que auiédo dexado el mü 

, do,y feguidoáChrifto , a e f e
1 minili ros, inftituyófu Diurna

Magcllad por pn roeros 
‘posde la Iglefia. Y bnuOno hL 
zicron los fagrados rApóft¿¿* 
nombrandopor fucccíforcs & 
yos aiosDiícipulosdc Chriftoj 
que cambien peofedauan b  vi-* 
dajKeligiofiiZVi. ■

; 179 También arguyendo 
fegundo,quc clgouicmodc los 
Reíigioíbs esaaeuy ;düerctc que 
el que iosObifpos ticnenconfu 
Clero:pucsa codos confia* que 
esmuy diferente cola gouernar 
Comunidadesde JkIigiofos,ñ  
gouurnar Cabildos, Yaun a¿u
¿ - a -- 1 _ 1 _ . y* f * n

ordinaria
mente quexas 41 que de otros

ncal.
1 < i£jo o àa

tu
i

Í  V o ------ ' r ~
tojtíite ¡jilbnta parecidds*qác 
ningunoiocros gouiernosdel* 
íglella tienen tata vniuocacádii 
yiimjlitUd entre íEporqueci fin 
deambqscstlgoucrnaffoshó- 
btes^viiiircapaz, dirigiendo 
fus asciqnes al > fin ibbrcnatuH 
ral r como coníladcif roemiid 
de las Decretales .Rcxpdcijie*s> 
p i*m n $r# m c d tfp a fu n M  
ftibditos ,firfpudico i i pacifica?* 
&  elde los PreIa-4
dos dé las Bieliffloné^viciie atlí *

iurildictOQt
\„yq*4jt Efifiofúl la q

ticncnlos Arelados Religiofos*
■ ■   i ff  t..-»*

Pero
f l ^ s w p m m



$  .7» Rejpondefi a lai argumentos. ¡ 
Poraue ci Prelado Obílpoi

mm
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v el Prelado de Religioíos>vnb, 
y otro dcucn cuidar del aproue- 
chamicnto i , y falüaciondc loá 
fubditoS,cn primer lugar, y de 
quitar loscRádalos, y pecados; 
de dar buen excmplo, de hazer 
linrafnas,íegurtlas rentas,y pof 
fíbiiidaddeíusConüentoSiY en 
íegundo lugar,de la conícrua~~ 
cion,y aü^mento de los bienes 
Eclcbálticos,que fon patrimo- 
hiode pobres,cap. Petrus ¿ dtft.

Yafsieftosdos gomemos 
entré (i Vienen áfer mas pared 
dos que otros ningunos. t j  • v
- i  ̂18 iu  Rofégundofe rcípo 
de/juc el oficiodc Obiípo esleí 
padre cipiricual dé las almas; Y 
efto mejor lo fabrábaüer elReli j 
giofo,qtoda íiividrffe ha cria- ¿' 
do encaminando las almasa lá ’ 
Virtud,confcíTandOjy exorna* 
dojqiie no los qué nunca tá o*» 
tado deftasmatcrias.Y Vemos 
por lá experiencia ¿qué dcfdc el 
pobre mas necefsicado,’ hafta él 
mayor titülo>y los mifrríos Cid 
rigos ¿y PrebcdádoSi qrtartdó (e 
ve apretados de enfermedades,
6 peHgrode muerte, llamadlos 
Religiolos,y porten en fus má- 
nos fus condecías,y fus al trías.
Y aísi ellos fe ran me jotes para 
fcrp'adreSefpiritiíales,; que es él

»?
:i8 z

de á la yltima parte del átga.nc 
to, de qiic fucle átfct maS que-* 
xas de íqs Obiípos

&c.piziendo,quc ella qucxa¿ 
aunq es antigua,nuca esvCrda- 
dera.Perrt daremos lárcíptíeftá 
verdadera,y antigua jqüc diaci 
Beáto P.Fr. Iordaa,íegüdoGe 
ncraljy fuccíTof de Saneó Do-A 
mingo i y reiteré él Córoniftá 
F r .Hernando del Cáítíüó¿tfcri 
Uiéndòla Vidà de elle B è^ òfa- 
drc,tom; i .lib.i ;cap.& por ef- 
tas palabras. Efiaua otr+jvez, 
tí Santo Vatoheri >vnagran 
tay Qoñgrigtáiori deObifpói ¡y 
Prelados. Talgunos dé ellos \ ó 
por qui api lofinttanio por teñir 
cnquebablardepreguntaron i q 
e^aUcaHfcporque los jFüdykr 
noaprobariantambte como ellos 
enei gouierriá delailglefías j jy 
Obifpadoi ̂ ueteritanyel Papá 
les dauâ auierido deferalxontìra \
. . .  • . _ jí* >: % •* i * * . « '

Hh
ue en

pa/fenl f~ji lóqudl Pr.lordan 
reJpodib.EJfaculpapnerieSi <ué- 
fotros la téneiŝ porquelodo elite 
po qne ¿finn lós EraylesènfitOr 
demeomo in  il la la i ftètneriafi 
infin& J cafttgàrJonSantòsfa 
lidoS de oliiijandando in vuefi 
tra otderii eri élla nie partee qui 
fi cftragany malean* meno eri 
lafidi a*, i Pero hall onda de ‘t’é— 
rasJaotrara&oniSiq tnlostm 
chósanósqsteha qné efioy in mi 
Ordegno. he<vifio,que de tòt ; tii
denuefirosCapttttìos Gérièra^, 
let^aqum ioinform ttrfiel P a  
paini(k$ Legadosìni lo j &4btl—

ì&A ' "1:* dot

i

/

jd
at
.-



r/3.$ .Si ha defèr preferidos los ketigtefis? ' ~
ya no tiene que ciperar mas de 
tro dellas,y pretenden fospuef- 
tos,ydignidadcsdcfucia>y toca 
dos defte achaque,foliatan fa— 
uorcs con los mayores feñores, 
y fe introducen cqn losminif-

A

pos entre mfotros. E llos a frs 'jo  
las fon los que los nombran, òd i 
jen por fu  voluntad,ò aficton, o . _
antojojo porotrosreípetos parí/- |j y fe intre 
calares. Tconla infirmación de j tro sce . 
las calles m aja carga cerrada,y  j . .185 A eftofcrcfpondc,cj

1

d ciegas-J apunopuedefir ¿¡ueno 
yerren algunas elecciones,o nom
bramientos yaunque acierten o- 
tras. Pero aceriarianfe las m as,.
p  fetomajpe para efioel voto de j 
fus Prelados,y Capítulos quetie 
neo mas ciar a ,J particular noti
cia de la vida^m diuonff cofiu- 
bres délos que acá ejión. Haffci 
aqiael Beato Padcc Pray lo í- 
dan/ .w ^ V  • \

t i$£ A qúcañadimos < q 
cftospciigros,por falta de no to 
mar tacnosinornics, citan oy 
?fTeguxados ,por el sato,yCato- 
ücozelodc fu Magcftad,como 
k> vemoseniaexpenccia : pues 
nanea fehazc elección de perfo 
na&eligioü, qucnoayalcydo 
muchos años TheoLogia,y peu 
pido los puertos mayores de go 
iflcmojcomo queda dicho.

18 4  Tambiénhazcn ar
gumento cotralosReligiofos, 
dizicndo,quc el dañes Obifpa-- 
dos^sabnrla puerta para 5 en
riela ambición en las Kclioio-•  O  Ones
ucs
dignos de poderlos tener. Y mas
quando ¡miedo ocupado los má

noespoísiblc,fcgüla ¿¡agilidad 
humana,que en las Cotnunida 
des grandes,qucie cóponcn de 
muchos,y diferctcs íugetosyde- 
xc de auer en algunos algunas 
íni perfecciones miicntras viui- 
mos cnla dcrra:puescn el Cic
lo tropezáron los Angeles en íii 
miima ambició; y nueftros pri
meros padres en el Parayfo. Y 
no por la falcade pocos, ichacle 
condenar el íántoeftadodc mu 
dios.- * L:
. i8tf : A &  explica nueííio 

Padre S.Thomas aquellas pala 
brasde STabloadKom.^. ¡Sdu 
quid incrédula as illorumfidem  
X)úeuacuabit> Y dizecl Santo*. 
Jlíalum cm m  quorudd in ficie- 
tatefxijlentium jwn euacuat bo 
ttum aliwun*< • ::

187 Pe ro es achaque ma
liciólo^ antiguo,quc nace de 
ocioíidad íccular, de que no fe 
e(capa,ni el Obiípo,ni el Clcri-- 
go,nila Monja; contra los qua 
ks eícribc San Aguft in ,epift. ad 
Pleb.Hyponenpm,áizicáorA d  
quidaliudfjtdent quida-
Itudtra& am júJivtcum Eptfco 
pus, v e l ClerkuswelAíonacb9 >
velSanft'tmontalss, ceciderint,

omnes



.̂y,Refpont¿efea (os argumentos
'  1 - ■  1  1  *  ' m m  , ■  ■  ,

omnes rales e¡fecredant? ...  ̂ j 
£n todos ios citados ay qtiic ; 

cumpla confusobhgacioncs: y ' 
ay cambien algunos,que falten 
a ellas. El miimoSan Aguítin 
Pfalm. 1 3 ZiSunt &foljs Mo- 
nacbh nosnoutm9 toles. Sed 
non perafraterna os ipfa propt & 
eos,& eos,qut profientur,qaod 
m n funt. S unt &  Clerici fitljti 
( f  ¡¿deles faiji. O mura tfra tria 
genera habent bonos[hos> haber, 
{$* malos Jnos. Y como no luc
ra 3 ui^o premiar alos malos, 
por lo que merecen ios buenos; 
tampoco lucra julio dcsiauorc 
ccr alos buenos * por los deíce-* 
tosde los malos..

.188 Eo quanto a la ambi
ción de pueítos, y honras i que 
dize puede tocar alosReligio-- 
fjs,oxalapIu¿uicraaIa Magef 
taddiuiíia,que cftuuierá toaos 
iosKeliaiofos Íibresdeilc acha
que: perodefto miímo íc infie
re,que fila ambición, y la precé 
fion hazc indignos dcftospucf 
tos a los que la tienen* y licita
culpa fe entra auncnlomas en 
ccrradodeiosConuentos,y en . 
losqucdcídcfuniñczíéha cria 
docnlarrtcjorcfcucladc virtud 
que ay enlalgleíia:fi prende ef 
ta centella cnlos que dexaron 
el figlo,y citan muertos al mú- 
do.quáto mas podemos temer 
que prenderá mcjor#y leuanta-, 
i a mayor llama en los que nün 
ca dexaron el mundo#ni iu$ ha , 
zicndas,ni ios pucítos de hora; 1

__ ________  *73
antcslos han pretendido,y con 
íeguido por lus cócuríos.y Opo
liciones? . •' ..- * * • ' ■ - .*

Encítos mas juftanitñtc fe 
puede temer la ambición,y la 
prctcnfion,qüe en los Rcligío- 
los.Y actualmente quando ci
to fe cfcriuc, en cite miimo a- 
ñodc 1659 .hemos viito,quc 
fu Magcltad ( Dios le guarde) 
hadado tres Obiipadospara Y - 
glctiasdilcrcntes dentro de C af 
tillaba eres Rciigioiosde diteten 
tes Ordenes; y todos tres fe e f , 
c ufaron »fupiic an do a fu Magef 
tad con grande humildad ,fc íir 
uicflc de dcxarlos morir en lá 
quietud de fu celda, pues para 
morir en ella auiádcxado el mu
'do. ti* »(•’

189 Contra loque dexamos 
dicho arriba,dcqueChriíto Rc- 
demptor N ucítrodundó el cita 
doReligioíbiy que bs Apodó
les v iuicron en aquel diado, fe 

1 hazc también aigúmentó por 
la parte contraria,diziendo,qu¿ 
también es cierto,y coartan té,* 
que ChriRp Nueftro Señor inf* 
utuyo el Sacerdocio: y que los
A pódeles Sagrados tábicn fue
ron Sacerdotes, A que fe rcípo? 
dCjConlcíTandoentiambaspat- 
tes¡. Pero nadie ha dicho,que los 
Sagrados Aportóles viuieróen 
la vida Clerical, y Secular # que 
tienen los Clérigos feglaresi los 
quales entrañen elle citado <y 
le conferuan en ¿l toda la vida, 
con la hazienda, y portcfsioncs

Aa de
Tv



DìfcurCo. l ’St han deJèrpreferidos ios R eltgiofos ?
: r contra los crrorcsde Vviclcf, '
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de bienes,quc tienen quando 
fon feglarcs: finque parapaflar 
de aquel eftado al de Clérigos, 
dexennada de fus polfefsiones, 
ni hagan voto ninguno íblem- 
nc de pobreza, obediencia ,y  
caftidad, como Ios hazen los 
Rdigiofos. Y afsi los Apodóles, 
íiguendo a Chrifto, lodexaron 
todo,corno dixoS.Pedro. Ecce 
nos reliqttimus omnut̂  Porlo 
qualcsmanifiefto,que los Apof 
toles viuicron vida Religiofa: y 
noIavidadelosCleneos fécula 
ics, de que vamoshabiando. *

m m
.  i ,

jpo

$ . V III.
Conclujfefi el Dtfiür- \¡,

fi. • • .i--
*- '(V. |i -■ 1 í *  *. # ■ Á Í*Í i\ *

Ccrqucmonos ya a 
dar hn a eftc diícür*' 
Ib,con las palabras; 

quedioprincipio aifuyoeldoc- 
tilsimo Maeftro Fray Thomas 
Vvalcknfc, delordcn de Nuef- 
tra Señora del Carmen,cuya 
doctrina , no folo trae confino 
la C ftimacion, que merece de 
quantos Je ciludían, fino tam
bién la aprobación del Vicario 
de Chullo, el Pontifica Marti - 
no 5. como fe ye en el Breue,* 
que dcfpachó fu Santidad-y atv* 
da enla primera hoja de íupri
mer tomo. ; i-- * i .

Pile gran Varón cícriuio

que en ello fon los de Luthé- 
ro, y otros Heregcs , que a-.0 
uiendo querido inficionarla • 
Igleliaco n errores, cícriuieró ¡ 
cambien coníiguientcmentc ‘‘i 
contra el eftado, y vida Rcli- 
giofa. De lo qual algunos Clc . 
rigos,poco atentos, tomaron 
ocaísió en aquellos tiempos, ■ 
y en otros, paradeíprcciar , y .. 
tratar con vituperio aleftado ;
Religiófo. •

Conefta ocafsion eferiuió - 
efte graue Audtor. Y con la 
mifma mé puedo yo cícufar 
deauer,alargado eftc Diícur- 
fo, no tanto por el intento de 
losObifpados, quantoporla 
detenía del eftado Rcligiofo.
Y por todo me valgo.de las 
mifmas palabras defte graue • 
Audtor i y las digo, y repito 
guftofamétc en mi noinbrt.x 
r ip i ■ Exoro dánccpsjíngu- . 
los dóminos meos minores An ■ 
gelosin Ecclefijs Dti Cructfi- < 
xt SÁnB&plebtspr ¿pajitos, fe  
moderótefie f i  pr&firre clattfi ■. 
tralibus, vt nonrapmamarbi 
trenturfi Sanáis Prtfulibuf 
cocuales, Jldultos extuht, 

rcuerafifiUtt ¡afiertioillafi 
tenis >ne fe cora Chrijlo iudice . 
<ijaledt excufarê plerique non 
exaltajjc corfuu, cUtos oculos'

. ieciífe, noite ambulajfein mag- 
ntSjvelmmirabiltbüsfttperfiy 
abjit hocfkperCihum Vviclefi- 
fiiea fuperjhtioms harctic*.

Y con-
/
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j ; p» 1 C«KK!UV IWWjíllgCfltU
tnctc.quc fi rio cemieracite gra 
íwinconucnióte de parce de ios 
bcrcgsrscotamoagrauio de las 
Religiones, no hablara en ellas 
comparaciones »¡ pues a la ver
dad cínegociodf,empacho,» y 
embarazo,que a vifta délos t̂ c- 
reges a/a cftascoccncioncs en
ere pactes tan hornadas, alaban 
do,y aun pregonando cada v.na 
jfus*m9iitos<consraioQue el A- 
pa^oldizc , que nos debemos 
EK2nmtVnosatíCfos»cpn vnasá 
iaemulación de aprender los v- 
poseas virtudes que «ripiando  ̂
cenen los Qtco^Fateor (peoír 
jgoiCQcitnifmoAuchor )< ¡ihof 
iROJt expauefierfmydereliquaRt 
lig*i#tif9mjtaMtÍ9nMto»¡estiré ¡ 
r**K*d verfeundéa» • wftrfcb -. 
rMttmiprfifinkémbaretiás, in 
tcr.Ecdefififbatf viro* deprimid 
t ateperetoitif-cathedi'.̂ ttm  W  
'tat CotitetHifO) E í nontétttis <v*r~ 

UftdtfarM tor moren 
■ publicas ven*kstiomtt*dét>q»% 
ír/jr tpJimerHafrQprta merttisnq 
Jim  antepfWunty&iafíar&vAk 
pojbofcca dif&pltna fji: honoroii* 
ummprauenun¡estm dfdecoro, 
&  ítem Phihp.x .mhil ptrcwif 
ti (manantePtr mane gloria-, fid

uoeriore

ra pifíente: como nunca fue la 
prcrenfion de parte dclasRcli-- 
gioncsparactVgspucftos:ni pdr 
ellos íe dieron jamas memoriá- 
¡les: antqs (a^cligíones han he
cho en todos tiempos ¡ñftácias 
para qu«KfcIcs&tp/ériafus hi
jos,comodexamos dicho arri
ba f . i .nu.8:p. io,y1 1, Con el 
cafoqucfuccdid a los dósgr^n-

y S.Francifco. , 
l9l

Difcurfocorto cró'caíb muy fe 
mej ante,fuccdidQalBicnaue^ - 
turadpFr^uai^AÍeman Tf¿u-
tonico,quarioGqa^díI Q S
dendcSaQtpDomipgo.qucen 
vidarcfuci (6 muertos,y hrzpp -

;;v.J ite. \v ‘

v $ O 0 j . i». }̂1 _• \i**, hí¡
i § * : . Forlodemas» ib-

pos ¿  nolofcan, no es la diipu-

V Gcronymo flato de la 
Compañía en í ulibrp dclpaiio 

'íiis,quc en fu ticñl 
Pontífices m u- 

. ,  os para Qbifpo¿ 
dabjwsdcficAuthor bbr0 

2 xap.2p.fan«ftasy £  fióte* lo 
musordinario (

ldtA4#álMlQnqtt(
\dneji*s honras, rio

a los déjfiofosdedlasy procura- 
' — '■

qy-4

aora>y e

léro de la Iglejta,ay* reJpUndfa 
do,y alumbrado a todos los pue- 
líos y  ferutdo en la Iglfjia. f  efio
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es api , que en ningréna parte 
mejor ¡e deprende que en la Reír 
¿ton aquel arte, que como dizJ 
Greg. i .p. Papor.cap. i . es art e 
de artes. Tafst viene a fer ‘ver
dad lo que comúnmente fe fuele 
dczjr,que ninguno Jabeo te ma
dor, fino el que ha depredtdo a o- 
bedecer¡ porquependo eflaobra 
de tanta dificultad,y ejpde estríe 
niflergran caudal de jkercas ,J> 
virtud,es claro no auer lugar do 
demejorpgrdgeen ejlaspuercas, 
J  defpues de adquiridas feaume 
ten, que en U Religión, donde fe 
deprenden muchas virtudes ne- 
ceudriaspdra *1 buen rouierno.

oQuar-

ta: J
ejios fonlos ntufjartos a la Iju -.. 
j¡a $  los quefondemucho'frHto^

io,elqual¿<mQ4Coftubrajcafa+j 
I catúe muchas: Religiones mu- 
1 chas para Obifposy princtpalme 
‘ \tedela QrdedeSgté Domtrtjgo,
1 tanto,que femárdutllaua de t a 
fafrequenciáy lolleuauanpefa- 
damentc,quelesfacajje deju Or
den per finas tan cali ¡¡Cadas,y de 
' quien la Rthgiotema mucha >ie 
cepidad.Tcomo el General deljt [

OTO Plato»'* Oft-. :■* 
ip4 El OTÍfiiTí^tafo«^-5 

reel CoiofáftajJ'Máeftio Fray • 
Hernando del Caftiüo i . p.» lib. 
2 .cap. 20^izicndo/-cdmo-cftc
bendito Padre fuc ái&dmá v  y 
habió ai Portttficc Pobre tftajte 
manda»y propuíb antee! foque 
relia,y la de todosjfus Fraylesuni 
diendoie »que dekafíe a ftisRete* 
gioibs en la humildad >yfóbtít* 
zatjuc profcílauan. Y ptofigde 
mas ala larga contando el rfeift 
. mocaíb.Ypwes codos léS'Itcte* 
gioícs en losticmpos fW ÍtáK» 
tenemos 1 asmiímaS teYís*,&u-i'

í t

Aosíantos Padtcs4debfynoíti
•  * *  •  •  « .

. - t - a >
pueftos,ionio ellos ló haaraO* 

i p 5 P e r o  cafo’, quc algü A l
, _ _ _ _ l _ i_ _  _ . n 1  . . .  , i . .

So i i
guna tentación ambicióla V ño 
por vno,ó ocio par ocular, ¿CMC 
icrcódenados todos4osdemas¿Órdenel Aiaejkro Pr.Iua ePeu 

tonfequcxajjc alPapa deje agria 
uio',rfpondtb con Aquellafenftn 
¿tadelÉMuador, quenopauta 
deocultar UluZjJiho poner don u 
de todosUtitcferiypaprotiechh tes,antes dciavemdadcl Efpúi* 
ten dé ella:) queeljiérúo que a •* [ t08antó,y dijfccsdpleí§©nfir-- 
ui a efcondtdo tltaíelhtójut cafti mádds engracia. 'Rú&úepdip* 
gadodefúfe^JTfueradé fó  ' tentiointcrdijcipulos, qtitm ¿ 
a),queios tales no entran portas ‘Vtdtret ur efje matar. Tí teífeeo íc 
t - J 1 figuc: Indignan funt de Uuob9*

j Siendo afsi3quc aquella cfeucl*
tu¿

# u1* X
fion de dios pocos. Y  en mate-

*  i  a  ■  •  *
* ’V

i rías deft  ̂genero también pade 
¡1 cteróalgo losSagíivdps Apofto'

do,y déffeando el oficio Popar al,

t-

(



fa¿ ljíú im  de fa Cantidad,y per-
$ .l ' Condititi Btpkrfo.
- ' ■ ■' .* ■ rf"?w» . - _¡g

r
t

fe^fioiuYe
D¿s,fgcnte éc t9daSüncidád.Y 
losRcJigioíbs tapoco eftamós 
ora CjMifinpado^cn gracia, ni 
iuimosen ótrtf mundo me— 

|or,ni mas fenio^ijonja? Heno 
emiíerias.
196, T  ambicudexam$s prc- 
)pucftoaIpra^ipÍQdclie Dif- 

^ur^o'Oueaunque mirandolo 
^ticvw^decadaRcIjgiòic íca 
erf^a^qr^onueniécia» que Ies 

dentro de fus Coglie tos 
[jspqríonasiaaasgraucsjq fa- 

canpar^°fQbjipados. Peroq 
1 Principe que prouee las Igle- 

s deuc buícar lo mejor, do

earKéügíoíb. Y cfto'mif- 
osapu^crep^tirja-

I hgíqfoque tan H ^ p fe^ n d - 
pes de uen mirar por lq gpqícr-- 
uacibmyaumcntodi: las JBLcli- 
g*9P$ i&J*?5 fonpar cc tan prin
Ì r 1 « ¿ím

í
- IIJ,P" v -: ;-s #

cípal de ̂ Iglcfiatíqüicri efla fif
dícíidoa^p lih  flopittfas £
fofho vciScl) KOuiyC9do.lo
IQfiilpadcs efhostferigos 'éig-
ltosjy benementos¿jquand*cn 
tre "cflc's ’ Ye* “íialhft Tugétos 
taIeS4q.no fe ofénda la juitieia* 
y el derecho que tienen las Jgle 
lias a$ge les cfenel(!nej'b  ̂
toyio bazcnfilta en lias Cabil
dos, comola bazqI#5$ îeIjgio4 )S 
grauesen fus Religiones* Y ¡00« 
efta atención df ypú mirarJpr 
la conícruaéion de lasRelisio-

-Y' *
í

ti
l*»

i
u
ni;

! . {

( ■ r  s í í

tro.de íu¿ mifmos Conüéntos, 
a eftoá niajíqEef Jipijftbres chite 
ligbiúy obletnaheia,que solas 
columnas de0c eípirituaicdiíi- 
cioiy lQsM^0^Qs.deRa Efcuo 
laiy iqs jar^érqsguccrigco^ v 

! trabajó tantas platicas,¿antàat^

í, ^  ̂ $mnis honor, Qí*v ? *
doria. A -

¡ ..V % U7;
• l 3* | x £ >*.“ Ai, íC í ' ** *. ■ v . :v ■ $V it , v : ■ •: • •

■ *2 ** ,Mr \ -1
* r-V- i'

i/* Wil>* J\ft
v -•. ' ¿ú# Vii £ t * t _ ,

.íoríiofsaDcífci ;̂

V“ *  *

ít̂ fl * tĈ5’íi -»* *■ v

! *

¡ - dbpríl -j ) tpiìfikméMà
'■ ; ■ * iir,r..¿f»>q,tiE4

•'iíno.-írí'>*4 .

v.

*

*  i '  #  '.2 ♦  ^  i " * .-■;~V í;*:r< o.

i-
4 i

» *?mX‘Afj
> V -’l 'jfV ■£<:̂

' ' k "
h VrrjL . ?>, ^

í;¿ *
• * *- . ' ■+ ■ • i f * *sV̂
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OVE c o n t i e n e n  e s t o s
TRES DISCVRSOS TH EO U X 3ICOS*

DlSCVkSO P R IM E R O
Sobre Iasfrcquen res Traslado- 
j ti es de ios Qbiípos de Ynas 
* Iglefiasa otras, que fe pradh 
| cancRosañoaJagina i. • 
Prologo.ibi# . ■ • • *
Prcguatafe ÍI eslicica»y juRft eri 
». condendola T rasi aciondc 

iosGbifpos dé vnas íglcfia* 
i a otras tan frequente mente 
¡ como fe prá¿kica?pag/j 
$  o tilad o  de laque ilion .ibi. 
{& i  ■. Reipondefe a ia queílion.
¡¡ í . j : -

pag.p- V ; \ 
ÿ .3 .Las Tradacioncsfrequen-
r tes fon còtra el Derecho Ca 
. ironico. ibi. v .
$ 4  .Son contrafoque enfeñan 

iosSantos.pag.ip.

f s♦ t

¿ l t?
♦ í ^1- - A

$ . 1 1  .Mediospara remediar los 
■, daños de las frequentes Tras 

lacioncS de Obifpos. p.85 
$ . 1 2 .Forma de iaiirorniacioi) 

que fe embiaáRoma. p.87; 
f  ¿ i 3 ; Bula de demente 8; p & i 

efe-ufar lasfrcqucmesTrasla 
ciones de los Obiípos.¡ pag. 
io5 . -• t f / * ■

%

1 • i *  * *
* «  ;  ^  '  V ¿  *.*'  V  -  ■*. V  *  #  . A

DISCURSO SEG V Ñ D 0  
En qüe fe pregunta quale* fdge 
; tos fon mas apfopofi to para 
, ferObífpos,los Théofogos, 

ò ios luriftas/’pag.íop. -fVi 
$ .7 .Eftado déla queíticoí.ihfr’ i 
$.2 .Theofogos masapeospara

§ .5. Son contra loque dizc los < tfy  Obilpos. pág< 1 1 $,
Thc0I0g0s.pag.a3 . 4 f iN<t**^baíccolaSagradaE fr

.ó. Caulas que icñdaci Etere íí < cñtiirxihL

t  V««*

i

£.o. L. aulas que ten;
che para las Traviaciones da 

( iosObÜpcs.pag^dt' .** 
jl.7.PiciUpucftos p ia«  

der..pag.3p 
ÿ.b.Rdpondcfc 

tra.pag.4i
$ .5) .Daños que de lasTrasla 

nes fe liguen, pag.75.
$ « 1 o.Soncótra el Uien del R c^  

no.pag.8i.

eneo

cmprsibn 
$ .4. Autoridades de Concilios.
4- p a g ; i^ ^  - 
$  .ÿ de San tos. pa

.ó.àul4JS p d e  S.rabio, pa- 
• Jiñ a  12 7 ? ^
fqf. Authoridades de Thcolo- 
w gos.pag.131. 
ÿ.o. Autoridades de Ganonif* 

ĉ p agv»5*.
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rt. 11 .Pruébale, porque el ofi
cio de predicar es de Obif— 
pos Theologos.pag, 1 
1 z.Refpondefealosargumé 
tos.pag. 182.
1 j .Reipondefe al papel con- 
trano.pag.1p8.

$ .'1 ̂ Excelencia de la Theolo- 
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ficos que los Canonizas, pa 
gina.203.
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DISCURSO TERC ERO

En que fe pregunta, quales ferá

mas apropoíito para Obif— 
p os ,1 o s Cil e rigos, 6 losRcli—

, giofos?Pag.2i3.
$. 1 .Prefupueitos ciertos, ibi; 
J.i.Exerciaos Religiofos fon 

mas apropoíito pata Obif- * 
pos.pag.220;

$. 3 .San tos Religiofas. Pagina 
228. * '

$.4. Virtudes de los Religio— 
ibs.pag.23n

$.5 -Tres calidades para ícr O- 
í biípos,íe hallan mejórenlos 

Rctigioios .pag .2 4 4 ^
$ .6. Reiigioíbs luceííbrcs en la 

vida a ios Apollóles.p¿25o. 
$ .7.Propónenle los Autores,y 

fundamentos de la opinion 
contraria,que intenta pro
bar,que para los Obifpados 
deuen fer preferidos los Cíe* 

i iigosalosReligiofos.p.2dó. 
i $.8.ConcluyeleeiDiieurfo.pa 
¡ gina 274.
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DISCVRSO Q.VARTO

SO BRE LAS OCVPACÌOKES
Ò *4

cnelDifcurfo
áhtecedétedc

,  , ■ i , ... „  i t e i R e l i g i o f o ' ^
* ‘ : í . . .  # ; ■ \

" Vicdo tratado f pormejor dezir, fe firue deílos
á todas horas*ya todos uépos, 
paredcndolcs, qlos Religioíos 
tratan eftasmateriascp masin 

.u e .v tM; . flMadoEcii- tdigcneia»yfidelidad:yqticní 
giofo,ha parecido tracareonfi- mas fácil en trada con losMiniC 
guictemete de viiacaufamuy tros,porque losoycconmasto 
npciua>qocíováintredüdcdo lcraneia>yfufcimic atOii v,>. v »* 
de algunos años a d ía partean 
gráüedaño^ícgun micorto ftn 
tir,dc la vida ReligipfinElta&áu 
fa es la mucha marisque los Re 
Iigioíos toman^para entraría a 
tratat materias de icglarcs,en 
todo genero de negocios 5 afsi 
en las pretéfioñcs de pueílos, y 
oficios, como introduciendo- 
fe con los Miniftrospor Agcri- 
tes en los pley tos, y caulas de 
honra,y hazienda,y vniueríal- 
mente en todas las materias jha 
(la íasdecalamiencosjy gouier 
nosde las mifmascallas; y to- 
daslas demas ocupaciones, y 
negocios,q fe ofrecen entre los 
feglarcs vnos con otrosjlos qua

'-i.;-> -V íí'V̂ - *•
'k'k̂ rkic
teV:. >.vV^;'V'

- '*■ ¿  ■ >,.f. / «v.v ' C\
E s  mal a n t i g u o ,

r * v

v r *

les fe valen de ios Rcligioíos, ó

•i \ V.W) v
í^iKiVf v^V-y , 

r Faraq fcvca»qc fie acha 
que en todos néposha 
fido notado por graue- 

mete dañoío al eftadode la Re* 
ligion,yalas perfonas Religio
sas,me ha parecido poner a la le 
tra loque Hugo de Santo Vic
iare dizc en el z.toMbtdeclau- 
jiro anima.czp. 17.porcftas pa 
labras. Goffi ingere quadoque fo 
let , <vt monachi fqui curiasfre
quentante caufas audtantitud's 

1 ciaperquirat) etjialiquddofro
Bb prM



7 8 ,  Difiurfo.q.S't puedeirat arnegociosfeglares}
pria caùfà neafi dates occurratt xarlas fin traduor alleggila je 
ad Curïamjccurtores recurrat) Cartellano.  ̂
nectantumfùasifedettamalie-1 3 Però tom o fcnlosticm
nas dcftridüt cou fis : hoc amat i 
hoc frequent énfi amant dterc— < 
ta Conciliarum.nonfecr et a mj- gunos Religioio^ prçguntà- 
fi&iorum: decreta ¿ton P filmes, filose ne fte Difcurfoj filbncô- 
rùminant:fiant orafores tncau forme a fu t ftado ? O  fi fede-- 
JtSy rethorteis <ytütur color dus, briaxvcuitar por cl mayor bien 
laudari appétuf̂  ’¡quia ‘promut dclas hvfmas Rcli<»ioriés, co—
ñs loquuntur.Sed Monachus I mo es lo mas aereo. Y como

' ...... J,‘ in> ' 1 fu Magc ftád \ Dios le guarde)
con fanroyypiadoíb zelo lo  tic 
nc mandado dcfdc t i  Aña de 
milícil^btosy<júar£tá y ícis, 
araque fe efeufert quantofuc 

te pofsiblc 5 deque Icpondrá a - 
ddátcvna'eopia de fu Real De

* V  *úCv/ív t  :r-.Uh i n\-

muitum loquensanUltis dijfli
cei. Contagia copulantiUscita-, 
licita quandoque dijoludtfquo 
rum non houerunt fatrestot 
auosnommaMiConfingMntfé- 
tis ordìnèmjOOrrdnti huncéxìU 
lo dcftendijfe confi 
cerili mdicànti tefianturfiptfìi 
rncejutìAifior dot » S i •vtròalì- 
qùoties licita connubio ioriiuh- 
guntjommunem •vttlìtatepra- 
téndurn5 Ecclefiàrum qutetem 
promstuntfacem populifatrià 
falutem .St veràresfic ad ejfrc- 
tum peruemremn voltai, M o  
nachus caqfidkus fune parati 
<vt quod aldtfiltrinopotuti y Sai 
m afiat.Fré Principe tgit terpt- 
cufari A  Ipium frigusjtalià ca 
loremlibenter patitur $ qui prò 
martfhro “ ' 7 ' r

*  '* -  * .  « •»  - v V  . .  « - 4 r f c .  4 '  "  >  ¡  i t  ■  .  ' v i » -* *  *  J  ■»

IH, & 'HK
■ *  • - ì . J  . ^  1 'f.'- . , *. . Í i.t .•••,'• j f i i

pinoti COnqua-‘ 
irò  condiciéh  ̂ l-

■ ' „i F ■ . * '<*. »- . - -  «**■'* f’> ^  ' .
: i l »  V  . -  . . .  >  r ■■ <1 -• T  ■ - / l  i  a .  Ï  r

:ì t
ri - -

f • '• ì ■ \

raforfitan'muitus pateritufì 0- 
neratar cartulisi auHoritati*- 
busfultus rtuèrtitur $ ponti die 
caufijpèrfònas inducit, quafi 
vais fatata fin t iurarè, quod 
ef\ C5 *fi veliSjitcru iurare>quod 
non e f r i  f$c. Palabras todas 
tanviuas, que ha parecido de4**

4  Efta duda fe réípoñ- 
r \  de,que eftaSagccias, 

ocupacioncsiy negó 
tiacioncsicn la forma referida, 
nofon juftas,ni licitas al cita
do Rcligbíosni los Pteladosbs 
dcucnpermitir,ni losfubditos 
prarticari fino es en algún par* 
ticular cafos y con las condicio 
nes,y drcunílandas,quc fe di
rán adelante» îp * I ■>*

Y*

i



$ .2 iNces Iictío^no conquitro condicional. 
~ Y  a U verdad, fi bien fecoc

fideraefta materia, fehallara*q 
para la Religion en común es 
muy nociua»paralo» Prelados 
de mucha moleftia ,y  vexaciô* 
para los iùhditos * que fe ocupa 
cxi ellas,de mucho trabajo,y dif 
craimiéto, y para los demas Re 
iigiojbs de malos exempláresj 
para los Winiftroî^on quien fe 
tratan las materias » de mucho 
embarazo * y hada las miftnas

cioa,

iècfœudalizade veralosReii- 
jq fo s  f  ruzapdolasealles, y las 
plazas^ ¿odas horas» afiftieudo 
en los patiosdcpalazio *.y za- 
guancsdciostmmRro?-»<iComo 
îosdçmas fcglarcs,qucviuécn 
el mundo/ .Y mucbostRchgio- 
fos > por íerlo^feoeiapan eh no* 
gacios,quc no tratarán* liguera

Cn e (lîÿ irM 4 ^ .ï'tji ■ «H Sf3 t p œ fs 
— y  * A IosqualestodoslcepiíCr 
hendá agriamente aunia «ntff 
madulçura de S.Bemard© Pial 
rcio^¿¿£faÍ\babtt*t. fc rm ;7 ; 
por edaqpatábr$svl$tffelft quof- 
datafrfitt& dífcnrr

'CMt
bo£ (§eftQteeptt$mfWttoi\ h*
w n vitrftfH b ^ ^

‘ i^ÓsJGheoioigos

V  1

cKüttdai

-  V *  v £^ÍC»ifes<Sodídoncs 
¿eiXiibcocittfttadosRc 

sri

’

e  «a
j i j

v.ar&a;

cap**utfJĈ Cl 
nos,para quoi
cip¿Mhebc,cj auiaydo a$to- 
mavydchalbuacn aquel gran

ra que los Religiofcs puedan Üc7 
taroencc tracarde agenciar lo» 
negocios lecularcs, fou menef- 
ter* queinteruenganquatraCQ 
dicioncs; y (indias no pueden 
Iós Religiofos, ni aun las Cléri
gos,maoducirfccnnegoaüiíc 
eulares l + \& ''d * ü v/'ií v ¿iJki'J
< La primera cortdidon, ore- 

quiíitaes^üenofeintrÓduzga 
ene (los negocios »por codicia» 
minteres proprioi-»* f £. ■ 
"Wi Lafcgunda,, quequandq 
en alguna grauc ocafiquenca^r 
ren enclk>saegopos,Ícapnni¡ 
mente por la carídad»y ame» de 

m quien dcbemOs^uxia  ̂
alproximo. í .4
r. *t La ccrccra ccmdicion es 
íc&jjpcmandato, »yvoluittad

ututos, j

t

mtttdo vob'ts Phcbem forartm 
/iqjheAm,evt dfsijiattscï'wqud- 
cumque negocio wfitàMigito*,

* •  '• • • * O . vi i í  À.-* K / i  V. îi* I
■ , tll ,-,rfllrr»tf*iTÛ
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mi j)i(cur(o.4 S tpúedttrotar nigociosfálares}
Dcla verdadera intdigen || que hemos vifto; Y fe alsích— 

cía dcftascondicionesreferidas II taneftoS incercícs para pagar a 
fv V era,£)uan pocos negocios le 11 los Coñücntos el gallo de fus 
otates ionios que pueden tra« 1 perfohas>y de fus compafccft*: 
tartos Ádigioíos. Y fcverájú- II y juntamente aísientaft con 
tarácnte como crt lo mas ordi-1 los Prcládois *qüc rio nán de acu 
nañoqueVcmo¡s,noconcurrc jrdiraloscxctciciosiy ¡equico>a 
cñascondidortcs*y Calidades. J que acuden losdcmaS Religio- 
.. y,ilr, ;\j?; ... .v. -C-L ■ ] líos dda comunidad. Y vienen

Prtmera condición» i 11 á quedar co rño hucfpedcs,acU- 
j . t .... <■ r -i 11diendoalConucntoácomcr»

8 Es, que no feintroduz-1 y dormir^ófttóclhUcfped áfu 
"gan lósRelígioíbs en ellos ne - JJ pofada. Y en materi&déiincC' 
godos» porcodida» ni Ínteres ' • * '
proprio.Eftopone expreflamé 11 tos,y'mándás de teftámentos» 
te SántoTliornas,poT eftáspa- lien qúedifponencorótídidadi 
Xdfon&iÉfkergoÁKCnditmiquod II depueftos^ue pretenden 
cai*fa cuptdttati's [¿culona ne- 11 ra lusdcudos>amigQS »y parkn*

cando el Sá [i  ̂ tfe ¿o* ■>
tonque negocios ícglares fon cf 11 •r»*- SegundacondicwfL ';»< > 
tosjdize Opufe. i p.cap.p. Sacu 11 w > * . ; • ;  t . - «Á.*.:•
lMriu<MgQct* funt * t jó ü  jfc como explicación*
antmuioccupaturcurd colligeñ II y reftrkciondcUprinaersuy es» 
d* pefumajine labore cárpan*} (I qucquañdoalaUoRebgioíotra 
vtfacutntncgbctatores: ( f  tk li II caoln^adoS feedUresde A pn4 
busnegeetjs reltgw fifi imbltca* 11 raiticnte pórlacharidad^i y. a* 
renon dtbent*<velMtqúd 11 m©rdeDiQ5,e r t quien dege--" 
&o#tegfrcert.SedprMer haede thos atoara! prniimo*&YJfo*- 
altorumncgocfjsmhtlomtfmfi]| ltí¡cité matulo detaxháfidad

, . tntromítm pof-\\puede hofccftat eíUso¿up*da-
furitrficut dando confdium̂  *vel I [ nes en los Rdi¿idfbs$ pues no 
i»terce4wdé,&ci ¿ ¿ 1 ay cofa mas indecente p^ia fu
c $  v Y cita primera condicio 11 eftadQ*qfslir tnpubKco>y an* 

cslaqúefiimcrofcqucbr^ntai dardifeurtiendopor tas caues. 
pues lo primero que afsicntan <. Jafto^iiüpcía mucho el gra 
con las partes* es el focotio* a- 1  Padre S*Btmardofctm.¿faw. 
yudasdecoíla,yaün créditos» 
de que.defpücs alasqucnta&fué 

1 le auer el poco ajustamiento*
qu*mMortacbuSpervtéas,& 

^ mjitifitum díB

C2L*
*



1 $. 3 •Dijtraccióndtíosnegoctos. ^ "1 *

cogtt, qusopperit multítudme cándo ^muchas vezes licencia í ■ . *
peccatorum. Va hablando de la de los N linciofc j y hartas vezcS t
charidad: y cfta tápocó fe ? xc~ Tacándolas de b  mas íuperior, i'

cuta,pues la perfcccióde lidia- pidiendo decretos á fuMagef- f '-i
r  idad obliga a amar a todos; y tádparátjúefus Prelados riólas i -?
acudir masíd mas pobre;y nd-- impidan. Y ti alguna vez la faca ■J
cefsitadchi Y vcmpsporcxperic' de fusPreladds,es por la molef- yMi.
cia,que tiendo tantos mas los tia,y Violencia,qtie leshazc las í:t
riobrcs,quc los rieoS; y tiendo partes,que tiendo poderoíos,y  ̂ ' í ,■
muchomas neceíitaddS de ani grandes feñdrc$,ylos P rdddo s |

1 J
\ * paro,nunca vemos tantos Re- pobres,y humildes; no fe atre- | J i )

lrgiofos,q fcocupén tan de pro üeha negarlas,y las dan violen 1 ■■pofito,y por años enteros en las tádos,y toreados. Y el derecho..
1  ^agendas de lóspobrcs hucría- determina,q hade ferporman í  l

/ nos,y yittdasj Y Venios tantos datodel FreíadQ¡Aí>k*támp£r T *
□genteswno dei Duque de,N i : rantc: Tampbeoibri negocios
ottodel Marque s.N.tiendo co

ph rinr
: dclaRcligipn^tno dcparncula
¡ ̂ - - J •' • .r-’ » '' !, f i«WWVw» jf vVi>9

deftosíeñorc's,y íiguiédo taiifc
tV) VvUUu<>'< •• v... .■ ,.■« • \ <• .

•’•ñhá m-:é ̂ *** i * I> “s *■■ .̂ .u1
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bien a fu Magcftadc nías joma ; Quarta cohdmon 4 (
?
ji

das deAjít®w>Naaáif3ivy Va- I

lecúu Y.esipaniftcíto>que alos v el Religiofo pro-’ í i
t

\ ' ;j

defus^riadps^n^^
, W W U 4 U 1  O w I X V a i C i l a  tfcvrxli«l u l U ,

iteración {y.tempkñ^a deuida
t
u

*' ti
hueca laíaka dehombrespara aftrcílado,afs) en elexerckio, : •;

-i

eft a ocupación es tanta Ajos 0- y^<^ndá>Gómo cali-1 í

bligueporiacharidad^ypiedad rdad> ,ydacenc¿a<dtflas mate-1̂ .,■ ‘i' í

precifamcnte^ique bsíteUgip ■ i ■ > . ■ á-

i ú
'i

fpsdexcfi& recogimiento tan > Eftascondicioneiforirapre 1 ¡t>¿

deaísiento>y,ppuanfio licirH citamcntc nc4efía«as ¿quenó v  -i

pQ. ,*í í ü ; < folocftadcterminadas en Teo 1

, **f- ¿ . a a i o i  j/á<  ■ W
bgia,fin0.tambien poxelDere , ' =*

‘tíretra Gofídteionj *  .  p cho Canónico #como lo ¡ ■■  ̂
r í

■ 1: s *  'veremos adclari* . <
i r

t
t 1

■><vii «  JE&quc^elRcligiofcK q H  í tCvi#- 4  " < * ^ ’v  
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i&ocupare eneftos negocios, ; ^  V - i * .  T  v«:

i4t
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Difracción délos negocios fe- -j 

glares. . . *
i j  1 ‘J  Ara más claro conocí* 

W\ miento deíía materia 
parece conuenientc,q

— —  ’ —  g   ̂ 1  - J  ^

clones-, oficio»y calidad de los 
Procuradores,y agentes de ne
gocios: y guales las ocupado-« 
nes,exerpcios¿ y Vida dé los Re 
ligioíbsj pa raque cotejandov- 
nas con otras,fe vea fí fQncouá 
patiblc's entre fu Y fi bpoicjtár« 

i mós de hablar depropQfi&pdfl 
| la cálidaddel oficio'de Procura 
.dor,y ^cteÁahallariamos po 
ico autorizada. Pero porque la 
cenfiiradéftá materia no toed 
a nueftrafcicuUad, ni á nueftró 
¿íladojdirc preaíamcncc lp q 
íintieró algunos de fu facultad 
miíma, y  ios mayores Aboga* 
4 osdccaufas,y pleytos; , •. i 

14  , Andr¿ Valí, explicad 
methódica .tit.3 %*dé Procura- 
tor.nutn. 1 ;dizé,que el oficio de 
Procuradoras tratar negocios 
ágenos* aísi en los Tubunaiesi 
como fijerá dellos, folicitando 
los plcytos,y proíiguiendo las 
caulas, y que para.cdo no fe né 
céfsita tanto de ciencia,y ingé- 
nio,comóde traba jo,y diligeri 
cia.Y por elfo dize,que efte ofi
cio es muy canijo,ypcnofo:y

'en fuoriginal latino,por la áípe 
reza que cauíariancnRomáce. 
Sus palabras fon. A ltorum ne- 
goáagereteSsJiue in utdicio*jiui 
extra iudiciumtin Ittibus feíteb 
tandis^efrofequendis: in atu
fas non tamopusefldrte,(2 tn- 
gemoisfadmddigentt^ Et quo
rum promete munustfi vtlê one 
rofe*mdmo 'VíUpfnmm. . ...

15  . , También dexamos lo 
que eigranPiS • Bernardo dizc 
dedos oficios vy ocupados«*,

jen
__ I  ioq en el irüímo
punto d»é d  Autos del f e o  
Pla^anjm**crfal<^k^wk>  
i %. Y paífandoaJas ocupado* 
nesdelkofieio, hallaremos, q 
quiébuuiere.dc tratáccftas ma 
teriás, qualquícra perfonáqué 
fea,hade cuidar de madrugar,

- . . . i .  1 ^ . .  ■ *  . „a,
rcs,an- 
eio£,al

.ídentesipara 
qiielópidan »«y manden veis al 

fparaqprefentc las 
peticiones,yaLLetrado,para q
ihtbrmeenderecho; •- - 
. Y fi el negocio es de preten- 

fiones,cuidan de dar memoria
les , deíde lo mas íuperior * a‘ 
Principé,al Valido, y a los Con 1 
fejeros,que han deházér la do» i 
falta , informando a cada vñ©J 
muchas vezes jdelosferuiciost, 
y memosde la par te,de lasdef  ̂
comodidades cnqucTchalbuY



$.'3 -Dtftracci
entrando por eftospaííosla pre 
téíioridi defpues dc muciio tie- 
po no fb (ale con ella; fe pone la 
coriíideracióh en otro pueftoiy 
fe continua có larriifma afsifte 
cia ¿diligencias ; ¿informes. • Y 
muchas vezes traen enere niá- 
hoModa&eftas materias jutas; 
pl;y tosde jufticta; prcceíioncs 
éí honras,ypueftos ,< cobra tas
. . i  - • * n ' • i t  1 ^  i

ociosfcglares,

ocuparle todo el día » defdc 
indy demañanabáftd defpues 
de lardose ¿y poco deípues de 
á«¿r temido,’ haft a lánochc. Y

todos los dias de Confejo, y au

niittoà. mas deíocupados ios 
ha&àn*ÿ vifirá¿paratnformar- 
ÎQ&ntà? dc cipacio ¿y coo mas
* — “ — . * r* * . . jh - * • f t-

ara» 
re

dotadofèldia fucrahdefocclda^

nas#y con tan
riás¿ Quádo quieraíencr vn po 
cade recogimiento a la noene, 
quallerala repellad dclasima- 

jAgnaciones,la borrafca dc ios 
negocios, y lasólas .de ta extra 
ordinariospenfamietos, todos 
de mondo,de tierra,de ligio; y 
ipocos^tungtup^deDios.1 ;

ié i Afsiíc qucxauaS. Gre 
gorio lib. i.tegift.epift.J.dizié 
do Jfitdtquecaufarumjluólibus

A t ejtattbusdeprt-
mor, tta<ùt refte ¿team: vent in 
altìtudincmarìs, tftémpéftàs 
dimerfitméi redire pofi caufas 
ad cor dejidero ;fid  niants ab eò 
C9gttàtïoms tumn[tibm exclu- 
fus i redire non foffum profits ih

: *

negoàoru. Macho Ÿàlorhamc 
netterei iícíigiofo para no jet 
âricgàdo.Y fi a y udadode Diosj 
eicapa detta tëpfftàd, fiemprç 
le quédala giiçrràyiua 
díalas imaginaciones ¿ 
afectos, y penfamicricos moiei 
tòs,q enei còro »en là oración,
y cnlos dénias cxcrciçipsjauri- 
que--- J-r-.J-J- r. -
bag 
bCn WJ
commua inft ancia ¿orno aucs 
impottünasjóooniólasmof- 
ca5,yauejas fqàuacjuçmaslas 
oteen,y jfaeddàibdiità^âpâr-

■ j  . ... . t ?  • • > . ‘oA v. *
ta»;1--* ■*- , * cv  ¿r' ;■ •

iê  Todoefto nos Io dize el
' f hk *9 T»' C _|A ; */v *

«, J m
potefiï affètâtonum imàphatfc
hesitfndxtàsinjel occupât or tas;
velotiofas j qudextndé pafsint 
oriuntur cogïtatïoncs. (line ih 
tcp&reffalmódt*, v  él or attoniti 
CAteroTHtrufue exerátát tontifbi 
rüuaUuiMçordefecai Deh étto 
nolenttSité reluftantis ftmagk 
battones politi hrt$phantaf- 
matacógtiatiómm ‘üerfanPun 
-4 quibusj ‘velutab amo9 immu

i  -  T  m é  I .  k H  . * * - * ¿ i. ■  i  f  "  ■ -  1 f i  i • .  f

dtsj
aÊÈnmuÊm nkm msmtítsu

t



3 i M t + Jít pueden tratar ne¿ci¡>sfe g l^ íi.>88 ____
dtsjnfídtnttbus, *vel ctrm m 'vo 
UntibuSy facrtfcium  deuotio— 
ittSy 'üdom m na raptt urde ma
ní* tem ntis , v i l  fifisp o ílu itu r, 
•vfque a d  ÍACpmas offtrcntts. .

1 8 Eíto fuccdera a todois 
en aquellos primeros días»que 
eneraren eneftasocupacionesi 
Y digo á todos,porq lera muy 
jaro,y íingulár el que andando 
fuera de ia celda > no íe eítra* 
guei y pierda l#dcuocio: como 
lo afirma el Mae (tro del clpirí- 
tuThomasde Kcmpis en fu Al 
fabéco por citas palabras. .£&* 
hbenterfortsambulat, &  btncy 
&  tndefabulari defderat, rt&o 
efiqumcorfuUfñriMCulety &  ín 
deuot Í9r ad cetlam paess arnica 
redeat.Y eftas malas femólas

po,ie arraigan, _ 
de modo, que' fe aligan en lo 
ex terior con todas las hqras del 
dia, y de la noche, y eñlo inte
rior có todos los (émidos,ypo
tencias del alma, y delcfpmtuí

celda,va tan canfado en el cuer 
po,ytádifhaido cnelefpiritCjí 
que no fe puede valer á li mil- 
mo, Y filo fiente, tiene mucho 
que padecer;y fi no lo fíente,es 
mucho peor 5 pues no ay peor 
citado en el doliente, que no se 
tirlá enfermedad, que padece, 
quando es grane. * *

j p Y fipara fú reparo tal vez 
fe quiete v aler de la compañía, 
y oficio délos Ángeles’, entran

dolé en el coro ,dodc los demas 
fus hermanos eltan cantado á 
Diosdiuinasaíabancas (como 
acabamos de dezii )aunacogié 
dofe aefte fagrado,noleS vale.
Y podra dczirdeíimiímo ,loq  
de los tales dixo Hugo de (apto 
VÍ¿tore>en el coro eftoy con el 
cuerpo,pero culos ncgocioscó 
el peníamiento; aunque me ha 
lio cerrado,ando fueras vnaco
fa es laque canto,y otra es en la 
que pienfos pronuncio laspala 
oras de losPíalmas* pero no a* 
tiendo al fenodo dellasscon el 
penfhmiento voy,y YCílgo dif* 
traído,y vagosconiosojos mi*- 
to a vna,y ocraparte,y entre u  
tpiuidodc «egocios,me hallo- 
atónito , veo qnantas cofas &  
tratan,y mirado codo,y ponde 
radodialiopm: buena quesea***

{dero no en los cxcrricio*,nicn 
a vida./zz choroftmsobp&et'̂ dí

quo negoaomenttiynüc intusma 
ntéi numfotis exeoyáUudeñtói 

tudcogtiOypfaltnodti 
•oftrOy ff  almo dinfcnfttm 

non atiendo yfíd tnetc<v*guSyha 
bitu difilutusyoculís attomtus,
huc,& Ulucprofpmens ,quacur 
que ibt gtruntur perlajlra.* ($ 
pirfptctOyhafrttummonacJoijton 
conuerfatiommhabens,
- zo Todos.eítosmalosfrtt’ 

tos, y malos efeitos >nazende 
ocuparfe el Relisiofo en oficio 
de procurador de ncgocios^or 
ferefta ocupación de mucho di

ucr-
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uerci micnto: y de cUya tvUlirìd 
pudicrarrìos deiir arto. Pero { il 
ranuc tiro intento bàtta lo qiic 
dize Hoftcnfc lib* i tùt.de proài 
rotori usti, li  »pregUiità ; tfùoa 
fit ófttcium procurai orts? Y rcÌ- 
ponde. Adandatùmfibttniuri* 
¿fumé¿afta ddigerii tafanarti 
(5* «Otlittm cxccfHatùr diitgen- 
ter vfqueinjinem. En la prime* 
ra pai a b rammdatnm¡ibi inin 
¿turnSc conocc conio cl qùc ha 
ze oficiode P rodo tadòr > fe hd- 
zcfubdito*y fe riddai * ymirìif* 
tradei fenor icjle ocupa crilòs 
iicgOciós, Y conio riàdic piiedc. 
fiKUKl dosamosidexa dò fe r uir 

(¿Oli, par feruir al figlcn
ràweji:! *t

4 ^raoomgeiicià^ 
do à detti ftòrter ed la$ caufas*

z$\Sx^addìgentM .^xt^
et rtt i à; figaiencd:>

+-ìi.
*8 $

i *
bj . ì .

J'1 - ‘. ‘l't > 4  , ' w 1'  •  »  *  ’ *  .

i. iv.
l -i

~ \ *
v 1,
4  •

il

Éxerìicios^RHigtofai
*  w  -  *■

sióIasocU 
paciohe&,calidàd,y o- 
fìcio de los. Procura^

iiiosde hablardcla calidad del 
eftadòibien pudicratnoseógri 
fàdiidad eftetìder mucho elle 
pun co jdizicrìddloS Empetado* 
tcs,Rcycs i y ntayofcsMonar-

dclosncgocio$a^no* >:<feue 
pone^aun mas cu id ad oi^ eti 
los fuyos ptooiostdiecttintifiif 
fati f alati ddtgtitatti tidhìbcrh 
quaitm[mi rebus adhtbétj irti- 
momaiorab totxigtttirìi afsiel 
Reftgìofo,que fccargade negò 
qp^agepos joluidalos que lon
o Jl«1

-k * ■-!
r.

ì ■* >.

òbbi'^T^'r?
l’f : - *=>

icjkik•■ ‘. t - ’r  "  ' ■> , ? %■'* ■ ■i * - |-  * ? * ; -.a * a * ■*- ’  ì  * h

>>■ ' T1

: òoroilas jycettoS, yfc entraron 
eli lai llcligióbcS; de quien ha-v 
biaillòs AudloitS ddtigups « co 
impSodcates^ Sozoiticnoi y lai 
jteiftei Baronio tom<S lÀiUial*'

4 »

iiib.i*dclciV
tado Rdigioroca^iidv dódePl' 
£ lÌip ò rid  nobre «YClfitc y fèis 
EfflipcradoreS,)’Reycs ,̂ qpede- 
xatonel cctro*eororta$*yvciii- 
duraSrca!eS)0orlabumitdad >y 
pobre^ de la Rcligiori*' Y loS- 
masdcllos tomaroiaiij&iua re 
folucióiipor cl caniàncio #ydcfi 
etìganodc ias cotasdeda vida«< 
yjgunos poCosporvanos fa ̂  
cefosy aduerfìdaacSc{e lafortu*

i l i  t o  mifmo k  fiere el P,
( Geiìonimo Roman i.ptarc,de fii
[ n - .  - — - n  i ■ — i ■ -- T . i -—

!

■f \

f
i

1

i
*■
}
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tepu-



2pQ Difcnrjbuy.St pueden trat amegoáosferiares. ?
república lib.6.capít.6.elP.Fr.
Diego dc Coria lib. i .cap. 15 .el 
P.Fr.Iuan Caftañizaenla vida 
de fan Romualdo éap. 1 .Fr. An 
tonio de Yepes tom .4.Í0I. 166. 
y acra núeuaméte el P.FhAIÓ- 
íoClaueldel Ordcndel gran P.
5. Baíilio hablado dé la antigüe 
dad de íii finta Rcligioncap.$.
'&.z .y mas nueuamente ló refie 
re Laurencio BeycrlinK.en lá 
obra de fu imméío trabajo to.
6 . verb. Kelighjttspz^oytáó 
de nombra veinte y v n Empe-, 
radores, y otros tantos Reyes, 
que re nunciarofi las co roñas ,yj 
elgouierno,y fehizicron ReJi^
glOlOSk ; I >jo ¿.. - .
c. azt ¡. jX no ponemosaquí fus»

| nombres, ni el gran numero d&
{ Añoras Emperatrices, y Rey- 
* ñas, ̂ uchizieron lo mifmo re

mitiéndonos a lascoronicas, y 
hiftorias citadas* como tambiéj 
dexamos de nombrarotroim- 
mcnfo numero degrádesícno 
restituios, Duques * Marqríe» 
fes,y GodeSjde Jo mas fuperior, 
y déla primera esferaique renfi- .! 
ciando las mayores grandezas,

J  riqmtzasdc lus caías,fe enera
ron en las humildes y pobres de 
las- Religiones. Todo lo deja
rnos porquccomo vieqedicho, 
upes el intento hablardelasca 
lidades,) honores^juc el mudo 
eftima. Y por lo mifmo dexá- 
mosdeponderar el gran nume 
rd de los San tos Pon rifices Ro
manos, que han falido de todas

*: i » V i*

las Religiones: con loqual que- 
dariaalrifsirtumctc probada la 
calidad del citado Rcligioíb j, fi 
cífefuera riucftro intento; ?

13  Perono podemos omi 
ritel reparo , que luego fe viene 
á los ojos» confiderando qual es 
la alteza,fultidad, y perfección 
del eftadoReligiofo,pues fe acó 
genael *y fe entra en la Religio 
los Empe radores, y Reyc3,cfti- 
mando mas cite eftado, que el 
defus Imperios, y Cotonas. Y 
porocrapatte vemos también 
que entrando defde nifioscrtcl 
mifmo eftado muchos hijos de 
la gente mas humilde y pobre 
de la república, criañdofc enferi* 

[’Rclígione-SifaiendeüásparáO- 
bifposjGardenalesyPontifites, 
y cabe^asde iá Jglcfia . Y lo que 
csmasadmirable, que entrado 
enlas rriifmas Religiones ma* 
chas vczcslos hombres-másfe- 
cinaroíbs,ypecadorc$ del muri 
do,conIos cxercicios Sántosdd- 
la vidáPRcligíofa, fe hazcn &h“r 
tos» y bienaucnturados. Y áfsi 
portodaspartes, ya  todaslu- 
zes, fe co riozeq uá saca ,jr cclcfc 
tial Efcuélá es la de la Religio.'
; 1 2,4 j Defta digtefion p e e 
mos inferir dós Cofas ánUeftfb 
intento. La primcraTqfitHdo 
el eftado RehgiofO tari Yanto, y 
de tanta autoridad cri la Igle- 
fia, no es razón quefedesluftre 
por los mifrhbS,tjüe1e profefTa- 
mos,dexádolc,ni mezclándole
co el oficio de Procuradores, y- - - - - - - -  - — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . .  -■»_

ageit



$•4 . Excretóos ílchgiofis. 
agenccsde negocios,que tan«-

291

gurofamente ccnCuraft ios de 
fiinpiíraafccultad, ... f;,?

> Juo fegúdo fe infiere,q fi lew 
mayores Monarchas del mun
do» ios £mpCradóres • y los Re
yes dexaron ios Rey nos , y los 
Impelios , can lados ,y  oprimi- 
dosde la carga de ios negocios 
del mundo,y huyen do deiiosíe 
encerraron cnlasccldasdos que 
por Singular tauor, y mifericor- 
dia di uinacftamosyaenclías,y 
hemos profeíTadocIaufura, y re 
cogimiéco>cn la quietud¿y paz 
de iasccidas,yde nucítros com 
uctos¿nolosdcbriamosdexar, 
voiuicñdo a tratar negocios del 
mundo: ni es judo cargarnos 
de carga tan pellada, como las 
píetentiones temporales de iai
ticrtá• ■ Vk ¿v X - í* .a w - V’ : ;Sv* W'■ l
z$ Boluicndoal intentoprinj 

cipal ,y vidas yaqualcs ion las > 
ocupaciones de los Procurado-1 
resde negocios; reda que vea
mos qualessolas ocupaciones; 
oficios,y obligacionesdclosRc 
llgiofos? ■ . '* '1 *>•1 ■!<i

Refpodc S.Iuan Climaco* 
grado 1 .delahuidadei mundo, 
diziendo , que el oficio del Reli- 
gioío^i fique fcexcrcica encucr 
po material »y terrcílre, pcfocs 
oficio de Angeles: porque dcuc 
tener todos fuspéfa mi cutos ,y 
atccionespueftos e n íblo Dios, 
á todas horas ¿en todo tiempo, 
y lugar: y que cnqualquicr ric- 
gO€K>,que traté, dé acedaren-

Cerrado con Dios en oración: q 
el Rcügioíbdeuc'hazcr perpe
tua guerra a fu mi fma naturalo 
za,tcmendolaa raya,guardan* 
docon vigilancia,) üncansan
cio el recogimiento délos fend 
dos interiores , y ex teriores, a - 
pareándolos de todas las cofas 
deia tierra. Porque clRcligiofo 
es vn cuerpo lleno decadidad, 
vna boca limpia de palabras va 
nas,vn animolleno de péfamié 
cos diuinos. £1 religlofo es el q 
durmiendo,y velado fe eda cm 
fayando para morir ; teniendo 
prefenteen ia memoria la hora 
déla' muertc;dexando todaslas 
cofas del mundo, aborrecién
dole a fi mifmo ,y  negandofe, 
aun a las cofas, que pide la natu 
ralcza-.porgozar délas Cobreña 
turóles, y diuinas. Vcafc puesíi 
edás ocupaciones del Religio- 
fotdizen con las ocupaciones 
de los negociantes»" ^ : 
; Las palabras delS.¿ba. Mo~ 
n a c h a se jlo rd o ^ p a ta s angelí 
c m  incorpore matertaH) f f f o r -  
dtdocofam atus.M onachus efl, 
qutfolw n ad D eu m acie mentís 
tn ietM , tllum  ¡emper orat in  om 
ni tcmporejoco, re.M on ach9 
eflperpetua natura vsolentta,se 
Ja iq u e  <vigiUntifsima> inde 
j ip i  cufiodta.M onachuscpcafti 
hcatum corpas, expiat»  os,a n i- 
mufque pm per ¿m ino lam ine 
irradiatM . M on achas c jta fft- 
& M , &  merens anim as,q afq ue 
iugi mortis memoria, Jiste v ig i-

w . lans,
mam



J1i 9X D ijcarfi j ^ Sipaedm tratar ntgoàós¡jalares.
lans yfitte dormìens >fcipfamjem 
fitr exercet» M undi derclicUoi 
efijpontaneum odium, abncga- 
t tonaiur*,ex dtfideriofrueat re 
bu(>quxjttpra nai uramjuntjd 
qu i fx  eajìirpe progemta% j *y 

z4 EilcmifmoSantomaS 
adclantc.grad.22.dize>que el re 
ligioib esd que defafia,y prouo 
ca a batalla a las fieras interna* 
Ics i y como {valcroiò Toldado 
las veze, y haze huí r de fi. Es vn 
continuo pxccib del emendi' 
mieto pueftoen Diosjy vna ttif 
tezadela vida temporal porlo 
que embaraza gozar de la éter 
na: y que de caimanera amalas 
virtudes, que Ce niega del todoá 
lqs deley test es abiímo de burnii 
dad ,qdcfpulede 6»y ahoga lo
dos los pcníamictosvanos ¿ 

Monodias efi i quibefiesfi 
ron*min morteprouocat, (£ ir
ritatiti illa ab ipfòjugiat» M a  
nachas efi iugts excejas mentis, 
ac marorvita. Monachiti efi, 
qui ita virtutib9 atícelas efi, *vt 
ejfct votuptatibas alias» Mona 
chas efi lux cordis , octtlostugiter 
irradians. Monacbas efi bumi- 
litatis abyjìts, fytritum omnem 
pracipitàns, fuffocans»

27 -Eftos miimos exercidos 
dize S Juan Chrifoftonio,q fon 
las ocupaciones propias,yjegiti 
mas de los Religioíos; como 
coila de la homil. 14,fobre la 1. 
epift.S.PauUad cLhtmotb.àQ- 
de dize, q los Monaílerios fon 
cafas de lagrimas , dedtfcipli-

nas,dc foledad,y retiros, donde  ̂
no ledyeá&s» juegos,ni cntce- 
tcnimientos»ni deningunama 
ñera ie trató enella negociosfc 
culares, ni cuidados de las cofas 
del mundo: porque losReligio- 
íes en los ¡cohúeiKos i citan co - 
mo en puerto fcgüro, libres de 
los naufragios del mudo> y pucf 
toscnlosconuétos fonlumbre 
ras, que deídclo alto eníeñan, 
con la luz de fu dotrina ,cl cami 
node la fáluacion, conuidando 
á todos a que gozen defu quie
tud »y defraudo. Y todo efto es 
muy contrario al fer procurado 
res, y agetes de los negocrosdci 
mundo,y dclaspretcnfioncsde 
la tiara* a ¿4 j £̂ **üííí
» Vere domas ludas Monafte- 
riaptrn ,  vbi CfntSfOtqueciliCiu, 
vhi/olitudo , *obi rijas natías 
ñuflas negeúorianfacuUrium 

í firepitus ydbfuntpmtirbatwMS, 
curAipmuitas ,traqutllo mpor 

' t u nauiganti ac ‘veluti lumina
ria[untM limi de loco nautgan 
tibus fuígbrejuo tterapertcntes', 
in litt oreplacidofcdetjmnes ad 
quiet emfttam in altantes>acper- 
trahentes.,,
£1 mifmóSatOwto.z. homil. 

<J8.capit.il . Math.al principio
dize grandes alaban$a$dieUfta 
do Re ligioío: y éntrelas mayo
res pone »como ios Religioíos 
dexaron las plazas ,los twmdr 
toscas Ciudades,y los negocios* 
huyendo de todo, y fe afpgicró 
alos montes. Forumentjn*

*urbes,



§ .4; Excretóos Réligiojbs.
rjrbc<¡,($ tumultus plateartim 
ingieres, in moritibüs <viuere má 
lueruritj <vbi ntlfibt ¡curtí bis fe- 
cubartbtis rebus comune eft: vb i' 
nihil bumañarüm reritm per— 
turbati . i  '

28 Elias íofi lasociipácio 
ncs.ejercicios,y oficios délos1 
Religioíos: y conferidas có las; 
de los Procuradores de nego
cios,confia por ellas mifmascó 
mo entre íi Ion tanopüefias ,y 
contrarias, y tá incompatibles 
vnas có otras, que es impofiblé 
que Vn hombre pueda cumplir 
ccfri entrambas. Y de la niifmá 
máiiera que íi vn feglar fieiido 
Procurador de negocios,li fe vi 
ñiéífe defde por la manan i a vrt 
Conüento, y acópañaflfe a los 
Religiofos afsiftiendo con ellos 
a tedas las horas dtíl coro, y de
más ejercicios de la ReligiÓ,tó 
do vn diá»ó Vn mes,óvn afiojef 
te ral en nínguñ tiempo podría 
cumplir coii la obligación deíu 
oficio de Procurador* y total-- 
mcnce le perderían las cáufas 6 
efia a fu qué ta , y todo el mudo 
diria,ycó Verdad,qefie tal era 
mal procurador,y rtócüplia có 
fusobligacíones.A efle milnio 
modo,el Religlofo q fale de íti 
Cóuéto,y le ocupa todo vrtdia 
en negocios, y todo vn mes,y 
todo vnano,andando a todas 
horas entrehegdciosiy pérfo-- 
nas feculares * y ninguna hora 
en el coro,yen los ex creídos de 
la réligió: tábié efiéCüpliiá mal

_____

có las obligaciones del efiádó> 
y de lá Religió: y todos podré- 
-mosdezírcó verdad,q nóciim 
pie có las obligaciones de fu ef- 
tado,y protelsió, y q foloes Re 
Iigiofo en el habitó ,y no enlá 
vida i ni en fu procede r¿
¿9 Y aunq por el hecho mif- 

mo queda ella vbrdad probada 
có tátacuidécia,q deuicra que
dar áífentadá, y executáda por 
todos* Pero como Venios tan 
trequéreméte lo cótrario: y no 
porV nO jóotroi lino por mú~ 
chospraéticádo,ha parecido fie 
cefiario proponer ella duda en 
todoslosT ribünaíesfüperiores 
delalglcfia.paraq nos enfe fien 

: la verdad que deuemos feguir 
yguardaren e ftám atéria . j b 

30 ■ Subiremos pues cóef- 
te difeúrfo defde Tu primer ori
gen háfiaió vltinió,y masfupe 
ñor: pregütaiido en primer iu * 
gáralos Satos Ffid adores, y Pá 
criarcasde las Religionesloqüe 
en ella parte dexaron rtiadado, 
ydifpueftoenfusfanciísimasie 
yes,y cófiitudortcs/’Efto mif- 
mo preguntaremos en fegúdo 
lugar a los Dódloíes, y Maef - 
tros de la Santa Theológia* En 
tercer lugar preguntaremos la 
ttiifma dificultad a los (agrados 
Dodoresde la Iglefiajpnesde- 
íiias de fertá grades luzes en e- 
lla,lo$masdeUosfueióReligl<> 
fos. Y en quarco lugar lo q tie
ne difpuéltOjy mandado guar
dar los SátósPótifices por fus fa

Ce erados
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* 9 4 Difcurfò .̂StpueJentratarnegociosfieglares.
te negocios feglares en ningún 
Tribunal * midamos en virtud 
de sata obcdiêcia alProcurador

grados Cánones, y leyesEde- 
liafticas. Lo quinto ,y  vltimo 
veremos lo qcs masconformc 
a la doct rina de Chrift o S. N . y 
a lo que nos dexó enfeñado en 
la fagtada Efcritura.

, v  ̂ .
Coflttucioncs Religiofias les pro 
htbetratar negocios feglares¿

2 1 p j  Reguntando pues cfta 
. r v  materia a los fagrados 

F u ndadores,y Pa triar- 
cas de las Religiones Monaca
les* faeilméte podría refpoder, 
que por huir mas lexos del mu
do* . y de los negocios del figlo, 
auiabufeado parafusfundacio 
nqs los mayores defiertos , lós' 
montes,y los riícos, cfcondicn- 
dofuscoucntoS corito enlasca 
üernasde la ticrrajrtuyedo el co 
merdo del mudo. Y ííendo cfta 
verdad tan mam fie ft a a todos, 
aunhallamosen la Religión del 
PatriarchaS.Benico cap.óy. de 
la regla n* 13 . que dize. Prohíbe 
mus autemfratribus nojlris ne
gocia , lites cofangumeorumi
afjiniumi aliorum ve feculariu 
amplefti,(j? proferí imneadtri- 
bunalta quauis accedant ,nifiex 
vrgerit sjsima caufa , a Pralato 
cognofienda. Y en las conftitu- 
cionesdclamiTma Oidencap. 
27.de! oficio de Procurador de 
negocios n.d .fe dize afsi. Porq 
los ncgociosdc la congregació 
tegá bucexpedicte, y no lesfal 
te la iolicitud necelíaria, y porq 
es indcccte q losReligiofos tra- .

de Roma, y al de Corte,q no fe 
encargue de pley to alguno de 
períbna feehir * ni edefiaftica.

_3¿ EntaidclgrartP.S.Ber- 
nardomo liallamos conft inició 
paracularqueprohiba eftoa>or 
queelglonofo Santo loeonde- 

*na, y prohibe cande verasen to 
dos fus Tantos efcritos,q no ay 
Fundador* ni Dador nijpguno 
de la lglefia,q tan repe ridami te 
condene ellas ocupaciones;

33 La Religion délos Pa
dres Premonft ratenfes en fus la 
gradas Conftitucione9 dift. 1 .c.

I 1 p.dize afsi; Prohibemus ne fia  
f tres hú'tus Qrdinìs, fisse canoni" 
ci, fiucconuerfiyCuiquMnPrin- 
cipifiu Prdat 0, vêtait eri, ex
tra fittane Religionemjn minifi 
terittm, vel obfequium vIlo mo
do concédant or f neveipfifiatrgs 
obfiquio, vdminifierìoaUcttius 
fidedant$ fi*b pana dcpoficionis 
Prélat ss Ordmisidpermittenti 
bus: ipfi vero qui fie tali obfiquio 
(ponte (ubmifirsnt ,pcèna debita 
fugitìutSttfc. . jr

34 EnlaOrdédeN,P.S.Do- 
mingo, dcfde fus principios ,y 
defde fus primeros capítulos ge 
ne rale s , fe cerró la puerta con 
gran rigor a cftas neeociacio- 
nes: y afsi fe dize en el.c.Genc- 
ral,q (è celebrò año de i339-or 
dinar. 3. Cü ferii dit seteria Apo 
jioltferttos C hrijii non deceat lit$

gare,
0>



Confit»cìoncs Religiofas to prohíben. -  2p5
gare,praaptt
tn v  ir tute Ja 
D'ijfinît òr uni cofilto -, (jf njfejèfii 
ne vllusfratér de citerò quo'm  ̂
ino do vèr bòi velfcrtptójé deplá 
ciüs^el négocesJ&culartbus^x 
fe odtpfis, vel litigiofiì&fiejuttà 
nus ïntromitat.W Y en otro Cà

• ■ t V~1 - t  i £ . ^  >■’ t ‘i «si#«

îcbrado en Paris and i £ J  4 i0 f* 
din.2i(cc|izc: Qrdtnam9jnefra ' 
très comïfstones càujarum', arbi 
ttîarecipiânt.X cri ëlafip i i  J i ;  
en ci Cap»de Bondnia ordin.tf. 
{zèxLtilteiCûmJècühdum çofii- 
tutiôncs nqjebeatjratres ejje d if 
pejktôrêfattendrîtpecuntarum, 
çgexecutoresteftamttorumica- 
ucdtfraires <vntuerfi ntexecutio 
nés tefiameni orumrèciptdnt Jù* 
per f i  ‘iJllo modài^Lo mifrrio fe 
mado chclCap; Gcri.eelebra- 
do cri Vitcrbd ano i i#  8; qrdi- 
hac*i 1dode fe prohibé lasem 
baxadas>yI^aciones.Ÿrhasex 
têfamêtceilcl Cap.Gen.hgnii 
fe ano 1344.ordinat. i/c  drzc: 
Cumfemndum&Pauhfente- 
tiani,fpiritualts mtlitix Chrtfil 
milité non decèat fdcutarïkus Je 
négoces ïfnpliCare,dtflri£tione, 
qmpoJfumtiSiinhtbemus fratri 
bus <TjntuerJiss cuiujcùntqi gra* 
dûs exijbetïbus,ne ambafiatas, 
<vd légat tones quafcumqj geren 
das Jttfciptant, fine fui Prtorts 
Prouincialis, <velef Vtearïj Ge 
ttèralislïcenttafpecialt$ qù* Jft.ce 
ttaabjqivrgftt?<vttltfvel bont 
(tacaufamedïo Priôris Prouin l

minime co-
ecdatur: tune cum reltgiojoJo
icio maturofeóktdoiífdtjcrcto. 
Y^órie^enade ábfolució de ofi 
tkráloSProuihcialcs q rio Caf- 
tigaren cópcnádcgrauc culpa 
aiquelo coritrariónizierc.
-v YéitorroGap.Gcn .cclebra- 
doen^ódresárioYirij,; Ordin; 
¿¿fcdifcciqaünq Si Santidad dé 
algunieomifsion a algún Kdi - 
gíoTííidpla Ordena no vfc della 
lin preftn tarta primero a Tu PrC’ 
hdo.Yeftas rnifríiaSkyesfe ha 
idóíiemprc obíeruadojy reno-« 
uádohaíla IoÜ tiepoS pre’séfes.
• • 3 j : > La del Seráfico P.S.Fra 
cifco en fusclTatutoS generales 
c:ap.*j idize del modo de coiicr- 
far fuera de Cafa.Núeftrosfray 
lcsnófeájüeze$,ni arbitros de 
ninguno, ni fe enttófactan eri 
lis cofas, que riofonde nueftra 
orden; Y el qué lpcoriírario hi -

* ■ 1 t 1 A 1jtierCji
guimòs# 
ndfean exectitores de tettami 
to s»ni Patronessa ' -

: £& de N iP i& A M tìl >#í 
patt-cap. i /.prohibe eftás riego 
elaciones fiori gran rigor jdizié* 
do.iS'triât prohtbemus, ne Prò* 
curator, veljrater aiuti,negotia 
ext raneorunii coy am quocuque 
iudtce i feu quouis alio officiaíir 
traeteti abfifuehceñtiaPrions 
Prournú alts ixpfejfa ìjubpatta 
prmatioms vocts atfiudperbte-* 
munii Nolutnus tamtn quod 
Prior Protiincialis lïcentïam

? •

fl",1 'V •"
-A

ini. ww \m a m

i-

Cc a alieni J



ékmÍT
2,96 " Difcurfi.^.S i pueden tràtarpegoctos feglares'.
altcut concédât traftaridi dit-- r«.' f

CUUbiiSy
quemtab'dis perfonú» ̂  
ïïgtûfHmno deceat.iNullusftd- 
terhoftri ordtnis accip'iet éxecu
tions s. tejtamentorum quaruní- 
cumyuc perfonarum ¡jineliccn- 
tiaexprefaPrtorts Comitrttudr. 
Us. N ec alïquis cuiáfcumque 
grad9, nec digmtdUsjit,finelice 
tía PrbrïsProuincialisJ&Ùtf,

lo mifrhó fe prohíbe 'en qual- 
quierChanCilleria, ó  Audiecia 
Real de fu Magcftad, y otra 
qualqüier Eclehaílica. •

38 ,3La delaCdmpañiadc 
Icfus en fus Cdnftttucioncs.p. 
ó .cap. 3 .n.7. marida lo miímo, 
diziendoiqueparáque la Cópa- 
ñia-pueda ac údi ralas cofas e ípi 
iitüales,c6fórfne á fu sátoinlli 
tuto, manda alos Religídfosvq 
n o  traten Negocios fceularesjhi

]fmtorüyakmiuslitmofecaufi |J de téfta'mé Atavias, ni procura
dones dé ñingungenero,aúñqtnro

" J  ■ V
JioWi vel iudicattíram acceptes 

■ 37  i-a Réligiio'n de N . Se
ñora dclaMérceden elcapiculó

fobreéftaVm.i tenas leshagáiñf 
rancias,côn fuplicas \ y rui 
Las palabras Ion.

General celebrado ano 1^48% |1 /̂t-plcniuspoJsitSoctetas rebñs 
Sizo vna Ordenación pata to* fpirit uklibus }iuxtafoúmínfti-

tütüm^aCAretfMadfiertppt't- \ 
rít,d negotíjs ptculártbus akfít- 
neat: qualiájunt̂ téjla/nent̂ hu, 
<vet execntorum, ’*uel proctüato- 
rum reruni ctuUtum taut íá « *  
nUsOfffcia: neced'ülits pracibus 
ada&i obe anda fufeipiants *vel 
inilltsfe decapareJinanK "

Y próíigué diziendo^ que íi 
los Colegios de la Gópáñii tu- 
uierenalgunos negocios,fe nó- 
brará vn Procurador * para que 
defienda fus Derechos, Qmd¡i 
C oílmorumaitcjua riegos: a tra 
Bandafuerm^aubabeant Pro 
curatortm3perqaem eatraBent, 
(S tura fuá taeántar.

Y enlaparí.p. délas mifmas 
Conftituciones cap.<5. nu.4.fe 
bueiúe á repetir lomifmo,dizié 
do,que aúnque íean negocios

de .....

da la Religionén eft a torma.
lt.enordcna»y manda cftcSa 

to Difinitono, encontormidad 
de vn decreto de fu Magcítad* 
en qué manda a ios Prelados fu 
perfores no permita * que los Re 
hgiofos acuda a negocios de ic- 
giarcs,en ningú T ríbunál Edc- 
íiaftico.ni Seg!ar:que qúálquié̂  
raReJigioíb, que pareciere en la 
Corte de fu Mageftad alafolici 
rud de algún negocio ageno, y 
de fueraue la Religión »aunque 
fea de parientes muy cercanos, | 
como no íeadepadre, madre,6 
hermanos huérfanos, que en tal 
cafoobliga la ley natural i aunq 
tenga licencia de fu Prouincial, 
feaencarcelado,ycattigadojCo 
moinobediente , dcfpuesdela 
notificación deftc mandato. Y



$ Confitiaciertes Reiigìofas lo prohíben.
de piedad,no fe de be enbara^ar

‘

nos, tocatesapcrionas,qucno 
fue rende eftaoi'dcn. Mas quan 
dqfcmejant^cpíatl fuere nec£ 
faiipyb^g^nfc porfíeles Procu-r 
fa d ^ ^ p p o r algunos.Dona- 
¿®s,ò cipedalcs amigos de la or 
dW & halgupq CQptra laprcsé 
t^elibpjacion-^i^e,fea per-, 
p^tuaméteipiiièdode todoiofi 
cjpcjqjapiden,;^-^/,;Ol •'. 
. ; 40 LaP-cligion de los Pa-*

con ellos: y que cíló que es cd- 
mú á todos los Religioíos de lá 
Gópañia,deue guardar maS ef- 
ttcchamcntc clRcúeredifsimd 
Padre.General de lá Religión: 
Quodin ‘vniuerfam in 6.partí 
capí 3 dkitnr, eos efnideSoctet* 
te fknt ñegottjsjacular ibu i i licet 
piaatlioqui ejjent, implicar* non 
deberá, id GenerMimagis, qud 
reliquis ómnibus conuenití, &  

Todo loqual funda mas a la 
larga cfJPJulioNigronioiereri- 
qiendo fobre las conílitueiones 
de lá Compañía en lá reglá^l ¿ 
y clP. Eufcbipen fus Padecías 
espirituales lib.d.cap.3 3 .donde 
repreh?ndecori varias Atyjftori 
dades dcSantosálosreligioíbs, 
qucfejacdpáan eftos negocios.
 ̂ í 9 q\¿areligión de&FjáiJ- 

CÁico de Paula en fu corrc<3&tio 1 
cap. $. íiu. i4^izc1(0a nínguná 
manera fecófientajquelosfray 
les delta orden en tiendan en al
gunos prote fos. pi ventas,ni cñ 
pras?ai le per mita, que los tales

dresClérigos Menores 3.p.dc| 
fus Confinaciones cap.y.nu. 
3 1 . prohíbe a todos los Reli— 
giofosel tratar negocios feculá 
rcSjy con mayor rigor el tratar 
de matrimonios, y cafamietós. 
S ecularibus negotíjs mmo nof 
trurnfí mmsjctoat: prafertim 
in matrimonias Cotrahendis. • 

41■  Efio es lo que dexaro ma- 
dado,y ordenado todos los San. 
tosPaEriaichas^yFúdadoreSde = 
Ias Religioncs en fus íag radas le 
yes,y conftituciones.Ten efto 
mifmo le vera v na cofa bien-fin 
guiar, y en gran prueba deque 
ellas ocupaciones fon muy con- 
trarias al _ c (lado Re iigiofo¿ es* 
que fuera de los eres votos ftibf~ 
ta neialcfc de la Religión, qu© So 
qbediéciaipobrezá ¿ y caftidád, 1

!

4 •* V
en todas las i\.eiigiohcS¿ 

ninguna otra cofa mandaron 
tan comunmete todos los San
tos Fundadores., como que fds 
Religíofóá aio- Éucfen Procüra- 

1 dores de negocios del ligio ¿ ni 
tratafenconlosíegíarcs lasco- 
fas deí mundo, fino para dex ar
las^ defe (limarlas.

Y liendocnlasdetiías leyes to 
%&las Religiones ditcreiiccsjcti 
elle punto rodas conuiened* co 

I moen los trcsvbtOttfubílancia 
Ies. Y podría fòtq Idd&afTen af- 
; fítodos ordenado,porqaècòno 
:eietpnVquccílafola materia fe 
opone 
tos,

!. ü,

tresvo-

I ‘

t ' . J c c *  i  ***.
* » ■ >



_ L J W — - - i i
9$ Dijcurfo^.S i pueden tratar nefocmftglares

gra; porqcomofe dixo al prin
cipio , cfUs agendas ño fe pue
de hazer fin q el Prelado lo man; 
de: y las mas vezcs, hoíoloho 
io midaelfuperiorj pero ño da 
la licencia volúntariamctc.

También fe opone efia ocu
pado al voto de la prob¿za>por 
quedos Religioiíbs que áñdáeri

/Y 14 ~~ ~ ~ jJ IA I A 1̂ jl flie fias a

'loriSTfotnimo
tum,rej

£fie mnmopeii^ 
:ronimo,quando aconlejaui 

afadiícipulo Rúftico > quedef- 
emb&razaíc cl toraçon défias 
’malas imagí ñadóñes > porq hó 
Ye defpcfiafci i$ ic  "iOacet mens* 
tua <vari)s perturbâtionib9tq u¿ 

ïsagcu^^v^wjâMv-^j«.- Xfi jxttori mfidtrwt, d&mma- 
tes Cantidades, y ïbcoÉros,quc 11 buntar tut,&tcdeducentadde 
ñodizen con él cftádo de la po-* \[itâum max*m#m ' 
breza. Y defio'sdos pcligrosfc fi 
gue el mayor peligró de la jpùrè 
zadel citado, pues ios dineros* 
elpoco recogimiento eñk>sc$: | 
uartosyb frequente corñunka-1

r .* r
t * * • • ■ * 1 t i i : I v ».v* y

o i U

t

I

dócólos íeghics, lus platicas  ̂
ytOnucrfadones lontales, que 
feragrandicha fieldémoñionq 
Ücís impele a vñ defpeñadcro. Y

to las cofasdel figlo, q la obfeiM 
uancia,y aípérezade la R e lig ó  
poco a poco íebiielue al vomi-1 
to délas cofas defie mundojeo^ 
mo lo difcurre S. Bafilio fcrmí 
2 *dt tffjíit* monachtQ$¡¡\ c.8 .Qat 
aútcmmdtórem immodumpted 
lartúm homtñum amicïtià dele3 
Batur y caque re afs'tdue cuillts 
ejfe ïncolopiqs cupit, exfrequv- 
t / cu tíí'ts [ermone+prauas earüáf 
feotones máximo fucile injimtá* 
úetit i menté rurfitni cogita?
t tombas múndamscompletáy à 
preclara illa , quamerat aggrír. 
fusinfidttá operïs deftijçet-, pÿ «¿ 
ft deinccps ptofcripij; a r,j¡Psfptri- 
tftalisjtabilitate j quem ex ant-

/i ;■
‘ .fl •'dU iin iíii;

* * \ * ■*" i ■ "ï i * * t * \ ;
*  4  \ f * A> 4  i  » ^  W  v  t

PReg'uñtandoefia hait
mádificukadalosl5oc

SáñtátiKibl o 
P.S.Thoñjái i . l .< | .a i t iZ i  
yen la q J 1 £8 i£ft. 2 .ad 2 .y eneí 
©pufo í^ ^ iy 'á d R ^ ie ii« »

iíd tó C á *
y e ta n O jy q u â tô S h à h c fd itO la

materia delefiádó de Rélígíc^
\ fos dos quale s tódósenícmñi^ 
| ftnoeScóhlasedñdié&neS^uc 

^ufimos áiñfc» al |Hdtó^!daef- 
tc Difcuifo Vñingun RcHgiofp 
púcde juftamcte dncai^áríbdé 
agcnciasdé ttégócíosfécñlárcsi 

Í-is ñáfitíkcéñj^tóñ^^xí 
plica Rayñerio ta $ í debían*1 
thcolos« Vctb, j..

t ó



mH* - uVia r-^ , - ^
$ & octriña de Thtoiogos.

LoíifiifíHiodizc Silueftro in Su, 
maverb. Procurador,.
* 43; Mas extenfariiéfttc>y 

conmucha erudición trata cílá 
dificultad Thomafc Sánchez tó; 
2 .de ÍVatü religdib; 2> .cap: I j.y  
prueba que a ningún Religiolo 
es licito acudirá pie y tos iy negó 
ciosCeculareSjfino es en algú ca 
íbmyy fonpíb i y t 5  mándátO 
cxprcío del íuperior; Y lo prde  ̂
ilá c&éh Concilio Tarraconéfé 
tdjjfcí i .Se t&ttütc&p.monachl 
d  ¿t iú .t^iidondedizcque hip1 
gün Religíofo fea negociante^ 
oÁgeritcde negocios* Laspi- 
lábraSdel Concilio fon. StrmU-

*99

tenßsnegpii]fitfécptor, ‘veíexect* 
tot exiflath ntfiquoád monajiéri) 
ixpojeit ‘vtUttas i Abbatejtbi ni, 
mMikkiinipér¡¡Mi^ i -ot * *

\ je î ná  ̂̂ .
i  idepojiüi. y íp¿ x plica faCloífa 
Cab-citv Mòwtèbh TiiíitecrCmd 
ta lnno6Cñ.<ioeap.á.n}Vni 
co.Hóftienílrti'í iIóahiAndr.ri. 
2. Cardfrhn. Vírico q:Ántoñ.n¿ 
8 íAbb.ii^. y trae lo&aüétorcs 
referidos taCjeriiét; Réligiófus 
pata cófirmartodolo dicho* Là 
qual Clementina dize: Kèligio-̂  
p iimñpoteßßnefrißtperwrts 
ttóàfyrìa ̂ procurai tona officimi

- '44

y

> > i

na opo-;

V  -

dizéc! mifmo AtKhorilpc.citi i 
jpofc eftas palabras: Et quathuis ; 
tixtus eo cap. Mòhacbì, loqué- j 
t Urde nhnachìs jdim tatnen diè-
tèrìdtim efl dequibupurnque ve' 
irti Relmops * &  conjhtí ex cap. 
i . de poßttiahdoi ubicofultus Po 
ttfex, aii eaprohìbttió- tnonacbis 
fatta cómprèbétidàt qiéoque rno- 
»àchotrcgutóresì qUiiaxioriré- 
guUtnfiruitmtì ytdicttHrc*p\ 
quòd Deittmor^rhydeßatUregü 
lari IRefpohdtt ,comprphendere¿j

1  ■  '  ^ 3

;yno c6it)doslosRelfck>fosjta
s<

* * r», t
-  *  ^

4̂

i

i
nienti Kéltgtójus,q u Asnea 
¿fittone ¿virèoìrèltgtofus »hfdefii 
Et ratio èjtqùta eaprohtb/tiónd 
9efpettwübabutt ad oidtpè mo-j 
iiacboriìmfèdéd religión?. A i- 
p u l i t a l o t t a l e ,  CU- 
nfmti Rctigiàfits* E t tbìAbbaf. 
Huma : imitine HuJS. 0  i Oi
SiltejhT&è .pduòcat 9q s  >8 ny- 
¥éi éldutt fegt&hb. ì z 4 capai
A f t t f j f  i t t i c o  ̂ ’4  ; ..„-fi ; L'jt Lv u::ì '

ip apatia * 
t limerà du-, 

da pròpuéflfafiabtraüüeftra re-; 
^lüciorii l '•
V 4| f Taíp^ocbcsdc ìmpdi 

■ ràda lo que fe puede oponer,di - 
ziendo queeftasdòttinas, y de
cretos prohíben que los Religio 
íbsrto lean Abogados, ni pro
curadores IuridicoáVdc mòdo, 
quíeno denlas petícioneS en fuj 
n ó itibre, n i h ágan otras diligeh 
cías j Qdicialesipeìòtjue no prò 
hiben i queexcrajudicialmentc;
folipten losplcycosjy hablas

f

■)
I

i

í
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500 Dtßurfi .4. S i pueden tratar negocio sjeglares.
¿cmas diligccías neeeflarias haf
ta la decifion de las caufas.Porq 
aeílo fe refpondc, que el inten
to defte Difeurfo no es folo qué 
ret" probar, que los Religiofos 
ion incapaces por d Derecho 
de íer Procuradores judícialmé 
te3porque nadie duda de que no 
lo pueden íerj ni en ningún Tri 
bunal íéran admitidos » cómo 
los Procuradores Seculares* q 
hazenefte oficio ;udicialméte¿ 
Ni tampoco vemos que los Re 
ÜgioíoSjlo platiquen en efta fqr 
ma»Yafsi nuéftro internet pet- 

[fuadir,que fe Cuite todas las pro j 
curaciones,agencias, y folicitu 
des, enqvemos empleados al
gunos Religiofos; no por tener 
cftos oficios en propiedad, ni da 
dös pollos Tribunalcsjfino por 
. que ellos fe mtroduceji a la foli- 
cituddc cftos pícyto&Y cftoes 
loque defeamos eyitar,por fer 
tan claramente contra el efta- 
dolleligiofo, v

45 De que fe infiere,que en 
6ftas triateiiasfepueden coriíl- 
derar dos malicias, La vnacon 
tra lo qUécftá difpuefto por el 
Derecho,fieÍRcligiofo fe(ii?ief 
fe Procurador en propriedad. Y 
auque efta es graue* y prohibi-í 
da por tal: esmayor la otra ma
licia > que es el dañp graue con - 
tra el eílado lleIigioJo,que pide 
por fu perfección el retiro de to 
dos cftos negocios ja que tanto 
fe opone el oficio de Procura- 

I dor. Y los Santos Padres ,ySa-

grados Concilios tuuieron por 
iñotíüopara prohibir eftasa^c 
cias, el fauorecer el eftadoRcíi- 
giolo. Y por eflb promulgaron 
las leyes,y decretos referidos. Y 
de todo lo dicho fe conoce ,quc 
cftas Ocupaciones para los Reli 
gioíos,no foló ion malas:Qjuta 
prohib tt a ,com o dizen losThco 
lógósj fino también fon prohi
bidas, ■

 ̂47  Demasdefto diaeelP; 
Thomas Sácliez arriba citado* 
que es opinión de grauifsimos 
Auátorcs.4 que eítos decretos

\
i

r r*e
cias * y procuraciones ̂  
lesj fino también 1 aS extrajudi
ciales; porque la-mifma razón» 
que prohíbe las vñas /borre en 
las otras. Las palabrasdéfteAu- 
¿tor ípn las figuicntea en.el nu. í 
$ 6. Tertia difficultns.eß3 an pro 
hibittoh&C inteíligat ur depr&cu- 
rattoneßtßipienaa ¿ tantad res 
indiciarías, quam cxtraiudieia 
rías. Romfacws ClemcK telig. 
n, 3 .diQít eum (extern interdicen 
fern ofpctüm Procuratoris Reif' 
gioßs, IntdUgi ád quacumque 
negocia yfiue iudiáalia \ßue ex~ 
tr*tudicia,lta,££ .Probat per cap. 
A i onach.i .q.í .Item qularattofl rtK * J y ’»* * . *  ̂ r

aque in <utroque cafa. Identica 
dunt Puteas decif.z 8 6. n.'vnico 
leg. 2 Jfcensficdectfumw Rota 
GuillertifH* Durandus decori 

ic.153 F  laminies j
— , ,<WT T



dfrefignationc beneficiar um Ubi

Todo ello refiere Sanchéái* 
Y aunque el íefuelue defpúes q 
los dichos cestos no fe entiende 
con fu rigoi iy fuerza, fino es de 
Procuradores jurídicos. Yá fe 
ve la tuerca que házélos alisto* 
res que cica. Y fieñdo tancierto 
el gi aue daño ¿ que fe ligue á las 
Religiones>y lareidxáció,y dif- 
trahi miento a los Religioíos co 
ellas agéciás, y procuraciones» 
aunque iio cftuuieiari prohibi
das» fe dcuen cuitar por fer ef-- 
tos daños tan conocidos.

4$ Lo mifmo enfeñaSá- 
lon.z.z i q .7 1; art.z. ¿oncluf.z* 
hablando de los Religioíos,que 
tratan negocios Peculates* y di* 
zCi que derogan,y baxa de fu ef 
cado ,por e íl as palabras* Ob dece 
t iafnfiatus ,quid rebus aítiorib9 
intenttitto decét cos in litibdi% &  
CaúfisforefibUS occuparh Cfuard 
ttoñe ClertáS * &  Religiofis in- 
terdtfiuméfi aduócate, .
1 49 Gregorio de Valencia 

toniü.3* in2.z.q.?7.dJÍp.$.q. 
15.de aduocato$m\£t. 1 .dize lo 
mifmo por ellas palabras. N o  
omnes,etidfifufficient Hurts fiie 
tía infiructifiní,fed lili folu pof 
f in t aduocati munus obire,qui- 
bus id mre non efi prohibitum: 
jtam vt docet D.Ahornas hic,no 
ñutliab hoc officio ture prohíben- 
t ur j idque velpropter indecetta, 
•vt Rehgiojf {¡¡f Cjericitfutdi- 
uims potms vacate de bent, c.

$ .6. Pruebdficon Thcológos. 301
50 El M. Fr. Pedro de Le 

deímá in Sum.z.part.cap. 3»ha 
blando del éíladode los Religio 
los en común * rcípondiédo a la 
dificultad 1 z .confirma ¿ y prüe - 
bacila dodlrina póreftaspala
bras* Digo lo primer o ¿quemes 
cofa figura, niparece bien,queel 
R eligiofb confagfado a Dios, q 
dio <k mano alas propias rique
zas ,fe emplee en tratarlas agi
nas,y fe meta á negociar lafcojas 
delmundoparaotroSi Enefioco 
ttienen todos los difiipulós de Si 

bomas, particular mete el\Mt 
Gallo, La razjón es, porqué eflo 
es boluerfi a Egipto i y  a las Có-1 
fas del muiido: lo qual ño es cója1 
figura i ftt de refpíandor para el 
Relipofi. \ Si et Religtofidexb 
devndvé&de veras él Mari* 
dóf nógujlede boluerfedil de 
fneterfienlos negocios,qué impí
dela- vida efpirittialy Id perfeC 
c'm de fualmd:y defia manera 
cftatd tibíe para tratar délas co 
fas diurnas i

£ 1 El íapieritifsimo P. M. 
Soto dé j u ft.¿  iur.Iib* j.q.íLar*
2tconcl.z. explica,y  pruebacf- 
ca mifma doctrina coñgrandc 
claridad,por efi aS palabras* D u  
plex efiquahtas,qm tnaduoca- 
te exifiens ( nifi necefitas adfit)  
indecentemfacit aduocationem. 
Prior efi dignó atts cxcellehtid-, 
pofierior vero órbitas atiqua, 
aut defedus, Y liabládodc la pn 
mera,dize afsj* Excellentia dig 
nitafis indecentes reddó SaCcr-

mr
■*4
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áotesi (5* maxime monachos v t  d no,y eclefiaftico, por cílas pala 
in foro verfehtur, qui enimfurit1 ' ^  : ^ ‘

'facris minijlértjs mancipati -, ora 
tiontqmpertnde^ ( f  contempla- 
tionì additii * eos minime decet 
ad ftculares cattfas demiti, qu&\

impedimento tU'tsff nt me pof 
\jint (piritualibus vacare, &  an

ttoritatem diminmnt -, atqüe 
ofufcantneprofeta codittone, £§* 
fiatujnhonore ,i£  exiftimatio- 
néhabeantur;

52 , ElP.Fagundcztoni.ij 
in preeept.libi8>cap.38.n.2.cÓ 
firma la miíina doctrina. Pero 
con maseípecialidad el Dodtor 
luán Gerípn com.2. fol.michi 
<522.que no Polo le parece inde
cente, que los R,eligiofo$ traten 
negocios feculares:» fino que aú 
le parece indecente».qnelos Re- 
ligiqfos cft udien ciencias i que 
ellan defiinadas a negocios del 
figlo,comofonleyes,y medid- 
na j&iCi Para lo qual trae la pro
hibido de vna decretal por efias 
palabras. Teneda demque ejidé 
cretaltsprohibens ipjds (ideji Re 
ligiofos) audireleges,velPhjü* 
cam,art es(cilicet pracíicis nego- 
tt)s accomodai. La Decretal es 
cap .Non Ad agno. Né eterici,
<vel Aionachi.Dz quaSyluefter 
verbo ExcommunicaUo p. nu.
2 2 .<Sc alij fiequenteiv 

53' Malaero ¿.2.traéh$. 
cap.2.dub.4.prueba, que todo 
genero de negociación iècuiar 
cs indecente,y prohibida al Re- 

* ligiofoportododerecho, diui-

; oz D ifu rJo ^ .S t pueden tratar negocias feriares.

1 bras. D i co 4. negociatto Clericis 
I facris im tiatisytf monachts,fim 
pi tetter etiam noninitiatis, eji in 
tcrdicdacap.featndum, dé Clert 
cis,f£ Aionach ’ts. Conjirmatur 
amerito ex ilió Panli.-i.ad T'hi- 
mot.z .nenio militans Deoimpli 
cat fe negottjs ftettiaribus. H at 
enim Glericum njitem redut, &  
reuerentiam ei adimut. cap.Pre \ 
la tid itU ifi.U . DemdeyVt di- 1 
ximus,facile confetentiam maeft 
lant:adeoque nonconueritunX ei 
dequo digit unambulans in via 
tmmaculaXa, hiemihi minijlra-
bat. Deindemultum diprahñt;
&  tollunt otium, quodferiptu- 
ra coMmendat,quahdo dicit: <ua 
cate i & vides e%yhde pat et non 
folum liter at ittam nigotiat ¡one, 
fed ettam politicain, Clerico ejje 
inter died amTquod luculenterdi 
cit Conrradits tract. 3 tq.$z.con

54 Efto mifmo fienten o- 
tros muchos A utores, que por 
no añadir nada a lo dicho, no fe 
penen fus palabras. Arago.2.2. 
(\.y/iúi\z .Layman tona. 1.lib. 
3.tra#.4.cap.2<í.n.i 1 .Azor in 
íum .p.2 .lib.7.cap.22. Lefio de 
iuft.hb.2.cap.21 .dub. 1 ,n.4.& 
5 .Sylueftro verb. Procurator.. 
Armilla verb. Aduocatus.n.%. 
Bonacina tom.2.de contra#. 
difput.3 .q.i.pünct.j.n. 18 .Vi- 

ilalobos tom .2.tra#.i8. 
difficult.2.n.2.

í
6.7.
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. JÍuthores Aíjjiicosi
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55 |  ) Stamifrna verdad,qiié 
acabamos de probar 
con los Maeftros, y au 

totes de la Theologia Efcolafti 
ca,y losque haeícritó laTheo- 
IogiaMoral jcfto mifmo proba 
remos aora c5  los Maeftros, y 
Autores de la Theologia Myfti 
ca,quchaeferito cri propios cer 
minos lo que vamos diziendo;

Paraefte punto no nos val
dremos de los Autores mas an
tiguos* fino de los mas moder
nos,que hablan con mucho co 
noci miento de lo que aorapa- 
fa, y con muy bul eípiriem 

5<í £ lP . Diego Aluarez de 
Paz en fu primer tomo de la vi
da efpi ritual libro fegundo par
te primera capitulo octauo,dc 
fea que los Religiofos guarden 
por regía fegura,cierta,y verda 
dera,ia acción de Chriílo, quan 
do por fan Lucas en el capitulo 
doz'e, no quifo excrcer el oficio 
deluez en diuidirla heredad en 
tre aquellos dos hermanos, 0  
vtinam omnes Religioji ('dizc 
elle Autor) hancregtplamnecef- 
Jitatis, chantatts attederet, 
attendendo&Jlimarent, ajitman 
do CHjlodiret, non effet in Reli
g io n e s  tanta dtfiracíto, ma
torejjet m Aionajíeríjs perjecíto'.

Y profigue diziendo, que fi por 
el titulo de la caridad» tratan los 
Religiofos negocios ágenos, la 
caridad bien ordenada , deue 
comentar de fi mifmo. Y fi efta 
comunicación con los feglares 
fuelle tundada encharidad»no 
oirianlosRcligioíbs cantascon 
uerfacioncsdc léglares, no tra
tarían de fus pleytos, no de fus 
bodas, y cafamiétos* ni parecer 
Principes entre los Principcsdel 
figlo,ni goucrnariá los pueblos, 
ni ferian Patronesde delinque* 
tes,por las incercefiones,ni exe- 
cutoresde tcftamentos,ni Pro
curadores de caufas* pues a la 
verdad el diftraeríe los Religio
fos eneftas ocupaciones, no lo 
óbrala calidad, lino el cansado 
de hallarfeanál en las celdas con 
los exercicios Pantos de la hció, 
oración, y los demas minille- 
rios; Si tándem qu&rerent Cha 
rttate, quita nobtsipjis debe i in- 
apere,nont otfujhnerent munda 
norum vana colloquiajnon lites 
pteulares audirem inmnupttas, 
&  carndia éonnubia, fedfpiri- 
tuaita conáliarenti Nonadm ít 
terentejj'e Principes Frinciputnt 
qubtrnatores populcrum, patro- 
ni deimquem mm, tejlament arü 
executores, aduocatieaufarumi 
quta ijlas d¡¡Ir aitones no effíagi 
tatcharitas,fed t &diumeeU-,U+ 
tlioms, orattonis expofitt.

57 Y el mifmo Autor lib. 
x.parte quinta capitulo treinta 
y ochodiltinguclasacciones, q

g -
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fe pueden llamar enelReli— 
giofo ,miílás -, compueftas de la 
vida efpirítuál á«5liuá,y contem 
platiua. Y diz'e comoel trató, y 
cuidados de las cofas feculáres 
no fé componen con la perfec
ción de la vida Religioía. Sus pa 
labras so las fígúientcs: #<i
quedicat vttam Religiojifsima 
jtm ul,(£ perfeftifsimam-, acmu 
danìs rebus maxime répugnant e 
fkcutares Curas admitiere , &  
mandants negocijs implicarli 
Aíit qúts merito put et vita,qua 
prophanis caris, [¿cullatilo-
nibus,noñ folumfkdatur,(èd in- 
famatur ,eas aàiones,taq frani ! 
própriasagnofcere,qu¿ed fuá fa 
ditatè commaculant ,eique non 
parti am ignominia notam mu
ranti Errant ergo cum ingenti 
inalo(ho, Sanila Religioni
dedecore-,qui put an?fè -vita mix 
t amt enere,cum vanis alloqutio 
riibùsgaudent, cum f&culariùm 
mut uis vifitatìonibus deleclan- 
tur, cum negocia fecal aria trac- 
t ànt ,nuptias cSponunt,tejíame • 
ta exequuntur, lites procurant, 
paiatta Règum, prtncipum, 
lion animo Religio forum, fèdmo 
re aulìcòrùmta d eu n tresp ù -

ares. -
cantar ,fe Religtoforum incíuf 
tria abeorum,qui capiebañt^af- 
(ecutioneprdpediri.

Y en él libro qñarto parte ter 
ccracapitulo treinta y ochó di- 
ze, que los Religiofosenfus ac
ciones tengan porexemplatels 
a fus Sahtos f  undadores,imita - 
dóles,quantolesfeápofible ,en 
fus accio ñes, tra tádo é ivelfiglo 
como eftos Santos viuiéró: imi, 
tando el Religiofodc Santo Do 
mingo,álu P.elhijodeSan Frá 
x:ilco,alfuyo:ltís de Sa AgúíUn 
y San Ignacio > también imitan 
do a fus Santos Fundadores. Y

Uòlentiàguberndt. H ïs mundi 
mplicamenïisinh ¿rere,¡gnòmi- 
ûiaèjlvïtÀ Religiofœ, quarti ho
mines impuri fsimï -, his negocijs 
addici, verbis lacérant ,fannïs 
undent -, at que odio profeti uuñ-

■ feguro,y fantofno fe compone 
con el feguir elcaminó dé las co 
las íeculáresyy de mundo. Y el 
Religiofosque ai si lohizieré,fe
ra comoelcazador. Q w jim ul 
du asferas infequitur,nulham ca 
pit.

y có igual erudición figue el P-. 
luán Antonio Velâzquez en la 
Epiftolaad Philipénïesèapitùlô 
tercero,dódccoñiparaa los Re- 
ligiofos ente nados en fus éon- 
uentos,y en fusceldas,y retira* 
dos del mundo,á losNazareús, 
ermofos fobre todas las piedras 
preciofas, quádo no fon viftos, 
ni conocidos en las plaças . Pero 
eñ dexando aquel encerrámien 
to,y claufura,pierde toda aque
lla heimofüra,por verlos ta fre- 
qüentemen te en las calles,y en

Jur-,quiaàut vident jautfkfpi-1| lasplaças:alosqüalesàcomod;

elle
r i *



ÿ.B. Autborïdades de S  anclas.
cfte Aucor laspalabràs de lere
ndas en IdsTrenos cap.4. 
dtdiores Maxtor ai tins niu£ n% 
tidiorp ía&cfubicúñdiores ebo 
re antiquoifaphiro pulchrtores: 
dénigrât a ejlfùper carbones 
des eornm.La caufacs, poique 
a losileligiofoslos eftimâ,ptf* 
uefenGÍan,porqüé no fonednd 
cidoâ enlàspiaçàs^vicndo qefV 
tanocupados en loé oficios Je. ! 
ilip r̂o&fsicpis.cn kwdbnte£sio:t 
:nafzos^cnlùi-pulpitos5çaia^plà: 
nca^efpoi guales ¿ e n .ay udar, a ' 
morirá ios fieles,35 eneaihinac-r, 
losktodos al cielo : y toda ella 
puiraafte la, ràoiie, y ' blancura ! 
■ delatfcbcdd texfrdelMwfilÙyL 
,Io herraolô deleft roi ¿todo fej 
pierde quedado negro £>.y déos,

I comoeli£arbon,qwandal^vê 
;8ttbsplàçaSj<£on IosJEÍcriúacr 
nos JLetradcrs^xoenca^oreS) y !
: dcià^s mintfttoà; ' ÿ : f /1,.« ; oLï 

Palacfteintêto fe vale cl Au 
torde las, palabras del Venera* 

j ble Gilbettoftilas Alcgorias,di 
izitítdái'&idgrtacerte coÜauda 
'tknfid mi fer a comut at toreador ; 
niais JaBú nitor¿ ebàris ruborj  
pnlcbrkudafkphiri, purïîas 
carbqnis, obducitur -ñigredtne, 
(«f c.Jilebo de dïjs tor dints nojlrt 
ccrnitc viro.uquam admirable, 
erat nomm eorum in vniiserfà 
terra, iH tn'm)sanado ‘vtx eraL 
in plde&jiatim6ogmtiproûn~ 
clùatiïjign b erant in eïs. Jtfunc 
auïem nulle religiorits. dïfcr m i
ne, nullo prïuïlygio comerptùo*

305
nis,aut nullo tant pertçnui dip 
tin ffii&  figtiatï fknt à exteris 
jretjuentia platèarü, décolorât 
fflmjàr&os, (tfperegrïnamfpe- 
ctemindusttn/̂  ,' , r
• 59^EÍ^.Médo¿á<«nícña doc 
tatficttbia mifina verdad en ci 
irb.j.dcR rsReycS.nu. 11 .anot¿
: lO.icet.z: dfifldo compara las 
Religiones alaslslasjconias pa, 

; labres de Dauiddel Pi*hp£>„ £4
cliai?

41 si mearte ame.inju 
la. Y dize eftc Aütoa¡>que como 

Jlaslslaseftan diiw4idas»yíepa-; 
iradas totalmente de la cierra>af 
(i los Reljgioibs por Fu citado,y 
pot fus ex ácidos, y . ocupado- 
mes iu titas,deuen eltarápattar- 
dQsdelodemasdclpueblojy de~ 
el íî á»'v i •! . %i -u. • ;; o.iu ¡ . .
, y i si 'ffj ' ' .V l i Í j  ' i'.A •'3 i: J «1Ji g-  ̂ J r ^  ^

I ' í tííUtboridadesdeSafitrti r; ¡
' ObíIí.l'M (¿O -mi-..,. '/I. li.’ .'j\.

»  . *  í  V  * t

t^ T T ^ N  tercero Iugarpregu 
táraüosefta mifma difi 
cui tad a los Sagrados1 

Dt^oies de Ja I'gfcíia,'Y reípo- 
défeí gran P.S.Grcgoxio,habla
do Como tan íañto,tan dodto¿ 
y tan experimentado enlama 
teria,ydize loquea el mifmole 
fueedia,canfiderandofe ocupa 
do có losiiegociosdei pueblo,- 
^acordándole de la quietud sa
ta ,de q gozaua quando era Re-

• ; Comienza el glorioío ¿ato 
el primer libro de lusDíalogosj 

t y quexafe grauc y tiernamente
\ ̂ Dd de



D ìfcurfo.^.S i pueden traiar negociosf¿¿lares.
de lo mucho que ocupan citas 
cauías reculares» aun licndo dé 
Tu obligadony néceífarias ál 
éftado dé Pontífice; Dizé él S í 
to,qüehálbhdofc vn dia opri
mido dtífto'sriegócios/cjcutó 
á vn lugar ocuito,y iolitario.

. Quadarri dit mmti quórumda 
pículdriurntúmultibus depre-̂  
■ fus,qMibus mfuis négocifs pleru 
quecogtmurfil̂ * J
nos ceftürHmrt
hcumptttjii corriendo a qüé- 
xatfc,y lalUñiarfé con fu carif- 
íirnoamigó,/compañero Pe
dro Diácono jdiziendoíDeCii- 
chado de mi \ qüc Ocupado cti 
tantos,y tan varios negocios*, 
gimo,y fufpird,quarido m ea- 
cuerdodéla quietud,y fofsiegd 
que tdüotñi álma *y miefpiri-- 
tuenelMonáílcrioiComo fe ré 
montana fobre todas las cofas 
del mundo,hollado ,y pilando 
todo lo criado,y temporal,ate 
diendo folo a lo celeítial,/ diui * 
rio:) aun iácarne,yelcdétpo* 
con ícr pcfadd,próCürátia cami 
riira iofupérior, y celeítial,de:5 
íeándo,y amado la muer te,por 
gozar mas pieíto el premio de 
la vida Religioíá:y como aora 
e ítoy fuera dclla* padree mi al
iña en iá ocupación,/ folicitud 
del oficio PattoraI,éi dclaíoíic-' 
go de los negocios, y la inquie-* 
tud délas caufas fecutarcsjy per 
dida aquella antigua ¿y amadá 
quietud,fe embueíue *y mezcla 
mi efpiritu entre el lodo fuzió

jo 6 __________________
de la tierra:/ veo loqucaquiba 
dczcdjviiiicndoíe a la memo
ria loqtic dcxé,y perdí: mictras 
mas pienfo en aquel bien paffa 
do,y enios males que padezco, 
fi; rdchaze mas peilofo cftc tor 
ihento,qué por la obligado del 
ofició es for$oíb padecer .Veo* 
querrié apartedel paerto fegu- 
ro de la quietud, y defeanfb, y 
me anego éntre las ten^peíluo 
fas olasdeimar, éQTjueüie bá- 
lloiyaüqdé hras déficó'bólücr 
ál púdtOrefbficio jy é l éftado 
rio mé lédcxa tomar ¿antes me

lo pierdodéviftá aquel puerto
ddfeadoVperádun lamériáOtiá
tmbfcrd<j adì gráuc míe rice còri 
eftosncgoqos ,v  iene a perder i 
lo q gozaua,y: tenia paífefsiari. ' 
, Oj jLásclaufulasdcl Santo só 
largas* peto riiiiy dignas, deíbr 
referidas; y di¿C afsi : ín fetix  
quippe am m usim us.òtcupM w- 
nis (u¿puLfdt»s vutitcrt} tfttmt 
nit qu ali s M iquandauiiM eria. 

fe rio fe it. Q uam odoti Ubentta 
cunáafubter erante qu an tu  rt- 
bus omnibus yqu a  ‘volüunt urye- 
minebat ,q u o d n u lla ,n tJi Cceltf- 
tia ycogitare confueucrat ; quod  
etiamretentHS corporcytpfá tám 
áarms cla u fea  conten/piattone 
tranjibat ¡ qttod mcrteiH quofy 
qkapene cunáispeen a efe^útm i
c e i i v t in g r é f u m  v i t Á i t f  L b d *
risfitt prAntiu,4mabat.At nUCy 
ex occajiohicutA pafioraltUfrcu 
lárium hòtnmum ntgóttd pati-

tur,



t í  . 8 . Authoridades de S ánfloí. 30 7
U¡rí¡&pofitampulchramquie- || deneftragar efte finto citadoj
tisfùa fòeciemj arreni acilus fitti 
nerefadatur : cum[èprò condef- 
cenfione multorum, ad ext erto- 
ra fparjerti,ett'am cum interio
ra appetti > ad hitc proculdubio 
minor redit. Per pendo itaque 
quid telerò ,perfiendo quidamt- 
Ji3 dumquemtueor illudi quod 
perdidifit bocgrauius,qu ad por 
to. Ecce et i am nunc magni ma- 
rtsfluctib9 quatior, atque tn na 
uim mentts tempejlatts valida 
procellts illidor. E t cum prtoris 
vitaJlatumrecolotquaftpo{l ter 
gumrèduélis àculis,vtfi littore 
julfiiro.. Quodque adhucgrani9 
eji,dum immenjìsjtuctìbus tur- 
batusferor3v ix  tam pori Uni v i 
dere vdleo,quem reliqui $ quia 

ttafum cafus metis,vt firtus 
qtùdemperdat bonum,quod te
nuti J lt ameri fe  per dtdtlfe memi 
nerit. Cumque longtus recederti 3 
et'tamponi tpfius 3quodperdtdè- 
rat>oU'tuifidar,piqué v t popi 
necpermemoriam quidem v i— 
deat ,quòd pri9 per afftùnet ene- 
bdti

. Y fi elìodizé el Santo Pon- 
tificede losmalesjquelecaufa- 
uanIosrìegociosfeculares,aun j 
bendo proprjos,y de fu obliga-1 
cion,y eftadojque dixeradelos 
negòcios agCnoS, y qué fon co | 
tra. el rnifmo eilado, ypeifee- 
cioii de la vida Rqligioia?

6z ĴEfcriuc Hugo de Sàto 
Vittore yoma.inftitut.Relig. 
hablado delasabuiìonesqpue

I y pondera muy a la larga en el 
eap.itf.y i 7 .1a abüíion del Re
ligiofo curial, y cauíidico: del 
Religiofo curial dize; q el mií- 
mo nombre íignifica liuiádad: 
porquelos RcligiofoS que trata 
y aman las colas del f iglo¿aunq 
fea entrePrincipes,tratando de 
fusfecretos,y confcjos,para el 
Religiofo fon tratos peruerios. 
Cumergo diáturcunalis Jíio- 
nachus,ex admnelo deíiqnaiur 
aFtquid leuit atti-, qut emm ficu 
lar ium bominum cofortia ddi- 
gunt tqui¡econpltjs Princjpum 
Itbenter iwerunt, qut fécretorü— r* “ _»■ 1 1conjct] [unt,&tnternnnc:j, cu
riales pojfunt appellari 3(g> c,

Y protiguenaziendo vri pa
ralelo, de quan .contrario es el 
eftado Religiofo aí éftado de 
negociantesjy de corte; y lia-- 
blando con el Religiofo,dize; 
Muy diferentes foneftós cita
dos jcó aquellos te afsientas pa
ra citaren afechá^a,como ios 
poderofos del mundo para qui
tar la vida al inocente..- Ordo 
clanflrh (jf ordo curia dtuerfus 
efivalde: tbt fedes ininfidip cu 
diuttibusinoccultiSjVt imerfi- 
áasinnoceniemi , . ■

Elqueeftáenel Cdhuenío, 
dize,no entre encófejos de va 
nidades,ni afsiftirecó la gente 
impia; Monfedt cu conidio va- 
mtatis: (gt cum impi]s non Cede - 
bo, Pero e (lando lucra del Co n - 
uento,no tedias las manos lim

Ddz pías



3o8 <!ifitdm tr*t*rm frociòtpgl*rti.
J------ —~~ tem benedicitur tujlus.X afsi Vicpiasde las cofas del mundo: Ibt 

d ex: era tuareplcta ejl muncrt— 
bus: Y en el Conuento lauaras 
tus maños,y las coferuaras iini 
pías entre inocentes •, y Tantos: 
Hiclauas Ínter innocentes ma
nas tuas. En el figlo aun a los 
pobres les quitan viclentameri 
tcfushazicndas./^/ pauperum 
res violen! er aufcrutur. Y a los 
qüeeftaneniosConuentos aúx ■ ■ * n

ne a fer,que el Reíigioío,qüé es 
amigo de negocios, y de corte, 
alaba Ió quó no merece alaban 
ça,defiende loquenoconuic-- 
ne,obra lo que no es licito,y ha 
bl a lo que no es décente.^/ •vis 
mtur ejfe A i onachas curial is, 
laudas cjuod non debes, defendts 
quod nonexpedit, oper arts quod 
non licet,loqueris quod non de-\jUW  V IU U 4 V*» - v  — --> " •  —---------  - . . ^

lospobres lesáyudan,guftofa, [! cet. Y eri codas eusWionesvo-
y voluntariamente: Htca pau i j bligacionés * y palabras obras
penbus front e offerti ntur. En el
linio alaban, y celebran al ma¿\  ̂ / _ 
lo ,y  ai pecador ,eítimando la
miíma iniquidad; Ibi laudatur j 
pcccator in dejìderij s animafuá-, 
t<$ intquus benedicitur. En el 
.Conuento folo fe alaba,y cele
bra el judo,y el fantQ: Hic au-

mai,contra tu eitadojy ¡perfect 
cion.

6i Pero hàdiè explicó có 
mas dulcura,y breuedad laco- 
crariedaddeftos dos citados ;,q 
el grá Padre S. Bernardo tráct; 
de modo bene viuendv, donde di

J zé:
4 • è-

e at
\w \ . . í.V

In À i onajlerto ejí, vita conterà- 
. platina, .....

In M on ajerio ejl vita JànÛà: ¡ In  pícalo efl •vita criminejá, • 
In Monajlerto ejl vita Jpirttua Injaculo eji v ita  carnalis, ; - < 

lis, . :
In  M  onajlerto ejl vita cœlef- Inficaio eli Vita terre fris» 
u tìs. :

In A i onajlerto ejì vita quieta. In Jaculo ejl v ita  turbaienta 4 
In M onajlerto ejl vitapacijt— Injaculoejl Vitalitigtoja.

C&+ ■ ■ i ’1 ' v
IhAionaJlerioeJlvìtatranquil In Jaculo ejl v ita  contentiofa.

là. .
In Ad onajlerto efi vita pacifica* In [aculo ejl v ita  turgijs plenà. 
Ih Alonafierto ejl Vit acafia, /  In  Jaculo ejl vita  lux urtofa.
In A i onajlerto ejl vitaperfect Injaculo ejl vita  vittofa,

ta. . ..... ' ' • 1 :
In A i onajlerto ejl vita virtutt- Injaculoejl vita piena v ittjs j

buspiena. • , " o • ••■;
De
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$.8. A  uthorïdades de Sanäof“.
64 De idôdc viene a içr, ic 

gun San Bernârdô ; qUe el Rcli- 
giofo,quedexa la vida dcl Mô^ 
nafteriô, y fe ocúpen los nego 
ciosdel ligloidexala vida conte 
platilla, por la vida trabajofailà 
vida sâta > por la vidapecàdora? 
la vida efpiritüal ¿pór la carnal* 
la vida ceieftial * por la terrena? 
la vida quietador la tumultué 
fada vida pacifícdi por la litigio 
fa j là de fofsiego? por laiiiquic- 
ta ? la vida cafta, por la torpe? là 
vida perfc&à, por la vicioiù? là 
vida llena de virtiidc^potladel 
ligio llefia de pecados; Vea pues 
el Religiofo,concluye San Ber
nardo do que efeoge, pues tiene 
delate de los ojos la vida de fu al 
ma,ola muerte: eecë ante oca los 
tuos perdition?ânimà, tffalu- 
tem: ecceámete vita, fo rtiorie;

65. Pedro Blefenfe cap; i ; 
inÎob,fequèica viuàmerite de 
loqué en iü tiempo fueedia* y 
oy eftáfiieediendo,por citas pa 
labras.No hallaremos oy pla
ças j ni tribunales de negocios, 
donde fío hallemos Religiofos, 
hiézclandofe en todas las mate 
lias del mundos ÑoH'ejt hódie 
aliaaodforum indicíale, aut rue 
rialeicutfieúiti Rehgwfi nohtm 
mifieant,^ Cmimportumfsime 
non importent müdum quadam 
Jimulatoria Keligionefállenles. 
Y fcóncluye diziendo Vita curia 
lis mors eftanima.

66 - El gran P¿S¿ Berrtárdo 
in firmones. Andrea,àize, que

__________________3£j*
los Religiofosdeuen citar encct 
radoseníosConucntos ,como 
lös pczfcs eftan en cerrados eñ 

I ios eltanqiies; Sunt in flaqno 
| mudi ptfies,quién elaufiro Deo 
'firuiuntmfpirituitf tvirtutei 
i méritofiqutd?fiagnts Adóhafic 
ria coparantur, <vbi quoddmodó 
incarcerati pifies euagddinobd 
b?t libértate. Y por elfo está ce 
iébiáda la lentecía de S. Anton; 
que deziá,como lospezes rioíc 
pueden conferuár fuera del á- 
gua, tampoco losReligiofosfue 
ra de la celda: y como enfacan- 
do al pez fuera del agua, luego 
fe muere, también en Tacando 
al lleligiofo de fu Conuento, 
¡luego le pierde; Aíonachus ex- 
tracellám,aut folitudtnem,eflfi 
cutpiféis extra aqudfiettt pifies 
fitardauirtnt inficco moriütur, 
ita (£ Mohachi fitÁtddkertnt 
extra eellam i áut eumfac&lari- 
bus tmmorantibuS,d quiei is pfo 
pofito reuoluuntunOpportet er
go j ficut pifiem in tnari, ita 
ríos adcelld recurrere,nejbrtefo- 
ris tardantes iobhuifiamur inte 
r¡oriseufiodia¡  ̂ .

ú j Antes de aparfdftios de 
las aguas,me ha parecido ayu-* 
dar el mifmo intento eö ¡o quö 
dize elgtah Padre S*Baíiliofer- 
mon^deinftitut. Monach, t¡ 
como los que han deencraí en 
el baño, fe defnudan de todos 
fus vertidos,de eifa milma ma
nera los que entran en la Reli
gión fe han de dcfnudar de to-

> Dd x das



Difcfárfo.̂ .S i pueden tratar negocios feriares.
m »»i

r. __________ í_ _
daslas cofasdeíla vida:porque i 
e¡ cuidado de lascólas témpora 
les diít raen,y relaxan múeno al 

• Religiofo. Conuetoit ergo, <vtfi-

I cat qúi tñ bálneum ingrediutur, 
tyefitrnentibusfc ómnibus denu
dante a qui colend* ptet atis

■ caufa adfóhtariam 'vit am acce- 
düt ,or»nt rerum 'vita huius m 'd 
ieriaexuti,genús vita, quod efi 
fecunduni Phj lofopbiamjngrc- 

\ diantur:fiquidem rerum tempo ;
raliü foheitudo ¡procuratioque,

; mâ noperé mentem ,atque ani- 
niumaijírahunt.

68 Y podríamos dezii'iíi- 
guiendoladotiina del Magno 
Baíiiió,que como feria gran de

: fdrmidad,qucelquefedcfnüdó !
de fus vellidos, dexádolos en la 
;ribera para entrarfe de fnudo en 
el agua,íi qüiíieíTé bokierfelós á 

I veltir citándole dentro délas a-
guas, feria gran defacierto. Afsi 
de la mifma manera,esgrá m óf 
truo(idád,quc el que íé defnudó 

, de todas las cofas del mundo,pi 
! ; ra entrarfe en el eítanqueccrrá- 

do de Ja Religión,quiera boluer 
á vertirle dentro de las agúasela 
rasde láRelioion,de los mifmos 
cuidados, y negocios, que auia 

! de xadopara poder entrar ene-1 
lia. Y verdaderamente esde gra 
de admiración , y malexemplo 
p a r a  los fcglaresjver que los que. 
leauian entrado alabar, y lim
piar ene fías a g u a s  el cieno, y lo 

Ido,q u e  leles auia pegadodelas 
cofasdelmúdo,deipuesdeauer

le dexado ,fe bueluan a cnlodar* 
y rebbluer en el mifmo cieno, 
con los negocios feculares.

69 Afsi lo aduirtio S.Pedro
Damiano,cn íü Apolog.dcl mé 
nosprecio del mudo cap. i ¿ Cu 
taki contemplantureos ,quinu- 
per cunl a,qua rhundtfunt j cum 
magnoferuore cot empferant ,nuc 
adíecularium negociorumturbi 
nem inhtanter redigu (& ineif- 
dem,quaméuáferant ¿anofa njó 
lutabriface tver(ari,Jtupor mira 
tibus oritur , Jufpirtum ab tmts 
'vifeéribús trahitur i in eoru
mentéus defperatio generatuñ

El mifnio Santo profligue' él 
intento* eferiuiendoa ynReli- 
giofoj aduirtiédole como es irti 
pofibleviuír para íi, andado fue 
rá de lá celda én losvnegocios 
del ligio* Vndis erutus fanus ejt 
pifás $ non njt Jibi <viuat ¿ fed eú- 
olios patcat i

70 S.EfrenSyro Paraeiineíi 
i .dizCi Abjhnere opportetin cce
nobio degeni em, atque deíiñered 
turbis j rebufqué mundana ,in 
ptatéisciuttatiS noinueniansfre 
quens, ne animo afecto depraUa 
teabfeedasi,

7 1 Afsi reprueban, y cort- 
I denálos fagrados Doctores de

la Iglefia la ocupación de los Re 
Iigiofos, que tratan negocios fe 
glares, de que pudiéramos traer 
mucho mas de fu fanta do.trina 
para prueba defta verdad. Y 
quiéloquiíiere ver mas extéfa 

| mente,y con mas e rudicioii tra
tado



tndo, vea al Señor Obifpo Don . tatis v ît à polititi tir, coloropti- 
Fr.Iua Lopez tom.i.Epitom: ’ musmutàtur,cumauorudam,
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Lopez, tona. i.Epi 
Sanctorum Iib. 151 c.5. y ¿IM: 
Gtiiiini.. congemmata voxtur- 
///W*.cap.i2.$;i.haitaelfindel 
capiculo;

Todolaqüai dexamos;poE 
citar e« eidos Autores mutilò 
m:jOr dicho. Y Cocluimos cite 
punto con el mifmoSantoDoc 
toi',qüc lo comentamos:

y i  Pigiati PiS.Gregòripi 
ííoíiendofe mucho del dcìdoroì 
y grauesdaños,que Vienen àlas 
perfonas Reügioías por dexar 
el ericerramìenco de fus celdas,’ 
y andar por las placas ̂ y las ca¿ 
lies eri negocios feculares ¿ fe 
quexá con Ieremias Tlirenor. 
4.dizìendò. Qjtomoáo obfcü'a* 
i tini eftaurum,mutatuscjl color 
optim 'ts:difperfifknt lapides Sa  
¿ladri] in capite omnium platèa 
rum, • ,v

.. Eítas palabras aplica el Sah 
tpjtnueftro intento, y compre 
hendéeti ellas quanto quedad! 
cho. Quid namqué auto, quod 
met alus c&teris praheminetj nifi 
éxicelletia pintittatti} Quid co
lore optimoi nifi cunei is amabi- 
lìs,reueretia Reitgiorni exprimí 
turi Quid per Santuari] lapt- 
dss ,n Jtfacror ti m Ordinum per- 
fonàjigurantur ? Q uid piai earu 
nomine, nifipr&pntts 'vita lati- 
tudo fignatur?Quia a latitudi
ne platea funt <vocat a, Y conclu 
yc el S. Aurum igìtur obfcura- 
tur, Cumterremi aclibuifàricli-

nus mui atur, cum quorüdam¡ 
qui degere religtop crcdebátüri 
afiimptio anteatld minutiur: 
riarti cum quilibét,pófi pmidita- 
iishabitamjerrems feaBibus i t í  

prit,quaji coloreper mulato, an
te humanos deulós eius réueren- 
tid defpefi ó pallepit.S anBúart] 
queque lapides in plateas dif— 
perguntur, cum caufarumf&cu- 

1 íarium forai lata tunera expe
ta ht, hi qti¡4d ornamentum £ c 
clejia interhis mJÉerijs, quafiin 
pCret isfknctuari) vacare debut 
r'tnt ,qui mmirumfaiiftuart) la 
pides difperjiper plateas iaCent, 
cum perfon*fucrorum ordinum, 
vohiptatumptfrum libidtmde 
dita, ttrrenis ncgócijs inh&renti 

Palabras todas llenas de íán- 
tidad, y de celcítial chfeñán^a 
páralosRéligíoíos; y vtí Epilo
go de quito dexamos dicho,mi 
raudo al desluftrc de la Religión 
ál defcreditodel eítádo,ála reía 
xation de los Relígioíbs,áIa de - 
fcftimacion de Tus perfonas,y 
al mal cxemplo del Pueblo,

. 4 . IX,
A utbondades de lot Ca*

nones,í

7 í

J . Ifc * * '-r

PReguntando éítá mif- 
ma «latería a los fagra- 
dos Pontificespios ref- 

ponden coloque tienen iiiádá*
do



do guardar en fusCastados Ca- 
nones, V ley es Pontificias. .

À fsi íc determinó en elCori- 
cilio Tái'raconénfc 'cap. i i .y re 
fiere cap. Moñachi, el z. 16. q. 
i .ibi IS'mditer v t  nallus moña 
cboruniforenfis negoti]fitfieptor9 
niel exccutor exifiai: nifi quoti 
jifoñaftfri] éxpòfiit <vtilìtas.
Abbatefibi nihilominus impera 
tè. Y en elCondl.Chalcèdoncn 
feCan.^.iedize lo mifmo por 
eftas palabras. Perueñit ad San 
clarñSyhQdum,qula de bis }qut 
in Clero connumèr anturi quid a 
pròptèrturpìs lucrigratiam}al:ó 
rum pojfeisiónum conduftionès,
0$ caufasficaiarium negót tòrti 
fujcibiunt 3 0  djatris offici] s f i  
perdefidiatn fepqrantfid domos 
dutem ficularium Condurrunt> 

fkbfianUarum eorumguber- 
nat iones ( adaritia caifa)fufii- 
piunt\decremt igitur ¡Sanad Sjf 
nodus neminem horum deincéps 
conducerepojfefitones, aut m'tfce- 
rificulartbuspojfefsiontbuspojfe.
Ole. . .

l ò  mifmo fe ordena cap.i. 
dep&jlulddo. Y lo explica laGIof 
fa eo cap. Monah. T unr cremi 
tan.2J11noccn.codcmcap.nu. 
vnico.Hofhéfe n.i’.loan. And. 
n.i.y eftà expreiìado en la Cle
mentina Rcltgiofits.

74 l-o mifmo determinò 
el Pontífice Pelagi02.cn fu De 
creral diziendo>que lees de gia
de amargura ver q los Rcligio- 
íbs pafiena oficio de Procura"

1 1 ì  D i f i  arfó u\.S i pueden tratar negocios feriares.
doresjen el qual no puede cum- 
piír,ñí cari el propofito con que 
vinieron ála Religión,ni ton lo 
qiíe prometieron a Dios quam 
do entraron en ella i por fer ocu 
paciones, y oficios muy difeie- 
ces,y contrarios entré li 5 y r uc - 
¿áariueftroSefior jquelosque 
íe cria etilos Monafteriosicrez 
cá en virtud,y pallen la vida fin 
eftos oficios, yerefatis amarifst 
m% babeó (dize el Pótifice habla 
do del eftádo Religiofo) de ifio 
propofito ad altkd offeium bomi 
nes deduci i ift qao nullo modot 
quáa MMachis Deé promijja 
fuñtiVáleant adtfñplert. Omní
moda enirn cjl Hitas habí, a s, g f 
tfius of ici} diutrfitas: illtc enitn 
qules, oratié, labor manúumt 
at hic caufarutn cogñittOi consten 
tioriei i aftas , publica litigidt 

coneluyeí Fáciatautem 
Deas olí tales finthi, qut¿vela 
mbisin'tfio habita nutriuntur, ; 
•vel m Jídonafieríjs efefiunt, ’<vt 
prouefta átate > &  ‘vita pro— 
bata jnon ádlttigterum officiay 
fidadSacerdotium ‘valeatpro* 
mouerii

7$ Hita verdad enfeñan los 
Doctores Canontftas.Couarr. 
Iib*i<Var.cap.6.n.5.y tf.per to 
tum.El S.Hermofmo tomo 1. 
de iudicijsq.2 .y 4 .y cita a otros 
muchos. Lo mifmo dize Syluef 
tro Vcrb .aduocatus.t̂ .6. Sayro 
clauif. reg.Iib. 12. cap. 22. nu. 3 • 
Barbóla de ture ccdefiaft .tom. 
i.lib. 1 . de ftatu vita? regular.

cap
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cap.43.r1.41. que cita otros mu 
chos AuroresCarioniftas. Ló 
mifrnoficnteD.IUaridcSoldr* 
zano en fu Política Iridiaría Iib; 
4-cap.B .donde trae vna cédula 
del Señor Rey Philípoi.deípa- 
chadaen Badaj0za2ci.de Ma- 
yode 1580. porla qual fe le má 
doavn Obifpo de las Indias ¿q 
notuuieífeporfu Prouifor a vn 
Religiofo menor. Y ío mifmo 
fe deuc entender de otro qual- 
quidrReligiofodequalquierOr 
den »porque fe deucn repu tafeo 
dos por muertos enquatoa las 
cofas del figlo. Y afsi nazen cori 
rra luprofefsion íi fe mezclan,ó 
entremeten en ellas .Y cambien 
porque rio fuelen fer tan peri
tos de negociosForéfes. Ycita 

1 al Cardenal Alexandrino cap. 
Siquisdift.$%.y aRcbuf.tic.de 
Vicarijs riü.32. Y aunque efttí 
Autor reftringe ella decifioná 
los Reiigiofos mendicantes, y 
rio a los Mqnges: pareze (falúa 
fu autoridad̂  que detié com- 
preliendermas eftrechamentc 
á los MongeS, pues lo fubftan- 
cial deleitado Religioío es vnd 
mifmo, y laclaufura,y recogi
miento es maseítrecha enlos 
Moriges,queen los mendicari- 

; tes. Aunque Lczaria con otros 
tom. 1 .cap.p.nu.'i4.5c tom.4. 
verbo ¡/icarjjnaj io.dizen»que 
ex roiitirtscommunis ,conliceri 
cia de fus Superiores, y vcilidrid 

: del Monaílerio,puedenlosRe- 
ligiolos fer Prouiforcs; ; '

« 1 jr  *

Authortdades de la Efcrí- 
turai

f  * m,

L timada mere pregu- 
tanios cita materia a . 
la fuperior,y mas eslef! 

tial Doctrina, qeSlafagrada'Ef ! 
criptura; y nos reíporide elglo- 
riofo Apoftol Santiago,.en,fu ; 
Epiftola Canónica capiculo u  
Re ligio manda i (g? immacu— 
lata apud Deum i (j? Patrem, 
hdcejh vtjitare pupillos, &> ‘vi- 
duas tri tribulat lotie eorum.Vûa. 
braserique hallaremos vnacc- 
leílial doctinaiparaenfenançà 
de lo que vamos tratando. Dize 
el gloriofo Apoítolqüe es pro
pio de la Religion Ghriftiana, vi 
litar ,* y íbeorrer a los pobres 
huérfanos ; y pobres viudas en 
fus tribulaciones; Y es lo mifmo 
que diximos ql principio en Jas 
códiciones,q fcnalan los Theo- 
logosparapoder encargarte de 
agencias de negocios, quando 
en la primera, y fegunda condi
ción diximos, que el fin,que ha 
de tener el que tracare eftas ma
terias, ha de fer puramente por 
el amor de Dios, en quien te dc- 
ueamaral proximo;y que hade 
fer con intención pura,y limpia 
de todo ínteres,- y afección ha- 
mana;

Y las pobres viudas, y huer-
farios



314  D ifcurfo.^.St puedentraiar negociosfegUres.
, fanos, de quié habla el Apoftol, 

nunca tienen perfonasReligid- 
fas ,que de afsiento, y comode 
oficio cuiden de fus negocios, 
pucsfiendo tan pobres,no tiénê 
con que poder fuftentarlos, ni 
afsiftirlos en los gaftos precifos 
defusConuentos.

77 Muy particular es laex 
èlicacion,q daa citas palabras 
el Cardenal Cayetano, y muy 
propriade nueílro intento. Di- 
ze el Cardenal, que haziédoef- 
tas agencias de negocios de inte 
refes porloshuertanos,y por las 
viudas, fe puede incurrir e.n vna 
de dos culpas* vnade interes, o- 
tra de afecto humano, y carnal} 
el de interes, porque ïashazien- 
dasde los huérfanos no fefuele 
tratar con aquella pureza ¿ y fi
delidad, que cóuiene. Y por elfo 
dixo el Apoftol Keligioinunda, 
que es lo mifmo ,que dezir lea 
con limpieza de manos, y de ín
teres. Y los negocios,) frequen
tes vifitasdelas viudas,también 
fe deuen tratarcó toda pureza, 
y limpieza de afe&o carnal 5 y 
porel peligro de caer en alguna 
mancha menos pura, y contra 
el eftado,pufo el Apoftol la pala 
bra immaculatat 

LasdeCayctanofofi.f^/íM- 
tiorupupUlorum, &  eviduarum 
anncmt lacobus cufiodtam ho- 
mims ab hoc mundo: eo quodpe- 
riculofum ejipupillorum curam 
gerere,fmealiqua lucrt maculai 

jnec minas pertculofum, <yiduas

n)\fitare aboque macula carnis.
Y fiefto lo encarga taneftrecha 
mente a todos los fieles, que vi- 
uenen el mundo, mucho mas 
eftrechamente lo mandaráalos 
que le dexaron,y fe entraron en 
la Religión;

78 Litamifma verdad nos en 
feña el Apoftol S.Pablo epift.
2 .ad Thim.cap.2 .diziendo: N e 
mo múitans JJeo, impltcatfine- 
gotiljs fkcularibus. El que fe ha 
dedicado a la milicia deChrifto, 
no1 fe ha de cargar de negocios 
del figlo, que dii traen grádeme
te el efpintu; ,

Alsi lo explica NiP.S.Tho- 
mas} diziendo: Opportet, quod, 
abflineat ab ómnibus 3qua dijtra 
hunt a Deo. Hacautem funt ne 
gotia Jacularía} quid jolicitudo 
huius faculifutíocat •verbum. Y 
á cftb llama el Apoftol impltcat 
fe. En que fedefeubrenlas calida 
desdeías dos condiciones terce 
ra,y quarta,arriba pueftas,don
de diximos, que eft a ocupación 
hadeferpor mandado del Supe 
ñor ,y condeuida moderación. 
Y todoeftáfignifieado enlaspa 
labras: Memo impltcat fe.

Porque fr el Religioio, por fu 
propria voluntad le introduce 
en eftos negocios, falta al princi 
paliísimo, y íantifsimo voto de 
la obediencia. Y fife encarga de 
tantos negocios, que fe implica 
y oprime có ellos,taita a la tem
planza ,con que deue tratarlos: 
perdiendo por cite camino la

quie-



í
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r quietud de la vida Rcligiofa, y¡ 
oluidado del principal, y masL 
propio negocio de lu eftado iy 
de fu alma * fe carea de los áse
nos. ■ \ , VA“-
75? Y explicando las mifmas 

pabbras el CáidénalHugodas» 
entiende de los Rcligioíosiquc 
por A mefmos íe introducen á 
cratar los ncgocioà délos Re-*? 
veSiStdhódie clauferales nég& 
cid k  egu,et'támhonrogati}trac 
iant. Y quieto excluye eJfer age 
tes de ios Rey òs-, que de ordina
no fori negocios gráués ¿ y que 
delti buehaciertofonlosintere 
fado&cantos ;íi aürncíbosnolos 
permite el Cardenal Ti mucho 
masco
•ios paríiculafcsj

So E ite achaque esm asna* 
turai én Jos inquietos  ̂amigos 
de tratar ios negocios goteos? 
oluida tido el propio¿ y mas pria 
cipaliq es fu í áluaCioH,a ios qua 
les cfcriueS.Eabloii .ad Theía*f 
íoti4 .Opera detti, vt qpictt fe- 
tiiifé  vt vefirüni negocia agál 
t'tSi Donde iiamdcí Apoítoi, rie 
.gotiurii veferum; aldelá fallía1 
cionpropia de Cada vno; íá quíal 
fcembaraca por la niala inclina 
cion,que tiene algunos» que ót- 
üidados de Al prindpal nego— 
ció/cuidan de lòsageriòs. Y afsi 
dixo QayziinóiSunttnrrribo- 
tñiriet ¿Utqui iriqutett fempér 
qttsrentes ctiram aLtorumTT def 
ta mala inclinación inquieta » y 
defafofegada »• procede el ha--

i -Ji

_____________

e malenladaufurade lacel
en

»ydefcanfo; 
Qiiicra Dios i qué jamas fe puc-. 
dddczirdefta lnclinació loqué 
cl-Eípiri tu Sàùtò dizc tnloS Prt) 
ütrbios cajptifi Gàrrula; 
vagdqriietisifhpatiens,n¿c va- 
Unsmdomopedéuifuti cohfefet 
H i ‘ i • r.. . ni r-.jlj.o
,.uj ex pucanuo tas m urnas pa
labras dé S. Pablo él Cardeiiát 
idtugo ,á\zc>Vc]tYt0ri negot'nim 
àgattiì idcfifalutem vefirami 
multi ita feliciti funt de alienó 
hegociò,quodferduntfimi agìit 
emmofpcta curtarum ì ve/ Fa- 
pÀ, vel Regum; Que eslòmif- 
hàovqUé attíbádcxamos dichò; 
c;! 8 1 nrj^hàumòApoftoli.ad 
Goiint.cap.éf.reprcnendc afpc- 
ramentea loá que tienen plejr- 
ttos¿aun èn caüías propriaS.y ies 
dconlc ja > q iicfufrah, y toleren 
los dmos ¿que padecen, aunque 
fean injuftos. Y afsi mucho mas 
Condena él Apbítól cl íoticitar 
pley tos ágenos, que nojíabé los 
miímos qüeloS’íbliciran^i foto 
jtiftósmifcsfefCáj ; . r
>( ) Hoctpfum (dize elSáhtoJ 

deli cium efe tri vobis, quo d cali
fas habetis,q tiare ho triagisfirütü- 
dempatimmt. Y elfo que es co
irmi n a todosk>$ fieles i es rtoüy 
pròprio i y Ungular de los' Reh- 
giolos; de quié lo explica ,y fe Id 
méta S. Bernardo homil 4¿fup. 
Mifjut efiiáizitháó: Video altos 
(quodñonfenc dolore Vtdcn dé-

fi

I

bei)

*
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Difcurfò^.'S i puedentratar negociosfe flores, 
bet) pofi aggeffam Cbrtftt miti*

% »  *  ¥  *  -  9 *ttam, rurfusfecuUr'éus implü
\ cari rngaájs ,hurfus pupiditati-? 
bus terreni*,ifimergiyfMxnmaz? 
na cura erigere muros, £5*
«^if mores ,feibpratixt u quptyic
communi* ‘vtilitfttisj'vcrba *vso

iuWiones.y es¿ie$to,q'ucjjunA 
caíos feglarcs Tacan a los Rebr 
gÌ9Ìò&,que giiftan del encerra
miento, y fclaüTufá defu ecldaj 
ni a losqueicdiega a citas ocu- 
pacionbj íinoálos que fe ofre
cen^ con uidan para eUas:áeífo 
HamaS.Bernardo; Verba •vende 

\iuittbit$!> ̂ matrorúsfeluta !
tienes* ;n* y ife\ y ? , -• \ 

h&¿ v ítlÉuahgdiftaSeí¿uca6 
^ p . i z.defufagradoEuangelio 
noi refiere vn caldque fuaedíó i 
àChriftoSefior Nudtioadc CU- 

* y o exempio y déla doctrina,q 
allí dos errfcáo ddJ.ederitor,Ìè 
pruébala vendad deb que va
naos diziendo; ; ,i; I, i 
•; .re El cafo fue,qiie llegó vii ho

t^ua juntó, contra cldemaíia- 
docuídádo^elos bienes tempo 
rgks: y dize: JNolite feliáti eñ 
anima <vcflraquid inanducetis5 
! nec corpori quid induamini. ,. 
v. i. Ene (te exemplo venios ,5  
Ghriljoie iriegóaila ocupación 
y judicafcutá de cofas tempora
les: y íiendo juez.', y feñor délo 
teíripor ál,y de lo eterno,no qui 
fo executar,ni practicar nada 
délo temporal,aunque era ju f 
tp loqüe lepedian. Yafsiconfi- 
gúféncemente ̂ qqedan conde
nadas parafusdiicipulos, yimi- 
niftrosdela Igleíía,las anecias, 
y^egodaoioncsdelfigbw ‘ 
d 8 j -1 J  paila tanadelanic, q
tohíbe lafoiiàtud/audelasco

ledijio:;Maeítroj mandad aivn 
hermano,que. tengo* que díuir 
da conmigo vna heredad, que 
es pofefioir de entrambos. Y le 
reíppndioChriíto : Yo no he vis 
nido al mundo'á hazer oficio de 
juez de negocios, nicaufa&tem 
pótales (comò tan poco el Reli 
giòfo no viene a la Religión à 
icr Procurador de negocios del 
figlo.) Y con efta ocaíion pre- 
dicó Chriftó al Pueblo, que cf-

Í »tonine u n  
as necefarias para lavidahur; 

mana»diziendo; N dite feliciti 
efe ¿ gjfc/De que claramente fe 
coligo^üequífn negó la folici- 
md erieofas neceíTarias parala 
vidíumuchó más aborreciia la 
folicitudíy negoctacionde plcy1 
toS i y pretenliones agenas en 
los miruítrosdcl Euang èlio;
• : _ Afsi explicó todo eífe cafo el 
Óbi fpo Cornei io lanfe nio cap.

Concor d¿ Euang. diziendo. 
Ghrifii exempio docentur omnts 
Ecctejiaftici nontmmtfeerefent- 
gotíjs fattidrtbus, qua tllis non 
fentcomfa¿$c. Cuiu scontra* 
-rtumypríh dolor\ mmisfaáunt
ho dieplertque Sacerdotes;Epif- 
copi>tfKeligtoJi¿tem Prelati f 
qui terreni* occupationibus tot i 
dediti feiritualia doctndi fer*p-

turas



{turas legfndh orandiimijfaritm 
officio celebrandtittegotia interz 
nuttu»tpert¡tus> ( f  JptrituMiu 
rtrum cura i tamquotii minus 

dios inferiores re- 
tecla , Umpordltum rerum cu-- 
ram infe perirtHsrectpiunt3 &  ei 
grauiterincumbunt'. , . t ...

,.<84'* -Efta niiímá dócífcrmái 
como tati importante, nos en- 
feñ¡¿ Ghnfto poí San Mathed 
capít.y. dizíendo ifi alguno te 
quiíiere poner pleyto ,y  litigar 
contigo,pata quitarte la fuñí— 
ca*que^tuya,dafe;b¿ y  aun l i  
cap3,y£one0o ce eíéufarásdc 
pteytos; Siquts yufajn indicio 
tecpnbíQritendcrex £$ tumcamJ 
iuamtoUeréjdimkt/eeif pM- 
iíumi Tan mal eíía con ellos lá 
Mageíladíle Dios,que aunque 
fean can iñjuftps,áconí'e jaque 
perdámoslo que es taripropria 
nueftrpípor euitarlos. . ...

8 y ;, £1 gran Padre San Áii- 
guftin ierm.2d.de vcrb»Apoft * 
adEphef,y Jo  entiende muy a 
nudtropropoíÍtd,díziendo;£l 
que te pone pleyto fobre la tú
nica,que cstuya,pór cíTepley- 
to te,ha de apartar de Dios; que 
c (le es cfedlo de los pley tos,y ef 
tado de los litigantes; no ten*' 
dras el cora^QnqUietójUi el añi 
mofofegadoj eftxagaradc con 
tus rnifmas imaginaciones , y 
v iuiias untado,y corí enojo; y 
aísicsme)or que pierdas la ha*.
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ziéda,qucnolaquiccud»ycl cié 
po. In tudició. <vult tecum con- y eníenár a los heles

Ee

tendere turucamtuamtóUe*
ri\aduoC(*ri te babet IttibusM 
Deo tuo} non babebis quictupi 
córnon habebistranquillum a- 
mmum¿HCrt¿ris cógitationihus 
t uisjrritaris áduerfus eum ad~ 
utrfariiMt tuum i cjuanto erao 
mtítus.eji njt. nummurn omitas. 
Enque reconoce el §áto b  ver-, 
dad que todos rcconocerlani* y. 
experimentaran»^ que quien 
tiene pley tosco otros, ni tiene 
quietud coníigo mifmo, ni Íes 
tiene buena voluntad; .y. . . yi 
i . Y añade el S^má.Qnanda 
Miquis tibí inferí £itr,perde aít-: 
qmdy'utDeo nía¿éi»nonlitjjbuu 
I u2gando ei Sato .por cofa afsc 
tada,q el q traía en pleitos,y ne 
gqcios fccularesji no. trata con 
DioSi eonio .Yfaíc pues
quátomasdftñoJqja^eños má 
les,y eílaSocafidhcs cntosKdÍ! 
gíolbslq e(tgd$divadcB a Dios, 
y a losiuercjdoide.lacftfttipbí 1 
áócnfycbüfuráide ¿decidas,
. 8<í ,; Poriodos eíiosJug4rHi 

resdqfogruda Efcri tura i que es< 
la verdaderá dodtrina^ue Ojrx 
(lo Señor Nueftroénfjmd. a los. 
Fieles,1c conoccmanifieftanic 
Ce,quantoiosamonedo a to-J 
dos,quc: notuuicíjOíELipley toS. 
vñosconotcos; Y a& ,fl Rel¿-+ 
giofo que iblicitapleytoSijófiS; 
agente deÜos, obráxóntía icr 
quftChri lid enftñó* yqos dsáñj 
eferito en fu bgcáüdQ Eüánger^ 
lioip.uesdeuicndq.aAdQnplitir«,"

I

i
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5 »
ci le pared crcq le Icdeueguat^ 
dar.Sicndocrcrto,quc noie vie

J^Àfcur[ò./\..S i pueden tratarncgoùùf figtares.
los plèycos» y ftcompongan, 
hazen tó conciario, licndo fi»

\ .

age ntes¿y negocia ntcs. v
Dénus,que-Chriílo habla, 

en los logaros citados con los 
fieles,qa« vfueñeri el mundo,y 
en el ligio. Y fi a ellos enfeña 
Chrifto tan aprecadamete, que 
cuiten los pley tos ̂  aunque feá 
con alguna perdida de hiazicn- 
da$ mas cflrechamentéobligá 
cftadó&flriaalos que dejaron 
eimúndo,’ y fe encerraron en 
losConuciltos»y íüs celdas, pa- 
ridüifjtoñ mas quietud. Y es 
gran rrioqflruoiidád ,que atyéj

dojíushaziendasjfus pueftpsvy' 
fus p.ietenfiQtics (¡callares,fe in 
cxoduzgahdefpuesde Religión 
fosaíei agénte* dehaziendasj 
depueílosjy^retcafioncs pará 
otros. Oifiy'';- :.J
(y %rf Deftc acUáqu^fciUe-  ̂
Ien peafionar otros muchos da 
ños en los Rcligiofos; porque, 
ciquefi enfeña a folicítar pley 
tosen tribunalésagenos,y por 
íegUres,camó no tienen clan! 
mo,ni el coraron quie to/uiolí • 
tigiofo.con facilidad íe enfeñá. 
ia atener pley tos dentro de fii 
mifmi Religión; Como tanit 
bien el quedes pretendiente dé 
puefiós,y fiadores páralos 
giaresfácilmente pretenderá 
pueílos pa ra fi. Y quien andacfi 
puntos,*) cauíásOc juílicia, tá- ■ 
, bien querrá qué en fu Re ligion1 
,lcguaTdcn jullicia,en lo que i

nea
juílicia,ni dcldcrccbo, pues en 
algunos puntos le tcnentos reu 
nunciados y ños hcmosobliga 
do con votó folemnc á obede
c e rlo  a litigar; • •••• t i ;
, 88 . Tuneó qué nò fé pue

de tocar fin muchodolorjpucs 
fiemos vi (lo algunas Vczcs-y <| 
losRebgiofos no firffiendo,ca- 
ílándd, v. obedecierkk), Coniò 
dctieñyK'cüriríñalosfi^perio-- 
rcs,attaúefitñdo niáres,y Rey- 
nos pata duquesasaíusfié^ 
nerales,y aun Uegari halla »lo-fi* 
perior del Sunto Poriefice*} y 
fusCaídéñalífá.'- 
{;• Áfsi lo confiderò ñúcftró 
Eminenufi+mo Cardenal, Hu
go explicando las palabras del 
Rfalfnoi qüafcnta y tres: Dédi- 
fii nos tatnqúAm oues i& c. En 
queproporte las propiedades de 
la oueja, y dize que lo ddien fer 
faqibiendel buen Religiofo. Y

• i

c. ‘

iasdel capitulo tinquétay trcs: 
Oftis coram tvndcntffi ohmu-- 
tefeiti Pero vemos yá ¿ dizé el 
Cardcri^fá muchos Rcligiofos 
qiic dexaroneíla propriedad , j  

■* en tocándoles eñ alguna cola 
temporal,aünqüc íeapequeña, 
lo-ponen a pley to ¿y litigan ¿y 
danjaü¿dc rhodo que por toda 
la FróuiiKcía fe oyert iusqúr jas; 
y muefias Vezes pifian id* Al-* 
pcs;yvaríaRoma: v* i .  ;*■ ■■ ......* ^ - | i "i —

Las
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Las palabras del Eminditif 
fimo Cardenal Hugo só. Aiul 
ti ijlam proprietatem armfferítí: 
quia antequam tñmodxo per— 
mittdnt fetonderii tdejl,tempóz 
ralibttsmin:4t¡litt$ánti Qp cla
mante tía quodper totam Pro- 
u'tnciam dudit úr clamor eoru: 

multotics tranfiunt Alpes ■ 
¿5* ad aures Domijii Pap&ifj) 
Fratrum ptruemens, non Jinit 
eos dormiré i * » *

8p ‘ Demas deíle mal exé-
pío,que fe dá«on ellos recuríbs 
a Romanemos vifto otras deí- 
gratiaS (que podríamos llamar 
cafados de Dios) auiendo cay- 
do muchos Religiofos, que ha- 
ziancftóS viagcsyen manos de 
Moros,-y Tureas y que los han 
hecho fusefelauos: y otros en 
manoSde otrósCoiaríosy que k 
loshá hecho fus prifiohéros: de 
que todos tenemos cxcmpla-- 
resala Villa/ v. 'A

po Dcftos mifmos Üeli— 
d fofos inquietos y y amigos de 
andar,fin eonfiíteneia,m fofsie 
go,fe quexa el gran Padre San 
Auguítin libro de opere Alona- 
cborum Capitulo z8/diziendo; 
Cmumcuntes provincias, naf- 
quammifoSiriufquamfixos,nuf 
qiiamfiantes ¿nuíquam peden
tes. ■■ ■ . ■ ;

pi Á elíoS tales reprehen
de afperamcnte San Pedro Da 
miaño de contemptu ftcuíi capi 
tulo 3o;diziédo \Quod procul- 
dubioJieriantiqui hofiis noriig-

’ ~  ̂ ñor atur apuña.Quoe enimad-
buc fefor hequifsimus aquitat, 
tdcircoimporiunis <vagandi cal 
caribus <vrgct,evt tpji ad (&- 
cult •uáhitatem redeuntes pe— 
reanty altos ab arrtptedo tra 
mite <ver&falútis avert ant.

§. io.  Autboridadesdéla EJcritura» 3 j p

5

T f f . . x r  ,

hemedtode ejíemaL

pzPOr coduliori deíleDif- 
curfo »pareze que ci re
medio de todo puede 

tocar a loSRcligiofos par cicula- 
rcs¿y fubditos, que fe ocuparen 
en e ftos negoeiosj ó a los Prela
dos,yfuperiorcs,que Viendo loá 
dañosy que deltas, fe figuen > no 
hazen lo qíic ttéaeñ ¿ ni tienen 
valor para mandar con efe&oj 
que feefeuferr. Y faltando elle 
remedió, que escl mas natural, 
y proporcionado (pues el go-- 
uiérnodc Prelados con fus fub
ditos yes gouicrno de entre pa
dres y y hijos) podría tocar a la 
obligación del Principe y y del 
Rey híueftro Señor (que Dios 
guarde) para qne con fu fantó 
zelo aliente a los Prelados, para 
que no conficman ella* ocupa
ciones a fus fubditos; Y fcgüri 
ella graduación y mcha pareci- 
do hablar con todos ttes eíU- 
doS; ' i ;

p'3 A loS ReIigiofos,y fuib
Le z ditos
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arnegocios feriares.
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ditos ruego,)' encargo porieue 
vencía de Dios,conlas palabras 
del gloríofo San Bernardo,fer- 
mon.de obedient/¿f, qüc pues íe 
hizieroi>pobre$,y humildes,de 
xando todas las cofas del mun
do por encerrarfeenla vida re- 
ligiofa,para no cu y dar de negó 
cios delíiglo, nidenäda deloq 
en el ayípuesfe hallan libres de 
el cuy dado de los’híjos, del fuf* 
tentar muger,y familia, y aun 
del cuydado de la comida,y vef 
rido,viuan dentro defu Reli
gión , e(limando el tauor,que 
Dios les hizo enefconderlos en - 
lo íecreto de fu Tabernáculo, 
que es el Conuento, y la Reli
gión. ’ , .
i Obfecropermiferkordianu 
pro qua ta.m miß* abites vos fa~ 
)cerefiuduifiisßcü e ad q/4od ve, 
nifits^d quod aßend fitf dejlu- 
mimbus Babilonis:nidia vo~  
bis btCniítriendor:>m hberorum 
'cura, nuil a foíicitudo quomodo 
jplaceatis vxoribus^no-n dentw- 
dmisjion de negoa)s ßculart—t 
bus,non defpfo vibtu,l& vefii- 
tuneeeße iß cogitare; procul d vo 
bis mavna auidem'exparte diei

r  “  /■ ■ ■, , r,mahtia, f j  ¡ohcitudo vita. S te 
abfcondit vos Deus m abfiondi
to^abernaculi fui. . ............

94. Pero fihuuiere algu— 
i noslleligiofos poco acentos a 

las obligaciones de fü ciládd, y 
alasdochinas referidas,deue el 
Prelado con rodo valor, y exe - 
cucion, apartar á fus íubditos

-  íde ellas ocupaciones, libran— 
dolos totalmentedeelias ,.para 
qué Viuan en el encerramiento 
de fus celdas, y íolo fe ocupen 
en los exerciciosdc fu (arito ef- 
tadoj moílrandocn efto vnar- 
diente zelode Dios j boluiendo 
por fu caufa,porel bien de ellos 
mifmos,y porel crédito ,y re
putación de la Religión, que fe 
deslüftra,y defeítima grande
mente por cite camino. Co— 
mofe lo aconfe ja elgranPadre 
y Dodtor de la Igleüa San Au— 
guifirha los Prelados,hablan
do con ellos aéíte intento, di— 
ziendo; Nomieergo infiama— 
miniado Dei? Ñ  onntcoakfi- 
cit cor vefiruminlra vos} -Etm  
medial tone vefiraexárdéficit & 
m s,vt tfiíorum mala opera par-~ 
fequamim} Vt eis amput-eus pc- 
cafiionemiurpium nudinarum, 
quibus afiimatio vefiracadi—
't u r i n f i r m i s  officndkulumpo 
nitur, . - ■ . . .  ; , ■
: 9$ Vltimadamem¡e-,fi en 

ios fubditós,y en los Prelados 
Tftcontinuaneílos defe<5tos,de 
ué el PríncipejComofuperior a 
todos,y como Padre de lami— 
lias,aplicar el remedio de-codo., 
con fu poderoía mano ípueses 
pi opno de la grandeza de fu 
'Chriftiandad,y de íuzelo,fauo 
recera todas las Religiones.' Y 
para elle fin me haparccido-de- 
zuafuMageílad lomifmoquc 
elglorioío San Bernardo dezáa 
al Pontífice Eugenio Tercero* i

•iß
iP” -
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potfuadiendole a que con todo i 
zclo,y valor efcofaíle las ocupa 
ciones de los agentes,y folicitá 
dores de plcycos, gallando en 
ellos el tiempo,y la vida ¿ embá 
rajándole a Time irnos, y a los 
demas. >y.

Contra ellos aize el Santo h 
bro i . de conjidcrationc.cap. i j j 
Muéílre V.Santidad el zeio ar
diente, y mué 11 re fu au&ari-r 
dad,yauendoíb delia eontracf- 
tedcfordcn,y pe fte general.Pq. 
gal(^ojos¥.Santidad en lo q 
Chrifto Setter Nucilro hizp, y  [ 
dixoífilquecsMintftro mio,fi í 
gaplé a «d (<}ue es Jomümo 4  
dpzábna&a el Miniftro Euan- 
gelieommiílro de negocios) 1 
Y íiqidoinbmta fu manfedum l 
bre>ypiedad,nofe ptdbCbnf-- 
taaoyr aJpsMiniltaas del Jó -  
plomantes los rcpíchcnd>ó de pa 
labras nilcsdió audtceia>m oy 6 
fus rabones, lino que enojado/ |j 
y zelofo losacomeiióconelca 
íligóAÜziendoles fu¿ culpas, y 
fudefordcn»por auer hccno la 
cafa de Dios.cafa de negocios/ 
Ydizccl Santo, queafsi denia 
haberlo el Pontífice, caítigádo 
a los ncgociantcs^lcmodo que 
no fe atrcuan a poner en fu pre- 
fcncia,ni embaracen con negó 
dacioneslacafa de Dio*, c . *

:p6 á - Igncfcat zjeltts tuu$\ 
ex argot audorttas aduerfus im 
pudxttitam bañe, ̂ generalenu
pejim .lt
faúcntcm jf audt dicitenunvá

1 311
mmt tntmjlrai ¡mefcquMur, no 
pntnt ¿tires ktt audtat3Jedfiage- 
lantyCfuofertat¿ Verba necfacitj 
néerecipit'yncc tmm fedet iudV- 
cawifcdmftqttttttrpuntens-.cau 
ptwi tarden nontacetrfuod v i - 
deíicet domam orMtoms, nego*- 
ctatioMifecifíént. Ervo &  tufae 
A - :lu  1 *-• f't(cat <vultum tuu
ijii f modi ntgociAtortsJifieri po 
tefitjihontimeanty f£tuflage lid

- r k..

i Y.fi cíloaconfcja SanBernar 
do alPoutificc contra todo ge« 
ñero de negociantes,y iblici ta

i-

mente lftaboíninam cn los He 
Kgiofól» por fer nns qriueílo a

Ürt0C%Kf<̂ x%:$
d M ,, Íorla.eípeĵ aicia ve-

res^ucvJncn^y^ftaoenelmu-

bligaeko* c o n d i
qu.ictQS,tutbada^§paaif^erior, 
ydizcn, quQJroacietcanacon*.
féifarfeiy qué no rezan fusder 
nociones con quictudQuanto 
mas, daño liara ertclqoc tienq 
dooficÍQ,y profeístó* laoració, 
elrecogimiento, Iaconfdsion, 
U mida;y q todojodcmas,q nó 
es vacar aOioS,déue anplearen

delascOfasdeedia vidada defefr 
timacion ,que dale tenerde la$ 

ry^pucflos*
Ec }

"p* i'iíHii ■jiSim
que

mm

1



D ifcurfò.^.Si pueden tratar negocios feglares.
6 todo fe ha de acabar mañana, 
y corno cofa de viento nome- 
recen elfos cuidados ,y afanes, 
con tanto Ólúido de lo eterno. 
Como enfeñaráadexar cfto»el 
que fe lo ’procura ì y foli cita? 
Quien hizo a los Procuradore s 
deTt;icIó,y de la Gloria, procu
rádoresdel ligio i y déla tierral 
Faleáuánle afmündo negocian 
tesdepleytos,y folicitadoresdé 
caufasiantes que viniefsé al iñü 
dóSantó Domingo, S.Frandf 
co,S.Vgtiado} y iosdemaSSarí 
ros Fundadores? pióles por ve 
turá Dios a fu igíefia pata que 
fus hiyosfüeífcn ágéritcs del mü 
do? Como ptocürahazíendapa 
íábÜos»cl qüepor nóémbara* 
$árfc enclla idexólapropña,y 
hizo voto foleíhne de pobreza? 
Cómo prócuta honrras,y puef- 
tos paranadie ¿clqüedcxólosq 
tema,y fe fugetó'a los oficios hu 
mi ldcs de varre r , y fregar, y los 
demas de Ja íanta obediencia? 
Q¿¿ieri con titulo de piedad pá- 
rá éohótfos, es tari cruel confi
no mifrtio,y con íuálmá,queia 
eftragasdoride losdemas íe me
jora ¿con fu Religión, qué ladef 
Juílra,cófushermanos, que los 
efearidaliza, c inquieta, conc! 
mundo todo, áquien canfa,y 
ofende: Ypudicndo,ydcuicndo 
fet para íi,y para todos de proué 
cho,queda inútil, y vano; Cum 
pliendofc cri el lo qiiC de los ma
los mi ni ft ros dixo Clin fio , que

ara alú-

brar a otros, ib ciegan a fi mif- 
mós,y á losdemas, y fiendo fal 
para conferuarcl mundo ,han 
quedado fin próuecho para na
da: y vieriéri á fer pifados, y tcai 
dos debajo de los pies de los hó- 
bres: jdfto cáftigd dé fus accio
neŝ  pues por andar íituiédolos 
en las cofas del mundo, faltará 
de feruit á Diosen fuproprioinf 
tituto,cubriendo todas citas fal 
tas con el vano, y ápatentenó- 
bré de la piedad. -
, p8 El áñodé í6ĵ 6'.mzdo 

fu Mágeftád (Dióslé guárde) q 
fe vienen cftós mótiüos muy 
de éfpáció en Vhá jüritá ,aque 
afsiftieton miniftrosdel Confe 
jode Eftado,y dos O b ito s>co 
los demas miniftros de la Ca- 
mára,y  Otros Theologosj y a- 
uiendoflé Conformado corief- 
té pdrczerjíc reprefehtó por ia 
junta a fu Mageftad feria mui 
del ícruiciode Dios,que íe man 
daífc ejecutaren lamifmatbr- 
ina; y fu Mageftad mandó def- 
pacharatodos los Confejos el 
aecrctó figuicnte.

99 Los granes i y notorios 
inconucnic tesquifisguen alas 
Religiones todas,y a los Religio 

(os ,de que fe ocupen losdeéflado 
iánflñto en negociaciones,i age- 
cids de feglares ¿ felicitando los 
pleytosytratddoaecobrdcas ,pro 
turando,) diligenciándoles puef 
ios,y ófiéioíSOmgan a que en for
ma conuemeñtc fe procurefu re- 
medio. Tafst auiendo mandado

mirar
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mirar efe punto por per fonosgrd 
ues, conformándome con lo que 
en el me han con faltado, hcrefuel 
to ,queporel Confe jo déla ‘Cama 
rafeefcriua en Infirma*, queje a- 
cojlumbra, d los Prelados délas 
Religiones,para querecója a los 
Religiofos, que fe ocupan en los 
negocios ¡que t ocan alot feglaresi 
por loque contradiceejto alinfi 
tituto,q hanprofeffadp,y inquie
ta lóf ánimos tque han de efiar de 
dicddos ala oracton » y buenos 
exerctcios:) no files permita an
dar en eftos feculares 5finofuere 
en las Cofas, que la Caridad chftf 
tianaCf prudente, lo permitiere i 
para (ocorrer a pobres, d quienes 
falten otras ayudas; conaproba- 
ciohdefas Prelados.Quefuera
de que efioferd de mucho firmeto 
deiDios) áugmeto dcUsRehgio ¡' 
ras >J buee^émploalósfiglaresj 
me dore por muy fwuidodelcuh 
dado ¿futen efiCpufieren los[upe 
riorcíf A  dutrtiendo l(s queefta 
es miReal voluntadas'wquecm 
bafaaeefid refblucion ningún or 
den, ni decreto ¿ quejo,por *ventü 
ra,huuiere mandado dar en con
trario antes deaorat Efiriuiran 
fe luego efias cartasé Tel Conftjo,

■ y  mtntfiros efiaran aduertidos 
de no admitir a la folteitud dene 

' gocios,m alas audiencias, quien
no fuere enconformidaddelorefi 
rido. ; .... : _

too Afsiíc mandó ejecu
taren aquella ocalion. Y codos 

| vniueridlmétCí aísi Religioíos*

cómo fegiares de todos efta 
dosjy maspiincipalméte los mí 
niftros;cftimáron con gran ve
neración el Tanto zelo de fu Má 
geftad: pero en el hecho, y en la 
verdad; nb fe ha guardado elle, 
mandato,cbmbcohiiiche. Y af 
Tí ha parecido bolver a ttthouar 
éftas rnembriaií pues los daños 
y las caídas fonlasrhifmas. .

* ' -i* *■ t • ’ * i . *
I T"XElpiksdc áucff tra-

|  J  tadoenefteDifcur- 
v,. , ib quarto  ̂de los da

ños, qucfcfig^en alqsRdigio- 
fos,yafus Religiones ¿de que fe 
traten por fus manos negocios 
de ícglarcs,boIuiendofc por ef- 
te cajnínaalas materias del li
gio, quedejaron quando entra 
ron en la Religión, me ha pare
cido por via d*e confequencia^ó 
corolario, toCar brcucfriéfc los 
daños,que por lo contrario le íi 
guen a las mifmasReIigioneS,y 
a los Religiofos Ruándolos fe- 
glares entráñenlos gouicrnps¿ 
de las pcríbnas Religiofas.

Con lo qüal podrían quedar 
eftos do$ eft ados,qu¿ fon tan di 
fetentcs,y diftintos ,ajuftado$, 
y feparados vnos de otros en ei 
comercio j y trato de las Cofas

tem-
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(temporales,y del íiglojconten

tándole los vnos,y losotroSjCÓ 
atcnderaltumplimiento de las 
obligaciones de fus proprios ef- 
tados-,fin que el Rcligiofo fe in
troduzca ül gouierno tempo
ral de ios íéglarcs, puescomo 
miniftrodeChríílo no deuefer 
miniftro délas haziendas„íino 
de las al mas? ni tampoco los fe- 
glarcsfe entren en elgouierno 
dé los Religiofos, que es él pun
to prefe n te.

i oz Por dos caulas ,6 dos 
puertas ,fuelen entrarfe los íé- 
gíarés cncl souiernode losReli 
giofos. Y porquc la experiencia 
ha moíl rado los daños,que def- 
to fe figueii ,por cito eftan cérra 
das ellas puertas colas leyes hu 
manas,y diuinas,qucfontasIe- 
y es del Rey no i y lasque tiene n 
promulgadas fobrceftc punto 
los Santos Pontífices,procuran 
do todos cuitar ellos males. ■.

v . Xaprimcra puerta,ó porti
llo ¿pordonde fuelenentrar los 
feglares en el gouierno de los 
Rcligiofos, es pretendiendo * q 
á los Religiofos fus parientes,ó 
amigoSjlesden pueítos honorí
ficos en las Religiones, como 
de Prelados,MaeftrosjCatUe- 
draticos,&c. - .

La otra puerta es procuran 
do con los Prelados,que alguna 
vez no caftigucn alosfubditos, 
como fus culpas ,y defeétos me 
recen, quando fe ofrece láoca- 
fion para fu corrccdo,y enmié-

da. Las quales materias fon tan 
delconocimicnto proprio, que 
los Prelados tienen de fus fubdi 
tos,que fera cofa impofible co
nocer ellas materias, nifaber- 
las encaminar * fino por los Pre
lados de la naifmaReligion,y dé 
tro de fus mifmas paredes} que 
como Padres »tratan a fus fubdi 
tos como a hijos,y conoce me
jor fus inclinaciones, natura- 
leSimeritos, 6 deméritos.

103 Eftosdaños fon taco 
nocidos,como ciercos$yaísl los 
tienen preuenidos ,aunlas leyes 
del Rey no, pues en la nueua Re 
cop.lib.i .ti tul. $ deg .40X0 ma- 
daique los proccfosde vifitasde 
Religiöfoss ó Mongés, hechos 
por fis Supéribriores i nováyai 
por'viade fuerza,alas Atidtcn- 
cias,niChanaílenas.AísilOdif- 
pufo efóeflOr Emperador Don 
Garlos,y la Señora Rcy-na Do - 
ña luana en ValladolitLaño de 
1557 .por ellas palabtas.

Porque fimos informados, 
que los negocios eslefiafiicos, toca 
tes a 'vtfitaadtoi'o cor receto de Re 
ligio [oí y  R eligtofastfuefihazJí 
porfisfupertoresjraen inconue- 
met es,traerfe,por •viadefuerca, 
alas audiencias-, afsi por ra&on 
del(eCreto, que conuiené tenerfe, 
délo que en ellas fe trat a ,y por <1 
breue defpacho de otras caufas. 
Por ende mandamos a los Preß 
dentes ,y Oidores de las Audten 
cías, que no fe entrometan a cou  
nocer defiméjantes negocios, ni

I man-



gos.

no fr i Ordims confiti ut am, quo 
cumque modo procuraueritreuo 
cari, c. Inpcenam incidatgra
utorts culpa.

105 Alaqualpenafeaña- 
diòen algunos capítulos gene
rales excomunión mayor ,con 
otras grauifsimas penitencias: 
las quales fe refieren,y fe confir 
má en el capitulo de Roma año 
de i(í5o.confirmat.8.dondcíé 
dizc: Curñ recurfus ad fauores 
Princtpum, Aiagnatum, al'to- 
ntmque extraneorum, pro gra
ti] simpe trandts ,pcenis euaden- 
dis,aut (uperiorum pracepti s elu 
dendts,omnem monajtici regimi 
nis neruum dejlruant,^ njtem 
pbatice definir capitulara Roma 
ni* anno 158$.inde Reltgtonis 
ruina or tatur,eiufdemflatas, at 
que tranquiltt asfummopere per 
turbettir , diflributtua inflitta 
aditus intercludatur ¿ ambitio
si ‘viaapertatur,($> demum in
digni (<vtpote andadores) qjtr- 
tute praditi*, oc benemerita in 

fhafe humilttatc,acmo defila con 
ùnenttbus, inttrdum pr Aperan- 
tur. ideo in t antapeflisremediu, 
confirmamus, (jf confirmando 
tnnouamus autdquid pr acepto- 
rum,cenfurarum, àcpeenarum, 
contra hutufmodi recurrentes, 
aut aduerfùs Gbedtenti am Ordì 
nis fauore faculartum, quo-,
rumeumque extraneorum, etto, 
Princtpum,f¿fetuent es i-vfptam
rcptriturfulminai um¿t Capiti*
Itsgeneraiibus: ac fpecialtter ab

$.12.^  eglares no dcuenfralargo merito R  eligtofo. 325
madartraer ante ellos tales pro 
cejos,por fjia de puerca, en mane 
ra alguna: porque quando en ef- 
tobu nere q proueer jos dclnuef 
tro Con fe] o proueeran. I

tulas quales palabras ella 
prohibido con todo vigor, que 
las materias de los Rciigiofos, 
aunque fea por via defuera,no 
fe comuniquen * ni aúna los Mi 
niílrosdcljsChácillerias,y C5 
fejos; íiendo íiemprc fugetoS 
doctos* de modeítia, y exepUx 
Quanto mas dañofo feria, que 
los demas leglares del pueblo,y 
del común * entraíícn en ellas 
materias. • .. ,

104 Reconocieron eftosda 
ños los Fundadores de las Reli
giones muy deíde fus princi— 
piosjcerraró las puertas aellas 
pre'teníioneSjCon leyes,y conf- 
titucionesmuy rigurofas:para 
que d^axo de grandes penas 
nopudidlenlos Religioíoá va
lerle de los lauoresdelos fcgla- 
ies, ni Iqs Prelados fupe ñores 
pudieíTen dar oficios * nihazet 
gracias a lus inílancias s y ruc-

. tri là Rcligionde Nùeilro. 
PadreSàto Domingoen la di fi. 
z.cap.i 3.text,p.defus Conlli- 
tucioues, fe dize afci.Stquisfra 
ter nofiri ()rdtnisperfè, <veiper 
aliu,pro(c,rvet prò alto fordtna- 
tiqfiem de f i ,  <vel de alto fati am, 
yet obcdienttamfibì, <vel alteri 
fratrt imundam,per quameum 
que perfònam extra obedientiam

tvlti-4* UT



Vr6 ^Difcurfòu±Sipueden tratar negocios feglarit.

• i

vlttmo Capitulo Valentino can
firmat. 8. QuarumprAc'rpUA sut 
excómunicatto lata setenfia. Bo 
nonio, 1410. Brtburg. 1415)* 
M  ettf. 14 1 1 .  Barcmona 1323. 
Attintone 1-470-. Venet. 143 y\ 
Lttgduni. 1536. Roma* i j8 p . 
dentque Vaíentia \ 647. A qua 
rnquit abfoluereet'tá ts,qui abas 
géneralem licentiamhabet abfol- 
uendt à cenfuris -, (A cafefws re- 
feruat'ts. Borioni* 141 o. .9ufpen 
(io ab omnibus funttiombus Sa
cerdotali tts\ Ferrari* 1362» 
P ru t atto omnittrrifuffragiorum

. rotf Etto mifmo tiene pro 
inbídóibfc Santos Pontífices en 
mdch.Ys Bufias * deípachadas a 
las Religiones i mandando aloS 
Rdigioíbs i con pena de exco
munión mayor,)' otrasgrauif- 
fimas penas, que no pretendan* 
por medio de feglarcs * aunqüe 

: fean pe r fonas fuperiores,ningQ 
| oficiotnipucfto. ' - >

Y afsi el Poncifice Grego
rio 13 .deípachó vna Bulla ala 
Orden de Santo Domingo del 
tenor liguiente;’ Súfccha en Ro 
maa 10.de Iuniodc jjSck Gre 
gortus Papa 13 . adfutuyam reiOrdiñis ytamin vitatquam tn

morte. Pariji]s Medióla \\memoriam.Carithtlrúagts Re
ni \ 170. Prmatto omniumgra* Ugtoforutii ftatnm pertufbct, 
ttatüm > bentjiciorum,offictoru', I quamfauerunti çjffuma'gtvrurn

i& p a fsi I f i  ’graduurft,vocis abîma 
ua,bonorumque ad vfum conce* 
forum. Partjijs,çÿ Medtola* 
ni y Roma , Veneti]s> Lugdunii 
N  orne n infâme dejtru&oris Or 
dihtsxin MotePejUlano 145 6, 
Perpétua i ac mdifpenfàbUts in 
habilitas ad qttecumque gradu, 
<vel dignitateOrdinis, (jc.De- 
nique contra indur at os, aeperti 
rsaces y maltdiiiio omnïpotenùs 
Dei,Diti& Virgtnis TAaftày (ÿ 
S.Patris NojirtDommict.Ba 
Jile*. 1473. Çaueant ergofratres 
à crimine ;pro mot s eltminat to- 
m tôt générait a Ordinis capitu
la vident j tamanxie f conedrdi- 
terquefudajfe'yacfuisdeinceps cd 
fulant non tantum confctenttjSy 
acintemAfaluthfèd tffamajœ 
t eraquemdemmtatt. s NW v

aculartttrn nuncupauoy ç f con
quisto t quibusjuperioru dqua 
menti qua pro meriti sfûoru vni 
cuiquefithditprum tribut débit, 
pcrucrtatui. Nosmalümboeab 
Qrdinepratrum Pradicatoru, 
cuiusprofpèruM regtmén'j¡& in 
crementumad Euleüa Sanâa 
VtUitatem ijinceris exoptamus 
affiâibus, pro nojlra P ¿florali 
foltcitudine propellere fummope 
re cupientes é dtlefiis Fiïtjs Ma 
gifbro: G enerali,ac Proutnciah1 
busi £«f reliquia tïufdem Qrdt- 
nis Br Alatïtÿnunci & protempo 
re exifietib9,per Apoftolicafcrip 
tat tri vtrtuté S anda obedte*
tiapraetpimuï * &  mandantitïi 
néadtnjiantiam, t f  requiftio- 
nem quarumeumqutperfori arti, 
tant latearum, quam Ecclejtafit

caruffh«tfb mnï i ri* r Invanii'
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w  I
nemconfiítutarúm,etsumCatd* 
mtCàtue honore, sfi ofitacunique 
pbcùidiï dtgnïtatç, exC ijletià* 
titani Óucalti Rigati ; (jt A
risii ̂ fulgeiifiturà j cUtufuts di 
Ordnús Relitti
concederti, qjcïpetÙAS al iquasrit 
Untere ,4h deant fia  prefuniant\ 
(¿qirtlmò quofiumque ciuf dem 
Qrduiîs Fratres,'&  Religio-'

m m m

fiiímtiúnttm^hsCnota  ̂his w* 
difitper mendicai os[snores', &  
fitffr*gia,Mïquïdfili procurase 
risi Addali*, & fimilià * et iòni 
malora ̂ meodem Ordine con fi*

icaaucioritate, 
tenore pr&fiñtiüni) inhabilitar 
mus; inhábiles perpetuo fitti,
(£  ejfi nec pert a uofitemquèiritfi 
perfidem Apofidt&mr 
tari, aia cumspfièdefiiperdi(pen

f c j f í i  . _
I u diet sor dm arioS,(f delegates, 
etiamèdufìtrumFa^tij Apcß- 
fioltcì Auditertile San& *R$r 
■ mona JSccléfid Cardinales -, fu- 
blatd e i s eotumcmlibet,quit 
eus aliter iudfcafidiiC  ̂mterppè 
tendi fiatidtatp,̂  atiUoritate, 
indicari, $  difiniri debére. Ari- 
ili quoque,' { $ mnané4utdquid 
cùMxaprimifa aifquipus concef 
fiàrnfi* etiti awfaperfrts 4 quoi- 
qî amcorptig/̂ it attentaci,au¿bd 
vitati* teoeréprediSis decir 
nt*k*sy& deMaranwt. hTòkèé 
fiant ib$tfConfiitktionibusAp<y

é  .  A  ^  — * ■  ^  .. _ ft m  —  , ^  \ss, et tato

!:

<ta,robora
os, fiat utisy&CQhfiïnudmik9

ò<i<rp

*9
di

mo, momio•ri
ottxujyx tratteli fraina a 
tferMaya dcij’su-.y Jaula ÿ.C ., ‘ L Jt* Le ïT i> 11 ► % ■’•
otr a fiât

ycolasmUirtaspenasuJifrx^iy
otras fort tasines ¿cotí

r ;
w s ao fe val- 

gande fauorerdv? las pófonas, 
4ue so afuera de fn¿Qimenei, 
«à VscxkáípSiatíquc fclo&<^¿é3r 
Ean^ata'Çoilfcguir.W^^

, 1 1  ■  I  .  I  '  I  -  * >  l »

otw- 
Yatepaio

ittpy enfcaiioi dalle ii^jaKo ;f  
«ĉ ud̂ aspiróhibidoQĉ y le.- 
àteànci

^rc^deuuocipC iB ir- 
joa'.-ly delaspicifo-- 

nas g i^ e s jS jn e  cada vn od E tio  
d ^ iù O id e o  puede iicúánientc 
anapbrátfkt'àï

«sitias ¿por^ f̂&tddmcttfe et
tari ptioíiy parai} no fe valgan

i:,
¡gioncs^ci^^iüvCiVUxj * iv i ; ;

l l̂aodp pucsericfte coxíó i
soát'

oríWemm
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I

i* ? ...  ,
ïuccder, úu&Vilicodoíc el JSLeli*

• í' f  .. J.t_ _ c _i*

Btfcmfo^.̂ * pueden trntnr
^  ■ -  ' “ ' laprcccriíioupormcáiodcíos

dcafuerai %.:::*■ ; <̂ -vy.z: w\\iv,
:;. Atodo lo quilfedcócrcfpor 

d¿r, qué aunque alguna vczfc 
liga dm iím o inconuenicntc, 
de eligicalmeuos digno,porlos 
fauores ,y prcttñüoncs con las

^  v y  tV 1 i  * ^  "

giofo pretendiente de ios fauo1 
res de tosP telados fuperiores, y 
pérfonas grades de fu Ordéjle- 
gaíTea cónfeguir vn Puerto, ó 
Prelacia indignáméte, /finios 
méritos, hiprcndasheceíTariasj 
Y cñ elle cafo cocíala duda.Si

es^ — _

res a los de lucra de láRcligion
- * • - ■ • * ,

por
nos configanlos pueftos, qué 
no nlertceiij ¿(le mifmoincoú 
ucniente fe puede feguir,fi fe vá 
lendc ios fa dores» y diligencias» 
dtie hizlcrorfpor ellós ios RcRn i i - —.< j . t • :r_i * /-\

gió¿eíto feta ra ra v cz j y nocau 
ía los danos i cldeftrózoi yla 
muí ti oíd de incouue niénccs» q 1 
lostauoics> ypretéfioncsdelas1 
fcglares: por cuya maño tora 
Ungula r¿ y rata vez la q ÍCLacicr
ie en proUéeral mas dignó, t  
afsi citan juííaiy íantaméte co 
denados»coihQd40os miiy ote
r* - -  i  . ñ  i  ■ t í  i :  • r* i ___

í y.nodeñi y áfsi íiempré quedará el Il UUVJ JtéK WUiAŴ &\̂ UglUiW>V JvUV 
peligro de poder los qué no fon 1 citan prohibidos por ningunas 
dignosoonieguir fusprctcnüo- i^eycslos medios i y diligenciad
ñes:y cottfigiucntemcnte noef 
tan fuñeienteméte preúenidos 
eftosdlños: y fe dcuriacerrárla 
puerta igualmente a todos, par 
ra que como iós Religiofos no 
fe pueddn valer dç ios táuores,¿ 
intcrcciioñesdc losfeglarcsjtá- ' 
pócofepudieíleñ valer de los fa 
dores,ni interçefioncs de los dé 
adentro de la Religión ¿pues por 
V i t ó  ,  ÿ o tfo  ca m in a fe  jigüe 
igualmente el mi fmo daño;. 
r* Pero con iodo Vémos, qué
en tanrosaños como han paíTd 
do defde las fundaciones de las 
ReligioiieSí nunca íé ha prohibí 
do conningühasicy es la prc ten 
fion para con las pcríbnas den* 
tro delá Religion: y fiempre ef- 

¡f  tacan prohibida-¿ y condenada

quefchazencon pérfonas déla 
mifmaReligión. ;, , \ i\
. ;. io^ A t ó  citados de per* 
fohas podemos confidéraci que 
toca de órdinario quererte cor 
trar en clgouierno de las RéUr
giones.' _.•,  -*■, -':V •> " y. ó;t
\ - El primero Ion los parlé ñ- 

tes,hcrmanoá»y deudos; El fe- 
gundolosConfejeros,y Minií- 
tiós íuperioTCs,y los Títulos i y 
Principes; El-tcrccrolos Obil- 
pos,Cardenales, hafta los Seño 
tes,y Reyes* y PafonasRcalcs: 
y de qualquicr gradó délos di- 

véhos j y de otroqUalquiera que 
fcanjfife entran eüelgóuiernó 
de los Religiofos ¿ aunque el zcr 
lofeá bUeJaoscldaño eseictco ,y
feguro; y ñuncáerit raíanla m$

— ■— — -  -  — *  - — —   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^*' JK \ no



el darlos: fifa i eíi mcum dore 
' 'U & C

$.12 . S eglares no dcucn trattrgoHicrno RcIt£Ío¡o. iz q i
idnoenelgouicr MVUV IVJ AW liglW 

ios,que üexeri de hdzer mucho 
delirozo en la Religión ¡ y ob- 
fcruancia.

Hablandodc losdei primee 
grado i q ion los parientes ¿ &c« 
fácilmente fe cortóte i que cite 
afecto Matura!,cort que miran a 
los Religiofos,cori quien tienéri 
pa refiteleo, los ciega mucho, Y 
fifehttUiefsé de darlos piicílosj 
Prelacias, Cathedras, y Magif- 
teíios, porintcrcefiones,© rué- 
gosdélos parientes, jamas accr 
tarian: y quedarían los mas be - 
nemerítos,y mas dignos arrin
conados,y fin los premios i que 
merecen, aunque tengan mu- 
chaspreridas,pot no tener parie 
tes, que inítcn,y moleftcnpor 
elloS.Tarhbien por tile cami; 
no fe dcftriiiria el cfedito ,y 1ü£* 
tte délas Rcligioriesjpucsel Re-5 
ligiofo a quie fe huuicffc dadd 
puedo publicólo cumpliría co 
tas obligaciones dé buen Prcla- 
do¿bucnQUhédraticó¿ ni buen 
Predicado*»aunqiic tenga bue
nos paricntesjfino tiene buenas

 ̂ i ■» * i ‘r .  ̂ 7 * '
 ̂ Encftc mifmocafo enfeña 

Chrifto álos Principes, y perfo- 
iías grandes* que no fe entren i  
pedir prelacias ¿nipueftos:pu<* 
herido Chrifto dueño ,y feñor 
de todojfe falca fuera: y aísi de
ben todos i mita rede íoberano

0 -------^  —

do lospiicftos para ius amigos, 
y parientes; Y los raífmóS píela 
dos dcücn imitar a Chrifto ref
undiendo a tos que hazcn c f-  
tas peticiohcs; mcum
4are*uobis,&c. . v j  . ■ 

n i  Én elfegundogradó 
entran todos los feñores ¿ glan
des i miniftros, y pcifonas de 
pueftosjlosqüales todos por la 
^miftád ¿que contraen con los 
RcligiofoSí fiicíe móicftar a los

- j  - «- -

l id  Eíte afecto natural,y 
de pa rien te s¿ dexó Chrifto con
denado ettlapretenfiori j que la 
piadofa madre hizo para los dos 
hermanos fus hi jo$,reípondicn 
doles ,quc la prctenfion rio era 
acertada, ni Vchia bienguiáda: 
y paracfcufatfe Chrifto de dar- 
Ícslospueílosquc pcdian,lcsref 
ponde ,qüénoefta en fu mano I

ligiónes» pídicridopueftos para 
fus amigos; De que no folo fe íi 
güen los inc-oririenicntes ¿ qhc 
mos dicho de las interCefioneS 
de lospariétes,pero aun fon mu 
dio mayores: por ferínayor el 
eftrago,que fe haze en lásftcIÉ 
gioncs>quahdoperdonas de &r£ 
aes pueltos entran cnelgouierJ 
no de las Religiones, ó en la$ e* 
lecciones de Prelados* J  tanto 
mayor es el daño, quáto mayo 
res fueren los puertos, como de 
Proüincialesíó Generales* . .

Eílá puerta es la que deUe ef- 
tatmaseerrada ¿rilas Religio-

V



330 Difcurfi .4. SifueebfntrMar riegoctosfcglarts.
nes con llaucsdóblcs>pór de dé- 
tro,y por defuera:
que ni tós
ra de la Religión a pedir tauorá 
íosfeglarcs parafaíit con lo qué 
pre ccndcn? rtilosfcglarés fe en
eré cneigouierno, mcnlaselcc 
¿iónes délos Prelados: porqué 
dequalqüiera manera esgrauif 
fimo el daño,qucfc caufa. Y ef- 
to es lo que tienen can condena 
do, y prohibido las leyes referí- 
daspara amparo délas Religio
nes. , y ‘ *

i i i  A todoses manifieftd» 
q en las elecciones fe deúe buf- 
carelfugeto ,qúe fuere mejor

de paefto, han perdido ládeao- 
cion, y afición a las Religiones, 
quando no fe ha hecho lo que 
nan pretendido: y aísienlapie- 
téhfióníbn porcltc caminólos 
Rcligiofosrrtémigosde fu mif- 
ma Religión.

1 i 3 Siendo también dig- 
óo de confideracion^ que algu
na vez podría fer que eftcfauot 
délas perfonas fec illa res no fe 
ayl gahádó por eílimacion, y 
veneración alafantidad/y le-* 
tras de ia perfoná Rcfigiofa * fi
no por agafaj os ,fu milsióncs>y 
feruicios Hechos* andando los 
Réligiófos pretendientes fuera

í  deíto tienen mas claro cono- | de fusCónüétos>ocüpado$ mu 
hocímieñtolOsReligiofoSique j ehotíethpOiCóh mucho difttái 
los de a fuera : y éftos procedicn miento* en lo que los fcglátcs
do fin conocimiento,y fiempre 
por inclinación,ó afeéto,ficm 
pre erráíán> ayudado al qúc ÓÓ 
lo merece, y éftorbándoal mas 
benemérito: de que íc podran 
feguir otros grauifsimos da-- 
ñosjpueS fi conocieren los Rcü 
giofos» que los fauores de losfe- 
glarespodrian mas,que los me* 
ritos, tratarían mas de ganarles 
la voluntad ¡, que es masfacil -,<j 
adquirir méritos,y prendas,co 
el traba jode los eítudios,y exer 
ciciosde la obferuancia,y delef 
tado: y íc abriría vn camino día 
bolleo, y en graue daño de la 
Religión»como a codos cfma- 
niíicfto,

T ambien ha fuccdido aígü 
navez >que feñoies, ó perfonas

los quieren ocupan Y viene a 
fcr,quC a cofia de láReligion fe 
firüendéllbs,y à cofia de la Re
ligión les quieren pagar lo que 
les han feruidó c cumpliéndole 
fch ellos loque tantas vezes fu- 
tcdcalos ambiciólos, que por 
mandar a vnos,firuen a otros; 
y ella vanagloria de mádar los 
hazé fiemos,y efdauos,con v- 
há feruidumbre, y efdauitud 
muy dura.

Afsi lo confiderà el gran Pa
dre San luán Chrifoftomo ho- 
m1K2.fup.Epift.ad Titü. Nec 
emtnfieri poteftt*vt homo mana 
pi um glori a nonjit omniumfer- 
uus : imo omnibus fèruis ahtcc- 
tiori nec enim taita nofiris impe- 
ramusjeruis^ualta tila hisj]¥t_

ab



$.1 z.Sèglarcs no deuentratar go ¡tierno Rcùgiofo. 
ab tpfa eapt tfuni,tur pia,feda?

3*i

CQnftifiomfqueplcnijsima, &  lo 
qittj&facerc, *$ perpetitubetii 
íi cito es canteo en los hombres 
del hglo, mucho mayordefor- 
midad hace en los Religiofos* 

>114 El tercer grado i que 
es de los mas füpcriores., como 
Obifpos, Cardenales,y harta la 
vltimacslerade los Señores Re 
yes: hablado primero dc^osO- 
bifpos,y Cardenales » podría* 
moa j i y deuriamos (aplicarles 
con mas veris, y coñ mayores 
inftancias, que no entren lama 
noepeftas materias* Y efta fu* 
plica, y peticiondcue tener pri-

» ■ m» /* k  I ’ /*

to: pues como fon im agerie 
Dios en la cierra ¿y füperiores à 
todóS los qctó ay en ella, no fon 
capaces deftas imprcíiones: y 
afir dexan obrar íiempre libre 
mente aquello que fuere mas 
delferuitio de Diü$¿biétvy quic 
cud de la mifília Religión : co
mo tancas vereslóvemós répe 
tidó’en loíi Rehlés Dtcrctosdc

pPS>q huuicrcnfidoReligiofos 
pidiéndoles fe íiruá de* que pues 
NueftroSeuor Icshapucftoen 
citado,que tienen tancas almas 
de que cuidar, y deque le lcsha 
de pedir eftrecha quenta,como 
de fubdicos proprios i  dexen de 
cuidar,y quercrgouecnar losa- 
genos: en que fuete aüer no po
ca tentación > paliadacon el ze- 
lodcl conocimiento,qucfe tic-; 
necada vno deíu mifma Reli* 
gion, Yfueleferaficionafupar 
cialidad, caufandofe porefte ca j 
minolasdiui(ioncs,y parcialida 
des,que la experiencia nos ha ( 
enfeñadoenbsCapitulos,y é- 
leccionesde Prelados* ' !

115  Con el vltimo ,y fupe 
riór a todo, que fon los Señores 
Reyes > y perfonasReales*es

haft a auerttììdntìo muchas ve 
zcs afsiftira los capítulos a algu 
nosObifpos ,ó pcifonas depuef | 
compara _
Pistados Superiores fe hagart 
contoda quietud ipaz^y liber
tad Canonica .*-*■ ^ ^

•ri 6 * Y íi rio fohizieífeéhef 
ta forma, effe dia podríamos de 
zir¿qüe fe acabañan las Religio 
nes , cotto dottamente Ioduro

cuur uci icnoi víanos y¿Uin 
to,enfus lib. dciuft.& ture lib.

: 5.0.6 ̂ rtvjipor citas palabras: 
pfcyntts tnim, esf dccusRHtgto 
nisin hóc máxime cohjijtlti'ut al 
ttptrho Ínter fepleúo,omhia <ve- 
líít't tnt er patres * c¡u&fuá efipro 
fefíio,plan¡Íertrafíent, ( f  tratí 
Jtganti nccfefkculoprodant: eté- 
nimrjbtprimum Reltgionu can 
pi claußrorum metas exierint> 
aftumdeilliseß.- - * ' . «

1 17  De todoslos daños in
feridos,es el mas perniciofo pa* 
ra las Religiones,que los Princi
pes , y mayores feñores entreti

maslacilde confeguirelle in té-l en las elecciones délos Prcla--

mB »
H » dos.

1 -árí

!•
i
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3 5 i  Di[cur(o^Stpueden tratar negocios feglàrcs.
dosjpues Íifeycíraia elccciôdcl
mejor para Prelado» yCabcça 
de vna Religion,vafe ve losda- 
ñós ,que fe icgùlran en fu gô- 
uiernomi fe dcùen afegùrar los 
feglares dcqucconocê a la per- 
fona>por’quien hazen diligen
cias,y quefaben que es hômbrè
deprcndas,ydemeritôs. Todô
'eftoiaunqucfca cierto, no es fu 
fkïente , ni porciîodeParadé 
fer ciertotl daño, que fefigùcv 

Para prueüadc todoeftode- 
biiamós téner fiemprealavif- 
ta vn erande* y ad mira ble exe- 
plo qüè nos dexo efcrUo et 
gran Padrè San Gregorio Mag 
no: en èl qúal veremos qúanto 
fc pùéde defear paràlaconclu- 
fiondeftcintcrito»

recibió grata, y apaciWcméte. 
Y reípondioa lá carta,qüe aun
que Confiando era conocido 
tuyo, y le auia aísirtido cltierm 
po que auia eflado énla Corte 
del Émperadór,y nuca auia ha
llado en fus acciones ninguna 
digna de reprehenfíon: pero c6 
todo les hazia faber, que tenia 
tomada firme relbluciontde nó 
entrar jamas en elección de niñ 
gun Prelado-, que con lo que les 
podía ay udar para fu acierto, e*- 
radon oracionesryertaslasoírc 
cia,pidiendo en ellas a Nüeflto 
Señor les diefie vn Prcladó,quc

ha,y satascoftùmbrcs,adorna-

u  8 v Eílaúa Vacante el Ó- 
ado de Milán :y auicndoíe; 

V juntado para házcr elección el 
* Clero,los Presbíteros,y Diáco

nos de la Ciudad: puíicró los o- 
jo'scn vn fugetode partes, qué 
fe Uamáúa Confiando,muy co 
nocido del mifmo PontificcS» 
Crcgorío,á quien primero qiie 
le eligiefíen,confultaroñ,dizié- 
do Como todos los Electores a- 
uian puerto ios ojos enéftc fu- 
gétojquepués eraconocidofu* 
yo, vierte fu Santidad, íiferia a- 
cercada fu eleccionrpara lo qñal 
embiaródos minirtrósdeaquel 
Cabildo ,que hablaron al Pócifi 
c: »ydieronlacar'taenqticfele 
pedia fu parecer para hazer la é- 
Iccdon: y el Santo PontificcloS

- i *

plandece concntercza, y 'redi-
tud: imitando en fu gouicmo
elrigorcolapiedadsy en fin tal, 
queenfeñe al Pueblo el camino 
de la vida ctcrna,nóíbIo con pa 
labras, y do trina, finotambien 
con fu vida, y con fu 'éxem—
jplOw ' ir'..- ' ■,; ’

i 19 Las palabras del Sa n
to sólib. i .epiílJndiCt.i i.epift. 
¿p.capit.óS. Releéíaep¡floU{di 
ze el Santo) comperimus omniu 
‘úejírum m Gonftantio, filio nof- 
tro,E cclejid ‘vejtra Dtacóno>co~ 
uenire confehfumj (¡fui dudum 
mihi berie cogmtus fuit. Etcum 
in ürbengiarefpQptStdis Apo- 
ftolicafacerem, longo mihi tempo 
re adbejit ifidmbil <vnquam in il 
lo, quod reprehendí pafsim po-
■ iutffet •, inueni. Veruntarnen * * ___ _ ^

quta
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$. 12.. Y eglares no deaeri tratargouierno Religiofò. j  3 $
quìa antiqua mia deliberatto— 
rite intentio ejl,adfufeipiendapà 
fiorala cura onera $ pronti litui 
qjnquam mifeert perfetta, or atto 
mbus profequot eleàionem v e f 
tramai Omtiìpótens Deus }q ut 
futurorum aciuum nojlrornm 
pmper ejt prafctuS, taleni vobis 
pjjtorem prabeat, in ctiius lin
gua , £$* moribus ixhortationis 
diurna pafeua vàleatts inueni- 
tèjnùuiuì mentii humihtas 
ctimrtBitUdinefulgeai,(5*feue- 
titas cum ftetatti qui vobts via 
vitti nónfblum legéndo, vel lo- 
quenàoJed étiam viuendo,pof 
jit ofender e ,quatenus exempló 
til tus difeat vejèra diLeclto ad 
Aterna patria dejidirtumfnfpi* 
rare, ì  ̂ -, > .r,:,u

Y fi Vii pontífice tan Sari* 
io y ) que canto ini ràua porla 
clccciondc losínas dignos para 
P telados,ticftdo que Confian-1 
ciò tenia todos Jos yoioS; y (ieri 
dopeifonxtan conocida fuya* 
y de fu fatisfacion » y que le pide 
fu pa lece r, parad mayor acicr*“ 
co, lì erte gloríoío.Santonofe 
atreue aentrar en elección tan 
pacifica» y enperfona fari còno 
cida Tuya »gran prefinición» y ar 
rojamiento leraentrar los lé
ela res <en las elecciones de los»o ^
Prelados Religioíos, quando la 
cabera de la Iglefia , y de los 
Ecléliaílicos, no fe atreue.

120 Y aunque erte folo c- 
xcmplo pudiera cerrar la pucr- 

| ta a la entrada en ellas mate-*

rias»con todo ella añadiremos 
otro mayor; y es cí cxemplo q 
nosdicron los fagrados Apodo 
les en la primera elcccion»quc 
fe les ofreció liazcr jdefpucs dé 
fubido Chriílo a Ioscielos. lun 
taronfe pueS a elegir otro nuc- 
uo Apofiofiqüe lie ñafie >y ocu* 
palíela (illa, qauia Vacado por 
lairierccida,y juila muerte de 
aquel traydon Y con áüciíc de 
hazer ella elección en perfona, 
quefucíTedebsrhifnios Difci- 
pulos deChrillo.tan conocidos 
por los electores, pues eran to
aos de vna mifma Efeucla¿de 
vn mifmo Discipulado»y vna 
miíma ñr^fistoris y vltimada* 
mei^cnendo*bdris tancalifi- 
cád9S>y aprobados por buenos 
y fantüs; Con todofefiolaacció 
decíegitavno,y rioáotro,de- 
tic %  tari ajuíl^da.que no fe de 
tefriáínaron en ninguno. Y di- 
zclaíaarada Eferitura»q puef- 
toslbtbs'de rodillas, hizieron 
oaciona DÍos>pidiédo» les ma 
nifeílaííe clmejor^y el que irias 
dignamente merecía fe 1 olee-* 
to. 4 v..

Veafe pues la deformidad 
quecaufaver quan intrépida
mente íe entran algunos fegla 
res en las elecciones de los Pre- 
ladosde lasReligiones,y aun de 
losObifpos,no tiendo nada de 
ello de fuprotcfsionj no cono*’ 
riendo los fugetos*que ay mas 
dignosjfino precifaméte al que 
esiu mayor amigotó fu palien

í t  z te
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< te mas cercano: como campo - 

cofabenlasprendas de virtud, 
letras, y prudencia, con otras 
muchas calidades,que íbnprc-

cifamcnte neccíTarias para 
la buena elección de 

'  ̂ iosPreladoSk
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OS DEMAS DiSCVRSOá 
antecedentes Ion votos, que he 
dado en las materias que íc han 
ofrecido tratar en las juntas,que
V .Mageftad ha'mandado tener*
Y aísi todos ellos Ion obrados en 
fu Real feruicioj y por eflo mere*
ccn fu Real protección*

Pero los quatro Diferirlos que fe figücn,y hablan del Trí 
buco del Pan,tienen efpcciaí confideracion, para con nuc- 
uo titulo ponerle a fusReales pies 5 pues auiendofc tra tado 
QCcatorze años a eft a parte* en quatto difrrétes ocaíiones» ■ 
de imponer cite tributo* y lo que mas es auiendo anido tan
tos hombres doctos, Maeftroscn Theoiogia ,Catlv:drati- ‘ 
eos en las mayores Vniueríidades, con o tros Mmithos ma 
yorcs,y Prelados de gtaucs Igleíias, que aprobaron cite trí" 
buto: V.Mageftad (que D:os guarde) vi ando de fu Real, y 
natural piedad, nunca le aprobóscuidando de la caufa de lo* 
pobres * y de tanta multitud como auia de padecer hambre, 
y necesidad*

a Parece,Señor,quecftaacción tiene vifos,dcIoque 
fueedióalglorioío Apoftol ,de quien V .Mageftad tiene fu 
Santo,y Apoftolico nobie. Hallóle Chrifto Rcdéptor Nuef 
tro,con fus (agrados Apoftplcseneldcíicrto,dondeíeauiá 
feguidomasde cinco mil períonás: y viendo la Mageftad di 
úina que notenia pan para tiriten tarfe » pregunto al Apoftol 
San Felipe de donde fe podría dar fuftento a aquella multi-'



tüd de pueblo? En que luego íc ofrece cí reparo. Chrift o quá 
do hizo eft a pregunca,eftaua tentado confuSdoze Aportó
les,y preguntó tolo a San Felipe por el remedio deftát ñeccísi 
dad: tiendo aísi.quc crtauan prelentes otros Apoftolcs»mas 
antiguos,y demás anos de experiencias , que San Felipe: y 
parece deuianíer primero preguntados, I ero vcmosloccn 
trario, pues folo a San Felipe lele confulcó el remedio defta 
nece&dad: Philippe’vndecmemhspanes nmnducent h¡?

3 Larefpuettadeftadudafeajufla mucho con la reto
lucion,que V .Magcftati ha tomado en ellas ocafiones.V ió 
ChndoRedéptor Nueílro , que San Felipe eílaua mas cui- 
dadofodelremediodc tantas perfonas, que ios demas Apof 
toles: conoció Chrifto ,aun en el Temblante exterior, el cui
dado que le daua a San Felipe ver tanta gente íin tener pan, 
conque fuftentaife «y afsi leyéndole eñe cuidado en el rof- 
tro,y en el coraron* le hizo aelefta pregunta ¿y noaíosde- 
mas Aportóles. Afsi lo dize San Alberto Magno.Ioan.ój 
Qma Philippusdemulti\udmtcuramt4

4 Señor adonde huuo tantos votos, y pareceres, que'
aprobaron éftc tributo. El auerfe apartado VüMageíiau 
dellos por el amor,y cuidado,quc tiene de fus vaíTaiios,bien 1
podemos dezir: Qu¿t PhiUppus magis demultitudinecurá 
mt. Pues auian de padecer tanta hambre, y taita de pan fus 
va(Tallos,íi V. Magcrtad huuiera impuerto el t íbuto, y no 
huuiera cuidado tan paternalmente dellos, anteponiendo
el beneficio comundelos vafai!os,á los inte refes propnos, 
y  a las rentas copiofas,que por elle tributo fe ofrecían ai fer 
uiciode V.Mageftadjde todo lo quai quito V.Mageftadpe 
recerpor no desacomodar a los Tuyos-

$ Y aun merece mayor ponderado la conííancia, que 
V.Magcrtadha tenidotá repetidas vezes en ellapartejpues 
auiendofe hecho diferentes inftancias lóbrelaimpolicion 
deíle tributo,en diferentes años, y en medio de tangraues, 
y apretada s necesidades de falta de hazienda, ofreciendo el 
remedio de todo por medio delle tributo, fiemprc V . Ma- 
gellad haeftadoconftanteen negarle, y no admitirle.

6 Con grandes alabanzas celebra los Hiíloriadorcs lo 
que fuccdió ai Emperador Conftantmo,y refiere Eúfebio

en



I
Dedicatoria. 3 j

. en íu Hiftoria Eclefiallica Iib.i .cap. 10. Fue fiempre eíte 
' orande Emperador piadoío, y detenido en la impoiicion de 

*  los tributos: y en eftu parte tüuo tanta conílancu,que folo 
porcílb meiccieraclnombredcConftantino ,quando no . 
letuuiera por proprio. Y aísidize Grutero: Circa ccrtptum 
txadionem Conjtantimts ímperator fuit,Go¡láttnus^ Y re
petía muchas vezes el Emperador, q las liquczascomuncs, 
mas feguras eft auá,cn poder délos vafallos,q en poder de los 
Rcycs:Comu#esrcgrtiopeipct4ri9dcomunitatt ajjeruátur, 
auapeas nosipp recodam9. Afsilo refiereEufcbioenellugar 
citado. Yafsi merece V.Magcftad por ella heroica virtud ,en 

- tre Ia$demas»cl nombre deConftantino,porla SantaConf 
tancia,tanpiadoía, y Católica» con cjiic ha defendido,en to- 

dasocaíioncs,eíle tributoquntandofe en la grandeza. 
de fu Real coraron la piedad compaíiua del 

Apoftol S. Felipe, y la Católica 
ConftanciadclEmpera- 

douConftan-

í
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DI  SC V R S O
Q.VIÑTO SOBRE E L tR I*

BVTO DE LA HARINA. •

I
1

Rcgúntafe,íi 
íeiájufto>y 
licito en c5 \

i

ciencia,que i 
fu Magef— 
tad (Dios le 

guarde) halíandofc con tanca 
alca de hazitrida,como todos 

COñóCemos,y con la precifa,y 
natural obligación,que tiene a 
defender fas Rey nos, y vaífa— 
líos, podrá con feguriaad de fu 
¿cal conciencia,echar.vn tribu 
to fobre la harina,eil que fe má - 
de,que todos losquellauaré tri
go a los molinos parahazerha- 
tina,pagué de cada fanega qua- 
tro reales?

0 ^  i 9

$. L
Ésinjufto,por desigual*

Sfi fe propufo el año de 
itLpí.afsiftiendo el Rey 
nuertro Señor ( Dios le 

j guarde) en Zaragozas y enefta 
ocaíion fe trató abfolutamen- 
tc defte cributo,fin la calidad, 
dequeconei feauian de quitar 
todas las cócribuciones,que oy 
íe pagan porvia deíifas,conro

fe trató deípues eUño de 1653. 
de que fe hablará en el Difcurío 
immcdiatOw

2 Refpondo á eíla primera 
duda por las cócjufiones figuic- 
tes. '

, Priméta conclujlon.
Bl cargar quatto reales fobre 

cada fanega de trigo; que fe lic
úa a hazerharina,es tributo in*

Según da condujlon.
Tambicen la forma q fe pro 

pone de la cobrança en los molí 
ñosjcsimpraéticablc.

bercera conclujlon. 
i  También ¿sgrauemente no 
dúo a la paz,y quietud,con que 
delea ) y deue fu Mageftad go-
uernar fes vafallos, cícufando

* *

las dcafiones de alborotos, y cu 
multos.

3 Para prúeba dcftascon- 
cluíiones, y rcíolucion de toda 
cfta materia, fe ha defuponer ,q 
en la impoíicion de vn tributo 
general puede inceruenir la deíi- 
gualdad de tres maneras ,0 en 
tres grados. La primera, y la 
mas monftruofa ,ícria fi fe echa 
le vn tributoenel qual pagafeñ 
grauemente mayor candad los



$ .i , Esiiijujlo.
pobres, que los ricos. Efto y a fe • 

1 vé que tiene .el primer grado de 
imufticia,pu'esla razón natural 
dicta, que no deucn pagar mas 
los que tienen menos.

" 1.a ícgüda es íi fe cchaíTe vn 
tributo ,en el qual pagaísé igual 
mente los pobres, y los ricos,ef 
tadcíigualdad cambié es mani- 
fieftaméte injufta-.'pucs la mef- 
ma razón natural dicta,qué no. 
detien pagar tanto los que pue
den ppeo,como los que pueden 
mucho»

La tercera desigualdad 
puede le raccidental ¿ y que per
tenece al tributo, no por loco* 
mú*y general que mira jy fe pro 
porciona con lo mas vm verfal; 
aunq en lopráfrico,y en la c£c- 
cució no pueda tenerla propor 
cion geométrica que fe defeáid 
porque mira a pocos Aporque 
como so acciones humanas,íé 
éxecutan humano modo»

4 Y eñe gencrode desigual
dad no hazc injuStoel tributo, 
porqué Ja ley mira a lo común» 
y vniuerfahy no a lo particular, 
y Singular defte fugeto, ó cío-* 
tro 3 lino a lo que mas comun
mente Sucede • Como la ley del 
ayuno,nodeXádeíer juña,por | 
que a vno le Sea mas penoSb ,y j 
demas mor tificaaó,q al otrosy ! 
lascomidas de viernes mas guf 
toíás para vnos,que para otros.1 
A cite mifmo modo en lasfeyes | 
humanas, y vniuerfalcsño íc j 
pueden aj uñar igu almente con

541
todaslas perfonas, porque ellas 
entre lifon desiguales, no Solo 
con la desigualdad que ay curre 
ricos,y pobresjíino que en qual 
quiera deltas ge netos es mam* 
fleñala desigualdad; pues noto 
dos los ricos ion igualmente ri - • 
eos; ni todos los pobres so igual 
mente pobres»

Yafsicfte tercer grado de def 
igualdad no hazc in i uño vn tri
buto: porque aquella igualdad 
geométrica aque dcuc atender 
el legislador, es impoísibie que, 
en Ja exeífucioníeprafrjque tai) 
a ju fiadamente, que alcance c5  
igualdad a ios que entre Si fon tá 
dcSiguales. Y aisi íé aura de prac 
ticar con alguna pequeña def.

} igualdad. Aunque Siempre fe de 
ucmirarmucho ,que fcaconla 
rritnor dcícomodjdad, que hu
mana» ymotalmcntc fe pueda 
cxccu.títr; .

5 Demás que para execu  ̂
tarefta igualdad, como fe defea* 
ucr» era for^ofo Iiazercl tanteo, 
y tafacidde las haciendas,y fru
tos de cada vezino en los luga
res1 y feria cfta diligencia de ma 
yqrgrauamen, y moIcñia,que 
el mifmo tributo: pues ay obli
gación a que fe hagan las cobra 
gascón los menores diíguftos» 
y vexaciones que Se pueda. A e f 
to mifmo ayudará mudho la 
menor,ó mayor fuauidad>y to
lerancia, con que los pueblos pa 
gan v nos tributqs,mas q otros; 

o por la cpftumbrc que ya tic-
Cg J nen
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ncn hechadc pagados,ó porque 
fií cobranza tiene mayor facilij 
dad* y menos vcxactoncs: porcj 
no 1c entra en fus cafas a esecu
tar la cobi á^a. Coitio lo Vemos 
practicado,y executadocnlasfi 
fas del vino, en Jas quales mira" 
dasde pcríbtiaaper{bna»fcba^ 
ilaiaaita dcíigualdadty no por 
efío los Autores condenan por 
injuítoel tributo de las tifas ¿
6 Ello Íupueílo,díg0 cnla pn 

mera cócluíi6,q el tributo depa 
gar quatro reales decada fanega 
de trigo * q fe licúa a hazer hari
na ,esinjurio: porque le taita la 
igualdad de la forma legitima* 
q pide vn tributo general para 
fer julio: pues a la verdad, y en 

I el hecho * viene apagar mucho 
i maslospobrcs, que los ricos: y 

afsi n ene los d os primeros gra
dos de dcíigualdad; por quab* 
quiera de ios qualcs & hazc vn 
tributo in judo*

7  Lo primero fe prtfcba, 
porque la experiencia ,y la ver
dad enlcñan,queclpan es vna 
materia,de la qual gaíl3 mucho 
mas los trabajadores del capo, 
queíeocupan todoelañoenla 
labranza déla tierrazos pallo- 
res de codos ganados, mayor,y 
menor, los oficiales, y las fami
lias pobres,que viuen de fu tra
bajo, Y no hablo deloS pobres 
mendigos (de quien no püede 
auer dudaj lino de los trabaja
dores, los qualcs todos vendrán 

I a pagar mas: pucsesimpofsible

éméiit

que gallen masdefta materia,q 
los ricos, y que no paguen mas 
que ellos.

En los trabajadores, y parti
cularmente la gente de la labra 
$a,y pa llores, viene a ferias tres 
panesde fu fuííentoclpatny la 
demas gente de ricos,y acomo
dados , y de cintura arriba (co
mo los llama el memorial im
pacilo, q íc me conful tède par
te del iley Nueílro Señor,que 
Dios guarde :/en todos ellos es 
al contrario: porque no gallan 
de pan enfuíiiílento * mas due 
la tercera parte, Y afsi gallan los 
trabajadores, y gtnce del Cam
po , cada dia dos partes mas de 
pan,que lo» ricos,

8 £1 cxeplo es claro, y cuide 
te , tomado de lo mifmo q dízC 
el meitiorialímprcfo (de q aba- 
xo fehara larga relació.) Qual 
quiera períona rica,y acomoda 
da, galla vnpanczilío a medio
día, y otro a la noche: y los mas 
dcllosnohazen mas q ellas dos 
comidas. Ellos dos panczillos 
hazcnvna libra: y esd totalgaf 
to,quc hazè cada dia de pan, no 
fololos feñores y acomodados, 
lino los mas de fus criados.

Pues contado dospanezillos 
cada dia,que hazcnvna libra, y 
cada fanega de trigo por fcséca 
Ubrasde pan deflor,vicneagaf 
tarcada períona deiagente re
galada como cinco fanegas y 
media de harina en vn año. Y af 
h pagaria delle nucuo tributo el
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rico, y acomodado, veintcy jí derconfcruar la vida. Sus pala-1 
dos reales por todo v nano,car
gando quatro reales en cada fa
nega : y quáío mas regalada f ue 
rclaperíonaconotrus viandas, 
tanto menosgaftarade pan. Pe í 
ro los hombrwdel campo,qui
tos labradoresay »jornaleros, y 
paitares, come cada vno cada 
diamasde tres libras dcpan;por 
que almuerzan, comen, mcncit 
dá, y cenan: y lo que mascóme 
ion migas j  íopas. '
. p Y aunque lacxperiíncta 
cftá etifeñando cita con tanta 
claridad» y fué íicmprc afsi en io 
anciguo,pcrodeípues qucícim 
puderon enlascarries las fifas, 
aúnes mucho mascicrto: pórq 
las Carnes en las Carnicerías fe 
venden caras, y fiempre Iqs la
bradores,y los pobres tienen po 
codincro: y viene a reducirle ca 
(i toda la comida a panjComo íc 
ve por expcriécia ,pucs las ollas 
que comen £3n de ber^asjO na
bos,y algü poco de cecina,ó to
cino. . ... k . ... •

10 También lo notó Piar
ti na, hablando del Pontificado 
de Gregorio 13.cn cuyo tiem
po huuo en Roma grande liam 
ore,y carcftia de pan: y quien 
masía padeció(dizc elle Autor) 
fueron los pobres: y la razó que 
dá es,porque dedos cali todo fu 
fuftenco escl pan $ y íiendo po
jares tenían poco dineros y afsi 
no alcanza uá a poder comprar 
el fuftento neccuario parapo-1

bras fon ellas, {¿¡tare bomincs 
pauj/eriores y£fHt p«rum obfom) 
comeduntjfcd rindo ferepane na 
triuntur, (lepe <vna vice ocio ba- 
ioccos in pa nc confummerent.

Ellamiíma verdad vemos 
ladimofamente cxpcuméca— 
da,quádocnaiguna Proumcia, 
óReynofuceuc alguna grande 
hambre, que por taita de pan ve 
mos muere muchamente, y co
da ellaesgctc pobre: porque va 
lleudo el pan muy caro, no tie
nen con que comprarle, ni pue
den valerle para el fultemo de 
otras Viandas. Y eslomuy orii 
nario, y cali natuxal leguirfcla¡ 
pede a la hambre: pero ios ribos 
fe valcn dc otros luden tos,y tic 
nen proui(ioncs hechas de pan, 
y cn cllasocafioncs mueren po 
cos ,y todos los que mueren por j 
falta de pan fon pobres » de que ( 
en las diuinas le eras,y en las nif- 
toriasay artos cxeniplares. ,

1 1  Parapoder dqzir corito 
da verdad,y ajuftámicnto,quá- 
to mas pan gadanlos trabaja
dores de los lugares, y la gente 
del campo,quc los ricoss demas 
del conocimiento que yo ten
go deda materia , lo hé prc— 
gibado de nueuo cnlas mamas 
caíasde labradores, y paitares: 
y me lo han afegurado afsi por 
cofa cierta. Y yo mifmo lo he 
vido practicado afsi¿ dádp a los 
criados de la labor, y trabajado; 
res del ca tnpo,a razón de.t re sli -

■" bras

I
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brasde p5 c Ada di a para cada v1 
no.Y afsi vienè Agaftarcadapér 
fon» deftas dos libras mas de 
p.m Ruc ias ricos regalados. 
Y h» méhèftér cada vno ,como 
drbzY lit te fanegas de pan cadâ 
àno.

t .V cafe pucsïa difctchdàqüé 
aÿ de cinco fanegas y media ,q 
cafta los ricos encada peribnàî 
a diez y íictcfanegaV, qué gaita 
cada períbnadelos pobres ■ •H 
fidefte ti ibuto hade pagar el ri- 
codcl pà,qucgafta por todo vh 
año,Veinte y dbS realefc, Vehdrà 
apagar el trabajador, y pobre 
ícíenta y ochó tcAles,* 

iz Segü eftàqüêca, q cscier 
¡ u,noTe ajuft a lo qué fe alie eii 
!cl>Íc nriorial eri él foL^.pór'cf 
leas palabras.’'Vptndo del ¡medio 
délas máUiñdas\y tonfidtradb 
que vna perfora coHotta corifú- 
mira cada ala vna libra depáfl, 
pôr füaf que fe cargue, rio llegara 
apagar dos ñíarauedisi porque 
éríéadafanega de trigofe pueden 
confederar qiiarentay doi panes 
de a dos libras, heCho diputo del 
páhde flor, que es elprimeroy d 
mediano, queei elpgundo ,y d 
mas baxófque es el tercero. Hilas 
fon las palabras del memorial 
imprefib, que pufo y aprobó ef- 
te medio , y en ellas fe padecen 
doscttgañosgrjues.El primero 
porque aísicnta por llano» que 
elpobre, y trabajador ,y el rico 
galkrí 'igualmente Vna libra de 
pan: hoifcudo afsi,comp que-

daprobado, Lootro,que tam
poco es ciert o , que le hazen las 
tres fuertes de pan qué alli fe re
fiere: po rque la que feñala por 
tercera fuerte, no feria pan,que 
fe pudieííe dar por fuftento de 
hombres, que es loque alli afsie 
tarymas claro eneitbLio.ha- 
blandode los que tienen labran 
^a,y crianza ¡por eftas palabras. 
Épos también tendrán conueníe 
cía, c. Porque de ordinario co - 
metí del pan de tercer a fuertel ̂  
¿i Palabras verdaderamete no 
tables/y de grande admiración* 
pues tan ilanamenre aísienta,q 
a los pobres trabajadores leles 
de por fuftento el pan de tctccra 

i fuerte, que verdaderamente es 
I panquélchazefoloparalospet 

ros del ganado,y poreífolas lia* 
man perrunas ,á diferencia délo 
demas, que fe haze para ios hó* 
bres. Y quiere aquel papel,que 
los trabajadorcs,oficiales* y de
más gentegaftedefte pide per 
ros: y le feñala vna libra cada 

| diatydizequeelpandcflorespa 
¡ ra los ricos, y acomodados: y 
• quiere lió foloque vnoS»y otros 
! gaften igualmente, que nopue* 
I defer, (moque también quiere, 
’ que el pobre pague tanto tnbü- 
| to por vna libra de pi de perros, 
[ como el rico por vna libra de pá 
I floreado.Bcdito fea aquelScñor 
quefuftentó á fu pueblo con pá 
dd ciclo,lindiftincionde pande 
pobres,ni ricos.
_ J  jj A d io  fe añade, que co

ah mo
aun**
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| mol.tgente dchlabranca,jor- 
| narros, oficiales, y pobres,fon 
muchos mas en numero, q los 
vicos,y acomodados »viene a fer 
queelg-remiodefta getc pobre 
ts tres vezes mas en numero» 
que los ricos; y afsi demas délas 
dos parces, que paga mas cada 
periona pobre por las dos partes 
quegafia masdepan cada vno, 
vendrá a pagar aquella parce, y 
gremio mas en que fuere ma- 
yoren numero, que el gremio 
de los ricos. - • .

Y diuidiendo toda íá repúbli
ca entre ricos, y pobres, es cier
to,que las trespartcs ferandeia 
bradores,jornaleros,oficiales,y 
otras familias pobres:y lavna 
parte íolade ricos. De dondefa 
cilmcntc fe colige, quantoven- 
driaapagar mas toda la gente 
pobre ,q los ricos. Y fe vera mas 
claramente por cfteexemplo.

14  Conliderada toda la re 
publica afsi diuidida enríeos,y 
pobres, y quelospobres, como 
labradores, jornaleros, oficia
les , y otros, fon tres partesmas 
que los ricos,viene a correípon 
der para cada rico tres pobres. Y 
hecho el cóputo de quatroper- 
fonas,v endra a fer la vna rica, y 
las tres trabajadores pobres. El 
rico galla vna libra de pan cada 
dí a ,los tres pobres trabajadores 
gallan cada vno tres libras ,que 
íbnnueuelibrascadadia ,y ven 
draapagarel rico cada dia vna 
parte,de loque tocare a cada li'

34  $
bra de pan por el tributo? y ios 
trabajadores pobres gallando 
cada vno tres libras,pagaran ca 
da dia nucue partes. Y afsi fera 
elle tributo injufto,no folo por 
que pagan los pobres tanto co
mo los ricos (que efto folo baf- 
tara) fino porque aun es mas ca 
lificadala injuiticia .pues paga 
cada perfonados vezes mas ,q  
los ricos. Y confiderada toda la 
república junta» vienen a pagar 
los ricos vna parte, y lo reliante 
delía,que fon los pobres, nucue 
partes. Y configuientemcnte fi 
elle tributo de la harina rindiefe 
(comodizen)diez millones, ve 
drian apagarlos ricos vn millo, 
y lo demas de la república,que 
llaman de cintura abaxo, paga
rían nueue millones.
, \ i J . .  Elle mayor gado de la 
getc pobre, fe conocerá mejor 
conliderando, que la gente del 
campo vi ue toda la vida traba
jando corporalmcnte, en ofi
cios V y ocupaciones de mu
cho trabajo? y nolepodrian lic
uar lino con mucho fullcnto, y 
comida.Pues fi vn hombre,que 
no trabaja nada, aunque elle oí 
gando toda la vida,ha menefter 
para fuílcntarla comcrbié ,quá 
to mas comida aurá menefter el 
trabajador para fuftentar la vi
da , y lasfucrcas, y el continuo 
trabajo, en q pafa todo el años 
fegando el verano con losinmé 
fos calores, y el inuierno có vna 
azada, ó vn arado,a los riguro-

fos

t.
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los frios,aguas,y yelos 5 como 
le puede dudar ,q paralleuar tá* 
to trabajo es mencíter mucho 
fuftento j . y como elle no es 
de variedad de manjares , íé 
ve claramente > que las tres 
partes ¡,y cali toda Tu comida es 
el pan.

. LomiTmo vemos en propor 
cioeníosdenns oficiales,/jor- 
naleros,y todas las familias po
tares,muchos de los quales,auti 
que no tengan aquel gran traba 
jo,que la gente del campo ,con 
todo elfo tienen por fu mayor 
ludcnco el pa ti-,en fusperíonas, 
enlasde fusmugeres,hijos » y 
criados del oficiojy alsi gallan 
dos,ó tres partes mas delta ma
teria,que los ricoSi

t í

$. II.
. * - / 

Pruiuafi lomijmo,

E

/

Sta mifma verdad,que 
noseníeñala expenerí 
cia,nos la tiene eníeña 

daelÉípintuSantOi hablando 
muy ajudiadamente anueftro 
propolito,} feñalando conpar- 
ticularidad,que el pan es el íuíte 
todc ios pobresipor ellas pala* 
bras; Pañis egentsum vitapau- 
perumeítiqui defiaudat illum, 
homofanguints eji,El pan de ios 
pobres esfumifmavidajy el q 
le defrauda es hombre derrama

dordefangre. Ecclcí. 34. veif. 
z$.

Y ponderando ellas palabras
el Obilpo Cornciio Iánfcnio,di 
zc admirablemente. Pañis ctf 
úum eft viBustenuist quali eg? 
tes contentieffe[olentjnc dícitur 
Vitapauperúm-, quiaper hite vi. 
tapaaperum faftetatur-traque 
qui huiufmodí-vsBum defrau
das , (jfjijxaram a aferré videa• 
tur: tamen ¿licitar homo sdgui. 
ni5̂ homo fanguinarius, ho-
micidajquia idtollituriquopau 
pci'iaut morí cogitar,aut miíera 
vitam ducere: ( f  quantum tn ip 
fie jitpanperem occidit> Digna 
certeflntetioiquaferio noteturd 
diuit thusipauperu oppreforibus.

1 Pandé los pobres (dizc Ianfe- 
nio) llama el Efpintu Santo al 
fuftento co que ellos ordinaria- 
mentcícfullcntan.,y viucn.Ef- 
te íc llama vida de ios pobres, 
porque ellos no íc íiiílen-- 
tan con otra cola,que co pan* 
y afsi,el que fuere caufa dc que 
elle fullentofe defraude,ó reci
ba algún menoícabo,por poco 
que fea,íe llamara homicida, y 
hombre derramador de fangre, 
porque haze daño en aquello q 
obliga a que el pobre muera 3 ó 
por lo menos,que viua có la vl- 
timamiícna:y afsi,quáto es de 
fu parte , viene a matar al po-- 
bre.Sentenciádigna por cierto 
deque la noten aquellos ricos,q 
pretenden oprimir, y cargar a 
ios pobres. Palabras todas, que

traen
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tracnconílgo manifieíiamcn 

te muchas ponderaciones > y 
por ello no tocamos c n ningu
na; . , • /

17  Lo miftno le prueba co 
ía dodlrinacomurii queenfeña 
todos los Autores Theologos, 
Iuriftas,y Políticos,que hablan 
dode las calidades,que ha de te 
riervn tributo general paráfer 
juílo: entre lasdemasdizen, q 
le ha de procurar cargar fobre 
aquellas materias, de que galla 
mas los ricos,y menos los po~* 
bres-porque lefia cofa injuila, 
ycontraloqucdicla la razó na 
iuraí,quc lo que es mayor gaf- 
to de los pobres, quedafe rpas 
cargado, que el gallo que hazc 
los ricos. Y afsi, echar tributo 
en el pá,íeráinjuíto,porque gaf 
tari mas lo$ pobres, qué loárt
eos; . •; _ ‘ ♦  ;•

18 Ni baila dczir,quc el pa 
es mantenimiento comur. ápo 
bres<y áncos.Porquc aunque es 
común,no es igualmente co-- 
mun,ni neceífano,y por coníi- 
guientc,es cofa dura, é inhuma 
na,que los pobres Vengan á 11c-* 
uarías tres partes de la carga co
mún,que fe hecha (obre todosr 
(iendoafsi,qut aunque todos c- 
Uos la Ueuaranigualmente, fié- 
pre alos pobres les fuera mas pé 
noíbrafsi lolloróSalviano.ffóC 
tpfuw, quam'vtS durifiimu fiti j 
O inlmmamtm tmmus acerbu 
cratyfiomnes 4quaHter,atqucm 
communc t ollerarcnt. Illud in-¿

________________547
dignt̂ tac penalmsyqHodomnt di 
onusrionomnes fUjlinent 5 imo 
paupereulos hom.nes tributa dt 
üitumprámuñt y tnfirmiores 
firunt faranas forttot-unh Y de 
lo que masícquexáencitas pa 
labras’cs de la deligüaidad con 
que paga los ricos,y ios pobres; 
S. Tilomas líb. 4 .dé Kegmme 
Pr¡nc:pi*m cap. p. dizc ,que en
tre otros defectos que puede pa 
decer luis Principes,el quarcocs: 
Qgiarturn cjfa gráname mmoru 
propi Cr matares: comparantes e- 
mmgratiám potentum, opprejto 
ne tnnocttuw,qt*& ttegotiat 10 eji 

. vaídé¡niquáyitf diabólica.  ̂
: 1 p También elle triouró 
es injuíiój por Ü deliguildaú q 
túuiera en la forma U« ra cobra 
<¿a$pUcsiifchuzc ia paga en ios 

) molinos;.1 cobrando allí quatró 
rcalesde cada fanega,viene aier 
toda la cobranza cfcéliúa có ib 
las Aquellas pcribnas que vari A 
moler i y no con ninguna Otra 
perfona del Rey no. De modo,q 
lodaslás vexaciQhesiy exacció 
hes dé los cobradores, folo fe ha 
deexeciitar con los labradores 
de todosloslugarcs,grandes, jr 
pequeños,que le fu (tentad con 
loque maian eh fus cafa sj y có 
losAnieros<Panadeios,y Abaf 
tecedoresdos qüaíeS todos lie ua 
gra nos al molino ,y ha de pagar 
aliiefectidamétejy allí Teles lía * 
de pefar,ó medir cadafanega,!- 
ueriguando el trigo rque licúan 
en loscoílalesjy algunas vezes

los
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los licuará fus mifmosombros 
como fucede à mucha gente po 
br^quâdolos molí nos eñ acer
ca deloslügardsjy quando todà 
cfta gente eftá pagando elle cri 
buto,y fuñiendo citas vexacio 
ncs>e(tan libres de todas ellas la 
demasgentc rica,y acomodada 
de la république fcluftenca 
del panqué compra enla plaçai 
finq ningún cobrador,ni admi 
niftrador defte tributo Ies aya 
de hablar palabra fobrcfu co-
brança. - v~ -

¿o Y es digno de reparo, q
adiendo de montar elle tributo 
tantos millones ,ccmo fe prefu 
pone,los ay an de pagar todos ef 
ta pobre gente, poniendo el di - 

| ñero en manos de los miniftros:
| fin que los ricos ayan de pagar j 
j vn marauedí en ella forma.
I Eíto fe v¿ mas cláramete c5

liderándolos mayores lugares, 
como Madrid ,Seüil!a, Toledo,

I y otros, donde ordinariamente 
fe fullearan del pancocido,quc 
entra de fuera. Y afsi paliaran to 
dos los vecinos dellos lugares 
grandes,fin ver de fusojos en to 
da favidaalos cobradores, ni à 
los molinos: q nado los vecinos 
de los lugares de labradores,y 
losdcmas,queIIcuáa moler,cf
ta n pagando ei dinero por i un
co en los molinos.

El labrador, que tiene vna 
mediana familiadcgcntcdc la
bor,y paíloresjha menefter pa- 
ra el gado de fu cafa, hazer do-

Tn_ , !
. J5el‘Tributo dé la Harina.

cientas fanegasde liarina: elle 
ha menefter HeUaralíholinoo- 
chocicntos rcalcs:pcro el rico,y 
acomodado, que tenga otra ta
ta familia, y fe fufteta del panco 
cido de la plaça,elle no ve de fus' 
ojosa ningú cobrador. Y cafo 
que pague elle tributo, en cipa 
que compra en la plaÇa, le va pa 
gando marauedi a marauedi ,y 
cali infeníiblemcntc* ;

1 1  También lera efte tri » 
buco injuftopor ferlacantidad 
tan exceíhia, como qüatrorca- 
lescncadatánega. Porque fégú 
los Autores, los tributos no de- 
ucn fer en mascátidad,q lao¿ta 
ua'Darte del valor de aquella 
medida fobre que fe carga el tri 
buto.Y afsilodilponelalcy lib. 
y.tit^patc.ÿ. Y por elfo llama 
ron otfaltarías a los quc cobra- 
uan los tributos : Como áora//- 
Jiros a los que cobran las lisas: y 
oy el tributo de las lisas no es 
mas quela odauap^rte. Pries 
fi vna laneg a de trigo en años ef 
teriles,quádo vale mascaro,no 
deue tener mas valor,que diez 
yocho reales,fegun la taifa,vie
ne a fer, que fe le carga de tribu
to a cada fanega Cali la quarta 
parte. Y fi el año es mediano,va 
le mas varato: y en muchas par 
tes vale aocho y a diez reales.' Y 
entonces le le carga la mitad. Y 
íi el año es abundante, y fuele 
valer aléis reales (como fucedc 
en algunos lugares) fe le cargan 
las tres partes; que de qualquie*

mane

»



manera es el tributo cxceíiuo, 
y pefadifsimo.

Y íiquiíieflcmosdezir *q 
el prcciodc la taífano ícguar— 
da,ó que ay pcrmifton para que 
fe exceda, y que para los labra
dores no ay taifa ya» y aísi vale 
algunos años el trigo a40.y 50, 
reales;} en efte calo fe leca rga* 
ra al tributo menos de la o&aua 
parte.Acftoíefeíppndc*q por 
nuyr de vn inconucniéce,fe cae 
en otrp mayor jporque íi el tri* 
gbvaletácaroicomoqot'y fo» 
reales, viene a íér,q el panadero* 
y toda la ge te pobre, q enanos 
(anejantes íieprc compra cltri 
go>lc faldia Vna fanega por qua 
tro^>cinco ducados.Y ii lo lié*

HP

_ .esprc*
cifo vender las dos libras de pan

z. EstnjuJloi
íiarina,quc han menefter en fus 
caías,vedciá el trigo q les qda, 
mas caro jy de aili focaran el en 

i bato,y ío vendrán a pagarlos ri 
cos*que gaftan el pan. * 

Pcroelto no es cierto*ni fcgu* 
ro,püeslos labradores no coge 
muchosañosmasdeio que ha 
menefterpaialuftétar fu cafa, 
pagar losdiczmos*y las reriras» 
veftirfe,y voluerásébrar. Y mu 
chosaños aun no alcan^aa efto 
fu cofecha,y locópranj y es me 
ncftcr,q ios Óbiípos,y Señores 
de vaífaÜQS,íc loprefté para voí 
ucráfcmbrarj pues íi deftoprcf 
tado,ócdprado, pagan quatro 
reales de Cada fanega,y no de** 
né grano q v édcr»comó fe puc- 

■ de venficar,q quandael Labra 
] dot vede el trigo qlc fobra,pa-

caíiá dos reales. Y efteno es me | gata los ricos el tributo 5 antes
* ff - \ •• 1 % * A •  *

norinconucnictcipues es la ma 
yordefventüráa quepucdélle* 
garlos tiempos ,

il> Los que íientcn lo córt* 
trario*dÍ2cn,que los vltimos co 
fumidores íbn los que vlcimada 
mente lo paga. Yo tibien cóue 
20 en efte fúndamelo 5 pero no 
ic puede negar,q el vicimocofu 
midor,csel quccome cipas co 
miendo pues mas pan los traba 
jadores»y pobres, que los ricos* 
ellos vendrá áfer los vltimos, y 
mayores cófumidores,y no los 
iicos.‘ - - •

25 Tibie dizen, qlos ricos 
lo viene ápagar todoy porqios 
labradores, defpuesde hedía la

viencnáqdarlibrcslosricosi q 
tienen trigo de íus rene as* }  ha- 
ziendasspues esfor^ofo,q ios la 
bradores* y Jos pobres lo copre 
deftosiy ellos con la. neccfsidad 
felo vendencaro. Y afsi viene a 
fer,q los ricos facart de ioq ven 
denel tributo,y no los labrado* 
xessquando no tienen q vender» 
ni autíqüe comer,
, 24 ■ Dirá tibien,^ efl algu

nos lugares los ricos,y acomo
dados,muelen fu trigo,y hazen 
harina,yfuftentaníus fomilias 
con lo qmafin enfus cafas, i y 
afii cftos tales pagaran co
mo los labradores» y los de
mas. , ’ - ,

Hh Y
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i verdad, pero Citas )| no tábié los ricos quedan libres
^  —  ^  - - - - - - - - - - -  — -  -  l - i  r t  s  •  n

te de iabran^aiy dei capo, neprc 
<* *a fiará dos partes menos de pá, 
que las pe rfonas de Labradores) 
y pobresi • ; - / • ;
, ^5 Tábiéfehadeaífentarpor 
conftante»q todpslos labrado • 
resdelasdosCaftiÜas,y Andalü 
zia,q tiene labranza, fuftétánó 
folola gen te de. fu cafa, fino ta- 
bié a ios jornaleros de la íiega.de 
los panes,de la labor de los oliba 
res,y viñas,ygafiode vedimias, 
yazeituriasjy hafta losAlbañiles 
y Carpintcrosquado liazéobrasj 
y los Safires,q les hazé dé vcfiir!

| finalmente a todas las períbnas 
■ qhámencíter entre año,en fus 

cafas,y haziendasdes dan de co 
mer:porqíos labradores fiéprd 
tienen poco dincroty afsi ño les 
pueden pagatel jornal todo eñ 
moneda,y leles rebaja el jornal 
por la comida q Ies dari; Y coníL 
guien temen te en ellas cafases 
grande el gaftoqfehazé d¿ la 
harina; Ñadadelo qual fucede 
en las cafas de los ricos, q no dá 
de Comer á lagencc q há menef 
ter de fuera,fino que paga en di
nero fu trabajo,jornales,y ma- 
nufjtura.Y losqueíiruen a los 
Señores que reciben la racio en 
dinero,Ion pequeña parte de la 
República,y aun por eftecami-

• —---------- — —— «wit;
de las vejaciones de elle tribu
tO» ■=•

zó Dlzeñ rnaslos de la opi 
nioñ conírariá,que con lá alte
ración del tributo,tambre fe al
terará los jornales,y manufatu 
ras,y fe fuñirán lospfcciosdeias 
cofas.Y afsi los pobres,y jorna
leros etilo q fe les (ubiereel jor
nal ; y los labradores cñ ló que 
védieren,quedaran fatisfechos 
délo que les granare elfribu—
tOi -x..t

A que fe refponde,que fiel 
precia de íos jornales,y mánu-- 
tacUras fe fubé,déla mifma má 
ñera fe fubirán los* precios de 
las demás cofas. Y cito núnci /* < i * *¡renpr

nu1 dores; por ̂
cafe Icafube tato el jornal, qui 
to iasdemas cofas fe encarecí 
Y jo que fe les aUmenu es v i 
cola fola,y cd pequeña cátidat 
puesquando mucho, fe les añ¡ 
d¿ medio real,ó vii ¿cal, ylasc 
fas que fecneatccen, fon mu 
chas; y aulendo de comprar c
r.. ; _-i-l l_ __ L-*

tcr,fi ello lo hallan mas caro, 
co proüecho puede íitcner er 
ta alteraciondel precio de laá 
fas,pues nunca lo que fe les a 
menta puede fer tanto .* cc 
mo lo que fe les enea«
CCl •• -* *s *. í w ■ - «-* 1* k

i /  Tampoco puede feí > 
proüecho de los Labrado«

porqui
• -  — >- - *■------------------------ -------------------------- —  1"  ■
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porque,ó losLabradoi es coge n 
abundantemente,ó no?Si no 
cogcnjmal tendrán que véder, 
ni con que comprarocrascoías, 
no te niendo que comer, poí la 
falta de lacofecha; ii cogen abü 
dantcmcntc«es for£ofo,qüe el 
ti igo valga barato, porque eft a 
efpecié no ba ja,ni fube, lino c o 
laefterilidadjó abundancia. (Y 
ello fe vé,pues de pocos años á 
eíla parte Ye han fubido mucho 
los precios de todasias colas, y 
efta efpecie no ha fubido.) Pues 
los Labradores no tienen otra 
cofa que vender , mas que e lie 
fruto. Y ordinariamente leven* 
den en tiempo ,que vale mas ba 
ratojporque ellos no pueden ha 
zer con ella materia lo que los 
Mercaderes« y demas gente de 1 
negociación con las iuy asjni a- ’ 
guardar los tiempos,como eo
lios í guardan,fino que al fin del 
Agoltolescs folíolo venderlo 
para pagarlos tributos,fus deU 
das,y vcílirfe:yentóccsesquá- 
do vale mas bar ato. Pucsfi las 
mercadurías,jornales, y manuj 
faturas fe alteran,y fubé de pre- 
cioiy el Labrador ha menelteí 
ellas cofas preeifamentc, ) no 
tiene otra cofa con que copiar* 
las ,fi no con el fruto que haco- 
gidojfigucfe euidentemcnce,q 
ella alteraciones en daño de los 
Labradores-puesloquehan me 
neíler vale mas caro:y lo que ha 
de vender, ó no lo tienen por 
fer año eílerll,ó vale muy ba—

SS1 \
rato por fer año abundante.
* Y regularmente,ó cali íiem- 

pre fucede elle precio batato de 
el trigo en muchas partcsdéCaf 
tilla la V leja «como tierra de Cá 
pos,y de Z.unoraiy algunas ve- 
zcs en AndaiuzÜ,y otras partes 
abundantes de granos,y de po
ca íáíida dé ellos. Yyohc viíto 
arcos años véder a feis,y á fie te 
réalesla fanega. Pucsveafeco- 
hio podrá valcrfe el labrador pa 
gado 4. realesde tributo porca
da fanega que licúa a moler.

28 Y para mas claridad pon
gámosele excmplo.Suponga- 
mos, que vna pcifona licúa al 
molino tres fanegas ;quc fegun 
el precio que corre de ádiez rea
les,v alen treintarcalesjenclmo 
lino (i paga el tributo en dinero, 
hade pagar dozc reales,¿razón 
déquatrorealesporcada fane
ga; dernasdeftohade pagaral 
molinero ¡a maquila :quc por lo 
menos valdrá otros tres reales- 
conqdelascreSfanegas fe le vé 
drán á quedaren la mitad de va
lor. Y li cita perLona no tiene di
nero con que pagar el tributo,y 
ha de pagar en grano ( como lo 
dizcel Memorial) védraa ferio 
mifrrtó,y dé tresfanegas q facó 
bolúerácon la mitad. Y ii fuelle 
tá pobre, q no pudieffe lleüará 
moler masq vna fanega, le han 
de facar en gt anolo q v ale I0S4; 
realesdcl tributo á razó de diez 
reales la fanega, q cambien ferá 
poco me nos de la mitad*

Hh¿ _ ..■ Y '
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3S2 __________________
Yhechadt a qucnta afsi por 

menor ,paíTcmos a otroexéplo 
délo q fucédefiápor máyoreñ 
vnlugat •» Vahcndocltrigóéh 
años abundantes a óchoreales; 
tomó áftúalmenteeílá fuce- 
diendo ellos años enhena ac
Campos, , ,

zp Demoscaíb,q en Vnlu 
gar grande de laMancha, Andá 
luzia,6 tierrade Campos,entre 
los demas vezinos ay a cié cafas 
de-labradores^que'cadavno ha 
•me néfte r cien ta negás de hari-- 
na para el gatlode lu cafa por to 
dovnañojyjünto todo lo que 
hanmcnelterlos cien vezinos, 
fon diez mil fanegas: cada vezi 
no de fus cien fanegas ha de pa
gar qUatrodentósiealeSjCanti- 

| dad tan grande jqúc 'jamáslatie 
nt n tos labradores. Y eñeílo 
mifmofc reconccoqúc 1 apaga 
de las liías es mucho rúas facihy 
fuaue,y fe paganimpérceptible 
mente; aunque confeíTanios,  ̂
tambienfon niüydáñofas. Sic 
dopúcsfor£ofó,qüc paguencri! 
trígó.porq no tienen dinero, I  
illa de dexar cada vno de fuS cié 
fanegas lascinqucnta páracltri 
buto,que es lo qüe vale los quá- 
trocidos reales del tributo a ra¿ 
zon de ocho Reales ¿ Y cdnfi- 
guientemente delasdiezmiltá- 
negas,que lie uan á moler ellos 
cienvezinosJijnde dexarcriel 
molino j porpiga del tributo* 
lascinco mil cau 1 vno volue- 
ra á íu cala con cinqucntafane-

gas de harina ,inénoslo que hu- 
uidre,pagado de lámaquila. L)ef 
puísericldifcUrfodel año, co—

- — « ■  m . a  n

negás parad gado de fu cafa, 
va cada Vno al molino áoom- 
prarlas. Y afsi Compraran entre 
todosias ci neo mil fanógasyquc 
auiah dexado por el tributo: 
quieren mole 1Iás,y no Ies lobro 
dinero para el tributo. Y afsi pa- 
gandoen grano, vendrán a dc- 
xar lásdos mil y quinientas por 
el tributo;y no licuara a fu cafa 

. cada Vno más qUeveinté y cin
co. Ycomo les fal ta otras vein
te y cincoparáelgállo del áñó, 
procuran juntar algún dinero 
para Volüet al molino ácom— 
prarlasjy afsi compráhe ht r e to 
ñoslásdosmil y quinientas fa-- 

; negas, quedéxaroñlafegunda 
Vez parael tributo.Y hazieñdó 
lasharina,ypag3ñdoert granó* 
hánde dexar mií ydodentas y 
ciñqücnta. Y a elle pallo le ve-* 
rá»q vnos mifmos vezinos con 
fus rnifmos granos,‘viene á pa
gar tá repetidas vezeselle tvibii 
to (porqué les es precifo Valúen 
lasa comprar para fuílentarfe) 
que fe confumiiia todas las diez 
mil fanegas en la paga del; co- 
niofaciliñente fo tacará porqué 
ta,rcba jando cada vez la mitad 
para el tributo, Y al fin del año 
aVrán pagado ellas cien calas 
diez mil fanegas de tubuto.Có 
ía*qucfolocI imaginarlo cauíá 
grande horror.

Ellos
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jo  Efíos inconucmentcs, 

y lainjuft icia dcíte tributo,la re 
conoció vno de los nía) ores 
Theologos,quc aprobaró el tn- 
butodc la harina,para quitar có 
el todoslos demas cñbutos(co- 
nio io veremos cnelDilcurío 
íiguientc inmediato.) Pero pa
ra la p¡ cíente ocafion,en que íc 
tra crdehecharefte tributo fo- 
brelosdemas, ioná propoíito 
las palabras del mifmo Autor, q 
en fu votb dize aí'si. A  los pobres 
fe bochan nuevos,y pefados tribu 
tos,y no ay regla de conciencia en 
elgouierno, quepueda permitir 
Je trate de efienueuo tributo tan 
qu antiojo,y de fi*yotanodiofoji 
noes)i*jtiJ¡Cj*ndoleco Dios,y los 
¡sobres!, que es para quitar otros 
de mayoret incotiuenientcs. En 
las quales palabras tenemosaef 
te Autor por nueílra fenteticia, 
para el prefente Diícurfo , por 
los inconuenientcs pondera-* 
dos. '• •

3 1 Todo lo qual íuccderá 
precifamcritc a los que tiene fus 
naziendas enlabran^as, y no a 
losque tienen fus haziendas en 
otros tratos * y negociaciones 
decomercios * y mucho menos 
a todos los ricos. Y en las tifas, ni 
otra algunaimpoíiciondcqua- 
tasoyíe eítanpagando,nopue 
de fucedereíte repetidogtaua- 
mensy coníiguientemente efte 
tributo dclaharina,feriaelmas 
pcrjudicaldequantosfehan co 
nocido.

Ésuíjufto. 353
l 3 a Vltimadamenteic co-

duy e diziendo, que la materia 
del pá es tañí inguiar,que no de- 
Ueentrar encpnfcrencia cónin 
guna otra cofa del mundo; por 
lef v nica,y lingulaf métela mas 
ntceilaria,entre todas lasde-- 
mas cofas.pata la vidahumá— 
naide tal íuc rte,que aunque fal
ten los de mas matcnimiencos, 
como el vino j la carne» &c, 
nunca padecen tato los pobres, 
ni fe dize que ay habré, porq ef- 
ta plaga iolo nace delafaltude 
pan,y auicndola,fon los pobres 
quien mas la padece .La expené 
cíanos eftácnfeñandqelto mif 
mo,pueslos pobres todos piden 
pan»yElesdan algúnquano le 
compran de pan..

EoteíToel Sato Rey Dauid, 
del caíligo con queDios amena 
zaua fu pueblo,no efcogiólkhá 
breiporque vio,que caigaria fo 
bre los pdbrcs,y leda el caltigo 
folopara ellos.

Y nucltra Santa Madre la 
Igleiia cri fuáTogatíuaS , pide 
nos libre Dios apejk,fame, 
bello. • t \

Y afsiefta materia del pan,fe 
ha mirado fiépre por (ingulariy 
en todos tiempos eítan puer
tos los ojos en ella, y ella es la q 
lcuanta mas las voces,y clamo - 
r e s d e l  pueblo,quando nolesfal 
ta,en crédito,y aplaufodel que 
miraporella. i fiksfalta,endcf 
critó, y venganza de quien tie * 
ne la culpa,

H hJ De
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33 Devno»y otro ay arte» 
exe rupia res enlashiftorias,y ío 
lo’ fe íefeí'ti'an dós.'Delo 'pfiític 
ro fe ícfíefe^nlavidade'Gregó 
rioi 3 .que muerto é ftcPonciH- 
ce,d Pueblo Romano agradecí 
do a los beneficios que auia'rc- 
cebidodeíuSantidad,le dedicó» 
v colocó Ynaeítafua de mar-' 
mol ene! Capitolio,con vna inf 
cvipcio'n en que con’taua fus elo 
'oios ,y bue n as obra's, y lapri mé 
•ra diz c-.Ohfarma <vejligal[tibia 
íw;i.pofuenc, que aquel Pue
blo leuató eftatua al que quitó 
el tributo de la harina» en honra 
y agradecí une to del beneficio. - 
Pues muy al contrario íucedió, 
enelexeinplodelofegündo. .

34 Mayoló, Días canica- 
lares ¿ efieré, que huüo en N a— 
poles(y no ha muchos años) vti 
Ciudadano a cuyo cargo éftf— 
ua el aballo del pan, de que liu- 
uo falca. Y amotinado el pueblo' 
contra el,por la hambre quepa 
deciadc bufcáuan para vengar- 
fe:el fe huyó a vn Conüento dé 
S.Áuguftin,y feéfeondió en vñ ! 
fepulcrojdc donde le ficaron, y 
mataron a pedradas ¿haziehdo 
fu cuerpo pedamos,íin faber qué 
fe hizo dellosj lo que fe vio fue, 
que muchos lamían énel fiiclo j 
iafangrede aqiieldefdichádo.Y j 
fe entendió,que auian comido ¡

i íuscarncs.pues no Challó nadá 
de fucuerpo q poder ciltérrarj 
y por eflole pulieron clteEpíca- 
fio.

StaraxrfHt 'vttiensfubijtféb'ul- 
crurto.

M toamtdefüh¿lU$ carato ¡[¿bul
'crd. (

35 -Ellos fon los efectos q 
nacen de cocarehlamátcriade 
el pan, y afsi íe deue mirar ntu-
’chbpor ella. E nlasderhás espe
cies, y cofas neceíTafias pata la 
Vida,fe admiten empleos ,y ay 
mercaderes qué lás guardan» y 
las reuenden corno quieren ¿pe
ro eneíla materia del pan ’ñofe 
per mi te,antes fe caíliga alósq 
lohizieren.

3 6 Por eflíis confidérácio 
hes en los lugares fe funda-Albo 
lies, Aíhondigas', Depófico's, y 
otros modos de prouifióndeel 
pan,.pava quenofalte alpdeblo 

| el principal fuflentO;,y tcqgálos 
I pobres de dondéfocorreiib j y 
afsideüeícr mirada értattiáte— 
r ia comopriuilegiada ,y refetua 
da detribucos. Y aúque para el 
fuíléto de la vida fon menefter 
otros manj ares, y otras Comi 
das,que gallan los hothbrVSí co
todo elfo no vemos que fe haze 
Aihories,ni pofitos de otrá nin
guna el pede »fino del pan: porq 
ella es la fingularmente neceíla 
liapáfa elfultento dé la vida. Y 
en tanto gradó refcriiada, q pa
rece qüé no quiere Dios,que cf- 
té fugetá del todo a la prouidcrt 
cia de loshómbres: por lo qüal 
le há viílo muchas Vezes»quó íi 
los Gobernadores fubenelpre- 
cio del pa,fc alborota d pueblo*

por*
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porqüe íe le quieren veder mas 
caros Y íi por el contrarío lesbá 
xart el precio »como fucléh por 
elio retírarfe los panaderos de 
traer pan a laspla^aS, también 
él pueblo fe alborota. Y afsi lo 
Vnica mente leguio paia la quie 
rúd del pueblo»cs¿ que no le to
que en el parí.

i7

$. ni.
Á u t h o t é s  , q u i l e  reprue

b a

EStas foh las razones » Jr 
fúndamelos mas prin- 
cipalesiqueyo lego pa :j niieto de todo» rae ha parecidó 

ráeftar perfuadidoja qüe ette tri ' conuéníente * à coda dé algún

juílifican Jas lifascn las carnes, 
enelviiió,azcitc,&ó Queíbti 
materias n¿cc íTarias pai-ocl fuf- 
centodé la vid A * y en que lude ti 
pagar algo mas los pobres »qúc 
los neos: turribiertíe podra ini-, 
poncrefte tribúcode qüatrorcd 
lcsert cadá fanega de harina, aU 
que en élpagüé maSloS pobres.

Éfto es lo que han rclpoñdi- 
do algunoS Theologos, cón fal
tados prtkadamehtê MA lá ini*- 
policio deíle tributo. Y digo co 
faltados priuadamerite¿porqüe 
en publico nadie,de los miíhtós 
que lo han Votado, lo lurtdefeii 
dido i ni jamas bá nianifcíládo* 
qüe tuuieron tal parecer*

38 Parámasclarocóñóci-

butodc qüatro reales en cada fa 
ncgadehaiina>eSinjUdojy que 
no le puede cargar íobre los vaf 
fallos,ni fe puede juítríicai en le 
iésde juílicia »y detoncienciai 

Relia acra» qüe veamos »de- 
mas de laS razones alegadas, q 
(ientéentila parte los Autores» 
que han eferito ellas materias; 
En todos los qualcS Tiendo tan
tos,y tangraucs,hallaremos i q 
por fus doctrinas ¿y fundamen
tos eílá reprobado, y condena
do elle tributo. Y halla oy ja 
mas le hallará Audtor i que éx- 
prefamertee le jitltifiquc, aunq 
•algunos Theoíogos nanqueri
dovalerfe de algunos Auctores, 
diziendoique pues le admiten,y

trabajo mió» fcfcUsádofelé al Le 
tor» poner ala letra todoslos AU 
ctorcS, qüe hablan en e Ha ñAaté 
ría: pues no todas vezes fe llalla 
tantos libros a lá mano;para q á 
la villa de Vnós} y ottos fiindá- 
metosfe elija loqpareciefc rháS 
ajuíladoála verdad j.y alasIc- 

1 yesdelajulticia; ; !
Ante todas cofas íedétié 

íuponcr por ámbas opiniones» 
qüe quando dezimos, qüe nó fe 
puede luchar elle tributo de 
quatro reales fobre la harina,no 
es el intento querer pfobar, que 
ella materia léaporfunatürale 
t i  ineapzz de nirtgün genero 
de carga ,por muy leuc»y pequé 
ña qüe fea.Ello noes cierto ¿ ni

y

fe-

1
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feguro; pues venios en contra- 
rioiacoílumbre tan inmemo
rial,de que fe paga alcabala» que 
es v na cofa muy impe rceptible: 
y por eífo,ypor la coílumbre fe
juftifica» .
, 39 Tarripoco haze ruerna
ninguna la razón,de qué fe qúie 
ren valer algunos para excluir 
efte tributo,diziendojquc la ha
rina es materia de lá confagra- 
cion,&c.Eíla razón, aunq pia1- 
doía, no haze fuerza ,nifubíi{le> 
pues de ia mifm'a manera ve- 
mos,que el vino también es ver 
dadera materia de la confagra- 
ció: y eftá cargado de tributos, 
y íifas,fin que fe diga,que por cf 
ta parte fon injuftos. Y afsi to
dos deuemos confeífar»que la 
harina es materia capaz de algu 
na carga, íi fticífe muy ligera,y 
cafi imperceptible, y facififsima 
de cobrar.Pero cargar encada 
fanega quatro reales de tributo, 
ello es lo que dezimos»que es in 
judo , y que nofedcuc impo
ner,por las razo»csdichas,y por 
la autoridad, y doéfcrina de tan
tos Auétorcs,comoenfeñancf 
ta verdad.

40 En primer lugar pone
mos al Eminentifsimo Carde
nal Cayetano/»/«/». verb. ve- 
¿tigal. verf. veEltgalia iniqua. Y 
es el Principe della fenccncia, y 
a quié parece q comunicó Dios 
eípecial luz para dezir en brcues 
palabras quanto fe comprehen- 
de en la materia ,fin que contra

i el fundamento, que ponc,haíla 
oy ,á mi parecer » fe ay a opueílo 
razón eficaz, que conuença lo 
contrario: aunque tantos,y tan
graues Autores lo ay an intenta 
do. Y afsi es precifo poner fuspa 
labras, puesfónelfundamento
délos quefeguimos fu fenten- 
cia.

E x jom a pint veftigaha in 
mfia-s qua aqualitatem propor
tion alem non continent tfedplus 
grauant minus grauddos. Stent 
enimcomuñes honores aqualita- 
teproportionali diftrtbued't sut> 
qjt digniorei plus honorentur̂  
¿jV. Jta oner a communiaftcdtf 
tribuendafont) vtpcundumra 
tarif à quolibet toîerentur, Et 
propterea iniufla ex forma Junt 
veâïgalïa y qua oner ant impro- 
porcionaliten hoc eft plusgraudt 
minus grauandos. E t hacmani- 

fejtc vident ur * qua pro his, qua 
vehutur ad vjumproprium, exi 
guntur, quoñiam radix vjusejl 
indigent tacita quod quanto ho
mo maps mdiget ,magis vtitur. 
Qui enim plures habetjiltoSiplus 
mdiget) ac per hoc plus vtitur. 
Etjicconpquenterplusfilutt vc 
üigalis; ac per hoc, de primo ad 
vltimum, qui plus ïndiget, plus 
grauatur ae vecligale. quod ejl 
wtquum. - >

' Los tributos, dize Cayeta
no,fon injuftos .quando noie 
guarda en ellos la forma deuida, 
cargando mas fob re cl que pue - 
de menos: y íi el que puede me

ca nos
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n o s , via ,y galla mas de la mate 
ria fobi e que ella cargado el cri- 
buco ,foïçofamentc ha de pa
gar mas tributo*

41 E f  e nombre,'ü/«f,quic 
rcdezirel gallo «elconfumo de 
la materia, iòbre qellàimpucf- 
to el tributo* indigent iat que cS 
cl nombre, de que âqui vfuCa* 
yecanoìbien conocida lignifica 
ciò tiene* Y afsi cl fenrido de Ca 
yetanoes,qüe IaCaùfa,) ocalió 
de gallar masde aquella mate
ria,que tiene tributo , csla m i4 
y or tíccefsidad que ay de gallar 
masdclla* porfetmas neccfla- 
ria paca palarla vida; Como el é¡ 
tiene necefsidad de mas carne,li 
la compra,Via ,y conlume mas 
della, y pagará mas del tributo
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te: quejt compran maS carne ¡y 
mas vinot porque todas ellas ef 
pcciesfe pueden comparacárbi 
trariamente,fcsun la voluntad 
de cada vilo,ó íegutl la poíibili* 
dad, y pafar con mucha, ó poca 
Carne,con mucho,ópoco vino; 
y en fin, pafar Como fe pudiere: 
petoel pan de tai mañera es ne- 
ceílario para la vida,que nó ella 
en arbitrio, ni voluntad de ios 
hombres; fiñoquefor^ofatticn 
te ha de comerlo necesario pa - 
ra pafar la vida, ó han de morir, 
ó palar pereciendo de hambre, 
queeSlo peor.Y como lospo- 
bres hazcn'cl fuílento total de 
pan, y los ticos la menor parte 
de lu luilento es el pan, Viene á 

l fer, que los pobres paguen tñ
queéfuuiereimpuefolobrelà li e fe  tributo mütho mas,qloSri
carne. Y el qüe tiene mas ñecef 
íidad de vino« íi 1c compra, vfa, 
y confume masdef a cfpecie, y  
paga masdel tributo, impueíl o 
fobre clla,pueses impoíible có- 
prar, y confumir mas , y pagat 
menos* Y déla mifma manera 
el que tiene mas ncCefsidad de pobre cali todo fu manjar ésde 
pan ,li el pan tiene tributo, y g a f.! pan ,y eh todo fu fuílento galla

eos,como arriba de xanios pro
bado * haziendo U com palacio 
de petloña a pcríbnaiode fami
lia afamilia: pucsenqUalquiera 
deíloSexémplosfe conoce«que 
el ri¿o»porque come muchos 
manjares»

ta, y confume mas pan, es fuer
za que pague irlas dd tributo 
impuefto fobre efta materia* 
Pues como los pobres, ciara, y 
manifief amente galla mas pá, | 
que los ricos, lor^olariicntchá 
de pagar masdetle tributo ¿que 
ios ricos, pues el tributo fe paga 
en el confumo*

41 Dixe condicionaimen

poco de otros manj ares 
4$ En que también fe de* 

Uc considerar, qué como todos 
los trabajadores,oficiales,y mú 
cho masía gente del Campo, tie 
nen mucho trabajo en fus ofi
cios^ ocupaciones, han mencf 
tet mucho fullero, y muchaco 
mida, páracófetuar lasfucr^as; 
y afsi gafan mucho niasdclla

ma-
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materia ,pues gallan poco de o- 
tras.

También fe deue cófiderar, 
que de cinco partes de la Repu
blicanas quatro ferandeperfo- 
ñas pobres: yfiendoeftos los q 
mas gallan cita materia, védrá 
a caer cfte tributo íobrc las qua 
tro partes de la República mas 
necefsitadas.y íi íe paíTaífen al 
pan algunas cacidadesde los tri
butos,que oy eftan impueftos 
iobie las carnes, y otras efpe-- 
cies jquedaran eftas mas libres 
para los ricos,que lasgafti mas, 
y recaerán íbbre el pan, que es 
el que masgaftan Iospobrcs.

Por todoloquaI,íicmpre es 
cierta,y verdadera la propoíi— 
cion de Cayetano: Qjúmagit 
, indigettinagis <üfd«r;quees lo 
‘ meímo que dezir :el que tiene 
mas necefsidad de pan para íu 
fuftento,cífe gaftará mas pan;ó 
Ira de morir de hambre. Ni obf- 
ta la impugnación, que Suarez 
hazcacfta doctrina, como fe 
veráabaxo,quádo fe trate eftc 
punto mas a ia larga.

44 EUa fentencia de Cayc 
taño ligue a la letra Conrado 
Rejp.cafconfl.n. 135 .y pregun 
ta ,ii es licito el v foque tiene al
gunas Ciudades,de echar tribu- 
coenelpan,camc,y demas co
fas para pagar los (alarios délos 
Médicos, Maeftros de eícueia, 
reparosdepuentes,) caminos? 
ydizc,queliíascofas fobreque 
fe impone el tributo, fe venden 1

I en mas fubido precio del que m 
uieran fin el tributo,es ilícitos y
que la razón es manifiefta, por
que en tal cafo, no fe guarda la 
jufticia diftnbutiua 5 pues para 
componer el triburo,paga tato 
el pobre ,como el rico, y aun pa 
ga mas el pobre: porque eí rico, 
ónocompra pan, ó no compra 
tato como el pobre. Y mas aba- 
xoponeporconclufion,quc a- 
uiendofc de hcchar tributo, es 
neccííario guardar la jufticia dif 
tributiua,como lodixo el Car
denal Cayetano. Y añade, que 
fegun la mente de Cayetano ,fi 
las comunidades conuinieflcn 
entre íi de imponer cftc tributo, 
para la paz ,y quie tud de los Ciu 
dad anos, en tal cafo feria licito, 
porque pueden eligir eíle modo 
degrauamen* '

45 Y defpues en el n, 13 6. 
pregunta eftc Autor,que fe re
quiere para que vn tributo fea 
juftoPYpone las códicionesde 
Cayetano, y entre ellas es vna, 
que ha de auei forma Jufia, para 
que no íe viólete la jufticia,gra- 
uando mas a los que han de fer 
menosgrauados, obligándoles 
à pagar tributo de las cofas, que 
fe confumen en el vfo proprio: 
porque muchas vezes fucede, q 
el q mas necefsit3 , p3gue mas: 
como leve en el que tiene mu
chos hijos, el qual es predio que 
ayadeliazermayorgafto:yafsi 
venga a pagar mas del tributo: 
lo qual es iniquo, y contra cari

dad;



dad; y fe eftá expcrimentádo(lo , 
dízc con exclamación) en ede 
núeftro miíerablc tiempo i qué 
aloS pobres fe echan mas car-1- 
gas,que á los ricos de las Giuda- 
dcs.Eft^íónpaUbras todas def 
teÁucofi11 * * * * ' 

Y nías abaxo hablando

$.3. Authoresquclcrcpruehan.
Violet ur j ne
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rauet&ur mt~1 ¡ 

husgranando cogantúrjólue-
repto his tfukad propriúm vfuni 
CosÜniurttur̂ euentt tnim (fifty vt 
qUi plus in digit. -, plusfòìuat vt 
*vtdere efi iti to, qutplums habetfì 
liostneceje ejl V.t plus prouideat[\ \ 

Jtc plus grauatur ex ; veStigàlix
de là matèria fobre que fe ha de II quod ejt tnìquùm̂  contra cha- 1 j
Cargaíci tributo* dizeiqúenofe | ritátem. Qúódficri V'uietur(proh
pujdeporicr fino fobre lascofas j 
qfe traginà por caùlà de ncgocià 
cion,porque!as quealgiinoUcUà 
para cl gàdode fu famiii a > ionef 
setasporlaslcycsmuy antiguas, 
y noobligancncoiiciencia. Las 
pàlabraS de Contado fon.

Rcfpotiditurjires pendant tir 
plufUì quaJihutùfmodi collccìd 
nonjiereiiti tUtcìtùmef. Et ratto 
patensejl,qUtd noferudtur dtjiri 
butiùd tujlitid, cumadhuiujhio- 
dipeóunUfuniniarn imponeriddi 
tantum pauper * quantùm diuèi 
pèndati Imo ptusp4upér,qudm 
diuèifòluit: atues enimpatiem no 
émitjjedpdupertdtUm imiti &  Ci 
póncludeàum ergo ifii quodjitd 
liscolcótdpiti dcbcatyfeructut iuf 
fitta dijlributiuay i)t att B.éUi Cd 
ietànuSy Etfccundummeri- 
tini Gaittdm j.jt cómmunitatèi 
propace, $  quieteciUtumconui- 
1iiantintérfei vt pèàunids hocmó 
do coiligati vtdelicetiVt qUiltbet 
tpfòrUr̂ Jbluat inpo/tditunefe ip 
ostali modogrduare cligunt¡mi’
*t trituri dmfde ¡Unti<.
:iA7 TeatÌm ni6M c^uod  
Jìtiufid formai» tllts ynetullttta

I

dolori) hacnoftrdmtfèrdtPpeJld- 11 
te,vtpaupercsprfidiuiitbusctui+ h 
tàtuniprfiferant o n era i c. Yhà 
blando de là matèria fobie què ., 
le ha dé cargaré! tributò»dtóè» |j 
quodhuiùpnodt. vcStìgdlld tmpo 1( 
ni neqüeüt̂ hififüper hity quÀ cdti n 
jfà negotiàttonti Vchurduriquo'- 
Ulani, quàpro vfufùàfdmittfijab 

^alî uodefruntur^exahttquìfsi- ,,
' mis legum decretisi effemptdpinti
Vnde m cohfctihtid nóp liga 
Mtqütdfoluéndunii I

48 Lámiítóáfert^naálif
güe Hòfticnfe in fumdib .3 iàtue 
jìbus nu^o. Y pregunta fiel qué 
haze traer alguna iètftillà>ò vi
no ,òo tías colas tí eccfla rias para 
fugado, y el de fufairiHar,cítara 
obligado á pagar portazgo def* 
tas cofas? Y rcipondc,<iüeparé¿é 
qüc fij porque afsi lo uetíe intro
ducido la coft Umbre: là qual le 
dette guardai Fero concluye* q 
lata! eoftuinbre eS irraciOrtali Y 
qdecftofehadeebtendct tcfpec 
todelosIugaics,y de Ia9 cofas, ̂  
fc lletian por cauik dè bégocia- 
ciorij porquecn èftaSlo tiene re
cibido là cod&bre Inmciiiorial:

I

U à m il lì

»
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y que no cieñe lugar cnlascofas
ncceífarias para el gaító: porque
conforme a derecho , ’el tributo
foto fe deue de las mercadurías,
y  colas qúc fe comercian»

- Q u o d fi quisfacit deportare
bfadu, nielvinu, *vel altas res ad
¿ufitm fium ttdejh &  v ita , ( £ f i -
mli* fia  necesarias, nunquidte- 
neturdarepeaagmm pro his reb9 ? 
Es vtdeturqmdjic, quiaitate- 
netconfitesudo, qu* intalibusfir 
uandaefi.ff-de public. veftigal.ft 
publicar». §.fn.Sed certetaliscon 
fue Sudo ejk irratianabiUs, Dicas 
ergoproximam di&am legemin- 
telitgi quoad loca » res alia r,
qu* caufi mercemonij deferütur: 
namtnhis tribuit tus cofue tu do, 
cuius nonfiat memoria* Du;as igí 
tur, quoddebis, de quibus dtbiu

! * V f * t M W o r n e  r # y # w v ( ^ r

bus, qu* caufi negot'iationis ,feu 
meretmoni] vehuntur.íeg.ommü. 
Qod.deVédigaltbuSt

, 49 Can porlas mifmas pa
labras ligue el mefmo parecer 
Angeloín fura, verb. pedagium 
fol.z(57.p.3. preguntando fobre 
que cofas fe dcüc pagar tributo? 
Y rcfpondc, que foto de aquellas, 
que fe traginan,y comercian ;fc- 
gun lo'dílponc el derecho. Pero 
no fe deue de las cofas, q fe traen 
paralanccefsidad de la v ic f jy , 
pafto de la familia. Ni vale lacof] 
cumbre encontrado, antes el de 
rccho condena en pena de la vi- 
J ‘  '* ‘ ' ‘ " '  :go'rícftás:

cofasjy cófiguicntcmétc no pe, 
can los que en ellas defraudan el 
tributo»

Re(pondetur> quodfolummo 
dodehis/qua caufi ncfeciatio- 
MSiVel mertentení}defiruntar, 
C od.de vectigal leg, omntu.Va
de de hii qu* qutS ficit portare 
\pronecefsit ate fia  vita, &  fami 
ha mnpotejb exigípedagimi-. &  
me <va\et eonfuetudoin contra— 
ftum, 0  c. Imo <vult Itx. Vniutr 
\ji,quoddecapitetur,qu¡4trebus 
\adproprium ¡üfitnexigit peda* 
gtum:evnde in his defraudantes 
nonpéccaftti -  >

50 Ycgaináim¿lib.f.caf« 
l<$5<5.dizc afti. Noty ¿quédelas, 
'cofasque elfeglar vende * 6He-1 
ua para las ftcceísídades cftre- 
mas ,ógtandesde fu vida ,ófa- 
mil>á*en conciencia no deue al
cabala. Lo qüal auiettamenté 
enfeno Cayetano, Pedraza pie 
ccpt.tí .q.id.y otros Autores. Y 
hablando délas opiniones dizc, 
lo de Cayetano, y Soto fe liga: 
porque feria como dizcn todos 
los Autores arriba citados, pa
gar mas quien tiene mas ricccf- 
lidad j lo qual es iniqub.

51 Martin de Ltdefma ín
i.p.4.fol.i58.coIum.4.ad fi- 
ncm dizc,que el que compra al
guna cola pata íocorrcr func- 
ce$dad, fidello huuicíTc depa-
Í;ar tributo,lo repúgnala ley,y 
a razón: porque entonces no 

paga masel que más ganancia 
tiene,fino elq mas ncccísidad

tiene,
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nene,e$ ti que paga mas. QhÌì 
<vt propri* necefistiati fuccurrat, 
rem aliquam erriti lev Hia, 

ratio reclamare -videntnr: 
nam tuncino fuipiai habet,'aut f 
plùs lucrai ¿ir, ¡èri qui plhs egei} 
amphus fòliiit.

.52' Fray Luis Lopez i ;par 
(e ìriikuéf.Càp. 186. de tribuí, 
&  ueciigal.ioì. 44o. dize ,’quc 
f ; delie reparar, que iegun Na- 
uarro, nò i'e han de pag.tr por
tazgos* ni lòs tributos Realesi 
délas ¿oías que cada vntí licúa | 
para II necefsidád de fu gatto, y 
eldcfufamilia 5 loquai es con-- 
Ibrtriic áderecho.Ni vale lacof- 
tumbSe ¡de lo tontrarioifcguii 
Angelo. Modera cfta feriten-- 
o*á ette Autoridizie'hdoPqúe lo 
centrano tiene San Antonino} 
ye* lomas verdadero,y aproba j 
do pór el vip cotidiano i y cori | 
razéLporqyc laccftúmbrepuc^ 
de introducir Jo que puede la 
ley; Y luego añade ette Autor, 
qucla’fentencia de Naudtro es 
piadofajy comodo fcílbfe deue 
eonfidérarla piadofáfeii taeiorr 
de Uriedo,en qüáníó^izéiqué 
no fe hdti de condenar fie il meri 
te en eòiiciencialòs que defrau
daren eftòè tributos} tóayor— 
mente íifiendó pobres ion c5 - 
peíidos a pagar tanto eo nio los 
neos<porquc el Derecho Clini* 
y Canonico reprueban las con
tribuciones por el portazgo de 
las cofas ncccífarias para elgaf- 
to de fu familia.'1 Y concibe,

que fegun la mente de ft os I )oc 
tores,y de Vi¿loiiá,no le pare
ce c¡ incurre en culpa IoS q pcul 
caréeftai Cofas,por caüfa deid 
diniír fu vexation. Sift pafabtt* 
fin. P crpcndcp'rt feclor,quo¿¡e- 
cnndumNduafrUmtap. 
frittoti .portoria, &  aha trtbu- 

Mrcpaípubíica,non fatti folu en 
da ae riii, qui qhts ad faarn, 
fa* famili* neofiti at cm ; ¡cairn 
portai i'mxt* tus commune.NeC 
córifaétùdò contraria ifalerfa- 
Curia uin Angel am. Sed cotta it' 
net Antoninus,quodtvertusejl, 
&  quottdiahus <vfas compro— 
bai} >'*). bene,quia confati lido po 
tejí introáucert id omnt} quod 
lexì Licet pe hoc dicat Ñ aitar- 

j ri*S} iameiì attendendaejlpm li 
rh riatto DrtedomS de liber;at 
'Chrffitltbró 3 .capite 5 sfolto 6i : 
nànìrimfac/lefant ih confiten-- 
iid aàriihrihàiyhùiujmodìporto* 
Ha dtfiauddtèt,màxime fi ctim 
pauperètJihH per Dorhinos ¡¡ vel 
Populoi adìfunPuir "adfioluen— 
durh t at um aerri^àcdtutiesi quia 
lnsGii4Ìl6\ &  Canònicuni re— 
próbant exatìionci pro' ¡exporta- 
itone rerum ad no fas úemtmcef- 
fartaè; Quart ex mente horuiru 
D ocìorum ^ Victoria,non pu
to culpàhdos hoSficaufa redime 
difuam fuexai tonati,Jè occult a- 
utr'thts t ' ■ . - . ■ ;

53 Fray Pedro de Ledef-- 
rna traclatu feptimò de iuftitia 
dui: ri but ina folió i88¡di¿Cique 
cn li inìpdlicion de loà ir ibutos

i

i l fe
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nTelia de atender a que no 
ga Cobre qUalefquicra cofas, fi- 
no taji fohmcnte lbbre aque
llas ̂  que fe traen pata negociar 
coneiíasipero Cóbre aqüeílascp 
fas, que fe traen para fus p i 
pilos vfo$,édá vedado éft elDe- 
rechó póiYer tributo. Y mas á- 
baxodi¿é: Deuefe aduertírcoh 
Cale tañó,que fi hiere cán grán
etela neceísidad de ía Repúbli
ca', 
noes^
qucllas cofas,que fe traen para 
ius proprios víbsvéii taicafp Yc- 
¡ri licicopoiitr el tal tributo: por 
que la ley natural dietUiqúe ia$ 
pu tei fe dcuen poner a peligro 
por eltódo. Pero deüeíé aducr'-.' 
tír acerca defto,cjdi£e eil?

turalezaj pero nó es conformé 
á ella,que fccxpoñgá la mayor 
parce de la República, y los fla~ 
coSiy necefsitádos al peligroiy 
a HeUarfobre fus ombros la ma 
yor caigas y q la menor parte,y 
los mas ricos* y acomodados* y 
por e d ar mas fue r tesmo fe expó 
gah a peligro ninguno, y licúen 
poto,ó nada de lacarga.
'54 En la milicia coluná mas 

aba xo,explicado,el dicho P. M.

ina q iella de guardar enlosen- 
butpSjdize; Lofcgudo fe háde 
poner1 v‘ 1 " r J

tciqalsi colico 
fasicbandcdíftribuií en cíertá 
proporcío

I.

tro Le de fina, que Caietanó nó j] losciüdad?nbs,afsi tibie esne* 
tifzc ,que generalmente fe può- t ccffarip,q jos tr¡butoá,y c i í ^  
de echar tribntQ Cobre la^cofa^Jí publicas fe didribuya en eiertfc 
heceíTaiiaS pari el ga(to; fino q proporci5 ^dtfüerte,que río cár-
tal vez eri alguna pani^tilárciu 
dad ,por alguna graüe hécefsi¿ 
dad,laqüal lioícpuede remé-1 
tí lar con los tributos echados, íi 
loSvezinosdelá mifma ciudad 
con uiniciíén entré íi Voluntaria 
hicnte en cellar el tributo Cobré 
las cofaii ncceííaiias para el vfo¿ 
entonces lera judo el tributo: 
porque ellos voluntariaméte fe 
imponen efta carga* Y en quito 
a lo q dizeelP.M.Lcdeíici j,qüé 
las partes ícdeucn poner apeli
gro por ci todo,cótéífamos que, 
esaisi verdad,y qeífaes fuobli-
gacron,y q la dicta ia mifma na

— — —    -  __

_ íobre Vho, qjobrp o-
tro, q.cslá seteck dé Gaictano;

| cionde lasíifas,di£e,qüeédc tri 
buto es mu¿¡y ódiofo,y para juf* 
tificarfc sómeceíTarias muchas 
circundadas, como lo dízc Me 
dina dé reftjtutioné qu*ÍL tSi 
Nauarró lií>; L»cap. i : nü* 2.35 . 
Lo primero no fe ha deponer íi 
nò es por alguna fingularnéccf 
íidad porla República,que rió fe. 
puede fuplir, nj remediar de o- 
tra manera.' Loíegündp,que 
fea por vn brcüc tiempo. L a  
tersero,qiief^ponga vnacan-

tidad



Uài

[ tidad muy pequeña» que fea co* 
mo imperceptible ,y  que no lo 
íiencan los que compran. Lo 
vltimofehade poner fobre co
fas muy comunes, como fobre 
la carne,y el vino.

55 El Padre Luys dc Vcia 
Refponf. A i or al. lib. i . caf. 1 3. 
fol.4p. tiene la fentencia deCa- 
ietano, que dize,que no tiene 
obligación a pagar tributo,íi ef 
tuuicre imputilo íobre las co
fas ncceíTarias advfum fu* qji* 
t*t&familia Dehis>qux quii 
fortore ficii pro necefstíate ad 
vfumfu* rvit* , (j? familia non 
pop exigígabellar» prof te•*'
rea tnhfjraudantes, non peí- * 
cani, ... . , ,  .

5¿  Et Cardenal Toledo in 
Summalib.5.cap.73. ligúela 
fentencia deCaietano « aunque 
no le cita: y poniendo las condi 
ciones que ie requiere para que 
vn tributo fea ju lio ,due en el 
numero 3 .que de piarte de la ma 
teria fobre que fe ha de impo-- 
nercltnbuto,que noie lieue d¿ 
las cofas que traen para los y (os 
proprios,poyquecilàafsi prohi
bido por la ley Yniücrf* dónde 
fe de termina,que nofe lleue tri 
buto deftas colas,y que tales tri 
butos no fulo es pee ado lie liar
los,(i noquefe incurre en exco
munión de la Bulá dela Cena, 
por ponerfe allí excomunión 
contra lúsquepercibcn tribu
tos prohibidos. Y en las vi cimas 
palabras del miüno capi culo di-

$. 3 ,A(tibores quete repruebas__________ _ j f *
zc,quc verdaderamente le co *
metcinjufticia en ella execu— 
cion » porque paga mas el que 
mas lleua para fus proprio* v- 

I fos,y que el mas nccefsitado es 
el que mas lleua : luego cotilo 

j puede fer j ulta facar mas del 4 
tiene mas necefsidad.

Secündum efi neceffarium ex 
parte mot erta f i  per quant tnrpo 
uitur veSligali non entm débit, 
quainprofrios vfus iHuchtl uh 
exigendaejlgabella. hocenim ejt 
prohibit itm. Cod.defá¿i¡gal.tegt 
Yfttuctf'vbiprohibetur- ne •vitti 
galcxtgatur̂ dc Pis qua in prò- * 

j frioi vfus inuehuritur: taha au 
i tem •octfigalia exigerez non folti 
! eji peccai uni, Jed excommunie4* 
ttonicanaDommannexui'vbi 
excommumcantur̂ qui prohibí* 
tapedagfaexiguntéi en là sviti* 
mas palabras del irtif¡no capita 
lo dizCt R etytra tniùjhtta bieco * 
mitùtfum plusfoluat ,qvJ plus 
inprfprias <vchit <vfus : plus aW- 
ietnuèhitiquìplus inditeti q uò
modoergo tufium irfiplus exiger e 
à plus indigent è? ; -

57 ’ Bartolomé de Medina 
1.2. qùæft.pd. art 4. hablando 
de la Alcabala tiene la mifma se 
tenda de Soto. El qual d/¿c ló 
primero,que cfte tributó fcsextt 
berantifsimo. Lo fegundo,que 
contiene elpecie de injuíliciav 
lo vno,porque fe paga de lai Cb • 
fas neccííanas para la vida: lo ó- 
tro,poique grauá mas a los po
bres,que aloéticos.

* a\
De

i



D ifcntfo.S. DelTy'ibutodela H orm a.
De hac referam pntentiam 

$>qtájk6.'art.7. Dicit 
enimprimo,quod hoctributurru 
efi exuberantifiimum. Secundó 
dicit Wepferrtfpeciemquandam 
\nmpU&': ium quontam 
tur de rebus neccfptrijs ad vita: 
tum quonia pauat magts pau- 
peres,quam aiuttcs*

' Todo lo qúal fe verifica mu^
! chomejordertributo delahari 

na,que de la alcabalajeomopor 
fi esmanificílov, \

$8 ÁlfoníbdcCaftrp de po 
teft.Icg.lib. i wcap.5. vcrfic. S ed 
quia,hablando del tributo,que 
en Efpaña llaman Pecbo,y de 
laSifa,dize,qUe porque en el pe 
clip nofiempre fe guarda la de - 

; tilda proporción, licuando mas 
del que puede poco,y menos de ( 
el que puede mucho, fe ha buf- ] 
cadó en algunos lugares otro 
modo de pagar elle tributo, en 
que fe oculta la mifma ínjufti- 
cia,ycs el qué llaman Sifi¡ que 
tonlifte en algo añadido (obré 
el precio tallado por cada libra 

. de Carne, peleado,azcy te, &c. 
Demañera,que el que compra
re de ellas cofas, aya de pagar 
mas fobre.el precio en que Citan 
talladas: y elle predo 1c recibe 
el vendedor, que es el feñorde 
la cofa, y lo añadido lo recoge 
el mifmovvendedor, para pa-- 
g ii el tributo / que le dcue aí
Key'v , .

Eñe modo (prófigüe) de

\

diñiibucion .paralapagadcl trí 
buco,fe conoce que esinjufto;
porque nofeguardalaigualdad
depropoició,quc deuc aucren 
tre el tributo que ícpaga, y fofa 
cuitad dclquc paga ¡ porque los
at ti fices mecánicos, afsi como 
Zapateros,faftres,) otros íc— 
meján tes,aunque tienen pocas 
riquezas, muchas vezes tienen 
mucho mayor familia/qUé o- 
tios muy ricos* pues para el ar
te,que exerci tan, tienen ncccfsi 
dad de oficiales,los quales fuñé 
tan en fus cafas. Y de aquí Te fí- 
gue,que aya de comprar mu
cha mas carne,y peleado, que 
otros CiudádanoS, que fon mu 
cho mas ricos. De donde fe có- 
uencc claramente, qué confor
me al dicho modo de diftribu- 
cion/es rieceífario que paguen 
¡mas del tributo los q ue ion mas 
¡pobres *'

Sedquta 
but lorie, non pmper debita prua- 
t urproport io3plus exige do abro, 
quiparumpoterats{£ minus ah 
eo,qui muí: ü: ideo in aliquibus 
loas excoptatus efi, altus modas 
adpr&diófttm foíuendüm tnbu- 
tüjtnquo éadeintufiitiá occult a 
t urfiatuitur naquein prUdictü 
oppidts quodda extráordmartu 
tribútum, quod in Cwpta Hifp* 
ná dicit ur (Sifa) &  efi aliquid 
certum ádditum vltrapretium 
taxa,tupro libracarras ,aut ptf- 
ótSytía Vtqmlibetemcs res tilast 
aut alias (¡miles, tcncatttr dore

altm



§.$.Authores quelcreprucban.
¿liquid cefi it vitra pretium pro 
rebus Ulis à populocdfiitutü. P re 
tiumtaxatumaccipit venditot, 
qui eß dominus ret-, Ulud autem 
fHperadditum firuatur ab efode 
vendit oreadfoluedum tribut üy 
quod Regi debetur. H k modus 
dißributtoms ad foluedü tribu- 
tumcotiuimitur effe iû'tufiusyex 
bis qua Capra dixnhus : quotila 
ïuxt a illud nonferuatur aquali 
taspropotttomsyqùa debet eßetk 
ter tributumtquodredditur, (fi* 
facultatercdJetis: nam artifices 
mechanic} i*vt fut ores y fart oris y 
£5* aliifimilcstfuamuis paucas> 
aut medukres habeant aiuti tas-, 
fiepe habent multo malore fami- 
li a,quam aliJ dues multo dttio- 
Ires yqúMpro arte/kecbanicâ qud 
exercetyopport et illos habere mul 
tos operarios yquos domi alereie- 
nentur. Èt tndefequituryquod 
multo plus carneŝ  &  pifies eme- 
re cogant uryquam ait] dues, qui 
sut multo dit tores, Ex quo aper 
tè couincittir y v i iuxta pradtóìu 
modum difiributiom$yneccffariti 
fit illos tquamuis pauper es finît 
multo maius tribut um redderey 
qudahjyquifimt vaidè diuites, 
5$ Layma to.i.fec.y. traft. 

3 .C.3 .de Tiibut.& Vcftig.n.3. 
difputa ja fentencia de Cay eta
no. Y aunqdizc, que fepodràe- 
ehar tributo fobie las cofas nc- 
ceiTarias al vfo,dizc tibien ; fil
lio fi los pobres cópraren algu
nas precifamétc neceflarias pa
ra iocorrerfus ncccfsidadcs, y

3 *$
de los fuyoseporq en tal cafo no 
permite la equidad natural, q fe 
les pida,ni lleueimpofició de e f 
tascofas. Exceptofipauperes e- 
marti aliquárfu* praetse neceffa 
ría[uní ad(ubleuaddfuam* &  
fiiorum tnopiami t une nat urdís 
aquetas nopermtitit aliquid ah 
eisexigeri3vt nótat Petrus N a  
üarrMb.i.c.i,n.7.i€. Pues co
mo los pobres ninguna coía c5  
prán mas rtcceíTana para fuften 
tatla vida,ellos,y fusfamilias,q 
el pan j por elfo efte Autor lieua 
cxprcílamétc nueftrafentécia. 

do Salas de legibus.q.pd.trac 
tat.i4*diíp.i5.1eiLio.n. izo. 
dizc,q fe deue confidcrar, q los 
tributos no redüdcii en mayor 
erauamende losoobres-.porcu 
yarazonlonodiofos los tribu
tos,^ fe impone fobre las cofas 
muy neceflarias para la comida 
y bcuidaj en q por la mayor par 
tcloSpobrcs fuelcn fer mas grá 
uadossaunq cftcdá parte esüifi 
cil feñalar regla cierta: pero que 
los Principes eftarrobligados a 
hazerdiligencia para qeílacon 
dicion fe guarde, todo quaiito 
lucre poísible. Habla de la ton- 
dicion,que fe requiere para que 
fcajuftoeltributcjy esjquclos 
pobres no paguen tanto como 
los ricos; y como quiera q nin
guna materia fe puedé grauar* 
de la qual gallé mas los pobres, 
que delta del pan; por eífo eñe 
Autor enfeña también nueílra 
lentencia.

Ii 3 Non
\



3 6$ -■ Dïjcurfo.^. Del‘Tr ibuto de la Hartftd.
t

Non en'tm eft tujium^f oto
ñes aquaíiterfoluant$fed tuxta 
facúltate?», ( f  conditionemm- 
iufque: plusemm d diuite quam 
a paubere exigendu eft,(*l c.Ideo 
mateaudtuñt illa tribuía,qu* 
impon untar inrebus ttd cibttnh 
fef potam máxime necefjaríjs: 
quiatnde magts folent pauperés 
grauari. Qamuisin hoc nonpof 
fit regula ajignarifedprudent'w 
arbitrio relmquendumeft. ’Teñe 
titrtamen Reges diligentiamad 
hiberet<vt haccondttto, quoadfte 
rip ofsit ,Jeruet ur. , ¡
• 61 Duardo in Batí. Ccen& 
Iib.2.can.5.q.$.n.4. &  6. dize, 
que v no de los requifitos parala 
juftificaciondevn tributo esla} 
caufa formal »la qualconfiíle en ' 

] la igualdad de las cargaste ma
nera que no fea mas grauadoel 
pobre i que el rico: por cuya ra
zón fe tiene por injuíto él tribu 
to,que ie echa fobre lo que es nc 
ceííario para el víoproprio* quá 
do el Principe puede facar de las 
mercadurías el cftipédio honef 
toparalaconferuacion defú ef 
tado »aüquc no es irracionable 
la eoltumbrede percibir tribu
to de las cofas, que fe licúan pa
ra el vfoproprio déla vida:por 
cuya razón en cali todos los lu
gares ay vio oy de echar tribu
to fobre eft as cofas.

Opport et éttam ad tufa tribu 
taimponenda coeurrecaulas for 
males jdeft) aqualitatts inoncri 
bus f'vt nonmagisgrauetur pau

per quam diues > Y cndtifi.
5 AiZC.Tributa tufa dicütur m 
pont i qüándo materia tproqúa 
impomtur tfibutum aeftiufta: 
vtft conftituatur fuper rebus, 
qua mercantur.V’nde mmftanu 
cupantur>fvbi confttikuntùrfit- 
per id,quodnecejfariü eft adpro* 
prium tvfum:nohenim iicitum 
ejlgabellas imponere 3mftdebis, 
qua neçotiaticfnircaufa deferim 
tur. Y cita la ley omms leg. vni- 
uerflï en en el num .ó.feconfor 
macóla fentendade Silueftro, 
que qúando no bailan los tribu 
tos de las mercadurías-, no fe tic 
ne por injuíla la coftübrc. Ext 
gedigabellam pro rebusadvsü 
propriuminueftts.

6z El M-Soto de-juftylib. 
3 .q.ó.art.7¿ figue la opinion de 

1 Cayetano, diziedo, que cobrar 
el tal tributo cóticne eípecicdc 
injuílicia, fcgunlalcy <vniuerf. 
conuicne a faber,pagar tributo 
de las cofas neceííanas para el 
víoproprio. De donde fe figue» 
que pagar tributo de la cofa que 
vno vende parafocorrerfupró 
pria neeefsidad » lo repugna la 
ley, y la razón; porque en talca 
fono paga maselque mas tie
ne, ni el que másgana, fino el q 
es mas nccefsitado ,y  mas po
bre , y configuiétementc esaca 
bar con ellos, y deftruirlos?y po 
ñc la comparación en vna tuen 
te i ó poço, que fi fuere rteceífai 
rio fe podra facar della halla a- 
go caria, pero deílrui ría,yrom^

* t
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$.3. Autbores quelerepruebañ.
perlas venas, y manábales ,por 
donde feconfcrua, es contra to 
doderecho natural.

Hoctamen inïuftttiÀjbeciem 
pr&fèfèret,qua lèxVhïuerft. Co'd'. 
deVecîigaLcauere in tributis tu 
bet,nempepro hïsrebus , qu* ad 
<vjum proprïumpertinent, exi- 
gantur, tfc .)N a  tune non,qui 
plus babet,plus <velucraturs fed 
qui plans egèt, àmplïusJoluit,

c. Pute9 enimquotiefturnque 
opusfuerit exhauriendus ejt: ve 
nas tdmen fohtïumpr&fttndere, 
hocius natura non finit.

<Sj Fray Antonio de Cor- 
doua infum.q.pyjad fínen,ha
blando de los que no paga cl tri 
buto,dize 1 por tàto noracilmé 
te fehade formar côcicncia de 
los que defraudan? mayormen
te fí fon pobres, que fon força* ] 
dos por los fcñores,óporIospdc 
blosapagar tanto como los ri- 
cosde las cofas, que traen para 
fuíkntar fu caía: porque los de
rechos , Ciuil, y Canónico re 
prueban pagar portazgo de las 
tales cofas.

64 Bonacina tom.i.dc re 
ílitut.q.p.pundf. 1 .pregunta fi 
el que defrauda los tributos pú
blicos peca, y tiene obligación 
dcreftituir?Y rcfpondcenelnu; 
5.que los que defraudan los ta
les tributos en iascofasvfuales 
probablemente fe pueden efeu 
farde pecado mortal,ydclao- 
bligaciondeTeftieucion. Y afsi 
tambiéncfte Autor licúalafen

3  67
tenda de Cayetano, a quien fe 
remite, y cita.

Fraudantes veH gaita irn— 
pojita pro ruJúahbus,probaíili- 
ter ex cufaripofsut dpeccai o mor 
tali i óbltgatione reftituendi-,
Y cita a Nauárra, Lelio, Salas, 
Molina,y Filucio.

65 1 Pedro de Náuarra de 
rcftitut.cap. 1 .lib.3 .n. fol; 
81 .dize en efta materia > que le 
parece,qüe de las cofas,que el fe 
glar vendcjò trae para fus nccef 
íidadcsextremas,ógrandes, no 
fe dcue tributo en conciencia, 
porque como dizeCayctano»y 
Soto * fuccdcria cn elle cafo pa
gar mas el mas necefsitado,por 
lerprccifo auerde vender mas, 
y gallar maSj lo qualcs iniquo;

Jlìihini'tdetttr.Primoiquod 
ex rebus tq ti as Laicus <vedtt,{eu 
portai adfuas necefsitates extre 
ntaSjfOel magnas inon debétur in 
confcténtta gabella', nam <vt ait 
Caietanus, Sotostuncjieret 
<vtiqui plus egeretfplusfolueret: 
eumplusportare,feu <v en dere co 
gatun quod certi iniquum eft. 
La mifma fentcncia tiene clic 
Autor,como conila de fus pala 
bras, y por los mefmos funda- 
mentósde Cayetano.

66 Ármiila verb. GabeU 
n.2.ligue y citaa Cay ctano,di- 
ziendo,que la impoíicion de tal 
tributo es injufta ; porque ilo 
guarda igualdad ,y proporción, 
eípecialmentc enlascofas ne— 
eeífarias para el fuíleto comúj



$6$ Dtfcurfo.'î. DUTrïbuto de la H  arma.
y aísi vendría a quedar mas gra 
ûadoslospobr csj y ios que co*5* 
bran tales tributos merece pe- 
nade muerte. Plus grauant mi 
nusgrauandos, gff nonferuarit 
aqualitatepro borttoms. Et hxc 
apparent quddo exigttúr pro bis 
quxad tvpimproprium <vebttrt- 
tur.Et ideo taris sutrniqué: &  
exigentes,pxna capitis punir i de 
bent.X afsiel Padre Suarez dele 
gib.lib.5x.1tf.num. 3 .cita mal 
a elle Autor por fu fentcncia, y 
contra la de Cayctanojantesef 
te Autorfigue en todo aCayc 
taño.

tf7 Iüan de Medina God. 
dcrejlit>q. 5 .circa fin. dize,quc 
es injuílo el tributo impurilo 
Cobre las cofas necesarias para 
el fulleco de la vida,cornudo di: 
ze Cayetano,poiqdeeílas tales 
cofas gallan maslos pobres , q 
los ricos,por fer mayor la necef 
fidadque tienen de gallarlas 5 y" 
afsi pagará mas de tribucojquc 
es cofa iniqua,pucs las cargas de 
uen teneriguaidad ,y  propor
ción, .

DeVectigalihuS etiamfipér 
rèbus,qm ad vsu vehuntur im 
pojítís,,ratio intqmtatis appa— 
ret ,v t  arguit Gatetanus: quia 
tuitc,quod quipauper taresfint, 
plus contribuèrent,quam dirio
ns  ; quod in fe videturiniquum. 
E t jequelapatet-,quia i¿lai qua 
vehuntur ad tvfum,nón nili ob 
indigent id vehuntun &  tta qui 
ptus mdtget¡plus vritur, plu

ries: &  ita plus foluit-.onera ¿tu- \ 
tem debeitt ajuahter fecundum 
proportióñemimponi.

tf 8 Y Ideando mas abaxo 
d  punto de la coílumbre con
traria, dize ,qüc dónde lahuuic- 
remofeatreuéráácodenar por 
injuílo el tnbutojy afsi, donde 
ay coílumbre dél tributo de las 
fifas,nofetá injuílo. Pero coto 
docífo añade luego,que íiem- 
preeílc tribúto *, entre los de
más hafidomalviílosy leparé- 
ce menos conuenientc, porque 
en el no fe puede guardar igual
dad ,y proporcionantes graua 
mas a los que menos deuen fer 
grauadost *

Si tdméñjtaantiqM confie» 
tildo ejb afsifitumimponerCiabf- 
queper finar UM diferetione, non 
auaeremrem conaemnart, gfa 
Jdeoafsifium vtdetur̂  Ínter ti
lias gabellas, d¡fconuemettus,co 
quodin illa *vtx potéjl aqmlitás 
obfiruari,quinplus gtauehtUr, 
quim¿nusgrauandtfint,(f i 
contrat

tf p Y hablando íeñalada 
men te del tributo de la Alcaba
la,dize,que la razón dé Cayeta
no no concluye para hazer eíle 
tributo injuílo.Peroa eílodezi 
mos,que Cayetano rtodixo, q 
laAlcabalacrainjuftaí fino que 
habló generalmente en los tri
butos donde no fe guar
da igualdad,ni proporción,pa-- 
gando mas los pobres, que los 
ricos en cantidad grauc. Y aor*



$.$. A  ut¡oores que le reprueban. 16?
no diíputamos de la Alcabala,ii 
no dd tributo fobre el pan. Ni 
poreffo fehàdc entender, que 
cfte Autor cscontraCay ciano» 
y fauorecela opinion contra--, 
ria,porqueantcs figùc la Fcriten 
ciadc Cayetano,y la tiene por 
verdadera. Y cnloqucdizedela 
Alcabala,y los Diezmos *, dize 
bien;

S equitur no inde *vttiari,'nec 
condemnari deberegabellam, ob 
idfiUicet y auod qui plus indk- 
get,plui foluat:nam fap'e acci— 
dtt <vt,àui paupcrtores sut-,pia
ra ex tniigenùa pendant -, qua 
ali], qui tuttora [unti £9* tomen 
iujieab diti éxigiturgabella qua 
di citar (Alcabala, &c. ) Ñ ec 
hoc filet,nec debet codemnari,Jì 
cut et iòni aècidtt mfolutìone de- ] 
cimarum, &  G. Àcproinde ratio 
Catetani jfupra facía'nón'*vide- 
tur concluderey c.

¡7°  Tannerò i.i.difp.4.q. 
6’.num.344.dizc,qucvnadeias 
condiciones para qiiccl tributo 
íeajuíio, còiìftecn ci legítimo 
modo»} formadcirnponcrfc,ef 
co es, que todos feán granados 
igualmente ,feguri la proporció 
de fus bienes, y no cargue mas 
fobie el qué masnecefsita, por 
loqüal fe tiene por iñ judo co-* 
munméntc el tributo que fe im 
pone fobre IaS cofas neccílariás 
para el vfo pròprio del fuftenco 
déla vida. : ' ’

‘Tert'ta coditióéJllegítinP mo
duSyúút formayVidctiCétyfccun-

__ -   :     _ . ^  »

dum propor tíonem bonorum *- 
fyuálitéromhesgr*uentur,&no
magis tilt,qùtplus indigeni .Vh- 
dccommumter imiiflum ejiga 
bellas imponete in rebus ad tvsü 
itecejfarqs. - .

Y masabaxodizc,qucfiliu- 
uicre cortumbredelo contra-; 
rio, nofedeue vniucrialmentc 
reprehender ¿pero bade fer con 
tal atención ,qüe los pobres no 
Icanmasgrauadosjy que fe les 
dé tompcnfacion en otra co
fa.

i\Tontamen debet talis co fue 
tudo <vmucrjim reprahendiyfal- 
ttm cumalugabelU ad prapeji- 
tosjinesnon fifficiant,moéo pro\ 
u ideai urtne immodcrat egranen \ 

y  tur pduperes aut certe eijdem 
‘ alia ratiohefat compehjatto» .

71 Say rodccenfur.lib. 2. 
cap.£.hurna5.tieneJa fchtehciá 
de Cayetano, l o  miímo lto-- 
landitom.3 .C0nid.42.nu. 28. 
Y cambíen Duardo tn Bull. C& 
»^»can.yjib.z.q.y.n.^ Y lolo 
añade cite Autor,que íi huuierc 
coll umbre en con erario,en ca
lo que el Principe no pueda Ta
car de las me i cadmiasi y cofas 
de ncgociációib que ha menef 
ter paralas neccfsidadcshonef- 
tasinóferafuera de razón?y afsi 
le vc¡,que le Cobran tributos fo* 
biceftascípécics. Pero fobie el 
pári rio ay coll umbre»

172 Fillucío t o. ¿.tradì. 2 8. 
éap. 17.de óbligatéfubditorü et- 
ga Priñápem, num. 1 1 4*dize»q

los



Di(curjò.$. Del Tributo de la Harina.37Q ______________
los que defraudan el tributo im 
pucíto fobrc las cofas neccíTa-- 
riasparaelluftentode la fami
lia,es probable,que no cftá obli
gados en condecía apagarlos.
Y aunque dizc mas abaxo , que 
tiene por mas probablc»ĉ uc íi hu 
üicrccoílúbre inmemorial de 
pagar ellos tributos»q aura obli 
gacion cnconciencia de pagara 
bsjy lo mifmojfiinftarealgu- 
nagrauenccefsidad,y no baila 
reñios otros tributos? óquádo 
por caufa publica fe hecha algü 
tributo,de confentimienu» de 
todo el pueblo,porque enlos o- 
tros cafoSjfuerade los propuef- 
tos, es muy probable,-que no fe 
puede imponer juftamétcs afsi 
también lo&que los defraudaré? 
no quedan obligados en concié 
ciaáningunarellitucion.JOí- 
fraudanteslnrebus ad <vfumm 
Ceffariufamtlia,probabile eji non 
obltgari in confáeúa.S edproba- 
btlms yidetur etiam in conícuti
ña tales ejfeobligatoSh fi¡ti con- 
fiuetudoimmemoúahs5 <veífipu 
blica necepitas <vrgeati £§* alia, 
gabella no(ufficidt;pu oh causa 
publica de confinfütotius popu* 
h:quiainali)s caftbus, peutefi 
valde probabile rio poffetujlctm- 
poní: ita non obltgari in confiten 
t ia defraudantes. Y afsicíle Au
tor tiene por injulio el tributo 
fobrclascofas neccíTatias para 
elgaílo,yfuíléto dcla familia, 
lino es en aquellos tres calos,de 
los guales ninguno fe ajuila al

tributo de la harina.

$. IV.

Otros Áttíhorcs Je 
explican,

■ . > * *.

73 A t-gunos Chanquen 
, " / \  do valer para jullifi- 

, cardie tributo,de lo
queenfeña S. Antonino p.z. tic. 
1 .c. 1 J .dt rapinâ  §-9.dcpedag. 
dondepregunta, íi fe puede hc- 
char tributo (obre las cofas ne
cesarias parad vfo,y fuftento 
de la vida Scorno las fe mil las, vi 
no,yotrasefpccies : y defpues 

* de auer referido algunos Autho 
res antiguos,como Hollienfé, 
y otros,que enfaían lo contra- 
rioirefudue,que elle tributoes 
juílo;y alsi fe hapraélicado por 
coll umbre antigua en Floren
cia, y ofrasCiudadesdelaTofca 
na,donde tienen e lia c o ,y ley 
municipal de pagar la dichaim- 
poíicion,no obltante la prohibí 
cion del Derecho Icg. omiuerfi 

lege ommû de veftlgal. por
que la coílumbréjdizeciSanfo, 
depagar elle tributo,tienedero 
gadaaquella ley general,por o- 
tra regla del derecho
rogaturper fpeciem.

. Depedagtjs •vcro,quaexigü- 
t urpro biado tvel vinoyVtl altjs 
husufmodi'.qua qutsdeftrt, W
deferrefacttjriopro mercimonio »

:
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$.4. Otros
fe Jpro vfuifc'iltcct'vttA(iiúiX$ 
ft,mlt¿,hcend¿ pojje imponi fo- 
liitionem dtciarutn pabellarutñ 
pro fui adyutorio, (J  defercfione: 
quid omnes cines debeht fe, £$* 
ftid exponcrepro patria defenjio- 
ne: jic<vi ditur, quodteneah- 
tur horAims foluere gdbtllas de 
foiciualibus i £§* áuibufcumcjue 
aiijS, Licet confuetúdo pr ¿[crip
ta babéatcontrarium.cumcofné 
indo rationabilis, {§ pr ¿[cripta 
tóllatlegem.

74  En éÁosfuñdámcntos 
de S*Antohino,fc pódera io pii - 
rhbrb,que el Santo habla del ti i 
blrfóimpucftoprccifamcte por 
algunaCiudad,por algún ella- 
tutoque tcga¿6 coflumbre in- 
iTiéttiorialuceptáda,y naturali
zada entre los vczínosdclla, dé 
pagar tributo fobre e (las dpe •- 
des. Y auneriéfteCafblo citrój 
cha a que fuelle Cofa préciia de-1 
tenderle, yconfcfüar lá Ciu*a 
dad: Pro fuiádtutorto, (J> deferí 
fioHifi afsi pohcel exempioeri 
Florchcia,8cc¿ Yes cierto l q 
en vnaCiudad le podria practi
car éfte tributo Con tanta facili 
dad,q ño tuuieffe incóuenierité 
ninguno, y feefcufariálasvexá 
ciones de los pobresícümo fe ha 
zeenZarjgo<¿a¿&:c. Perdelto 
no fe puede afíegurar en lo dila
tado de los dos .ReynoíldeCúlÜ 
Ha»* Andaluzia ; y otras partes} 
piles ño tienen puertas q fe eiel'- 
ré a iiishoraS,ni puede auer tilo 
doqiie tícule ia velación fobre

Xm

Àut hot es. 37 i
los pobreSi Y afsidcfíoántcS íc 
deuc tomárarguihetopór nüer 
tra (èntentia»pucs(ìcmprc én£f 
parrà hà áúidocoftümbre in me 
moria! de qué el pan no tega tri 
buco,aunque muchas vezes fe 
ha intentado.

Lo fegündo q lepó riderà ¿L 
q S; Antonino ho léñala la canti 
dad del tributo • y li tue líe riiiìy 
imperceptible,todos Vcdriáen 
que èlpanés capaz dé tributo:
¥ evo quatto reales en cada tane 
gadendtíná,eSmüy grande} y 
excclsidó. » « 1

También fe pondera i que el 
Santo no pregunta fi fe puede 
echar tributo lobre el trigo i Ò 
fobréel pá : lino qué lo masqué 
dize,4s»níé podriaechár tributo 
fobre las feitiillas fuper biado, 

c.Y ¿fié nombré bladoñgni- 
ficá todo gcncio de Ternillaŝ  có 
hiO linci,algátrdba,(ScC. Afsife 
dize eri la ley Irittcú .̂n.de vlr- 
bor.òbl gattarie i Bai tol ¿fobre ef- 
ta ley, y fobie la ley 1 ; $ .deeo, iñ 
fine.X afsiclSahtohodixoi/«— 
pettritico'yáut pane: lino fola fíne 
te fuper biado: quee’sdifcréteco 
fa j preguntar h fe puede hechar 
tributo lobre laS fcmiilasr ófc-- 
ñaldda mente lobre el trigo : y 
iiiascargahdole tantas cuntida 
desde tributo;, , r

75 - SyiueftfoVcrb.Gr^A 
/^»traSiadóu la letra la opinion 
de San Antonino: y le ligúe eri 
todo:y alsirío fe poneniuspa- 
labras ¿ y queda tcfpondido

Con
» m 1 ’*"+ * i. *1 •' * * ‘ __
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con lo milmo que S. A ntorono.

jó  Nauairocap.iT'.n.zo^k 
in manual-. tiene lo nufmo: fin 
traer toas razón-, y fundaméto» 
que lodc San Antonino, dizien 
do,que es lo mas verdadero,}' q 
el vlbquotidianolo tiene apro1- 
bado. Y con razón, porque la 
coílumbrc pueje introducir tó 
do aquello que puede introdu
cir la ley; írloc ‘vertHs fjl, £$* quo 
uhanus •vfus cornptobmt', ¿5 be 
m, vti* confy.ttndo poteji indu
cen ¡d 9¡nnc quodlex, certu
eJlhoclcgejlMuípaJfc^ <r. . . '
. Pero a ella coílumbrc, y opi 
nion fe idpondcjlo q fe dixo pó 
dcrandoaSan Antonino, que 
en Efpaña ella alicatada la cof- 
tumbredenoechaÉ tributo ta
bre d pan. < j
- 77 Lefio dc iujt. 'J  itsre 
lib.i.capit.33.dub.7.dize ,que

I lareutcnciadeCayctanocs ver 
dadera ordmariamlfte: aunque 
fe pueden ofrecer quatro calos 
e n ios qualcs fe podrían poner cf 
tos tributos.

El primero fi la ncccfsidad 
publica fucile muy vrgencc ,y 
exccutiua, que no fe pudieííe re 
mediar por otro camino. Y clic 
cafo no es en el que ellamos de 
pi cíente < Y alia no es al intento.

El fegundo calo es, fi toda 
la repdbhca cofín tieíTe en la im- 
poíicion de algún tributo. Elle 
cafo tibien es en fauor de nud- 
tra fentcncia jpucs toda iarepu* 
blica aborrecedle triouto.

El tercero calo espara fi^a 
ridad de los caminos. Vcfte ca
fo tampoco es al intento prefrn
tej

kl quar to ta fo es, fifueffc 
vn tributo alíe ntadoc nía repú
blica,tan antiguó,que fea mme 
moriai. Eftecafo tdmbicn es 
en nueílro faudrs pues el tribu
to de la harina nunca ha ellado 
en coílumbrc i ni j amas fe ha 

I impucílü: añtesesinnaeniorial 
] el aborrecimien to,que le tiene. 
Por todo lo qual eon;la, que ef- 
te Autor tiene nuellra fenteüi 
cia, y ligúela de Gaye cano.

78 Aragón deiuft. f$im  
q.¿2.art.$.verf.r« cxempt*¿li- 
ze, que le puede poner tributo 
en lascofas, que fe compran ,ó 
venden parad gado deiafanií- 
lia: no oblláte la opimon deCa 
y etanó, y Hoílienie , porque la 
collumbrcdc cali todalachrif- 
tiádaditiene íntrodiícidoseílos 
tribücos:cfpecialrtiente eldelas 
lilas, que aunque paguen mas 
lo$pobres,que los ricos,con-to- 
do elfo no fedeue condenar por 
injullo,comoieaoriiena Cal- 
tro deleg.pmalt\\b.\.cap.5.por 
que no ay otro medio mas fui- 
ue para focorrerlasneceisida*
des comunes.

Qtttrum confuétudopoUus 
-fere ebrijiíam orbistenet contrd- 
rium. JSiec 'vidttur negaedum, 

 ̂quúd ex caujd qjrgenth fj£
1 deneccjfarta rcipu&lkd fuprd ha 
a tupnodi poíjle tmponi tKibutufn*

“ I T
Ib

- w f c v



$.4. Otros Authores.
Et ita defaäo videmus poffe im 
pont tribuí um (qnod vupo vo- 
caturSih) licet Uaßroiefcat effe 
tniußu:quia per tllud rio plus fol 
üit3¿fuipl9 habet jedqttiplurib9 
indigna non tarne eßdamnüdu, 
quta vixpotefi reperiri commo- 
Jior tyiaadpsceurrendumpubli 
cis necefsttatibuSi&'c.

79 Acfte Autor fe remon
de»que todo el fundamento de 
fu opinión eítriiiaen la coftum- 
bre receñida en laChriltiandad 
de pagar femejantes tributos; 
como los que de hecho Fe paga 
en la carne, vino,&c. Y ai si lepa 
rece,que no Ion injuftos 5 y afsi 
conuenimós con cite Au cor eri 
ella parte; Pero no auiedcfc vif 
to jamas enEfpaña coíUimbre 
dcpagartributo¿grande,ni pe
queño,de la harina,eomo íe ha 
dicho,no puede fauoreeer la opi 
niondefte Autoría Ja opinió de 
los que juftifican eftc tributo.;

80 Molina tom.3 .de süß. 
g f iwrdifp.dd8.dizc,que para 
que fea juño vn tributo, es ht- 
ceíTarioguardar proporción en 
trclaspcifonas,deíucrte,q no 
paguen tanto Jos pobres como 
¡os ricos,y pondera las demas ra 
zones, y fundamentos de Caic- 
tano,y folamentc fíente contra 
Calt.ro,que el tributo dé las filas 
es juito,y cereadeítoj y a queda 
dicholo que le ofrece, y cambie 
toca el punto de los diezmos ,y 
afsi aunque parezca que pagan 
mas los pobres, como pagan

masdiezmos,y fon judos; afs* 
cambien ferá juftasiasfifjs.Pe- 
rócito nohazc en fauor del tri
buto fobre la ha vina;

. Vt tributurñjit lujíurii ,r'e- 
juiritür v t jeruetur nquaíttas 
proportionis mter perfonas,am- 
bxs imponi:ur,vt mxtá propar- 
ttonem ?£> facultatem virtutn 
imponatur, ̂  exigaiur, ne pan 
peres cogantitr tantum contri-- 
b itere,quantum di unes. En to
das lasqiulcs palabras fe verifi
ca maiiifieitamcnce, que habla 
del tributo de lasíifús,en queya 
ay columbre 5y niega coníi— 
guicntementeeltiibutodelpái 
dclqual nunca ha auido coítu- 
btci y afsi también le debemos 
citar por nueftrafentencia;

81 Vázquez OpufcidcRe- 
Jlitutióhecty.ó.de (Jai/tíl.dub: 
zminmzp. ligue laihifma kn- 
tencia, por eí mifmoejtilo $liri 
añadir cofa de reparo,mas de lo 
quedizeMolina,y otros. Ser-“ 
uanda ejl et tam própGrtio geófne 
trica, v i quicumquepeuridum 
maiorem fubftantia res fámiha- 
ris plus etiam onéris imponatur.

Yfnclnumero 30.y 5 i.di- 
zc. Videmusppttstme impani a- 
pud nos in his,qua ad vjum quo 
íidtanurn émuntur i hit carril—, 
bus, vino, (fe. Genus tributt, 
quod appellamus (Sifa ) nec je—

Caßro mihi riopldCei tqüihds col 
lefias, HifpaniceSiíúi dariduit.

V
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refiere la fentécia de Caictano, 
y dizelomifmo que Vázquez, 
por eftas palabras. Inhacre pri
mo dieendum cjl,non ejje condene 
nandvtm morem,quo gabelU tm 
pomntur,carñtbusipifc¿busi'vi-
rn ^ cX  aunque elle Autordi- 
zc,q le puede echar tributo ío- 
bre las cofas necesarias ai fuíle- 
tode la vida, comocarnc,peíca 
do, fai i azei ce, y tambiendize, 
Fritmentum,C[\ic es nombregC 
nerieo,qile comprchcndc todas 
las letaíllasí y debaxo defia ge
neralidad ,íe entiende tambieri 
del trigo. Pero elle Autor no di- 
zeumas de que es materia capaz 
de tributo , como IaS demas: y 
elfo ya dexarrios dicho al princi 
pió, que lo es:y que fiel tributo 
tucíícen pequeña cátidad, leña 
judo, como de hecho lo esla Al 
cabala,y portazgos,que fe hie
len pagar del trigo. Pero tanta 
cantidad, como la que Ce inten
ta, de qua tro reales en cada íanc 
g a , que estangrande,que hade'

; montar tato como todos los de 
ntás fributosicfio es impofsiblc 
quelodiga, nicfte,níotra Au
tor ninguno. Y en lo'qüc dizc,ó 
no fe ligue, que el pobre quede 
mas grauado en cftos tributos, 
qucel rico,por q galla menos, y 
fe cote tácamenos. Non cmm 
fequituf ¿quod pauperes magts 
graueturfquam ¿untes: na pan 
pereifolent eflepauás cotentt̂  
módtcó viuere, Ello le entiende

de todas las demas cípecics ,y 
lió de la del panuque de otra fUC£ 
to, padecería engaño elle Au
tor ; pues rió abra ninguno, q 
no conozca, y áya vi (lo por la 
experiencia, que gallan los po
bres mas pan,lid comparación, 
que los ricos,y acomodados,co 
mo dexamos ya poderado arri
ba, porq es íu principal fuftéto.

B i Reginaido in fum. tom. 
i.Iib.io-c.z^.fccl. i .n.5 66. re
fiere la fentencia de Caietano,y 
dize,quc con razón códenoCa- 
íetano los tributos fobre las co
fas neceífaiias para la vida,en q 
paga mas los pobres, qué los ri- 
cos:poiqdc no fe guarda íápro
porción que haze julio el tribu
to, Debent trtbut a impom.cudt 
bita proport tone,pro rattoñéfa- 
cultatum cmufqué,ncpaupitts 
grauentur pr&diuitib% (j? c. Et 
Jic Catetanus meritojamquafn 
imquas,damnauiigabcllas con- 
jlitutasfup& rebu i,qú4 ad necef 
farmmfamtlu vfumemutur. Y 
fofamente añade,qíci a judo el 
tributo en aquellos calos,y con 
Iascodicioncs qdizé Lefio,y o- 
tros. Pero ya dexamos dicho,q 
ninguna fe verifica,ni puede a- 
juílarfe al tributo de la harina- 

84 Valcncia tom. 3 * difp.
^.dercílitut.q.d.pundl.y.figtie 
la fentencia de Caictano,por cf 
tas palabras. Erunt iufta tribu
ta }ex part cforma, fi non ntfitux 
ta pfoportioncmfacultatis cuiuf 
que imponaMur, efe. De qua i»
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Wttia opttme loquitur Caleta— 
nt4S>&c. Y proíigac diziendo. 
E x parte matcn&¿rut iufia tri
buta,Jiinhts rebus cofittuatur» 
aua ad negociat 'tonem, emptio— 
nem, ̂  vendtt'tonem pertment: 
non aut em m his,qu& quis ad nj- 
fum , (3* necefútatem fuam acqut 
rlt,vtnotauit Caietanus.

85 LuisdeTorrcs deiufii- 
t u ¿wrd1fput.46.de gabcl. 
dub.3 .num.4. dcfpucs de aucr 
referido la fentencia de Caicta* 
no, y Iaféntcncia contraria, di
z q u e  ella Ic parece mejor,por 
quefeguarda la igualdad,y pro 
porción cnla mejor forma que 
fepuede: V áunquelospobres té 
gan muchos hijos, mas que los 
ricosjcon todo elfo pagan me* j 
nos,porque galla menos» Pero 
todo eílo fe entiende del tribu
to de las. frías, y no dei tribu-* 
to del pan, de que ncceíTariamc 
te gallan mas los pobres. DeiÉ 
de mthtplacetfecunda[entena, 
ex eo qtiodferuetur reverá aqua 
htastquantumjier), potjcfi: nano 
llcetpauperes plures habeant alt- 
quandojil'/oi-, tantea communt- 
ter, ju¡ pauperes ptntitn'inus e- 
munt de btsrebus y (£ tdeb tafia 
eficollecla,qud, dicitur Sifa.

86 Sánchez Confil. M o - 
ral.com. 1 Jib.2.cap.4.dub.44» 
djzc,que es verdad, que fe pue
de intsoducir nueua coft ümbre 
de imponer tributos enjas cor* 
fas ncccííariasadvriani-fcrocf 
ío dizc,quc ha de' fer por caula

vrgentifsima,porqueeftacoftú 
bre que fe introduce, csconcta 
todo derecho conforme abuc- 
na razón natural» i , • 11. >

/y on tamen,q uta bac confite 
tu do efi contra tus rationi natu- 
rali valde confonutn*, ade/as tú 

\fitttani'requirtc4ufam •vrgenttj 
fimam. Y afsi añade luego, que 
no fe les ha de poner con facili
dad cícrupulo a ios que defi du
dan elfos tributos. Nonfactle 
imertndu efi fcmpulttm, dejrau 
dánttbus huittfmodt vcSf ¡gaita, 
pro rebus advfitw tmp&jita, De 
donde feinfícre,que li cftc Au-, 
tor da elle cnsáchc en los tribu
tos,que fe pagan de las cofas ne 
ceñarías generalmente para la 
vidases porparccerlc que no so 
to taimé te julios 3 pues mucho 
menos le parecería judocj tri
buto tan quantiofo, que fe inte 
taponerfobre láharina5 y lue
go frguc la Opinión de los que a- 
priicban las tifas: porque le pare 
ce, que los pobres no fon mas 
grauados,pues vn neo gallara 
masen vndiade las cfpeeies fo- 
bre que cífanimpucíf asaque el 
pobre en vn año. Yfi alguna vez 
algún pobre paga nías, es pcrac 
cides. Pero aora no diíputamos 
de las fifas,ni íi en ellas aya def- 
igualdad,,antcsdczimos,q por- 
q la desigualdad que tienen no 
es tan grauc como feria en el cri 
butade la harinas y ptírlacoílú 
breen que yáfe hallan« fon juf* 
t^s,y no lo es el tributo del pan

Kk 2 L l
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Y afsi el intento pre£nte fo* 

loes, que crtd tributo de la hari 
náesíot^oíb que la aya engrá 
cantidad? y fera pcraccidés,que 
el rico alguna vez pague mas; 
poique ay cafa de labradores, y 
gente del campó, qué gallará 
mas pan eriVn mes, qüe el rico 
por ventura eri vn año, • \

87 Dicaítillo dé iufiitiá, 
ture Iib.x.traét.xO.diipuc, 1 ;du 
biox.detribut» figue tambieri 
la opinión de lasfilas? y auiendo 
referido muchos Autores, que 
Vanen efte papel* concluye en 
el numero 37. diziendo. Rede 
tanten exápit Petrus Ñauar* 
talib.l-CaP' 1 i6 .qüán-
dopauptres entuné aliquaqud  
precisé necesaria funt adfiable-» 
tiand<M(kant><uelfmtuM inó- 
piami tmcemm naturalii áqtti | nes.porque compran ricos,ypo

'* \

íi vemos,que íé ponen íifasfo— 
bre 1 a ca 1 ne ,v i rto, pefeado, &c. 
EfteAuctor no añade fúndame 
to ninguno,ni razón cótra nucf 
trafcncencia. ■

8p Bartolomé de San Fau£ 
to infipeculo Confif.de r^„difpu 
tat.j 3 .q.xx .refiere lamilmado 
¿trina,y la figue por ios mifmos 
fundamentes,

po Fray luán de IáCruzin 
Sum-7.priecept.de re ft. arrie. 3 , 
dub.i «aprueba también el tri
buto de las fifas,por parecerle q 
no ay otro medio pata íocorfer 
las necefsidades Comunes« Pero 
es de notar,que el tributo délas 
filas ella i mpueftó fobfe dífcrc- 
tes efpccíes 3 y afsi de V ñas .y o- 
tras puede facaríe algún foeor- 
iopara las nCCcfsidadcs coma-

tat non pfrmittit ali quid ab ets 
exigí. Y no puede auer cofa mas 
neceííana para los pobres, q el 
pan.Y proíigue diziendo,que le 
parece,que eünconucnience,q ¡ 
dizeCayctartOidequepagarian 
mas los pobres que los ricos,no 
íé Verifica en erte tributo de la 
fifa. Mee inconueniens C a tèta
ni tantum efi, aut tam certum, 

verum,vt ideo iniufla Jit fi
ja. Y afsi habla de las demas ef- 
pccies,y nodeladdpan«

88 Fraj Manuel Rodrí
guez in Summa 2 .tom.cáp.73. 
concluf. 1, dizc ,quc íc pueden 
imponer tributos íobre las co- 

I fas ncceflariaspara la vida: y af-

bresdertasefpecies?) de ordirú 
riocompraUmas los ricos.Pero 
íacarerte foCorróde vnafóla cf 
pede,de que gaftan mas los po
bres, nó puede íer medio jurtó 

"para íocorrer las ricccfsidades 
comunes, - \ ' 1

pi Trúllechlib.^.cáp.i 1. 
dub.d,num.44.defiendc cam
bien el tributo delas frías,poiq 
le parece que rio carga mas fo- 
bre los pobres? y fialguna vez,
dize efte Autor,pagan igüalmc
te los pobres, y los ticos en efte 
tributo,y ̂ aunque paguemás el 
pobre,deípucs los ricos Iocom- 
pc nfa n. Licetpaupercs aqu'econ- 
t?lbuant3 ác diuttes,aut ettam

am-
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ampltus j hoc ipfitm tamen a dt- 
ttortbus compenfatur. Pero cf-

$. 3. Otros Authorcs. 377

ti compenfadon no Céñala eh 
que fea: y es muy dificultólo de 
entender, que los pobres que— 
den compenfados: y fi en las fi
fis pagan mas los pobres algu
na vez* con el tributó de la ha
rina jen quecolibcidamétc gaf- 
tan mas los pobres, que los ris
cos , quedarían los pobres mas 
grauados,có mucho mayor ca
ndad,que los ricos:

pz Villalobos Siim.i.tó- 
mo trá<5látu.8 .difficult. 13 .nu
mero p*dize, Cobre laquarta có 
dición quehande tener los tri
butos,que la materia másdcui- 
da,y proporcionada para lostti 
butos jfon las mercadurías, que 
por caufa de negociación fe lic
úa de vna parte a otra? y no lis 
coiasneccíTaiias parafuficntat 
la vida,comoespan¿vino,y car 
ne,y otras cofas femejahtesj afi 
que en ellas cofas,con la mode
rado que queda dicho, fe podrá 
poner,

Y deíle aiitor folameníe fe 
puede faear argumento, de que 
el pan es capaz de tributo: pero 
con la moderación que eldizc¿ 
y encantidad muy pequeña.

P3 Y no fe pueden deíar 
de poner las palablas con que 
concluye elle Autor la dificul
tad,que fon ellas. Deuen ad— 
uertirlo mucho los Corifejeros de 
los Reyes, confederando, que los 

J tributos adelgazan mucho los

Pueblos-,y aun afitelan demane j 
ira a los labradores,quelos luga- 
ires que ayer ejlauan eA pie,y con 
numero de vecinos, los vemos 
por tifíelo,y hechos deejas: por- 
quino pueden loS labradores to
lerar los tributos.

Palabras dignas dé ponde
ración j y délas quales íé figue, 
que filos lugares fe afuclan, y 
quedan deípoblados conjos trf 
butos,queoy fe pagan,enquc¿ 
fegundizcn algunos Auchores, 
pagin mas los neos,que los po
bres i que feria fi fe cargaffc el 
tributo l'obre el pan,de que gaf- 
tá mas los pobres,que los ticos?. 
Sin duda feria la dcfolacion de 
todaEfpaña. >

. Y tambié fe ligue delta def- 
I población de los lugares ,quc el 
fundamento con que los Auto
res justifican el tributo de las fi* 
faSidizicbdoj que ho carga mas 
fobre los pobres $ fino que aca— 
ío.paga mas el rico en vnmes, 
que elpobrc en vn añosnodcue 
de fer tari cierto, y fcguro,co- 
mocllos afirman; pues la expe
riencia enfeña lo contrario, y 
Iospobres,y los lábradofes que
dan dcílruidosiy obligados a de 
xar los lugares, fus calas,y ha— 
ziendás. Pcroaoia, como he 
dicho,no tratamos elle punto, 
y folo le he tocado para que fe 
vea,que con aquel fundamen--* 

to no fe puede jullificar el 
tributo fobre el

pan
Kfc 3 laco-



■i p4 lacobo dé Graffis <&- 
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8.dize,que aunque confórme á 
derecho no fe ha de echar tribu
to (óbre las cofas necesarias al 
vfo proprío,y de la familia, con 
todoeflb Iacoftumbrc quoti-- 
dianaobíerua ló contrarios y af 
íi fe paga tributo del pan» vino* 
carne, d e  ture nonde- 
beat efe cabella de his rebus,qua 
tnuehutur ad vfus proprtos,

\familia-̂  ame quotidianus v/us 
incotrarium obferuatur, vtfol- 
uaturpro pane, 'vino,carne, c> 
Pero aunque efte Autor nóbrá 
el pán,habla del tributo ,que fe 
paga en vna ciudad, donde ay 
coitumbre (qUc es lo qué dize 
Sán Antónino. ) 0  habla del tri
buto que fe pagadel,trigo, co-* 
mo portazgos,60c. ‘ w r : ¡

P5 . H Padtt SuatczíÍD.5* 
de Legtbus cap. 15 .a n.3. vfque 
ad 1 o.defiertde que los tributos, 
que fe impone en las cofas * que 
fon ñeceífaiias para la vida hu- 
rnanasnocsihjuíto. Y (efunda: 
porque ni es malo porque eííe 
prohibido por ley humana i ni 
porque fea malo de fu naturale 
zaduego es licito , porque lo 
que no eftáprohibido, licito es; 
porque dondenofccontrauié- 
ne a ley alguna, no es malo, ni 

| pecado ,iegun la regla del Apof 
col: Vbtnohefilex, neepr marica 
tio. Lo primero,que no efté pro 
iiibido por ley humana, coníla 

t  porque las ley es, que fe traen en

contra ,fon délos Romanosdas 
quales,fegun la ’mas recibida o- 
pinion > no obligan en Efpañai 
ni en otros Rey nos, qUc en lo té 
poral, y Quil nO conocen otro
fuperior eñ la tierra. Quecfto 
no fea malo por la ftatural ra- 
2ort,y ley j loprüebá en el nu.5.
rcfpondiendoiy fatisfacicndoa
la razón del Cardenal Cayeta
no por eft as pala bras; Probat ur 
minor it oliendo quandamaqui- 
uocationem'i qua latet in verbis, 
Caietam, eadefereefiinalijs 
Authortbus; Ait en'tm Caieta- 
rtus , quod indigentia efi radix 
vfasif$ it a,quimagis ihdiget, 
magis vtitur, it a magisgrä-
uantur pauperes indigentes. At 
profeäo vox ilia indigettâ aqm 
uocaefialtter in antecedenti, 

altter id consequentt fitmmi- 
tuti Indigentia en'tm interdum 
fegnificat necefsitatem, &  dehat 
indigentia vérum efi, quod efi ra 
dix vfitS’i quod,quiplus indi
get,magis vtitur, vtiquequ an
do fubuentt indigent iafita,fin he 
cefiitati. Hacveroinaigenttáco 
munis efi diuitibus cum paupé-  
ribus: immo in diuitibus efima- 
tori 'Vel propter fuum fiatui vel 
propterfuas delitias: quia vo
luptates reputant indigentiam• 
í¿ua propter fiando in eademfig 
nificattone, noreffe inferí urpau 
peres, qui Cunt indigentes ,plus
vti, plusgrauari,quianoh

funt hoc modo plus indigentes. 
Alio ergo modo * indigentia,fiĝ  J
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mficat paupertat em \E  tficfalsu 
eft, bañe mdigentiam ejje iradtce 
<yfus: riam potius pauperfipe tn 
diget ‘uejte, £$’ non 'vttturilla, 
quia eget pecunia: fj? ¿orifiquen 
ter et 'tam ejt falfum , quod, qut 
plus mdiget i plus vtitur 5 quta 
multo magis vtunturrebus vfu  
confumptibilibús im ites, quani 
pa uperes, plures, acpretiojio-
ré¡exlilis emunt.

96 A elle diícutfo,aunque 
dodhfsinio,del Padre Suarez,fe 
refponde, queeftos tributos, li- 
guierido elfentirde Cayetano¿ 
ioniri juliospor todo derecho, 
y por el Ceiareo (y por el de Ef- 
paña)yporel derecho naturah 
Y loprimero,pudiera alguno de 
Zir ,qUelds leyes Romanas,en 
loquenocontraúienenalas le
yes del Rey no, tienen tuerca de 
derecho Común: poique afsiio 
fupone el proemiode nUeílras 
leyes, hechas en Madrid año de 
i$oz.Y afsi ioenfeñan Burgos 
de Paz* Antonio Goniez,y Die 
gó del Cadillo, y otros lurisGó 
liiltosj y níüchos TheoIogos,q 
refieren ¿ y figuen el Padre Tho 
masSáchez lib.7.de Matr.dilp. 
87.n.29.el Padre Femando de 
Caftro Palao to. 1 .trac.^.difp, 
1 .pUrtt.2 2. $. t .nu.9. Y el Padre 
Villalobos tom.i.trac«2,»diliCi 
8.num.tf. • ¡ * ■*

97 Mas porque es mas re
cibida , y verdadera la opinión, 
que dize, que las leycslmpcria- 
lesennada tienen fuerza de ley

37P í
énEípaña ¿ comoenfeña Gre
gorio Lopez lib.tf. tit.4..pñrtí.
3 .y otros innumerables,queci- 
tan,yíigüen Gregorio Marti
nez 1 .z.q.po.ar^dub.tf.conc. 
z.Diana part.5.trac. i4.mifcel. 
z.refol.óp.SoIorzano lib.z.de 
ture Indiarum cap. 2 1 .n.77. Y 
elmifmó Suarez lib.3 .de leg c¡ 
8.nu.j. Por cfto rio hazemos 
tuerca en la ley Imperial por li 
íblas fino por etlar cllablecido 
lo mifnio aritiquifsimarriente 
en las leyes de Cartilla i com o 
confia de la ley quinta titulo 7. 
Partita quinta* La qUal refiere 
clmifmo Padre Suarez en ele. 
itf.dcllibro j.ri.z.yerdmencf- 
ter fatisfacér a ella. Lo qual o¿ 
taitibi

98 Yauníos inconiienien 
les dé ellos tributosfon tantos, 
que dize,quelasleyesCiuileslos 
hari prohibido ,comoconfieíTa 
erieln.9. Quta'videtúrajptríi, 
(j? dúrum gráüare homines in 
bis rebus,quibuSqúot tdienutri- 
untur, &  indigent. Y dclpues di 
ze jque aünquclasleyes impe
riales áca rio obliguen, que la ra 
zori natural ¿en que los lloma- 
riosfefundaron¿hazéque ellos 
inipueílos lean nial recibidos>y 

( aborrecidos; y qaísi liara muy 
' bien los Principes en eícularlos* 

Nihilóminus t amen propter fa- 
tionem, fundament umilhus 
lefts quid b&c tributó male 
auditinti odiofafuM comurit 
tati pauper um .reclefacietPrin

cipes
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cipes illa excufando * quoadfieri ] 
pofstt. Pues fi ello dize de el tri
buto moderado» y como anti- 
guamentpen alguna parte fea 
vfado, que diría en la cantidad, 
q aora tratamos?Yafsi mases 
en nueftro fauor, que en com 
tra.

pp Vengamosalafegun- 
da par tedel Diícurfo de Suarez: 
y veamoscomo impugnaalde 
Cayetano. No podemos ne1 
gar,que la palabra ¿ Indigeníta, 
tiene aquellas lignificaciones* 
comoaduierte GaIepino*y los 
DiCtionarioSi Mas ellos mif- 
mos ponen en primer lugar la 
que el mifmo Suarez eonnefia¿ 
que es fu propria lignificación* 
que es necejsidad. Y efta ,como 
maspropria,y comuíijlatomó 
Cayetano,afsien elantcceden* 
tejeomo cri el configuicnte. Y 
afsi no padecioequiuocacion al 
guna. Cufien parece la padece* 
es la impugnación. Paraloqual 
fe hadefuponer con SátoTho- 
nias 3 •p.q.d$.ar.4.qucparaco 
feguir vnfin * de dos maneras 
puede fer v na cofa neceífaria: ó 
de tal fuerce, que fmella en nin
guna manera fe pueda confe - 
guir el :S icut cibusejlnecef[artus 
vita humana. Y fupuelío que 
el pañ eslacomida común,(in 
pan,y agua,y otraseoías feme- 
jantes,dezimos ,quc no fe pue-

Í dé paíTar los homares. De otra 
manera fe llama,y dize vnaco- i 
la neceífaria para coníeguir al ’

! gu fin,porque lin ella no fe pue
de confeguir el fin con comodi 
dad utilidad i y decencia: como 
noie puede caminara pie, ni fe 
puede andar eñ Madrid fin Co
che. Stcut equui 'efi neteffartus 
aditer. Es el exerhplo de S anto 
Thomas. Y porque confie ,que 
el vocablo Indigent ia , tomocl 
vocablo i JSFecefsitás, que para 
ello fon lo mifmo * tiene eftas 
dos lignificaciones* fe hallará la 
mifma diftincion de la voz, In
digent la jen Santo Thomas in 
4 .dift;4 4 .q.2 .árt.3 .q.z.ad2¿¿// 
cendnm, quod aliquis dtútur in 
digéré altquo,Ç$jímpliciter:& 
ficiindumqdtd. Simpltciter qat 
den» indiget aliquis tilo,fmeqm 
ñon potefi conjeruarVmcjJe, vel 
infaaperfefîione, c¡

100 Eftofupueftojfevéía 
fuerça de la razó de Cayetano. 
El comer, y beber es tan neccf- 
fario¿que fin ello no le puede en 
ningún modo viuir. Y por ello 
ellas materias fonenefte fenti- 
do igualmente neceífariasapo 
bres, y a ricos. Y como por otra 
parte los ricos tienen con que 
comprarlas,de fuyo efta necef- 
fidad,y indigécia en ellos,viene 
a fer mas fácil de lleuar. Yfipot 
otraparte,eftádo vn pobre car
gado de hijos, que todos tienen 
la neceísidad , y indigencia del 
comer* y la fortuna les ha quita 
doconque focorrerlajfiporlos
impueftos ellas materias Jfa m 
pliât tr necesarias ad vitar» bu\

manar»,
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maná, eft an caras  ̂y gíauadas 
con tribuios i lupuefta la pobre
za »vietici a Ter mas grauamert
enei.mas pobre» Y cita cslaran
zón,de Caietano.

. io i Lo que el Padre Sua- 
rez le opone,hablade indiretta 
fecundumquid >pucsbsdcl efta 
do,ylasdelicias,y apetitos hu
manos, todos Tabe n no fon ne- 
cefsidadesfìmpliciter% fino fècxn 
dimquid, y a buen feguro no 
habladeeftaselElpiritu Santo * 
quando en el cap. 14-dci Ecclef. 
dize. Non fattabitur panê fed 
indigeni t intrifiitta èritfu- 
pramenfamfu dm. Y eli tíl cap* 
40.0.25). dizeafsi» Fili] m tem
pore vita tua neindigeaŝ melius 
ejtenim morì, quam tndigere. Y 
afsicl fentidodeb palabra indi- 

. gentiatti él mifmo ¿n lasiagra- 
1 das letràÀ * títl ci víb de Santo 
Thomas,y de los Theologbs*y 
cs elmiimo enei vulgar Calìe- 
llano. Y arguyo el Cardenal 
muy agudamente: Et ex pro- 
prtjs, (A p̂ rfi'- puescftocslopar 
ticulardeípan,que no cor re en 
las demas eípecies. Y no atien
de fortuitos, ni contingencias, 
fino'quc eftoesimio que nadie 
puede paffat. Y abi para la bue * 
na ádminift ración de la repú
blica, es neceíTano, que a nadie 
lefea cali impoíiblc el hallarla, 
aüquejTuca udii fea cortifsimo. 
Y cttarazondcla nccefsidad ,y 
indigencia,que al Padre Suarcz 
enei n.6. IcdcfagradaenCaic-

tano, de (pues en el n.p.aprópü 
dola,y acomodándola a lu pio-r 
prioDifcüriofcle parece conuin
CentCi ¡ '
. Í 02: GútitvttzdeGabtlisa^

5 .n.44-diípuqi entrambas icn- 
tcncias: y ligue láde San Anto- 
ninojdizicndo en el rt.4. que ef- 
ta es la nías verdadera, á la qu*l 
afsiftc el vfo quotidiano , porq 
b  coftumbre puede inducir to
do aquello,que puede la ley :por 
cuya razón no fe hade condc- 
naréfte tributo, porque apenas 
fe podra ícñabr medio mas a- 
coniodado para focorrcr las nc • 
cefsidades publicas. Y de hecho 
fevéeneltributodc laíifa,quc 
fe impone fobre b carne,vino, 
pefcaüo,6cc.Lo qual aplica elle 
Autor para juftificar la Alcaba
la,povqueai'si lo tiene admitido 
el vfocomun, y vniuetfal.

Hócejkvtrius, &  quotidia• 
HUS vfui comprobat.Étconjue- 
tudo potefi inducere td .úmne, 
quod lex. Et ita non eji damtia- 
dum , qkia^Jtx potent reperiri 
commodior njia .ad fucurrendií 
tublicts necefsitatibas. Etdefit 
¿lo fe pe fvidemusponi tribuí um, 
quod ‘vulgo ‘vocaturfiú) circa 
carnes ¡pifies, -vinu, c. Quod
ego firmo quoad nofir am gabel- 
lam, hoc eft, (Alcabalas) quia 
<ufuscommunis* (jf 'vrituerfal is 
indtfiinfte hoc iamproculdubto 
recepit. J

En loqual fe vé,que clic Au
tor habla mandieftamentc de

; r las

£

V
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lasfifa$»iftipüeftásen las carnes* 
vino, y otras eípccics. De cuyo 
excmploícvale elle Autor pa¿ 
ra dezir, que también la Aleaba 
la es tributo juftoi! Y de ningu
na maneta habla de la harinami 
del tributo de las moliendas*

103 Diana tom.i. tra£E 
11 J e  Bul.cfueiat* refol .$8.po 
ne entrambas fentencias: y fe 
inclina mas a la parte contraria» 
en quantoaque fe pueden po
ner tiíbutoscn las cofas neceíf^ 
rías para el fuítento déla vida. 
Süs fundamentos fon*

El primero,que los pobres, 
aunque fuclcn tener mas hijos, 
pero comunmente gallan me
nos,y compran menos de lasco 
fas, que fon neceífatias para paf 
íarlavidai Lket pauperesplares 
habeant aliquajédapíias} tamen 
communtter, qut pauperesfunt, 
minus emunt ex bis rebus, qu¿ 
ad vita vfum Jitnt necejfariay 
quam diuiteii

104 A dio tenemos, ya ref 
pondido. Y íicmprc dezimos,q 
deprefente no hablamos de to- 
daslas materias, vituallas,y má 
tenimientos, de que vfan los ri
cos,y acomodados)pues en to
das citas nadie ha dudado , que 
fe pueden echar tributos: antes 
los Autores todos aconfe jan, q 
en eltas materias fedeuen im
poner. Y afsidelo que precisa
mente hablamos, esdel pan: y 
delta materia nadie ha de ne
gar i quegaítan mas los pobres.

Y afsi cita materia qüe esla más 
ncceífaiiapara el Cuitentodélos 
pobres, y por eíTo gaita mas,no
na de quedar masgrauada,que
todas las demás efpccies , quc 
gallan los ricos por fus deley tes,
y regalo*

105 Dié e lo fegundo, que
aunque los pobres gallen en cf- 
tas materias neccífarias parala 
vida,canto,ó mas,que los ricos, 
cítos lo rccompenfanj porque 
quanto mas caro le vende loó 
es neceíTario para el fuítento» tá 
to mas caras venden los oficia
les fus obras* Licét pauperesin 
hisgabellis aqueeóntri&uanti ac 
diuites i aut et iam amplias, hoc 
ipfum t amena ditimbus combe 
fot nnquoenim cariara sut * qu& 
adeommunem viftumperiinft, 
eo jolent carius vendí opera,qua 
pauperiores in República prdf- 
flanti 7. : •*, :

Aeíto fe reípohde, que los 
oficiales han de veder fus obras 
para fuílentaifc, íinpodtr guar 
darlas para véderlas ínas caras: 
vafsi no ella en fu mano el fu
ñirlas de precio: y queda cito a 
la contingencia decadadia *y 
de cada hora: perolafubida del 
precio del pan, es fixa,y ncccfía 
ria: y no cita en fu mano el ya
parla, ni ella en fu mano el dila
tar la Gompra dcllo para otro 
día: pues cada día compra lo q 
ha mencíter para el Cuíten to de 
fucafa. -

106 Tambien eftc Autor
' i r
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j fe vale de la dotrina de Molina, 
qucdizc,qüelacarga,y cnbuto, 
que fe impone eh ellas mate
rias , no esen daño dé los merca 
dctes,nidc los tratantes, que co 
mcrciari i lino eh grauamen de 
los particulares del pueblo ,que 
lo compraii,ygaílari:losquales 
van ptgahdoel tributo pocod- 
póco,y fui setifi Vectigaha qu& 
ex ntrcibu 's foluereco^utur mer 
iatores, non tám redundare in 
grauamen, aefumptus ipforuni, 
áuam mgrauamen eorumtqui il 
tas ex ipjis funt empturt: merca- 
i ores quippe ,quo carius emunt 
merces ;quas afportant, (jf quo 
plura tribuid ex eisfbluutteo ca
rias cas Cendant.Quofit vtgra 
Uajrnen etupnodi magna éx parte 
redundet iri Pópalos Jeu in emp 
lores earum mercmm, non in 
niercatores: licet emptorés i. $  
■ Popalus id non conjideret.

A ello fe refponde i que los 
tiátantes *y negociantes enid 
fnateria del pá, ion los arrieros, 
losabaílecedores, y algunos la
bradores: todosIosquales,quá- 
do lleuaná iholer fusgrános,há 
lian en el hiolino vn executor,á 
quien efeéliuamentc pagan de 
cada fanega quatro reales. Y 
quando vienen a vender el pian 
cocido a Id pla^a ,no hallara allí 
miniílro * que obligue á los que 
compran el pan* áquefatisfaga 
al panadero el tributó, que pa
go por junto eh el molino. Y af- 
íi vienen apagar los arrieros ,y

panaderos el tributo fixamcn- 
te , y por junto: y la recompdi1 
Tatuando védenel pan,es miiy 
incierta, y maraüedid maraiic- 
di. * « t *

107 Lo tercero, dizecflé 
Autori que de la impoficioii def 
tos tributos ay menos miirmü 
ración i y menos quexaSen los 
pueblos,)’ los fufrenjy pagati có 
mas tolciáciai que fi fe impuficf 
fenfobré lasfamilias,ofobrq las 
hazieridas, que cada particular 
tuuieíTei Lo qual cs niUy mo- 
leíto,porla vexacionqueéaüfa 
andar aucriguandoácada vnó 
lahazienda.quc tiene:y la mul
titud dé miniltros,quc fe ocupd 
riancneilasdiligencias. E t tan 
Aem ex tmpojit ione didarumga \ 
bellarum minora funt marma- 1 
ra^quàmeffent m cenfú patrimo
ni] ,aut capitis:in ¿¡limado criniti 
cuiujqüe patrimonio ■> muli km 
ódi]  ̂muli umettarti deprauáti 
iudtci] incarni ur. De inde òpor- 
tet multos ejfe ofjiciales ad exi-- 
gendumi ; r  .. • ■ ,

• A ello fe réfponde Corfeífan 
do,como viene dichoiquelaco 
tiibiiciódeIasfifas,enlaforma,’ 
que fe pagan tantos años ha eri 
Efpaña , es más tolerable,por 
fer menos la cantidadique fe pa 
ga: y porque el que cortipra el 
vino,y las demas efpccies por 
menudo, no paga el tributo en 
dinero,filio q lieüá inérioü algu 
ñaparte pequeña délo qüccñ- 
pra.Y también lacoftiimbré tic

nc

»
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ne ya cño facilitado. Pero Japa* «• t f •! • , _ J  _ f _f a en el molinodcl tributo de la 
arma,es en dinero,y de por jú- 

to, y en mucha cantidad: délo 
qualnofolo no ay coftumbre, 
(inograuifsimo aborrecimien
to de los pueblos en íolooirlo:y 
fi eñe Autor fe valedelfcncimié 

J to, y aprobación,ó contradició 
‘ que hazen los pueblos, y los vaf 

fallos quando les imponen algú 
tributo,a todos nos es manifief 
to el grande horror, y aborrecí 
miento,que tienen en Eípaña a 
eñe tributó de la harina: pues 
hemos viftográndes alborotos 
en las mayores Giudadcs} íblo 
por auerfe entendido,que fe tra 
taua de imponerle.; De todo lo 
qualcofta,qucladotrina,y fun 
damentos defte Autor, fon en 
fauordclas íifas: y no en apro- 
b ación del tributo déla harina, 
y del pan: de lo quai no haze me 
cion, nilo nombra: ni fu do tri
na fe puede aplicara lo preséte. 
Eftcmifmopiínto boluioa tra 
rareftc Autor part.a. tradl. ijr. 
de las miíccl.rcfoI^8.y no aña 
de nada,ni dizemasde lo referi
do*

ro8 Lugo de iufl. ture 
tom.a. de infla diflrihutione in 
tmponedisgabel. difput.3d.fcc. 
2.0.24. pone las dos fentencias 
de Caietano, y los Autores,que 
le figuen. Y por laparte contra
ria poneaSuarez »Molina, y a 
los demas, a quien el ligue. Sus 
fundamentos lon.Porquc la im

□ ofició de tributos fobre las ma j 
rerias necefiariaspiracl fúñen
te,tienda igualdad, que moral 
mete puede 2üardarfc.^|«4/2r 
uatur A juatitaSi quantum flirt 
potefi.

A eño ya heñios dicho * que 
etilos tributos delasfifasfeveri 
fica efto, y fe puede juftificar el 
tributo, por fer poca la caridad, 
y pagarle imperceptiblemente.

| Pero el tributo de qüatro reales 
‘ fobre la harina, es muy graue.

1 op El fegundofundamé- 
to defte Autor es el mifmo,quc 
pufo Diana, quandodize,que fi 

j 'd  tributo fe pufieífe tafsadoias ( 
haziendas, feria de mayorgra-1 
uamena los fubditos. •

A efto también cfta tefpori- 
dido, que aunque la taña de las 
hazicndasdecada vnofea muy 
penofa i no por eífolé ha de im
poner vn tributo,que conocida 
menteesinjuño: y que tiene to 
dos los inconucnicnces reten-
dos.

T  ambien dízc¿ qde es perAfci 
dens i quelospobres compren 
mas deñas materias, que los ri
cos: porque la ley no hade aten 
der fino alo común ,y  alo que 
es de p e r f i l  no a k) acciden— 
tal.

Q u o d  aliqut pan per es p lu r¿  
emunt tperaccidens efl> £$* lexno  
debet at tendere a d  ea ,q u ¿ perAC- 
etderis contingunt. Y que los ri
cos compran otras muchasco- 
fas. Y añade ,quodpauperes agft

coU
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coUlx pusfructibus ijta necesa
ria habent. y ' 1 •'

A que le reíponde ¿ que por 
elfo es el grauamen mas íenfi¿ 
ble,pues aunque los pobres la
bradores tengande fustiucoSiy 
trabajo inmenfo,ellos granos? 
no pueden comer dellosj litio 
es pagando primero el tributo 
de quatro reales: que es canti
dad tan excefiua.
' -no Dize también,queaü 
que los ricos no paguen inme1 
diatamenteeíle tributo: pero q 
faltim medíate [\tñtcn también 
lá carga5 porqué los artífices les 
renden las Cofas mas caras:

Licet diuites non fbluat im ■ 
medíate trtbútum in bis rebus: 
foluunt tamen medíate, £$* fin- 
tiunt ídem otitis: duia artijicei, 
(¡f eperarij cartas *vendut fitas

ÁS» , , *̂ J
A ello también tenemos 

rcípondidor y es manifielta la 
deligualdad de pagar i n medí ti
ta mente j1 y por junto,en itiatío 
del cobrador: ó pagar mediata
mente ,y  fin executor ¡> que ha - 
gala cobranza; ; - . •

m  Vltimadatíiehte con 
cliiy c elCardenal Lugo fu paré 
cet diziendo »quebrazón mas 
principal ,yd  prior 1 para juftift- 
car el tributo es » poique aquella 
igualdad geométrica, que fede- 
íeaenlos tributos* esnjuy difi
cultólo de pradlicar: y afsi íe ha 
de eícogérel médio,que tiene 
menos incoucnicntes; pues no

*8* \
.

fe pueden euitartodos: Yquela 
coílumbre ha enfeñado ; que 
los pueblos fe tutbanmenos* 
quandoíe imponen ellos tribu 
toS,que fi loscargafen fobrecá- 
dáperfona* atendiendo, yaueii 
guando la haziendá a cada Tno 
de por fi. Siispalabrasibn.

Mt tadem tatto dpriorWfli 
dui a inaqualitas illageoMCtrtCa 
adeb 'difficile obtineri pópit ','toee 
conjiflit tii indmjibili $ fila <uià 
tenenda eJl>quà:paHewrà, rJ$  irti 
fiora incornino da babeat $ liCet 
ahqua babeat $cumomniapr&t- 
fas ‘vitati non pop mt : <ùf as  
docuft minas turban Popula-, 
quando hac tributa tmponun- 
tltr i quartipàprìgulispromen- 
Jitta rat ione propria faculta
ttŝ exigerentufì ^ 7
oí iTambicnttnemoà refpotì 
didò" à ’iàdoiifttìditerentfcs ve- 
zcMizKridò,qùè quando la de* 
íigualdadcSpequeña j corno en 
las fifas^fc juftrltca airi-por la có. 
tidad, que es comò irfipcrcepti- 
ble,y porla coílumbre ,y facili- 
dadde-ia.Cobranza, Perocncl 
tributo de quatto reales,la defi- 
gualdad.es cn grande cantidad, 
y en gran daño dolos pobres, y 
eri grade aborrecí mièto detpuc í 
laloj*' - ■ * ■. j . . . ,  *' - J .. 
o i i ¿ ? Salón de iüjfc (3? iute 
tom.zc de <ve¿ligalatxic¡j .con- 
trouerf.d. ligue la fe mencia de 
Siliie ílro diziendOj-que quando 
nò ion fuficientcs los tribiatos*

I cn las mercadurias ̂  y negoera-
r i Cío

¿a* ' ni:1» -.1̂  1
1
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dones, fe pueden cargar tam
bién lobrc lascofas neceflarias 
parad fuftento ,'como fe veen 
lasfifas. Süspalabrasfon.

Nob'ts dotír'tna Silueftri md 
ximc probatur. Cortjirwár'tq̂ ê  
potefteommuni ‘vfttomniumge 
tUm, &  nationum»cumapud 
ornnes, experientía tefe, Ínter 
vsfiigM'iá, qu& m mercimomjs 
conf'itt*Urití4r}coíocéniur et iam, 
eommuni Populicotofenfu, quí
dam ColUcía , ajsijidjnreb9,
qp&ad proprios <vfi*s émüntun 
(f? defermtur,(tfc.

Por las qúales palabras conf 
tari dos eolias > que eftc Autor 
fíente, que lian de preceder los 
tributos de las mercadurías álá 
impoficiondelo que es mas ne- 
ceUario paraelíuftcntodc lávi 
da: i  fí aquellos norindert todo 
lofufieience paraladetenfa co
mún, fe podrantambícn echar 
tributos íobre las colas del fuf
tento: como lás íifas, que fe vsá 
en algunos Rey nos,y nado-- 
ncs. Pero de ninguna manera 
dizeefíe Autor, que fe eche tan 
gran tributo,como quatro rea
les »cnmaccnatannecefíariaa 
iavida,comoclpan.

115  ElMacftroFray Mar 
eos Serra fecunda fecúdx quae- 
ílione.(Í2. articulo'teitio folio 
109. refiere,y aprueba la dotri- 
nade Soto,arriba referido ,«n q 
dize.que tiene efpeciedeinjufti 
cía el poner tributo fobreeftas 
efpecics.Y dizetque cncafo,quc

fe ayade admitir rributocncíía 
materia,ha de 1er por vna caula 
muy vrgente,-publica i y necef- 
íáriatporqüede otra manera no 
citaran los fubditos obligados 
ápagalle. Y auhrefiere, y tacita 
mente aprueba ,lá fcntencia de 
los que dizen,que nfica ay obli
gación en concien da a pagar cf 
ce tributo: porqué nunca en el 
fe guarda la forma jufta,porfer 
los pobres mas gradados,de lo 
que conüiniera; qué escl funda 
mentó de Caietáno,parahazec
cltñbutoinjufioi

Jsfunquam pro hts t encri a fc  
qmmfoluere^quid nonfcruatur 
mfiaformagabelU\CHm paupe- 
reí plus gíauehtur quam de-

1 bearái . . „ .■* ■  ̂ * ,
Ene fias palabras ,yafe vc,q 

elle Autor fauorece nueftra sé- 
tcncia¿

. 1 14  Eft os so los Auto res, q 
he podido ver, los qualcs todos, 
aunque tratan la materia detri 
bucos en las cfpeciesncceíTarias 
para el fuftento de la. vidas pero 
ninguno trato en proprios tér
minos lá impoficion de qua tro 
reales e n cada fanega de harina: 
por no auerfe tratado deftc tri
buto tan quanciofo en los tiera 
pos, que eftos Autores yiuicro. 
Y a(si, en mi corto fentir,fus do 
trinas,- y fundamentos impug
nan elle tributo, y le contradi* 
cen, por fer tan quantiofa*? ta 
desigual.«*> -  -  . .  ... -  .    —

Solo
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i r5 SoloeliliufhifsimoSe-
i»or Ar^obifpte de Sarilla Fray 
Pedro de Tapid trata exprdfa- 
n>ente etta-duia Yy mas a la lar- 
¿a que riingiiiivtetràfde tantàli 
y tari graucs, conio le cbnticñé 
gn fupiioier coñio.Eñegrá Pre 
fodo, Redolo de la Santa igleiia 
de Si^uéñca yfuè Uà ricade) a 'ZA*’«TJ j
rag^àneìanodè ió^íátbtdc 
digiti Mtì^eftàd (que i3>ic>V 
dc^pàraque diede fu parecer, jf' 
Yòtoén etti» materia; Y e da òca1 

i fióte td¿ láprifiiéra eriqtie Te tri 
! todefté tributo-de qùatrb rèa- 
lesvpor ditèteikes tuntas'; qué •

’ V  |  I  \  •  1 + r  |  t f  - *• . -L *  t

tas palabras. ,
1 i,!i '
rñ¿r*.

16 ¿30urit, qti amaino

tifln. Neè (fi tris itti fintini tatti 
| pr o ffre fa i éffet) ìilu d  probará ’ 

E ri é tto  :i y  e n la  d ò trin a  dette 
Autor iteanifl’èfbirirìcnité le c e —
iiérnast dof teUédrà fencen-- 
i . , \  . - •• . / U ^ i A í d 1 i  ' Jeia;
•l LÈUégo jlróégÜé'i*¿iéhJd.í ¿

Bum acquando in ems fauorem 
Micftitd dìxtrim. Enéitas pala1
bfas confie:

aHiuàuimò* -tòdos fos r t i i ni f ¡j feis#

il otrò tienir _ «
pò tuiio òtròlètteli. Y fu è  chla 
ocàiionque diximòs del año tic ' 

* mil y^ièiidenras V qùaterìti'Y ’

---^ ------------------- ------

aquella ocafton le â
£tfan FifclüdoporEèito i f  jiif- I 

Ittei 1,,1 . ;.';g
H-Tp&fétvòéé jqüé’ijio éritéri- 

; ccsidizc cn fu libsoen-fct te fol ti-'
; G io i i  dèftá'dudá^queal^üiiá vèzi 
aùia'hablado enfauot deftè tri 
btito; Defpues el año dé i 
imprimió

p r a x i n f f í
c a l  a t  t ó n t ig r a t ta  a a t t è n ta   ̂

f p e c ìè ' t im  afyiraftà ti c ir c u n d a n

v'Ettàs pàìaBfàscofieito, 
éfitieftdo:ptjrque no alcanzo co 
mo ifò p'uê a éómpoñcf ¿ que

ñM ’ »

fu'Mageftàtt mandai

techo üíítê dc por medio y y tra- 
tadoíc en ellos diferehtes vezes 
el mifrho 11 ibu tó-7 yáa ui é ndolo | 
pcnfad&masdé efpaeio pátáíoi 
primirle ¿eferidió éffé duda en 
el primer tomo libré 4 .^ / .̂q¿ 
i i.art.8. cn el qual cOn graues, 
y fuertes raíórtes coritradizelá 
ímpoficiondefte tributo:y con
dttyc la duda porvltiiaia reíblu 
eion de fusfundam¿jntos,por ef

qué fe vea eñ'vna jxtbta f  fí con- 
ucndrà impafaéVáílóS ¿riBütoS, 
elqúcfe pueda‘dar voto folte en 
lo eípéculatrtfó,y no éñ lo prac
tico: pues fu Mageftad lo man-* 
da co ñfnítár, pa ra qué fevcaíi 
fe puéde executar ,* y practicar
eñ conciencia. Pues no es lo mif

*  ’  . ■ '

íteb’ ièner vña fúta de minifjkqs 
pata aprobar,o reprobarla iña- 
poíicfqn,y execudotì dé ih  tri •* 
butte vq le tratal deímppriéíén 
elReyno ,ò‘ tene rvnactd d¿ Ef

/

LI cuc-
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'cuelas , y conclulionesaquefe 
junta ñ los T  hcologQS-,parà dif-

- - - P i l c a r l o U ii tributò dela H arina.

/ '«Ab

p litar,e n los generales de lasV- 
niuerlida’des diferétes materias 
dé Théótogia, y Mecafilicá. t  
Criló'VnilVno,qüc dize: ATonad 
éxfcúúónerñi adpraxitn, le 
funda liiásb duda»qüeyoten- 
go Vy qué no alcanzo.
... Pioíigúedizkndo,quefuñ» 
do fu con t rano fentir rdpohicri 
do por condición * que fe auiaú 
de quitar todp)5 ios tributos de 
lasüemas eípccics ,dexandqlas 
libres •, y feauiañ de cargar coA 
dos en el bibíitódel pán. (En c f  
tb claianiénte fe conoce ¿ qüe 
fe habla rhüy paralo pra¿tico,y 
pafalaexccudon.) ^

1 17 Y proligue* Et éafo* 
tifs'twum con ¿Lit tone apo/ita &  
ómrita iri vnwerjurh alia iribú * 
tacéfarént: &  hocjotüm relirt- 
queretur.Qo'ñ ella condición,y 
prefupuclld jdéqucfcauian de 
quitar todos lósderiiastribü-- 
toS,cílc famoPieládocófielfáj 
quecri cílc Cafofe iuílifica elle 
tributo, y le aprueba/

Pero yó confeflaridó mi ig 
noráncia,aigo,quecon eílaCó- 
dicion,)' prd iipuc ílo,e s mucho 
masinjulloeile tributo. Y la ra 
zoh,al parecen es manifieíla: 

Todos Jos Autores:que de
jarnos referidos, contradizen 
el tributo lies muy gfaué, y que 
le carga coñ deliguaidad fobre 
la materia, de que gallan mas 
los pobres. Ninguno deltós Au

tores puede negar ,que la m ate
ria de i pan es de la qüe galla  mas 
los pobres, corno dex amos lar
gamente probado. Y elle autor 
también lo confieíTa , y lo prue
ba con codos los argumentos,

' que propone* Luego (i fe quitaf 
le el tributó de todas las de mas 
efpecieS’, de que gallan  mas los 
‘ricoSjy fe cárgaíle tódó elle tri
buto fobre la efpecie del pan,de 
que gallan mas los pobressmá- 
hiíie llamen té feria m asin juíló  
elle tributo, cargado fó b rscfti 
materia todos los tributos i dé- 
xando.libres iasdemdá eípecicsi 
de que los rices galla  mas-.X afsi: 
por ella fáz^hno jéntiéiidó CÓ« 
m ó elle Autor julLfieael tribu? 
to de la botina ¿ dexa hdolá.por 
elle camino grauifsinfófóent«

. .. \- ....

.cargada*
1 1 8 -  Deitlaá,qiieriiontaii- 

dooy las filas, y tributos,que íc 
pagai! eri las demas efpecic$,de 
ochó a nueue millones, fi toda 
ella cdntidád fc paífará al tribu
to del pan,y que fóld cllá mate
ria rindiera, lo que elía impucf- 
to fobie las demasj y a fe ve Iain 
juílicia que fe hiz¿era a la parte 
maé flaca,y mas mimérofa de 
la República. Y el pallar todos 
ellos tributos á folo la efpccie 
delpan,ó espala que fe pague la 
miima catidad enei tributo del 
pan, que aofa fe paga eri todas 
iasfífás? Y eri elle cafo y a fe ve 
la ¿raue inyuílicia, que fetiá de- 
xar tan quantiofàmcnce graba

da .



I»
da la materia de quegaftan mas 
los pobres* quedando libres, y 
(in tributo todas las demas cipe 
cíes,de que gaftan irías los ri
cos. O fe ha de entender , que 
porque todos los tributos que 
eftan fobre las demas efpecics¿ 
(que llamamos íifas) no ion fu- 
ficierttes.hi rinden todo loque, 
es.precifo paira las necefsídaqes 
prefcntesjfe paífeefta carga fo
bre la materiadelpan ¿para que

fas, y de mas amas todo Jo  que 
nos falta para íocorrer las necef 
fidades comunes? Y efto ja  fe 
véque es graüifsimametemas 
injuftOi t . ‘

n p  De todo lo dicho fe có 
noce la fuma grauedad¿y ,dcf— 
igualdad defte tributó i y afsi fe 
ha reconocido en todos tiem-f 
pos; yen alguna mancralocori 
ñdían también, aun íósquc ríe 
nen el parecer contrario^ acori 
fe jan íe echp cft e tributo* Y afsi 
dize el papef impreffo,qucfcdio 
ai Rey ño,y fe embió a todas las 
ciudades,íól.d.á la mitad de la 
plana,días palabras/

. EJte medio para añadir [¿Jo 
bré las demas ¿atribuciones, que 
oypagaélpjno.no.fe puede en- 
trar a dífcurrtr enel¿ y 

Con lo qüaí parece, qiic erief 
tas palabras fe défcubfe la def- 
ígüaidad defte tributo, mirado 
como el es en íi,yfin lacircunf- 
t anda de qui taríe con tí, 1q$ dc-

furmidad íe trato del ,y  le votó 
la primera vez,que íe intentó e f 
ta materia; .

' j ■ A ■ . • ■ , W'« - *

i . Ycon'eíto queda probada* 
ÿ fündadaía primera Cóclufió¿ 
Reftaaoraprobarlá fegunda.

\ é

j
L\
V /

^  « i  i$.v< .
E s  impracikahleJi

* •  i  -J  V

v >; .

i l  ' ‘C.

{

i -, À ■ } f'
*  Î . .  i  *  i

N  ¿cftri Coñclufidñ i 
riofolodigpiqeSiin- 

rádricabic quatp al 
qüefambiéñ te jigo 

povinjuíto el rnododelicobrá1 * ' ■ i
Ça/ u:\p\,-x!:• w £b y ; . y  r: í
Que fea impradticabfe; fe pruc 

ba,porque la forpiá quefe pro- 
pompará la eobrança defte tri
bu to,es, que feaÿadehazcrèri 
los molinos, al modo de la ma
quila >doñdedize fe háñdc me* 
#  IR? grajgip^y haftr fegufe’\ A J 1 * . í» t - .  - /I _ f t  **

$y que

iáda cuidar. d£ todos los trioli^ 
rios,qucáy dos íegüáf áítibáí y 
abasó deJVjadrid, vififañdolos

mas tributos,quq en cftacori-j 1 cqfdadja vQ^yez; í(.

- i -- ........- r . . i . . ....- ü  j *  "m ó s
i r



2 00 Dïfcttrfo.$. D el ‘Tributo de U  H arina.
12Í Eftos fundamétos fon

totatmcritcirícicffósVyprocctlc
de no tener el contícimierito nc 
ceflario deftás mátciiás:p6rqac 
fi eftacobraba fe háde’hazcrcñ
los molinos al modo dc la xná--
quila,como lodize Iamiíma c5  
fulta,éspreciíb,quecn cadamo 
Iinoíe ponga vna perfona para 
la cobran^aj y no íe pudiera ha- 
zerde otro‘modo$ como ño filó 
rapofsible,queíecobrara lama 
quila,finó eftúúicra encada mo 
lino el molinero,que la cobra jy 
encádavno'dc los molinósgrá- 
desfeiáprecífoqueáya dosho- 
bres, paia que a codas horas fe 
vea quien viene a moler, yá de 
dia,yá dé noche. Y no fera fácil 
hallarlas peifónás que dizeel pa 
peí,honradas,y de fatisfacion, q 
quieran viuirdé día# cLgoche} 
en inuierno,y vcráñÜQentro de 
losmólinos$y ferañeceíTariohá 
zcr encadá molino vn aposétó 
para fu habitacio$pues noquer 
ran pafar toda la vida dürmieni 
doVeftidos,y por los fuelos,co
mo lo hazen los molineros;

' i2z ‘ Demas, que era pred
io , que huuieíTe grá numero de 
cobradores deftc tributo: pues 
íiendo iosmolinosquc ay en las 
dos Caftillás,-tatos en numero,- 
que por Ventura ay mas moli
nos que lugares, pues vemos, q 
en todos los lugares,que tienen 
ríos,grandes, y pequeños,cntó 
dos ay diferentes molinos, fien—
do el lugar folo vno, como1 lo

mn * ■ ' • __ '• - -

vemos en Tdedo, Salamanca, 
Valladolid -, Toro, Zamora, y 
dtrós^q cada lugar tiene a fcis,y 
a ocho molinos. Y aún Madrid,
con tener tan pequeño rio,ha te
nido fiernpré diferetcs molinos.
Y afsilos cobrado res ferian mu
chos. Y esneceflarioqúe aíiftañ 
de día,y de noche,todo el año,y 
todos losdiasdétrodel molino.

Que fea neceífaria eílaafsif- 
tencia,fe prueba,porqué fi allí 
fe ha de hazer la regulación, es 
fofçofo que efta perfoña efté 
en el molino à todas horas':púcs 
no ay hora determinada para q 
los vecinos de los lugares licúen 
fus granos à moler. Y afsi van 
de noche ,0 de dia,a la bofa* que ¡ 
cada vño puede, y quiere. Y fe
ria múy duro obligarles a que 
vayan á moler a hora deíerniiJ 
hadá joqúécílcn aguardando j 
y detenidos fin riiolerjiafta qué 
vega el Comifiarió del tributo¿
Y es cierto ¿ que los pobres,y los 
arrieros van a moler muchas ve 
zes de noche , por no faltar de 
dia al trabajo de fus heredádes: 
ó para traer el pan cocidóporla 
mañanaalá plaça: y fi Ileuaná 
ñíolervnacarga ¿dcfpaeharieñ 
el molino en menos dei vña ho
ra. Y entoces aunque quificíTéñ 
pagar efta impoficiori, íirio hú- 
uieífe en el molino períona para 
làcobrança>nofe podra ha¿cr.

• Y aüquc ftteífen a moler de 
diá ,esírhpofsible, que vnhoití 

, bre folo pueda correr todos los
m o-A 4
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molinos * que ay cri Madrid* Y 
no baila viíharlos vná vez ál 
dia, pues en cada hora diferente
vienen dife retes perfoñás áiiió
ler,y cadáhoiáfc Vandefpacha 
do otros i íin qUe aya hora fixa¿ 
parala entrada dé los granos i y 
lafalidá de ía harina*

Tampoco es 
faberqüánto muele cada rueda 
én cada hora, tomo lo propuíié 
ron al principio i quáñdo ícco- 
menco a tratar defte ñicdio: ni 
quañto éfta parada: porqüe el 
moler,y eílarparáda *e$ ácciden 
te: y por fu naturaleza irregu
lar: pues aunque fefabe quanto 
müeíe vña rueda encada hora i 
fi tiene granos,y aguafuficieñ- 
te para moler: pero no fe fabe íi 
vendrán los granos, ni quahdo,
y por
las ruedas mUchas horas del 
dia: y otras v&acspbr faltádé a- 
gua: y o tras por fobra del la: por 
que fi ¿ycrqcícntes,y auenidas, 
tomo fucedecninuicrno,rom 
penlas prelas*y fe vá el rió poí 
otra parte » dexando el molino 
cnfeccs; harta que a coila de mu 
chos dias,y dineros buelúen are 
parar lasprefas, y recoger el a- 
gua.Y íi íoh los ños caudalofos* 
no fe puede reparar harta él oto 
ño,y fe queda lo mejor del año» 
fin moler*Y fisó riospeqños,no 
muden lino algunós mefes de 
iñuierño, y fe tierra al Vérarioj 
Cóiiió fe ve en el riódé Madrid', 
y otros tifiüchos de entrambas

Cartillas. Y entonces feria necef 
feriorecogerá los lugarescl grá 
ño, que fe huuíere cobrado del 
tributo* También es cierto ; q 
ay muchos molinos de viento» 
y  que ion mas irregulares-* que 
los de agua y pues el áy re mu
chas vezes no es bailante»y o- 
tras escón mucha violencia:- 

12 4  Tambiente coníide- 
rá* que (i los que¡ Vana moler, 
no tienendiñeró con quépagar 
el tributo»y lchan de pagar en 
granó, es cierto 0 que todos los 
labradores, y auirdequatrópar 
tes de los que licúan granos a 
hazer harina ijlas tres partes pa
garan en granó» porque ño tic- 
ñen diriero: y af î fera heccrta- 
rio,que encada molino fe edifi
que vñá trox \ para rccóger»’ y 
gUardárlosgranOs,harta que fe 
ay ande vender* ; -
(* iz$ 'r. A eílo fe añade,ío qtie 
értá fucedíédo éñ todos los md- 
linos i qué é ft án cñ lospuertóS 
déla Fonfrí da, G uadarrama, lá 
Palometa» y  Caminó de las N  a- 
üas, quceftan a la viftadeMá- 
drid.íf vertios que íoñ vñosñió 
linillosde Vñá piedra Cada Vho» 
fabricados de vnas malas pare
des »y qiómaSdeíínUierñoertá 
Cubiertos de hicüe* Y q los mo- 
líñeroseñ toda la vida fedefnu- 
dayiii tienen hias camas qvnos 
pellejos*y duérñienpegados a 
vñjioco de lutñbre* Y en iodo 
paífáñ la vida tan trábájofañie* 
te,qtie fuera impofsible coníei-

uaila, .
Í T  1*  ■
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uailai fino fe huuierá criado del 
de muchachos en aquella dcíué 
tura. Veafe pues como fe acó-* 
modaran a ella vida los admi  ̂
nidradores»y cobradores. Y aú. 
que no ay en todas parces puefu 
tos i pero en muchas partes ay 
arroyos muy pequemos, que no 
íleuan agua ¿ mas que para y na 
piedra,y muelen poco. Y fegaf- 
taria el tributo en el gado del 
cobrador,

126 También fe propulo 
enel mifmo papel ¿ que para co
brar délos Ecleíiafticos ¿ podría 
fu Mageftad tomar pará fi tos 
dos los molinos, qajf cri el Rey*, 
no: como tomó todas las faíi* 
ñas: y que pagaífe a los dueños 
conlo mifmo que ellos rentan. 
Ello yá fe ve,que nohiziera lici 
coi el tributo de los Ecícfiaftí-* 
eos. Y afsi dexando cftc punto 
por llano 5 y paliando al modo 
de la adminillración,íiluMa- 
gedad huuieííe de adminiftrar 
por fu quenta los molinos de E f 
pañ&íiendo dios tantos ,tá cof 
tofos,y de tantos ¿¿paros,era 
meneítergra numero de admi- 
nidradores.de fus obras, y fabri 
cas: y por ventura fuera masel 
gado, que elprouccho:como 
la experiencia enfeña en tantos 
molinos perdidosty desampara 
dosdeíusdueñosdequeay can 
tos ejemplares, que apenas ay 
lgle(ia,Comunidad,nimayo— 
1 azgó, que no aya perdido alga 
no. Y no feria facilhallar tantos

minidros a propodcopara con- 
ferüar los molinos de fii Mágef 
tad, quádoa penas fe halla quié 
pueda cónferuar los Tuyos pro- 
priosi .. ; . ■
, 127  Alcxcmpíar deiasía- 
íinasie refpondejqueho tienen 
ireparos de confidcración. Y las 
que tomaron de lös particula
res eran tanpocás ,que ño llega 

. rían a veinte. Y en Cállilla fon 
' tantos los molinos ,y tan defi- 
guales,que fuera neceíTarioJba- 
zer vna fala a patte: y túuicra 
mucho que hazer para ajuitar 
con íps minidros los gados,y 
reparos. Y el ¿Otñprar jos moli
nos de los Conüentos,y tpdp el 
citado Ecídiaftico, tuuisra mu 
cha hechura/ . . ..3

i \ C

VI,

128

Es contra la pa&l j .v
* ■ !  ' \  f

- í  .< 1 *  ^  '  t  t  *  . -f

L . A tercera conclulion 
. de la duda, en que di
go- , que clic tributo 

rio esconuemente pataclgoui- 
crnodelapaz ,y  quietüdfCoxvq 
fu Magcdáddefca,y deuecon- 
feruar fus Re y ños, y vaífallos, 
Se prueba.Porque en ninguna 
república del mudo fe tuüo por 
conucnicntc,quc valieífb clpan 
caro, antes procuraron todas,
que valieífc varato, y que ficm- 
pre • j  l.

-A*
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y p.ira dfohizicron muchasdili 
gcccias,v priiieiódifcrentesimè
jjios i como refiere Caíiodoro* 
dcPompeyó,y lo mi fino de A\i 
aulló Gefanqüe en áiiosífterlr 
¡esdarian trigo gracioíamerité 
álaRepublieajy paraeftd finfoe 
íníliíuida la ley Cíodta annoha-< 
ría. V el Emperador Góiiílanti- 
rio iriftituy ó,qrie deiF iícp.fe dkí 
Te al pueblo grah cantidad de tri 
g. j ,y la aumentó defpuesel £m  
pcradotTfieodoíio; y los q pre
tendían el Imperiohaziá lo mif- 
riio^para ganar el amor del prie- 
blói-J?^ • 'í /. *>y

f,' ah dò

te obliga,à que el pa cocido val
ga ni ascaro :y árin còri là dife-- 

j renciaiy peligro ; de que el bien 
q prometeos dudólo¿ piles hrin 
ca le ha experittíentádo: y  el da 
ño es der toiy fegiiró.

129 , DizcfcenelMemo— 
i ialiq èlle medio fe ha propuef- 
tomuchas vezes en las Cortes; 
dcfdeéUiempodc el Señor Rey 
Felipe Ili y queíiemprehalido 
ápjrobádot Y deílo milmo fe ha- 
ze arguriiehtojpara que fe véa q 
rio esconrieniente : pues aulen
dole Validó defde aquellos tieni 
pos de tantos otros medios riüe 
üos,hücaeílefe ha exccutado. 
Y afsi parece* que en todos ti¿ni 
pos fe ha rezcladó mucho fu e- 
xecuciomy pórla mifrria anti
güedad ella preferipto contra 
él; : >

.....1 3 ó _ Tariibieh fe deüc re--

cido,íospobreshádé vlar de iná 
los mantenimientos v yfc val- 
d ran de ottqsñaiina6,corno ceri 
:teno,&c. Y/conieranel granó 
«coddojó tbáádo*,y íó molerán 
iocültai¡nehtcLeri fús cafas v con 
Írmelas pedueñas des mano ico-

*  ^  a  —  a  a  %  0̂
ua-

áó citan íitiádas: ; ? v .
í 31 Taimbíe fepiicde pro 

baria poca Copuemenciadeeí'-; 
te tri bu tQjCoia lí>lr«riale s fcxem- i 
plosdeítosticmposipuesenTo 
ledoilugar tari vezmoálaCór- 
tc»fe amotinó elPucbloiyqú&-¿-, 
íierori apedrear ¿í Córregtaór; 
porla taita del pan. YcniirahíV* 
da, a lavilldde ynaxYudientiu 
Reábfeambui^roh,y hizieroh 
cuerpo déttfmulí Ojfalicndofci 
la campaña*defdc dohd^capiiti 
latón poriamifmacaura¡ Y ch 
Madrid ¿porqüetaltóel paridos 
dias,dí.eroh Vózesá Dduá fchiri j 
inaccroiyendoeriel 
doálsi,que hingutiodeitos at-^ 
boro tos tue ocalionádb de otra 
caufa > rnas que de lá eílerilidad 
délos ficmpos:en que rio tienen 
la culpa losqrie goüiefnáh,prics 
riohazé ellos los años bftcriles* 
ni abundantes: niiosPrinfcipcs 
táriipoco,pues rio eítá fugetos 
lostiéposa lasdiípofitiorieshu- 

| tiaanaSjy con todo no admite el 
pueblo ella Verdadera eículá: 
porque arinque falten las demas 
cofas,rio fe amotina el f  debió:

. pero íi ay falta de pan¿ófádáme l
le
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telopideualosMiniltros» y al 
rnneipijíioadMiitir caulas jáü-j
que ftanftamvodaderas¡ como
noauerfe cogida qpor eítcrili->j
dad.Y verdaderamente,que en̂
cftoi>conio en dttás, le parecen | 
los-vaíTallosyy el Principe» á jen! 
padre confils hijos ¿josquides®-1 
cudenápedirle pan,por obligar | 
eion natural:) él U tiene de-pío 7 
ueedos» 1 » -••■Ir/.j-l . * -̂ t 
.: /e!i 31 - -£tfautor,qüétií 
masen fiuordG la-»con cráriao- 
piñion,dize»quefe podrá echir 
cite tribatopoiquele ha de buf 
^ár el modojV forma jque^éhga 
rncnosincóuenictes paraechar 
uibuto;yaque rto fe puedén e- 
iiitar todoSjy que la coflumbre 
¡taaenfeñado,'que eUributóío*- 
¿atlascofas dócoftiida »turba | 
arocposálPikblo,porlacoftum 

! bre que y a ticrie hecha» o: <*
t.o Peroeilado ¿trina mejor fe 
putdeadothodar alasfifas: en 
que.yáay coftúbrejque no al tri 
butodéla harina 5 pucscomo 
nuca le ha auido,no íabemos, íi 
cauíara turbado en el pueblo} 
antes prudcncialmente fe ha de 
íczelar,que cite tributo nueuó 
]o$caufe:porque eftosde ordi
nario nacen de la gente pobre,y 
defacomodada» que no tiene q 
perder,y lleuan mal, que los fu* 
banel precio de aquellos man- 
jares,dc que ellos mas fe fuften 
tan.Como lo vimos en los albo 
rotos de Ñapóles, que por folo 
aucrimpuelto vn tornes,que es

i

v na blanca, Pobre cada libra. d *
; rruta»niateiiafmerío$ nccelfr^ 
jjia para'Iá vida humana, qué d  
panteon lodo sa  usò en aqi&tla ! 
-íidelifsi¡na Ciudad • d- miVor i 
! moniti üdr-que VioiáQ: Utili-! 
dad» ■ •»/>-* •
~*'-̂ í'3 3  ̂  ̂los que gouierha no 
deuen dárbtaliort a que les alca 

! N̂c laceuíuía del Saluiano,q di- 
;ze¡ ImfyftamUS eis ri omertà auod 
tpflpeiiHUs: QF> •vocamti s rlbel-- 
les,fy(Xa>H'is pfrditÓSi qüas effe 
cómptihmus crtmiftofoS; Hecha 
la culpa losMiniítros a losyaífa 
Hosjy llamanlos rebeldes,yper 
didoS;y tienen ellos la culpa de 
fu deli to ó v-‘i . » .<■ ■ - :.;4 í> "

Y -por ventura fe podría te
mer no fueedacon ellfcilò -que 
con los Miniftros del Empera«- 
dor de Macedonia,Baíilio »qué 
auiendo entendido,que clpue— 
blo eftauacongoxadb ,y  trilles 
informado el Emperador* que 
la caufa era la careftia delpa, pa 
ra íófegar el pueblo » Ios j pd-- 
uó de oficio, como lo refiere 
Mache Tympri in ípeeuloPrin- 
cipuim . _ ; 7 1 ‘

134 Ya fsi 110 ay caufa mas 
cierta pata alborotarfe los Pue
blos,que tocarles en el pá»y que 
aya falta de ébporq eorftodize 
C a Godo r o^l Pueblo bábriento 
no fabe temer,porq malguarda 
fe,y lealtad alPrincipe,viètìdoà 
íus hijos perecer de hambre. Y 
Seneca refiere de Catón,que ef- 
tádoei Pueblo inquieto,}’ lèdi--

ció-
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ciofopor el tributo del trigodes ] 
dixó Gatoñ: Dificultólo es no
ble silom a nos peifüadírai vieri 
tre hambriento,que no ticneo- 
rejas,rii efcucha razones. Por é f 
fo dizen los Poli ticos,que en las 
plantas,y trazas qilfe fe haziapá 
ra fundar las Ciudades ¿ lo q pri
mero fe edíficaua eran los hor
nos donde íc auia de Cocer el pas 
porque de poco íerüiria todo lo 
demas de la Ciudad ,fi i  la gente 
IcsfaltaíTceípan 5 porque luí el¿ 
antes fe deípueblan las Ciiida-- 
dcs que eftan edificadas.

135  TámBiehíe dcücre-1 
zcl3rmiicho,q los panaderos, y 
abastecedoresdélpan,fe retira- 
riaifcy ee/arían de fií ocupados 
y có tolo vn día que fal tallen los 
panaderos de VaIíecasJdcxandot 
qc cocer, y de traer panaMá-4- 
drid,fe alborotaría la Córte i y 
llenaría de voces,y tumultos. Y 
feria grande incónuehiéte, que 
la juític ja huuieílc de obligar có 
diferentes apremios,que no han 
tenido halla aquí,a los panade
ros a quéafsiftieíTcnjporque co 
mó quiera,que los qué tienen e f 
tos oficios,no han necho obli-? 
gacion,ni j uramentode perfe-- 
uerar en ellos, podran mudarfe 
con libertad a los oficiosa me
jor les parecieres y poreí miftriq 
cafpqíe hizíeíXe el apremio con 
algu nos ,fe lia caufa ,dc que loS 
demás fe retiralTén»y feltaíTe él 
pan .Como fe vemasdaramen 
té por éfie exeniplo practico,* y

manual.
♦  t  1 •

i$6 ' Los Panaderos borri- 
pran el trigo érigranosy Iòà qué 
fe lo vende ni procuran que feá 
a todo el nías fubido precio qúé 
pueden. Aísi como los mifmos 
Compradores procuran coprar 
bárato.Enéftá comprai y ven
ta hointerüiené d  htieuo tribu
to de los quatro reales encádá 
fanega,niay Cobrádordel tribu 
to,ni ay paga de el : y áfsi fe que
daran, e fias pririieras ventas en 
el mcfmoèftàdòqricoy tienen; 
E 1 panadero lleua ícis fanegas 
de trigò al molino,donde eíec- 
iiriamente paga défu mandala 
del cobrador veinte y, quatro 
re ale sd cite tributos defpuesllc- 
üa ella han na á fu cafa> dòride 
là malas y haze pán Cocido 5 de 
que facaracomo dozicncos y

ra fatisfacerfe de 24; reales qué 
p3go deftributos yenda cdda pa 
vnquarto massy ello es lo q tic 
nedificultads^prqueelq conv- 
pra cipa en la plaza,no atíendéá 
que aya pagado el tributo ¿ rii á 
loque tiene de coftá al pariade- 
ronáfta ponerlo allí,litio fblo á,- 
ticridc a comprar lo mas barato 
que pueda.Y por véturaeíiepa
nadero no podrá por efta caufa 
veriderel pan aquel diajepn que 
esforcoio de tenerle5 f  félcáu 
menta eftacoftay el dtafíguié - 
te efie panqué trata ,• vale me-’, 

i ríos,porqfe lia endurecido rtíass
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yafsi,nofolóno tacara el quar- h fe les quite aquel,y los demas,q 
f/\ nrti*e <4i»l r«hiifoiíinofiiielees I. pa^auan con tolerancia.to mas del tributo jfino que le es 
prccifo venderlo á mcnolpre— 
ció,por no perderlo. Vcalé pues 
la diferencia,q ay ,en que el pana 
dero pague zq.. reales juntos en 
manos del cobrador del tribu
to quando vá hazerla harina ¿q-* 

, dando fugetoa los ricígosqcic- 
\ ne harta poner el pancocidoen 
la plaza. Y defpues de puerto; la 
dificultad q tiene refarcircl tri- 
buto,quarto a quarto, cobrado 
le tan por menudo de diferctes 

| períonas,y que ellas no fon cier 
tas,ni íeguras: y que no puede 
auer Minirtrocobrador feñala- 
do,para qcon todo rigor,y efee 
tiuaméte cobre el panadero los 
veinte y quatro reales del tribu
to,que pago en el molino;ni ay 
Miniltro que obligue aloscom 

' pradores,a que fe lopagué.Por 
I todo lo qual parece neceífario, 

q los panaderosdexaran fus ofi - 
cios,y le puliera a otros oficios 
dondcnotenganlaganancia tá 
dudoía,y donde elcuíen las mo 
kftias,y vexacioncs tan ciertas/
* ¡57 Yaísife han de mirar 
muchocrtosinconuenientes, y 
qno eóuienelieuarálaRepubli 
ca, niaJosvaflalIospordonde 
nuncafucron;pues toda muda- 
^adegouierno,aúnen tiempos 
masquietos,e$pcligrofa.Yla ex 
periencia ha enfeñado, que quá 
do el pueblo fe alborota por al
gún nueuo tributo,nó le conté 
ta,nifebuelue a quietar »harta q

tolerancia.
Álsi lo áconfeió Simacó al 

Emperador Conítantino, por 
eft as palabras. Qmd.fiexigdtnr 
infol'tta i cotifutta forte cefabut.

Y lo mifmo áconfe ja Calió 
dorolib.4.epift¿3 8 .Quantum- 
cumque pars nótta profictt,tan~- 
tum f i  vetas jirmitate fubdu- 
cit. '

i 3 8 Y S.Águftin en la epif 
tola 118 .añadir,que aunque le 
reconozca alguna vtilidad en 
la mudaba no fe deuehazef,por 
que fiempre eS mayor el dañoq 
caufa quitarla cortumbré:'iJ>^r 
qtttppe mtit atto cofi*ctúdiriÍs¿* 
tiam qu,& adiuuat vtiUtatejiQi
Hitóte perturba* t y

1  oda ella dodhiria éníeñáí 
expreífaméte N;P.S. Thomas, 
fue preguntado, Gpuicuío 2 i>; 
ad Dueiffam BrabantU¿\po-i 
dria echar nueuios tributos lo-* 
bre las familias de los Hebreo^ 
q tenia en fus tierrasíla réfpódió 
el Sáto,dizif do: Que áünq ellos 
porrazondefu delito, fegunde 
reclio,merecían ferprkjadosde 
fushaziendas,con todoetfb es 
mas conueniente,que no Ib les 
pidan los tributos,que en tiem
pos paliados no tuuieron cortil 
bre de pagar, porque las cofas 
no vfadas en efta materia,tur
ban mucho fes ánimos de los 
hombres« Y afsi aconíeja el 
Sanco; que guarde laeoftum— 
bre dé los Principes fas antepaf-

fados;
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fadosi y cítalo repite el San&o
diferentes vezes. . ¿

1 3 p , Señor. Mayor es el sá 
to zeloidc Vuertra Mageftódj 
que el de la Ouquefa de Braban
tes quien Nueftro Padre SanA 
to Thomas dio ella iefpueftai 
Los labradores, y vaííaí los po
bres de Vueftra Magcftad iio 
fon los ludios,a quieh la Duque 
fa quería hcchar los tributos: so 
perla mifeticórdiadcDíos,ver- 
daderos hijos de la Ygleíia, y los 
que la defienden i y íuftcntan a 
fus Miniftroscón el fudor,y trá 
bajo inmeníb de fus pcrfonas¿
Y con ellas ¿y con íu$vidaS‘los 
vnos firuen a Vueftra Magef- 
tad en las guerras,los otros en 
la labor délos campos,para que 
con fus frutos fe íuftente todo 
el Rey nojy la Corona ;Y verda- 
derame te fon vnospobres * que 
con fu trabajohazcn ricós a los 
demas, y ellos fe quedan henv1 
prc pobres; y por eíío han (ido 
íiempre amados, y fauorecidos 
de losgloriofos progenitores de 
V.Mageftad, concediéndoles 
muchas gradas, y príuilegioss 
como le ve en las leyes de ellos 
lleynosjy eftomiímoha conti 
nuado,y aumentado V .M agef 
tad. Y alsi nadie puede temer,q 
la fuma piedad,de que Dios ha 
dotado a V ¿Mageftad hade dar 
lugar para que fe las eche tribu? 
to,quc nirígü anreccftor echó:
Y que cftos vaífallos^que foju hi- 
josaeV.Mageft ad por el amor*

_____  Í 9t
Yean peor tratados con tributos 
graues, y nunca v fados , qué Id 
fueron los ludios Hebreos, vaf- 
fallosdelaDuqueía deBrabfóufj'

-  * -  _  t  ■

n i 40 Demás,que nadie pue 
de afegurar,quceftcmedio nUe 
uode la harina j ferá fuficierite 
para dar la cantidad, qué ríndeh 
los tributos antiguosiquíB fe de4 
fcan quitar. Y fino falieíle cier4 
taefta cantidad 3 fe auentura el 
eftado de lascólas, Y no fe puc-* 
de dczir, que filio falicíTe bicnlá 
cxcoicion, nos podríanlos bol* 
uer al eftado antiguo * y que tc - 
nemosde prefcnte.Y mascftaii 
dó loS tiempos tan peligrólos: 
Porqtie cfta materia de propon 
ner nueuos tributos,no fe diípó 
n^tan fácilmente ,que con vn 
pregori que le de ¿fe quice n io§ 
antiguos i y corran otros nuc4 
uos $ y fifcQcarrrtfponck ti bieri¿ 
con otro pregón nosbokidmos 
a ló antiguo: como fe ha hecho 
con facilidad en las monedas 3 y 
auneneftamatefiaháfidogra- 
uifsimos IoS incónueniciites.' Y 
afsi ella materia de tributos tie
ne mucha hechura 3 y depende 
de ordenes nueuas,e inftrucció 
nes dificultólas de ejecutar: y 
queaunquecllleyno abrazaílc 
con gufto efta mudanza ¿ ha de 
pallar mucho tiempo en alien
ta ría i y ponería en eftado cor
riente i que pueda dáf íiuto;Y 
antes, que le eomiencé á dar el 
nueuo tributo ¿ el futría ,qUc

t
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tíos valgamos de los antiguos: 
y cfto podría poner cñ mucha
confuíion al pueblo: porque aú 
qtíc noconcürran jütosala pa
ga el nüeuo tributo,y los tribu
tos antiguos,con todo eflbeori 
curren jüntoS,vnosá lapaga,y 
elotroalaS diligencias: demo- 
dóqueqüarido anualmente ef ¡ 
tuuicrcnpagando los vaífalloS 1 
loS tributos, qUe aóraeílanim- 
pucftoS, ch cílc niifmo tic mpo 
ieS cftariari rrtoleftando otros 
niiniílros con la difpoficion i y 
nUetia foritiá del tributo de lá 
harina: puntó digno de reparo;

14 1 Quándó fe echaron 
los tributos antiguos, nuricafe 
entendió, que fe auia n de pade
cer tantas fraudes , ni fu ad mi- 
hift ración áuiá de fet nías peyii 
ciofa,rii,hiiUo cofaxoñfidcra- 
bledeílosincóucnientesiospa 
meros añosde laimpoíicio. Pe 
ro luego comentaron acrecer 
las fraudes ,y a aumental fe los 
miniftrosi que Vnó y otro tiene 
la república eri el citado,qiie oy 
tila. Ypor ventura fücederalo 
mifmo cori el núeUo tributó, 
qué fe propone. Y aUnqUe dora 
no le conozcan cftos daños, 
deipucs en la cxccüciori fe expe 
rimentdn: porque Id malicia 
fiemprehállalos caminos, que 
rio pudo hallar la prouidencia: 

Y eS muy pofsible,que (cari 
rhérieftér para eftc tributo tan
tos miniaros,comóóy cobran 
lo$ tributos antiguosj y qüc fea

tangrauoíos a la república: por 
que adiendo (ido afsi en todos 
tiempos,como lo notan los Au 
lores, que cícriuierOn dcgouicr 
no poli tico, no déüémos cfpc— 
rar,quc aunque id mude h los tri 
butos ,íc mudarán lascohdicio 
hes délos miniftroSi porq cftos 
áchaquesjrtacerí conloS oficios.

14a Demas de los incon- 
üenientes , qué qüeda dicho, 
que podría cauíaf cfte tributo, 
tampoco es conue nicnte ,ni de
cente ála autoridad, y Magcf- 
táddcl Principe; Reparo quehi 
zo NueftroPadréSántó Tho- 
mas,dizierido* que las acciones 
de los Reyes hañ át íctjufiasi 
cotiuenienteŝ y decent es ¿ , . :
1 Ld juftiñcaciori mira a las
leyes diulnas, y humanas j qué 
dcuc fer la regía dé nueftras ac
ciones; La couueniencia mira 
dios diferentes fugctoS,y alas 
cirCünftaricias ocurrentes del 
tiempo ,y  luganpor lo qual v- 
nas vezes fon condenicntcs v- 
ñas acciones,qué no lo ion en 
OtroS tiempos. '.

, La decencia mira ala Ma- 
gcílad Real, cuyas acciones, co 
mo tan publicas, y fuperiores, 
fon miradas de toaos. Y dcucri
fer tarideccntcs,que merezcan
toda Veneración, y rcfpcto. Na 
da délo qual íé ajuftácócfte tri
buto i pues dexamos probado» 
que no es jufto, cxccutiuo * ñi 
conucnieOtCí Y q hó fea dece* 
te a la Mageftád Real fe prueba^

Por"
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dafuMageriad fugetoaia ne
gociación de la vefrea de los grá 
nos* que recobran en íós moli
nos por él tributo:cofá ijüe ja
mas fe vio en Efpaña en ningü 
otro tributó antiguó^ni ncióder 
ñorpúéS no fé pagan lás (iíjsde 
vino, v Jriagre *rt¿ azey té fubpro 
privfpícícjmfudrádecerité Id tá 
berna iniláticñdá dcláziéy re¿y 
ví ndgrci del Principe; puto qué 
foloel nombró oféndela Má- 
geftádi Yefteáiicuo tributo rió 
íc puede c'xeéutar fin eíiá riego 
dación i tá ti agéria de lá Magef 
tftdRe átapómd loónfeño c l Em 
pcradorac Cóftátiriopla Thed- 
•fiIo,íegtf róbete Mdtheolt’yrri- 
pio en fu cfpc jo défririerpes fig 
rió ÍÍ>¿ ■] ' *

AuiendoeriterididoeftéÉai 
perador * ¿juclá Emperatriz fó 
muger tenia algún generó 
negociación ¿ y rrictéaricia por 
el Mar 5 vio dcfdevria ventana 
de fu Palacio > qué %gáua ál 
puerto vria riauemuyfcafgáda,

y diíigcriciá á faber cuy aera 
aquella ñaué,y íó que criella Ve 
riia. Reíporidierori, que drari 
mercáduriá5,y  fcegociadión dc; 
la Emperatriz: y luegi^l Eriíptí 
rador mando, míe loSoficiafei 
de la ñaue facátfen loqUe erá fu 
yo,y les cocauá, Ylámaiídopo 
.nerfucgócori 
¡ tro auiu a vifta de 
triz ; a quien conroftrofeucro

i *¡f

dixo eítas palabras. Dios m¿ ■ 
hizo Emperador deCoriílantt- 
nopk, y vos Señora pretendéis 
hazerme tratante, y mercader'. 
Sepa Vueítrá Mageilad¿ qué c f 
a  diligencia no es decente a las 
petfóiias Reales,riño a ritiefttos 
valtillos i para qUc tengan de 
qüe podérviüir j yíinofocros 
hóriós cort ten ta mosco rilaste 
tas có qué él Inipérió nós íifii<c¿ 
y nos valeniosdélá validad del 
trato,y negociación, nó les qué
dará atas valTallos niódó cód
que poder fufténtátfe, y pagar* 
nós ios t rí bú tos. AÍe De9 ímpé 
‘t atorefecit; at tú Nandtfúm^ 
$$ mtreatorem facére nfgfatá* 
gts.Tafcno fubditarum nbtfiro~ 
rani e{je nier saturara éxercérei 
0? 'bitÍHrá inde qu&rcrc: sfuod 
(i ríos t otiies dmpehtj reddtttbui 
pon ¿rntentij : ttiara mfírcatújrk 
vtUitátcs ádnósrapidmús: <vn- 
drfubdtti aofirii (jf vitam fitf* 

tentabunt» (jf tributaZ  a, i

i OÍVW'U
;  ,1  , a  5  . J  t ¿ . ‘ f

*-w- fc. ■CTÁ
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las carnes > en las guales íc impo 
ne lo mas ordinariamente íeis 
dineros i (quccs la quarta parte 
de vnrealcnriüctlra moneda) 
en cada libra de Cáttiet9 ¿ y erta 
libra esde treintá y ícis on$as, 
que hazen de las de Cartilla dos 
libras, y qüar cerón Óf afsicoirci* 
pohde de tributo á cada librado. 
Cartilla de diez y fei sondas, co
mo tres marauedis. Y aefíe reí- 
peto en lasdemas carnes. Y co
mo erto ya incluid en el prc-- 
cioá que fe venden las carites 
en la? carnicerías ¿ no tiene mi
nili: ros executoíes,ni es muy sé 
tìbie,por íes tari, pequeña can y 
badj ■' »!., i -

14 Í  ■ El tributo^qucíeim-
poneeneluÍgo,qué fcjleuaal 
molirio, es de dos reales encada

id-dX t  Porque los que tic- 
* *  Y  nen el contrario pa

recer j fe valen dé 
los cxcmplares, que fe praóticá 
en algunas Coronas, y Prouin- 
cias: en las qualcses confiante ¿ 
que fe paga tributó en los gra
nos ió en el pán:y afsi dizcn,que 
nodericcaufar horror íaimpofi
eiondeftetributoenCaílilKn.y \ 
áunque y a diximos arriba, que 
ortos exetupiares no haze n fuer 
«Ja i ni argumento contra nuef- 
tra fcntcncia: con todaeflb,p& 
ra que conrte con masclaridad« 
pondremos aqui el eftiló,yprac 
tica,que fe guarda en aquellas 
Prouincias,cnía impoíiaon de 
los tributos íobrcelpan ,fegun 
los informes, que he tomado de 
perfonas naturales de aquellos 
Re) ríos,y que tienen fuperior 
inteligenciade lo que alli fe pra
ctica/

i  »

145 Los cxcmplares def- 
to, que tenemos mas a la viftay 
fon Zaragoza, y Valenda,don 
de es cierto, que fe practica elte 
tributo, para pagar los fcruicios 
Reales,que fe hazericnlasCor- 
tcs,y fe imponen fobrc cl pan,y

caiz,que . 4 ___ ____
Ha a tresfaitegas ,y  algomasde 
dos celemí nes; y  al$i correípoji 
de a cada fanega coniò liete 
quartos de tributo,fegun ía mo 
neda de Cartilla; - . .
! ; Los particulares, que quie
ren mafaren fus caías*, pagan c f 
te tributo en Iapuerta?de la Ciu 
dad,quando van a moler. Pero 
lo común, y general es, que la 
Ciudad fe furtcnta de pan que 
fe compra dé los hornos, cuy a 
diípoíidon es la figuiente.- ,
; ; La Ciudad le encarga de há- 
zerprouifiori de granos parato 
doei ano.ry compraa bue tiem
po todo el trigo, queha rheriei- 
ter para el abarto vniueifal de

~ toaa



talo contrario.
todáTa Ciudad. Y eftcle reparte 
en treinta ,ó quaréca hornos,dó 
defeama(Fa,y cueze.porqucn’ 
ta de la Ciudad i y fe tiene de re-
puedo pan cocido crt algunos 
puedos públicos * repartidos 
por toda la Giudad,como Ies pa 
rece neecíTarioiparacjue a todas 
horas ,y  en todos tiempos*de 
dia, y de noche tega todo el pue 
blo abado de pan»

147 Pero júntamete con 
edo edi cerrada lapusrta,y pro 
hibido rigurofamente.quc nin
gún particular de dentro* ni dé 
ruera de la Ciudad venda pan . Y 
afsi todoel abado,y minifterio 
del pan corre por quenca de la 
Ciudad,y nittgun panadero en
tra pan de fuera, ni puede tener 
ede oficio, finólos nombrados 
por la Ciudad * a los quales dici 
trigo de Cu prouifion*
J48 Ede exerdplar ya fe Vé* 

q no fe puede practicar en M a
drid,ni auráquien tal aconfege * 
ni intente* Y mucho menos fe 
puede practicar en los' Rey nos 
de las dos Cadillas ,y  Andalu— 
zia, como a todos es manifief- 
to. Y fuera temeraria imagina
ción, quererintroducir a tantos 
pueblos por Vn camino nunca 
practicado. También la canti
dad de aquel tributo, que es co • 
mode fíete quarcos encada fa
nega , ya fe ve quito menor es* 
qüequatro reales* que C9 lo que 
aorafe intenta*

Elmododeajudarelferui-

M t  it

4 0 1
ció, que fe haze a los Reyes en 
las Córtesele aqUcl Rey no con 
edos cributos*y hazer, que fe re 
conozca lieftacumplido el fer- 
üicio, para que ccííccl tributo* 
lepra Ctica afsi*

Jbascantidades , que Fe junta 
dedos tributos * fcdepoíitan en 
él Erario publico * en quito a la 
Ciudad de Zaragoza * y  etilos 
otros lucres etipoderdepcrfo 
ñas abonadas. Y para paitarlas 
quentas,inceruienen dospcrf>- 
nas por el citado Bcleíiadico* 
dos porelde nobles * y dos por 
elde caualleros.Iantatnente có 
los nombrados por Zaragoza. 
Y aeda femeja^aes en las otras 
Ciudades,y Comunidades de a- 
quel Rey no* Y íi fe halla que lo 
cobrado es mas, que lo que im- 
port&ua el feruício * fe reparte 
entre los de cada gremio a pro
porción* ó fe conforman todos 
en que fe emplee en alguna o- 
bra del culto diurno.

149  Tibié enGenouafcprac 
tica el tributo íbbre elpa* Pero 
ede cxéplardeGcnoua, aun es 
mas contrario al tributo,que fe 
intentaponcren GadilIa.Para 
lo qual fe ha de fqponer, que en 
Genoua *y en las demas detrás 
de aquella republica*cs muy po 
ca laiabran^a, y cofecha de gra 
nos,porlaincapazidaddclatier 
ra. Y afsi todo el fudenco de Ge 
nona,y de los demas pueblos es 
de trigo,y granos*quc fe comer 
cian, y traen por el M arsia ma -

M m 5
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vorparte, y lo mas hequcntc le 
í raede Sicilia. Tábicn licúan de 
Flandes, y también de Áfncáj 
aunque ellos granos no loñ de 
tan buená calidad.

Pérocl tributoeftá impuef 
to (obre todos los que licúaná 
vender a Genoúa cftosgranos: 
y afsi le pagan los tbrafteros, y

i dcplata:yaefto fe reduce todo 
I el tiibuto,quealli fe paga íobre 

losgranos. „ . * .. ,
*5°  í  ero lia íe de notar > q 

aunque elle tributo de dos rea
les^ medio de plata» Pobre cada 
Fanega ,cs tañgraüofo,comocl 
que le intenta poner en Cartilla 
de qúatro reáléS5Cbn todo eíTo

vi
dan reláicirel tribucdfquehan 
pagado. Y aísi viene atener eftá, 
materiala mifma coníidcració 
en U impoíicion del rributo, q 
Iasdemaseípecies, y mercadu
rías,que fq comercian,y traípor 
tándevnas Prouinciasaotras: 
y lo pagan las pe i folias ¿ que tie
ne eítos come icios, en los puér 
tos adonde dcfcmbarcan , y lo 
venden* ..

. El tributo,qúe fe paga,esde 
fetenta fueldos íobre cada cof- 
talde trigo,que fegun la medí-1 
da de Cartilla ¿ tiene dos fane
gas^ media cada coílaby los íe 
tcnta fueldos reducidos a nucf- j 
t ra moneda,hazenfeis realesdc 
plata, con qué viene a tocar de 
tribu to a cada Fanega,como las 
de Cartilla, dos reales y medio

ellos lo vende a predo^aue pue- [ ay mucha diferencia; porque a-
llá demas de ferefte tributo por 
viade comercio, y negociado, 
que le pagan de por junto los fo 
rafteros,que traen el trigo,vie
nen a tenerlos vecinos, y natu
rales el trigocon cantá abunda- 
cu, que defpues de cargado to
do cite tabuco,fe vende cadali - 
brade pan ordinariameteados 
quai tosde vellón fegtin mone
da de Cartilla. Y afsi no les pue
de fergrauoíb el tributo alospo 
bresdexandoles el pan tan vara 
tojlo qual rio fucederiaen Cafti 
líafife impuíieíTe el tributo de 
qúatro reales fobre cada fanega 
de trigo- ni tienen razón los del 
contrario parecer para valerle 

deftosexemplaresenla , 
impoíicion deftc 

tributo.

, t
t *
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TO SOBRE EL TRIBV TO  DÉ
QVÁTRÓ REALES EN CADA FANEGA DÉ HÁRÍ-

na¿parácjuicar las Sifas ± y dd-
f r i a s i m

iiíSSI '&JÄ&Á*\
!
Airs>V -¡ V*

iREGV 
Te,ü fe rá li
cito, auicn 
do tata fal
ta ideházie 
da para nu 
eftra defen.

♦  I

la,echar vn nüeüó tributo i dé 
. quatró reales en cada faftfcga de 
grano, qué fe llcUa a moler, cotí 
preíupueftodequcfe hade qui
tar del todo las iifas¿y otras im- 
poíiciones •, paífandolas a eftc 
tributo de las moliendas.?

1

f  i.

JEßadodela queßiori.

DEfpueSdeio referido eh 
el Difcurfoantecedente, 
eftuüo efta matería calla 

da,dcfdeelaño itfqtf.haítaque 
elañode itfjjo.febolviö areno 
uar en las Cortes de aql aiíoiiia 
mádoefte tributo,tributo de la»

mólieñdas:parcciéhdó,cj muda 
dolé el nombre i felequitauael 
horror ,qúe fietnpre ha taufado 
en Efpañá el nombré de tribu-' 
to eri la liarinájperóá la verdad, 
y en elhecho,claramente fecó 
noce, que todo es yñá mifmá 
tofa; /

z ÍIo qfe propufo de hüe- 
üo éneftaisCor tes,y fe añadió á 
lo tratado el añade i #4$.fu¿,^ 
áUíéhdófé tratádo aquel añódé 
cargar la harina,y echar éíte trí 
buto abfoIútamente¿fmprefu- 
púeftó ninguno nit 5 de reba j ar 
otros tributos.DefpueSehda
ño de 5o.enlasCorteS,que fe tú 
dieron,fe tra tódclamilma car 
gájpero prelüpohiehdó,qüe fe 
auunde quitar las íifiSi y otras 
impoíiciones,pallando todo lo 
que fe quitaííe a efte tributo¿ 
que llamaron de las molien
das;

'  % *

Para proponer éíte iriedio a
lasCortes,le hizo vh papel im- 
preíTojque fé dióá los Procura
dores dd Rey no i y feembióa

1— ~ t ¡ t -
ééÚL
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las Ciudades. Y porqUe aquel pa 
pel erta hecho con grande co
nocimiento de las materias de 
hazicnda,y de los grandes da— 
fios que fecauíancolas fifas en 
Fu ad miniílrac ion, y cobranza* 
y júntamete de los fraudes que 
cncllasintctüicncn. Yaísimif- 
liio pone el dicho papel los fun
damentos mas principales que 
neo los que aconfej art que fe ini 
ponga efte tiibuto:y loprocu— 
ra pe i fuadir por diferentes razo 
nes:esprecifo,qenerte Difcur- 
fo vamos hablando fiempre có 
aquel papel eli la manojhn per
derle de villa*

3 El Papel Comienza. Se
ñor. La obligación de contribuir 
ios affollo s, c. Y acaba.!' re
mita a lti ey no ̂ epte con la noti
cia,y la coferecta fe ajufie lo mas 

I con neníente. En Madrid d 1J7, 
de Abril dei 6 $o*

En el folio $ .de dicho Papel, 
á la bueltadedizC afsi. Tam
bién fe dette corifiderar,que oj no 
fe trata de nueua impoficion,fi
no de fubrogar lasque oj fe pa
gan en otra, c.

Que el medio de las molten■* 
das featfcum'o en elReynado de 
él Señor Rey Felipe IL  en diuer 
fas Cortei, par a quitar el Alca
bala i y  fubrogar le en fu  lugar, 
(fe.

Que el Prefidente del Confi 
Jo,y los del Confc)o de Camara, 
confiantifiimamente aprobaro,

J  calificaron et medio:y en ordtn t do,como de los Señores Rey es Fe

aefiofe dieron papeles diferentes, 
fundando la Jufiificacion, la con 
ueniencia,y facilidad de execu- - 
don.

Qui los Procuradores de 
Cortés fi diaidieron-,y los que di 

ficultauan el mcdiofdeẑ ia ,que 
là Alcabala no la paga, fino los 
ricos-,y que los pobres pagan.po— 
co,o nada,porqué f i  mißen Jefa- 
y al y  paños bajíos.

Quegrauar la éfpécie del tri 
go,de que gafia menos los rico s, 
y comen mas los pobres-, era cofa 
muy defigual,pues por efie medio 
fi venían agrauar mas los po-- 
bres i que a aliuiar los ri-
COS*

Que fi algunos han hablado 
deefiemedio,cofiténiór,y recato, 
ha fido,quando fi ha tratado de 
Ilpara añadir ley cargar le fibre 
las demas cotrtbuctones-,peropa
ra quitar otras,los queejpectal— 
mente bah hecho obfiruacion de 
las calidades de efie medio fiem
pre le han antepuefio a todos.

Que el año de\ú\%*fe dio 
*ün Memorial al Rey Felipe 
Tercer o,que anda impreffo, enq 
fi ponderan los daños grandes, q 
caufituan los M  illones -,y el ma
yor alimo quei endria el Reynoi 
cornuta nao en fu lugar el de las 
Moliendas ¿obrándole por via 
de Alcabala¿

Que muchos Minifiros, y  
perfonasdela mayor autoridad 
defios Reynos,afsiáeefie Rey na

itpe
!
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jipe Segundo# Felipe Tercero, 
han aprobado j y  calificado efie 
medio,con tan grande recomen-- 
dación,que f i  tiene entendido, q 
quantos daños padece Cafiilla 
en materiadecontribuciones, fe  
han caufadopornoauerfeexecu- 
tadói . $ l .v ; . ' ; «>

- S jfi  éftos . fin  lospafeos que 
fe ha dado eri efie medio por lo pa- 
fado: fi quépara añadirle fibre 
h s demas contri bàcio nesgue oy 
paga él Refi rió,riófe puede entrar 
à difeurrir en él,pero fibrepreßt 
puefio de auérfe de quitar las 
mas de lascQtribuciones, que oy 
f i  pagati por via de f i fa , f i  dirà 
en efiepapel lo què f i  ent iende de
eilfmedin \ t

_ ____  405
han criado haft a aquriy ;cpñfiA- 
guientcméte,que pagaran más 
cíi cíle nüéüü tributo* que gftI 
pagando o y ó la s  Tifas de las de 
nías eípecies. ¡ Tafsidizépoej 
fbfiB.a labueltáyén medio dé &
claufuía. : ^ r feq
Lu/PorqueloS firmcios,que fe  
tratan de quitara filólos .pri^r 
gan los pobres,qué o),fin m/ftiri 
tere fados en la feubrógñcionlle el 
medio. ‘ ..

, i .. 1

Ten conformidad derip,(fe 
¿riclfol.tf; ■ *  - *  I  *  > » ,  i  -t - ^  ?  4 » i

1 i, x* * ■> - v i  , c . ,j  1 . ».t i»  * Jl j
»*/ ' ■>

i

íe propuíb efte 4tributo de las 
Moliendas, él año de ió$oi Y 
por todas lasclaufulas referidas 
confisque el intento es dexaí 
libres las de mas elpecies, que e f 
tá cargadas de íifas,y otras con- 
tribucionesjcomo las carpes,el 
vino,azey te,y vinagrejy poner 
todas ellas cargas fobre eipan, 
que oy cita libre de ellas.

Yconeífaíubrogacion,- y 
,nueua carga enelpá,dize aquel 
papel,que quedaranlospobres,-1 
y trabajadores,y todos ios de la j  
cincmá abaxo ,• mas plgados* \ 
.) exonerados de las cargas que 
efhn pagando en las íifasiy que 
ios ricos,y acornodadós, queda 
ran concite nueuo tributo fo-**

, M edio eri quiett coricuriratór • 
das efias calidades,) circurifian 
cías, rio fe hallara ,JÍho en eljfi 
las Moliendas,cobrandoel im,- ■ 
puefio en los Molinos domófe$p 
bra la mdqütta,f$d. %Ál. ¡r ¡ i 
-* b í  H»ego^rQÍigij4¿R&hdd 
áfeñalar las cargas que dé
quitar deláSéípecieS, fubfógáp 
tiples éri érte mbiitóde las tn$-f 
liet?4as,¿ca . . « á
i . $ Cpíicfttíl qaíjdadcs 1£; 
propufoefte medió,¡X auiendp 
id M age it ad ¿ í}íoá ¡aguarde) 
confultado a los Theólogos dé 
mayoropinipri dé Madrid,to-- 
dos le aprol?aroii,y fírmárQjdá- 
do fu voto por eferitoiy algu
nos dé losdé mayor crédito en 
las Gathédras,nó folódixeroiri 
que elle tributo es licitó ¿y juf-- 
to,finÓ qué añadieron que fu 
Mageftad depia imponerle en 
conciencia,poíiáégrátides córi 
ueniencias, quie cóíifidétáüá eri 

s,que lo ' paífarlascaigasdel^sfifasíy dé

ir

i

i

trias



4.o6 Difcurfo.6. Del ̂ Tributo de las Moliendas.
masTmpoíicíortesa c fte tributo 
de lá$ moliendas. ' s

6 También cnefta ocafio 
mandó llamatruMagcftada la 
Corte á otro Prelado de Vna 
Iglefiá» fugetode los mayores 
puéftos,y crédito de Éípaña en
lá facultad de Theofogia, para

folqucdixeíTe fu parecer íobrceftd 
trifeutojy también refpondió,q 
ruMageftadirto folopódia he*-» 
char cite tributo con feguridad
defu Real conciencia ¿ímoqde 
üíaencortdcnciá»y bue gouieir 
fio.rtidridarimponerloiyquitar 
lasfifa$,y tódáS las deriias unpo 
fícióne$,que oy fe eftan pagan- 
doíy dixoi que eílo era redimir 
dEfpañadclasoprefionesen q 
fehallaüá „> *' 'fi

entendidosdeuo cederá todos) 
fino muy principalmctealacx
pericncia,y conocimiento,que
tengo deltas materias, por aucr 
me criadocon elIas>como natu 
tald¿laMátichá »donde todas 
lashazieridá&eftari en la labran 
^adelas tic tías* y ctt granos. Y 
afsi reíportdicdoaefia duda ¿di
go loíiguientc.

- / A

$• i í *

Prueuafe fir in\ ufióí
¡ 1

E t  tributo de quatro 
reales fobreeada fa -- 
flega de trigo,que fe

i;( » -TódaS eéas diligécias ¡ I líeuáa hazer hariná5ócl tributo
• * r  1 i  r  r t  I /  i - v  * , p  . . I I ? c I • I _ . * _____1 ^  J  ^  _ „hizo fu Magcftad (Dios le güar ■ íóbre laS moliendas,para quitar 

de ) mandándolo preguntar con él las tifas ¿y nueuasitopoíi-
á tantos hombres doctos en 
muchosdiasdiferentes, manda 
do,q diefieiifuspareceres por ef 
ctito,cohiülo hiziéron(tal esc! 
defeofantoy y piedad paternal 
de fu Mageftad para cotilos vaf 
íallos.) Y todos tueton de pare
cer, q efte tiibutoetajufto,co-- 
mo fe ha dicho.

8 Soloyóeímcnotde 
todos i y que por mi cortedad 
aun no merezcoícrfudifeipu— 
lo,tuue,y tengo fiempre cótra- 
riopareccr,yledipor efcritOí Y 
csel miftnoq fe pone aquí,mira 
do no íolo a losprindpios de la 
Theologia (aunque por meiotf

clones qué oy le pagan; dexádo 
libres las demas elpccies de car
ne,vino,azey te,vinagre, & c. y 
que todas ellas cargás¿y inicuas 
impoficiones fe paflen al panje f  
te tributo,en efta foriíia es in-¿ 
jufto:y rtopuede fu Magcftad 
(Dios le guarde) licita mete im 
portcrle:y cotí el quedarían los 
pobres mascargados,que oy lo 
eftancón laS fitas,y los ricosq- 
darianmasaliuiadosdelas car- 
gas,qucoy cftan pagando cotí 
ellas.

id Parahablarcn efta mate 
riacómaSclaridad,y diftirtció, 
esprecifo hazer cotejo con ca

da



X

dJvna df eitascfpeeieS, qàe ef- 
tan cargadas con las fifaSj y ver 
fili carga que cada vna tiene,tè 
ràde mayor dañó, òproucchd 
al puebioicontèruandofe fobie 
lascfpettèsque oy dlan,ò paisà 
dolasalpan* * ,

El papelimprdTo,arriba citi 
do,cn éfol.jp.dizci Que encada 
àfcutnèrè divinofijada,fèpaga 
oj.de cafi'gd quinte marau edisi 
En eadatibrade carne,que f i  ve 
de en las carnicerías,ocho mar a- 
uedts.Tenel ajjeytècafi tres mà 
rÀt*edts»y uh ter cto de otro renli- 
braj enei vinagre,vn maraue- 
di,y medio por a&umùre. ,

Ycoinen^indo porlacipc-- 
cicde la càrilc,queriendo aquel 
memorial perfuadir là giri n con 
ucniencia que tendrá,el qué fe 
quede libre ¿ y ílii la carga q oy 
tiene,y qüe cllaíe paíTe al pán, 
dizc; Que elpóltrety  el rico la ha
llaran igualmetcharata, y ocho 
maraue'dis menos en cada li
bra. :, _ . r -

• t i :  Áque redondo,que ci
ta quenta no es ajuftada , pues» 
aunque el precio tèa vno mif-- 
mo>pará e! rico,que para elpo- 
bre,noesvno milrno.el gafto, 
que él pobre,y el rico tienen en 
la carne de las carnicci ria^y aísi 
fiéndo de figliai clgáfto,es for— 
9pfo,que pague mas del tribu-- 
to el que trias gaftav? déla ma
teria íbbrc que eftáimpúeíto# 
pues fiendo a todosmanifieíio¿ 
que el ricogafta mas carne ¿ que

d  pobre, vendrá afer, quefi tè! 
quita la carga déla carne 4 fera 
bn fulo r del rieoíy poniendo fcf 
tacafga iobre el pandera éri da 
ñodd pobre,que gaita mucho 
pamy pocácarne;

Eílofeprúeuacbri íacxpé-, 
rienda de lo quepafiluy cS¿ qué 
là gente pobre, y traba j ad ©te§ 
deicampo,que viuende fu ira-* 
bajo,parricularn}ence loS labrd 
dores dé tierra de campoSjMá* 
chajy Andaluzia,q fon las Pro? 
üihciás mas abundantes; Tódá 
bita gente fe fuíterita almorzad 
do vnasmigas¿ovnas íbpas,iiñ 
gaítaren cito nada de la carni-, 
ccria;Y íi comen algo de carde H 
es algún poco de tozino, de lo 
que crian en fus cafassy con cite 
almuerçotè van à trabajar aícá 
pojy á medid diajmiérras eí gá- 
riádOdé la labor bomevnbc--

rato
mandar de mano) los trabaja
dores comen algún pedazo de 
pa có vri poco de Cebolla, ajos; 
o qúefó;. Y afsipaííañ a haíta la

fie ncii olla ¿ o  ri que Hazéri co—

fa olla tiene muy poca cárnéde 
las carnicerías,porqué coda ella 
éSdeber^asiónaboSjó quando 
íñuchocohalgtinpoco dccezt 
ha ¿dé alguna res mortecina, y 
Cóeítopafsá todaseftasfomi— 
liasd'ullentádofe éh eftafaimáj 
padres,hr/os¿y triado^ v 5
: i ¿ . A efto le añaden qtié en

citas

• •

w -



J^ifìurfì.6. Dtl ‘tributo áeias Jldolicndas.
cítascafasla Carne,qüc fe galla
de ordinario en fu fuftento, no 
es carne , que fe trac comprada
de lacarniceria,fmocarncdcce 
zinas,hechascncafa: porqlos 
mas de los labradores,y particu 
lamiente los que tienen grades 
familias,tienen ganadosjy co— 
mo le les mueren tantas cabec
eas,y refes proprias,de ellas mif 
masfcfuftentá todo elaño, fin 
traer nunca carne de la carnice
ría, y lo mifmo fe haze fi fe muc 
re algún buey ,ó baca,que codo 
fevágaílandoencl furtentodc 
carne de codo el año*

13 Ella verdad la podran 
faber con grande facilidad* aun 
los que no le han criado en ellas 
materias,íi fe hizieífe diligencia \

1 en qualefquier lugares,grandes,* 
medianos,y pequeños,de tier-- 
rasde labradores, donde fe verá 
por los iibrosdelas carnicerías* 
que aunque fean los lugares de 
muchos vezinos,fon muy po
cos los carneros,q fe romanan* 
y gallan enias carnicerías. Y ef- 
te tanteo con arta facilidad fe
puede hazerenPintOjValdcmo
ro,y otros lugaresaúdefta tier
ra,que es algo mas rica 5 porque 
en muchos de los demas luga--1 
resnoay carnicerías¿

14  Y en quanto algaítóde 
otros oficiales jornaleros,y de
mas gente de manufatura, aun 
que ellos para fus períonas gaf 
t en alguna carne de la carnice-- 
ría, pero el gallo de ííb  muge—

I

res,hi jos, y criados, es de poca 
carne:y fumayorgafto,yfuílc- 
to es el pan, ,

Demás dello le podrá reco-* 
ftoccreíla verdad ,confidcran- 
do¿ que valieñdolácarnccn la 
carnicería tancará* cotnodize 
el tnemorial,y regulármete fu- 
cede,de diezquartosencadali- 
bra, los labradores de medianas 
familias,que luden tan en fusca 
fas todo el año como doze per- 
fonas,áurian meneíler, fegú el 
tanteo, que haze el Memorial, 
de vna libra de carne,para cada 
nerfona doze libras de carne pa 
racadadra:y fila comprafede la 
carnicería, montaría cada año 
masde quatrocicntos ducados 
en dinerojyello para el gaftode 
laollafolamcnte;caudvd qnun 
ca el labrador llega ácencr , nt 
todos fus frutos valen tanto:1 -y' 

] 5 En ella conformidad,y 
feguncílc;uizio,que es detto, 
y verdadérojfèpodrà hazerco
tejo éntrela cafa, y familia de 
vnlabrador ,y la de vari co ,ya- 
comodadojy qcadavno deltas 
dos cafas fúñete doze períonas, 
la cafa del rico gallará 1 ¿ .libras 
de carne cada dia , media para 
comer,y otra media para cenar 
cadaperíonajy gallará tambic 
doze libras de pan,á razón de v- 
na libra para cada vilo i como 
dize el Memorial. Pues fi ib re— 
bajaochomarauedis en cadali 
bra de carne, viene á quedar alt- 
uiado en el gallo de bearne en

veinte



V V . *  -  v $ . i .£ s tnjufto: j.
veinte y  quatro quartos :.y  
pallando el tributo ai pan ¿ven
drá a tener de carga cada libra 
dosrnaraüedisjícgun dize tam
bién el memo nal de form a que 
viene a tener de carga el rico en 
lasdoze libras de pam que gaftá 
cada diavicis quartos: q rebaja
dos délos veinte y quatro quar
tos , que tiene de aliuio en la car 
ne,viene a tener de ahorro liqui 
damente 1 8. quartos .cada día;
.. Pero al contrarioiacafa, y fa 
miliadel labradorique tenga o- 
tras dozc,pedorras ¿ como n6  
galla carne de la «attflkcy a,, no 
recibe beneficio ninguno con 
la rebaja del tributo délas car
nes; Y éneíla cafa fe galla «rada 
dracon lasdoze perfonas¿trein
ta y feis libras de pan» y aü maá: 
porquelas perfonas del trabajo 
gaftácadadiamasdetrés libras 
de pan; y cargando ck¿ maraue 
dis encada libra, viene a pagar 
cóelnueuotributo portas 
libras. 1 8 .quartos cada dia. 
v Y afsi viene a quedar a juftar 
dámete cargada la cafa, y famir 
lia del, labrador en diez y ocho 
'quartos, que el rico vienen tc- 
ne r deaho rio :y po re l coligniS- 
tela mifmacantidad,y carga,q 
fe le quita al rico,y de que queda 
aburadorfcle poneaipobre,y 
queda eargadó.qaneUanr > y 

-Y que eliabrador^yfu fami
lia gallen poca catee JoiQnficf
fa elmifmomemorialreri el foLA ‘9 % \ *

__ _____________  4 ° $
■ ; Porque aunque alos tríades *. 
leuden poco vmo,y rame, tftA- 

Dondc claramente fe rgcp- 
noce,que c 11 agente gaftapoco 
de otras eípecies ¿lucra del piuu 
comci cUo.fuccde.afsi en ei he
cho, y ch la verdad; íl a  •' s i 
•: í6 Fuera deiquealguna 

carne galla Jagentc pobrc ¿ es 
carne de poco valqf iyiío^úe Ha 
mñ dclpojos déla carne ¿co mb 
la sc a b a s  ¿ loi menudos. Y 
quandu muchbí ebinen alguna 
carnede oueja ,bcabrá¿&c .Y-ef 
ta»- carne de?-ordinario ticn$ 
muy poco ,ó ningún tri biito. Y 
áfsi en ei gallo ,que de lia carne 
Iiazela géjte pobtc¿no ticnecafi 
nada de carga; Y  de Urnifiu* 
manera no tendráninguha don. 
uenicncia en quejequiteneiia 
tan pequeña carga , ylepaffea 
alpan otramayjorj puesesprer 
eiío i queiiendamay or d gallo 
dcUpan^qtié fcá mayoría carga, 
que le^exan,quc la quclcquufe 

17  Vlticiadamentc pare- 
ce edc.lundartiéntocicrtoíy eul 
dente¿| cri que todoseomümé 

wnueoir* que los ricos, 
yacoqoodadoíí ,gaílajj mancar

ij. menos
pían* qufcíospGforcsr Y akontra 
ao£scicrco’,qne ios erabajador 
res¿ofimks,y gcntcdcfacom© 
dada'ígañanipoca.camsdclas' 
carmccfí^yimucho.'piy Y aísi. 
esmánineftojQttd fifcduititlas'

io.
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para los ricos,y quedaran los po 
btescónucua} y mayor cargad 
de la que oy tiene< Que es todo 
loContrarió de loque aqüelpa- 
pclimprcflb intenta, y precede*
diziendó , que quitar las íifas, y
ponerlas íbbrcelpan jésparaq 
los ricos qüederi nías cargados* 
y lospobresm asaliuiados. .

>8 £n qüantoala eípecie 
del virio,y loqücdizc el memo 
iial,que áte Há de Quitar de car
ga, dexandóla libre de tributo* 
v paliándola al pári ,digo que tá 
Diencscndaflo délos pobres.

Eftofc prUcuá coniidcradó* 
que el gallo del virio ¿ que fe ha- 
ze en las familias de los labrado  ̂
íes, y gente del traba jo, es dé vi 
no batlardo »hecho de aguasal 
qüal noeftái cargado v ni tiene 
tributo ninguno. Y afsi no pue
de tener intcresciilárebajajdo 
la fila del vino,pücrsgifta lo q|ue 
no tiene tributo» y coníiguictc- 
mente»(i ella carga fe lepa fía ̂  
pande teri dahoio/ * ' ;

También ledcucaduertir» <!j 
todos los paítoreS def ganado, 
mayor,y menor, paíTan toda la 
vida fin gallar v inó,ni fuá amos 
fe fo danj y todos c (l oS gallan 
mucho parí. Y afsi el deiar libré 
la efpecic def vino »no puede fef 
enfauof delios»ni de miarnos. 
Y el pallar aquella carga al pan , 
eS cargarlos de nueuo,y íbloen 
fauor de fo$ ricos: m.:
: ; i <7 Y hablando deílas dos

efpedes,pan,yvino»que íbn Ia$

«tifiti

mas comunes,y ncceífarías pa
ta el fuftento, nadie puede ne
gar, q íiempre eS mayor clgaf 
to del patì, qué el dei vtnoipues 
todas las perfotìaà>h5brcs*rnu- 
geresiríiños, pobres,y ricos,toa
dos gallan pani pero ho tridos 
gallan vino. Y aísi fe tala carga 
lobréelpan ma$dañofa,qUcfo 
bre el vino. Y los buenosgouer 
nadores han de poner rnascui- 
dadrienla abundancia del pá, q 
en la abundancia del vino: pues 
ño fori ellas materias igtialmc- 
te neceltarias para el fulleco de 
la vida, pudiendó viuir muchos 
(in vino? péro nadie puede con- 
ícfuárlávidáíínpart^ ; > - 

Y afil en el pnncipiodel muri 
i dofepa.lfarómaSde irioo.años 

q huuo defde fu c reacio hada el 
diluuiOjíiln q los hóbres béÉucf- 
ten vino, y todos comiere pan.

¿ri De toda ella verdad te 
hemos burirí excrií pío en la fá- 
grada Eteri turU ,co»Ios dospro 
uecdorcsde Pharaó ,e l vnoera 
rniniílro dcl aballa  y de la pro- 
uiííon deipari,y el otro»de la pro 
uifion dei vino. Hurío falta de f- 
taS dos cipecies.- Mandólos el 
Rey preder à Y paliados algu nos 
dias, perdonò al proucedor del 
vino, y cadigò al proùeedòrdcl 
pan, haziendole potaren vn pa 
lo: y quite) que el que auia falta
do cilla prouifion del pan,fucífc 
comidodeiaSaucs. 1

T-preguntando Philen la
’ " pro-
ueedor

* ' •  - f  ;  _ : ■ »  '  *



$.z. Es injujto. * » ■ *
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ucedot del pan, y perdonado al 
prouccdordcl vino,tel'ponde éf 
tas palabras. PuniuntuY auící

tri barürerütn <vju efidifiretia: 
CÌbusneeeJfartoptmiiurì fttium 
mmus vtUc cenfetur : namfine 
mtN> ■njiuunt hotritmS * contènti 
fofttAnisfit'tm rtfiringere^qu d ob 
r? Ptshcepí pimernarü recipitut 
tri gratta ptijlìnd-,qtiipp'e quipeè 
cauti in minorti tiegotto mámen- 
ti:pifioYam 'úeto Princeps no im 
petrat ‘ventarñ * fyftfuead vitti 
ninni ftíppíicitímprocedenti ir4 * 
batidfecus bacín culpagrani fii
ma: nàm cibotumdefe&us mori 
fequttanc[ uà propt et ,qui baciti 
re peccatiti Jegé talloni sfufpefus 
ncCaturrtf q nodali] ¿intuiti tip 
fe patitufi quipp'e patiiur ¿ qui 
efurientes, ab ipfi pendentes i
diut urna filma cruciatati , ■ ;n 
fi El prouecdot del vino ,dize 
Philon^ boluio a la gracia de fu 
Principe .porque aula pecado¿ y 
hecho la falca en matcriade po-' 
co momento, y negocio de me 
nos importada, como en la fai- 
ta del vino : pero al urobeedor 
del pà, no folo no Cele perdona 
la falta, antes fe máda execucar 
en el la fentécia del talion>y de 
muerte. . .

*  » - »

De donde Contra, que el ma« 
yor in teres ,y lo que me joreftá 
alfuftétodela república,es que 

¡ noayafalca de pan*como mace 
ria.vnicamcnte neccffaria para 
la vida, y no lo fon canco, el Vi

no,y otras cípcciei; 
¿ i En ‘

« i mayor proücelio de los ri-£ 
CoS,q de los pobres* puCs gaft iW 
los ricos en fusCaíaS mas ázey* 
te ,fuft encado iriUchoS cádiles, 
y lamparas de iibché *y en las co 
mídasde vicrncShazen mas dir 
ferehciasde viahtíáSi  ̂ -

Y en eftà tòrfffìà Còtìfefifoi-

eic del vinagre * hazen losrictík 
mayor gallo , qucloS pobre«;'

ecies* 
gauaslas li
cos,que los pobres. Y aísi quit£ 
doeftaScargas*fefca:aliuio deios 
ricos* y pallándolas ál pan >íéra 
daño de Io$pobre&4; ;.  ̂(• ao 1
v v zz Y fife i*€Otìoedqti$Ìà& I

tdáiSpeil

K * Ni - : A ' 1 >1'*̂ % Vi

lospobtes ¿ ̂ eiilosrrdoVieSpb 
dos razones manifieftas. '4'* 5' 

La primera: porque notienS 
mano en cigouicrno de los lu
gares, ni pueden hazeí los frau
de s, que losiicos<
v La fegtínda : porque_____

fushaziédas c©rtas¿y pocas fus 
fuerzas, hazcmaSdaño en ia po 
cahazienda qualquiera carga, 
en las grandes haciendas de los 
ricos,y iasveXaciotíes,y molef- 
tias de ios cobtadotéS* q e$ oirá

can co mas rigor en IOS pobres*

F n z De

¡i

mèi
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D¡(curfó.6, Del Tributo délas JiíoluntUs.4J Z ________________
1 2 3 De todo lo dicho fe in- 

ficrc*quc (i la república de cintu 
ra abaxo» aüii gallando menos 
de Iascfpccica,cnque cftan car
gadas las (lías>íc han acabado ti
to > como codos conocemos}
mucho mas fe acabarían dedef 
truir*fiíc paíláílen todas alama 
{cria del pan, deque los pobres 
gafan maS,qüdosricos: y aísi 
cfto* que fe llama remedio de 
los pobres,fsríafu total deftrui- 
ciomjfwia de mücha comodi
dad , y alíuio para los ricos» que 
dando ellos concite remedio ü 
brcs,aundclopoco, que pagan 
con las üfas,y quedaría n los po- 
bresen la vlíinu defolucion, y 
acabamiento« '

2.4 Afsilo llora Saluíano 
lib«4« dt gHb&rtationc Deiy fa- 
bia,y clcgantifsímamcntc ,por 
cftaspalabras. Écct tmmreme 
día prideni nonrtullis vrbtbus 
data,qutdaliud eg&unt, quam 
•vtdiuitcs ¿uncios tmmunes red 
derertt y miferorumque tributa 
cumularentivtillis demertntur 
<1)0¡gaita <vetera-> iftti *ut adde-> 
rentur nouaúllos *vt decefioctta 
mimmarum funfttonun/ locu- 
pbtarepi ijlofyvt accefióntasetmA
rü afpgeretéJil't *ut eorum* que 
Uuít erferehantdmminutione di 
tefcerent'ífit'vt eorum, qué tú a 
ferre nonpottranijnult iplicatio 
ni morirenturi aCfíe remedium 
illudy altos iniufíifúrftecrigeretj 
aiios tmujlifsímc rtecaret: alijs ef 
fet fceltratifstmum pr emití: alijs

fielerattpímum uenenum-, tvrt- 
diaduert imüs,quod ntbtl eje de 
uitibusfieier atiufpotefi t qut re- 
medtjs fiéis paúperei premuní, 
t f  nihil pauperibus infcltctus, 
quos ettam illa, qüe pro remedio 
cunttis dantur* ocádunt^

Deque Íiruieroíi los reme
dios (dizc Saluíano) que Jfc <Üc- 
ron a algunas Ciudades,,lino de 
que augmentando los tributos 
a los pobres> desafíen libres dc- 
llos a los ricos: y quitándoles a 
cítos todos los tributos anti
guos* á los pobres fe añadieren 
otros nueúos; á los ricos paraq 
íecnriquccieítcn más* dexando 
de pagar las miímasi contiibü- 
ciones,y a los pobres afligieíícn 
mas con mayores cargas: álos 
ricos augmentando fus hazíen- 
das, quitandoicslostnbutoslc- 
ucs, que con facilidad toleraba* 
y a los pobreŝ  matándoles con 
la multiplicación de cargas ínto 
Ierables. Y aísi vino a fes el teme 
dio vna muerte injuíta páralos 
pobressy para los ricos v n aliuio 
de vida injuítifsimospara vnos 
atrocifsimo premio» para otros 
atrocifsimo veneno« De donde 
fe íaca,y aduicrte,que no puede 
auer para losricos mayor mal
dad, que matar con fus comodi 
dades » y augmen tos a los po
bres: y ninguna cofa masinfe- 
liz , y deidiebada para los po
bres , que morirá manos de lo 
que auiade fer remedio de to
dos« •

Para



$.z .£ s ¡rijujto.
Para conclufion de co

do digo , que codas las molef- 
tias,)' grauamenes»que padece 
los v aífallos con las cargas de 
lasíifas,y muy particularmen
te por las vexaciones iquc cau- 
fan fus cobranzas,y adminiftra 
dones* fíendo can grandes can
tidades , las que Te gallan en los 
falaiiosde tantos mimíUos} to
do eílo,y lo demas, que ponde
ra el memorial ímprcíTo» de que 
hizimos mención »todo ello me 
parece muy ajuíladoala ver
dad: y todocllo merece laspon- 
deraciones, que allí fe hazen. Y 
en quancoa ello tengo el mif- 
mo parecer,y me conformo có 
todo lo que allí fe dize: y con 
fieíTolosmifmos daños»y ma
les , que de las Tifas, y Tus admi- 
niílraciones fe figucri*

Pero no me conformo ,ni 
me perfuado,áqüefifcquitaf- 
fenlasfifas»y fe carga líe nfobre 
el pan, feriad remedio de todo: 
porque,a mi parecer, feria mu
cho mas dañofo, y de mayor 
deílruicion de la república,por 
codas las razones que vienen di 
chas«

16 Vltimadartiente »pare 
ce que demasdelainjuíticiare- 
prefentada en ella fubrogació, 
también fe faltaría grandemen 
te a la prudencia, Ti auenturafe- 
mos eLcftado común de la repu 
blica a vn medio rtueuo,de quié 
no fe tiene experiencia, de luyo 
mal recibido: y dexafemos lasfi

4*3
fas, que aunque tan penofas»y 
moleílas,pero al fin nos han fuf 
tentado halla aquí.

2,7 En el fol .6. dize el me
morial -impreíTo ellas pala
bras.

Catorce millones ton poca d't 
Jefencia cargan fbbreel P eyno3y 
los contribuye real,)i njerda dera 
mente> Deque feha¡s¿c recopila
ción en ejla forma. .

Seis millones 3 que rindtn las 
Jifas délas quatro efpecies: y efec 
tiuamence pagan los valíallos. 
Totros dizjen Llegan a ocho, f$c.
. Y proíigue refiriédo lo que 
eílácargado enlasdemaseípe- 
cics: y concluye dizkndo.

Tafe <veJiel Rey no puedejfbjle 
ner3y Jufrir efta gran carga.

28 Pero dedo mifmo fe 
toma grande argumento con
tra la impoficion dede tributo 
de la harina,pues v na fuma tan 
inmenla,como 14. millones» q 
repartidos en tan diferentes ef- 
pecies, aun ño las puede fudca ♦ 
tar el Rey no*que feria,íi toda cf 
tacarga junta fe impufieífe íb- 
bre vna Tola efpccie » y efl’ala 

1 mas neceílaria para lávica »y la 
que mas gadan los tiabajado- 
res,y la demas gente poco aco- 
modadaia losquales no fofo fe
ria en la fudancia incomporcd- 
ble ,íiuo también fumamence 
defigual en la cobranza,y ep las 
vejaciones: pues toda ella fe ha 
de cobrar en los molinos: fin q 
los vean de fus ojos, ni padezca

— n — 1 "  ^ ^ * im d
eda 1

i



D ifiurfb.6. D el Tributo délas M oliendas.4*4  _____________
tila vexacioh toda la gente ri
ca,y acomodada: y afsi ningún 
miniftio defie tributo leshadc 
hablar palabra. Y quando en el 
ele to llegue na pagar algo deíle 
tvibutoen el pan cocido, efto es 
tan infeníibiemence ,y tan fin 
vexaciones, comole conoce, 
Quádo todos Jos vecinos labra 
dores,y coíecherosdelosluga- 
res grandes,de 1 a Mancha, Am 
daiuzia,y Cafiillala Vieja, qué 
todos fe fuítentari de fus hari- 
n as,há de pagar de por j un to, y 
con tantasmoleítias, tangran- 
desfumas. Materia que ella mif 
ma fe trae las ponderaciones, q 
a todos le ofrecen i

Aeftc fundamentóle refpon 
dc,cohfeífando, que elle tribu
to es general i y que incluye a to 
do generó de peiíbnas; pero no 
es igual á todos: porque inc'uy e 
debaxo delta carga mas perio- 
has pobres »qüepeifonas ricas: 
pues só muchoitias Jos pobres, 
y trabajadores i qtie los ricos, y 
gallando mas de fia materia los 
trabajadores,y pobres,aunque 
el tributo es general, esfuma- 
mente dcligual. Y aunque to
dos deuen contribuir,no deuen 
todos contribuir igualmcntcj 
pues la juíticia,y la razón natu
ral pide, q contribuyan mas los 
quepueden mas: y aquí fucedc 
ria al contrario,pues contribui-: 
lian mas los que pueden me--

Kefpodefe 4 las rabones contra- 
, rías.

¿ p T P j Éíla aorá relponder 
los fundamentos de 

bosque aprücbaneítc 
tributo »pallando todas lascar- 
gas de las fifasálpamEl i.cítá 
en elfol.^dcl Memorial cita
d o ,^  que fe dize. Medio pa
ra fub rogar en el lascontribucio 
nesgue oj fipagam no fe hallara 
otro en quien concurran las cali
dades ,y ctrcuñftancias'i fino el dé 
las moliendas-, porque efie es gene 
ral y  incluye atodo género de per 
finas if$c¿

nos¿
| 30 El fegundo fundámeñ

tocílá en el foJ.p.donde fe ha¿e 
vn tanteo délas cantidades, con 
queeítan cargados oy la carne , 
vino,azeyte,y vinagre,&c.có 
Iasfiías:y le á\zc. Quepafiadoef 
tai cargas alpd, cedria afir lo q 
fi baxa en el vino qúin&e mar a- 
uedispor adumbre 9y  en la carné 
ochó marauedts por libra, mar a 
uediy medio por adumbre, c.

A ello tenemos réfpondido, 
quclasrebajaseneftasefpccies, 
de xandolas libres., y fin carga 

i ninguna »poniendo las que oy 
| tienen,lbbreelpan,eftafubro- 

gacion es manifieita comodi
dad ,y vtilidad de los ricos, que 
gallan mas deltas elpecies: y en

\ 1



A. 3. R efpondefc a las ra&oñes contrarias. 4 »S
graí¡e daño de los pobres , que 
gallan menos dellas: y mucho 
de la efpecie del pan,como que
da repetido.

3 1 Dize mas el memorial; 
Que elqueoygajla vna libra de 
Carne vna adumbre de vino, 
pa^ade tributo veíntey quatro 
marauedis cada día. Tvjdñdó 
del médeo de la s moliendas y  con 
liderando, quévnaperfoñacoñ 
otra coñfum'trá cada día vna li 
bra de pan , por mas, que jé 
cargue,no llegara d pagar dos 
marauedis i porque en cada fane 
gá de trigo fe pueden considerar 
quarentay dospanes de dos He
bras,hecho computo de el pan dé 
flor,qué és él primero,y demedia 
no^quces elfégundoy del mas bd 
xo,quees cltcrcero.Tafsi , el qué 
gana vna  adumbre de vino i y  
vna libra de carne, auquecomá 
dos libras depañi vendráá ahor 
rarcadódta caji veintemaraué 
disXdemos dejlo les quedó libré 
élazjeytey vinagre

Ellas ion palabras Tacadas 
del Memoi'iahy ion la vala , y 
fundamento,en que mas fuer
za poiie los Minillros,y demas 
ThcoIogos,que liguen la opi-- 
nion coiitraria.Pero enmi cor
to íéntir me parece,que todo fe 
funda engrande equiüocacíoti, 
y engaño delapradticaj porque 
no fe haze elle táteogeneral,li
no con vñ hombre particular,q 
gáfíe cada día Vna adumbre de 
vino,y y  ña libra de carne,y que

gañe yná,ó dos libras de pa n.Y 
no le haze memoria,de que efté 
hóbre tiene en fu cafa, mugen 
hijos,) algunos oficiales,) cria
dos, losmas de los quales gañan 
muy poca Cariie -,y poco Vino} 
pero todosgaftan mucho pan. 
Y alsijCÍTamifmá perfon atedia 
may or gaño de pa n ique de car
ne,y de yinoiy 1« aliuian en las 
cTpecies dé que gaña ménos¿, y 
le cargáñ de nueuo en el pan ide 
que gaita mas. - . i

Y fegün cIcopuco,qüe ha
ze de las eresfuertesde pan¿veñ 
dràà fenque los ricos que Te fuf 
tcntandclpan floreado,come- 
rati el mejor pamy pagaran me 
ñosjporquc dize el Memorial,q 
vna perfona con otra gallará 
vna librájy hoes jufto^quepa-- 
gue tanto el qcome el pan legú 
dójy tercero,comò él que Co-s 
rnc elpanflotcádosy que tenga 
tanto tributo vna libra dépá dé 
tercera Tuerte, corno Vila libra 
depádeflor.Y afsí les pobreteo 
miendo el peor pan, dunque nò 
comieran mas de vna libra¿pa
garían más.Fuerá,de q es mani 
fidi o,como queda probado, q 
gañan mucho mas de vna libra 
dcpamY enelfol.iò.dizè el mé 
motial,hablando de los labrado 
res: Que los criados de la labra 
ca,y criañpa,de ordinario come 
delpan detener a Juerte. v 

3 z Y tambié fe padece en
gaño en dczir¿que fe hazen las

an.Porque lo po
co



Difiurfo.6. Del ‘Tributo de las J\d olien das
co,quefchazedela tercera fuer 
tc,nocspata fuftcntodc loshó 
bres,finopara los perros; y afsi 
íc llamaperrunas , qeslomii- 
mo quepa de perros. Y esdemü 
cho reparo que fe diga»que eñe

puede ailcgurar,que quic acofe 
ja cfto,no ha tenido criados de 
labrança,ni fabe,qua dueños fe 
hazen de todo lo que pafla por 
fu trabajo,y fus manos. Y íinin 
gúCaualIcrojni Miniftro,daría 
deftepá á fus criados, ni por vil 
dia,no teniendo trabajo ningu 
no,no íécomófcperfuade na
dies que los criados del traba-- 
joiypaftorcsayandepaífar to
da la vida con pan de perros,üé- 
do fu trabajo tan grande, y cafi 

i todo fu fuílétoel pan:y ala ver 
' dadeselfruto, que totalmente 
pende del traba jo,y fudor de ños 
hóbrcs,y paíTa todo por fu ma
no. Y como no le confcntiria,ni 
fe vio jamas,q efta tercera fuer
te de pan íc Vende en las plaças, 
tampoco fe pueda enteder,que 
fea fuftento de los criados.
• 33 Enelfol.p. alabueltafe 

dizc: Que con efte tribut o,queda 
ran todos mejorados-,pora el par 
ticular,que tiene menos ahorro, 
por lo menos contribuirá dos par 
tes menos de lo que ojf contribu— 
ye:y eftofif cederá igualmente,af 
fíalospobres,como a los ricost 

Eftas palabras,parece q fon 
contra lo que en muchas partes

ha dicho el Memorial de que c f 
te tributo, es para aliuio de los 
pobres,y mayor carga délos ri
cos. Y aora dize,que pobres,y ri 
eos quedaran igualmente bene 
ficiadoscon efte tributo.

34 Paliando adelante, di-, 
fce : Que para demoftr ación de 
todo,fe pueden reducir a ocho 
clafeSyb cañamasftoseftados en q 
fedmideel Rey no, quefon los¡i- 
guienlei.

La primer afe forma deGran 
des,‘Títulos, Miniftrosy Caua 
lleras ,que njiuefi de fu ¿rentas* T 
tftos tienen tangrades familias, 
qué aunque gaftenpoco pan por 
lo quetocá áfus perfbnas,por las 
de los criados,tienen atener ma 
y or gofio detrigo.Tlosquedeefta 
clafépagan millones, aunque fe 
lesgraue él grano,tienen t angra 
beneficio en el ahorro délas jifas, 
que pagaran de buena ganaíaco 
tribucion,

A que le reíponde,quc en ef
tas mifmaspalabras cófieíTa ef
te papel,que eñe tributo es en fa 
uor de Jos Grades,Ti tuIos,yCa- 
uallerosíy juntamente confief- 
fa,quc todas las cafas deftospa- 
garan menos con el tiibutodel 
pan,de lo que oy eftan pagando 
enlaslifas. Demas, que como 
todas eftas familias íc fuftétade 
panadería,y nücamafan en fias 
cafas,nunca hazen harina >y af- 
íi nunca pagaran por jüto el tri 
butodequacro reales en cada fa 

mega: y fi pagan algo , viene á
fer .



ts. efponaeje atas razones contrarias^ 

férmaf aùcdi àmaraocdi ,y  cau
infeníibiefiQCütc,y iift vexacio«-
DCS* ' : *' .

 ̂ LafégunddcUfi (dizx: 
el Memorial) tnduytlas Kélt-* 
pones,J/ las dt S. Fran a feo ¡y  o- 
traS quino timen fiknes etico-* 
mun,y fifalientan de limo fia s : 

y  cftos quedaran en el mifmo ejia 
do. « : - ,

ÁqucfcTcipqndc ¿ queniri 
gunadclas Religiones quedará 
en d  miímo eftado,puc$la ma- 
yorpartc de iaslimofnas,só las 
que reciben en losÁgoítósj y 
üendo todo en grdno,c$ fuerza 
que paguen los qua trote ales de 
cada fanega qUando fe lo lleucn 
a mokrry afsi no puede quedar 
en el cftaido que antes« /

$ 6  Latercetacíafcftcom* 
pone depetfinasparttCul¿reíin
comodadas ¿ qM*unoS‘viaet$df 
fushdzJendasy otros finAíer- 
caderesy <ums,y otros t teñefrik 
doSŷ uc igualmctegafan vino* 
Carne,a¿ey tety't ente do tibres efi 
tas efpecieS 'i pagaran das partes 
menos dció que9y  mribnye, au 
quefe les gravé el grano,

A que fe relpondc*quc es 
afsi verdad,que los defta clafe, q 
fonrkos,y acomodados,paga
ran dos par tes menos,fi fe quita 
las fi fas,y fe palian al pan»y afsi 
quedaranáüuiados, > w ■'

37. Laquartaclafejacof 
titu)en losquettenen labranca, 
y  crianza,yfi valen de criados,y 
que efios tamblen tendrán conut

4*7
ntemtaiporqueauquéa los Cria
dói les denpòco romo,y carné i en 
iaq les dieretfird mayor elahór 
tonque loque fe les acrece far è en 
él tmpuéjloi porqué efios de or di* - 
nart&comedèipa de tercer a fitér 
íét. v / ,

t  ’  > '  *  •* f j  *

A que fe icfpfonde lo pri trie 
ro,quc íi confdfamos, que ella 
gente còme de el pande tercera 
fuertc,ya fe vè ladeligualdad, é 
injufticiaque feria,que pof eííe 
mal pa,pagaífen lospobies tan 
to tributai como los neos por
el pari floreado« com o queda di
ChO- . 'r-y, , V » : ‘.i , : -i

xo¿¡ todas cfta&tamilias8y cria
dos,que ion enlas dos Caílillas 
muy numcrofeSife fuftentá de 
carnes,que úofe cofnprá enlas 
carnicerías,y de vifto$>quc nofe 
Vcndcnenlas tabernas, ni fe pd 
garifiíasdecllo^ Yafsiío^fc qul 
taífedecargacnla carne ,y el vi 
no,no el en prouecho deíla gen 
te,ni de los amos* y paitando la 
carga al pancera engVauc daño 
de vnos,y otros, conque no fe 
Verifica,que el poco Vino, y car 
ne queles dieren,fera may or el 
ahorro ¿que lo que íe les acrecen 
tare con climpucfto.-

3 8 : ■ Lá quinta clafi es deofi 
ctales menejlrales-.y.queparaef<• 
tos ferd mayor conuemenaa,por 
que lós mas faueñ'vtíaaXiUm-* 
bre de (vtnoiy  gaJlM njüa libra de 
carne,y el quemas gafarefjera» 

epant ■ ; .  y

t ,

iTfcWì
A cito

\
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que ella quenta no cs ajuíladás 
porque habla folo de las perfo— 
nasde losofidalcs,yno fe acuer 
da de que todos ¿líos nene ma
geres,hijos,y ciiadosdcloficiof 
losqu; les no gallan vino, y gaf 
tan muy poca carne: pero to
dos gallan mucho pan. Y fede- 
ue tencratcncion,a que losde c f 
ca cíalo fon tan pobres,que paf- 
fanclloSjíus mugcres,y hijos co 
el jornal,que gana cada días y (i 
vienendos,ó tresdiasde Fie (la* 
no tienen con que fuílentar fus 
cafa55y fí les da vna enfermd»- 
dad¿al fegundö día los lleüan al 
hofpitahy la muger, y ios hijos 
quedanpcrccicndo.' ^

1$  LaJextdclafiesdejor 
n aleras,y otras perfonas quefir¿ 
ueny comen de orairiariod cofia 
de los dueños para quien traba- 
jan.Ttoda vid tendrán ahorro i 
porquciós días de Ftefiâ que co
men porß  quentagafian vinoj 
y carnet ,  ̂ . . .

A que fe rcípondc,qufc crtcfJ 
Ca cíale incluye dos géneros do 
cpnte,que fon los jornaleros, y 
Íosqucítruen, De los jornale
ros dezimos,que íi ellos traban 
jan en caía de ios Grandcs/Titu 
los,y Cauallcros,nunca fe veri
fica,«̂  comen a coila de losduc 
ños par a quien trabajan, pora 
ellosnuneadande comer a los 
jornaleros,lino que lespagá en 
dinerojy aísiquedaran los p o -  
bres fuge tos apagar el tributo

^ - - - - - - | — | T __ I  -  -  +

dcloquc comiere de íblo aquél 
P°brc jornal que ganan,y nuca 
pueden tener ahorro. Si dios 
jornaleros trabajan en cala de 
los labradores,fiempre les da de 
comer ¡y aísilo pagara nlosla-- 
bradoresjycrilosdrasdc Fiefta, 
como no garlan jornal,nogaf- 
tan vino ¿ni carne eo mprado. Y 
lo que fuelen hazer^s y r a la ca
fa del labrador,para quied tra— 
bajaronentrefemana,y le jun
tan con los criados, y con ellos 
eomen,y bcucndc loque fosa
mos les da n j .o * i.j.iij >r » ^

Delosquclirdendeeimos, 
qiic nunca le verifica,que Ren
gan ahorré,dalo quega(H,por 
lu quenta de vino i y carne los 
diasde fieila>poxquc dlosnun- 
ca comen por fu quenta, fino q 
todo daño comeen c afade fus 
aníosi -y.«;.'

j i  >  i  f ^

' 40 1 LaJeptimoclafcflcom 
pone de niños,y mugerés, délos 
pobres, de quienes Je diẑ e, quejo 
faje mantienen dépan,y nogafia 
cornejas vinofl los defiaclajéJe- 
pan tanpocos,que no fipodra in 
clujr en ella la desuna parte del 
Rey no fpor larga qüentarque Je 
hagajporqueya las mas mugefes f 
beuenvtnoy las que trabaid ea 
J i todas y  los muchacbortíbien 
comen algunacafnejónos,y 0- 
tros feguiran la claje de los mari 
dos ,y los padres y  en proporción 
de ellos Jera el gafio. •

A que fe rcfponde,que ella 
quenta no es cierta,ni a juftada?

pues



j . 3. £  efpondefe alas td&oncs contrarias.
"pÚcscs mayor ti numerdde la$ 
mugerc$,y niños;que no fe pué 
dfchíuftcntar¿on vino jycárnc» 
ni leguirla clare de fus marido^ 
y padres,pues firucen cafas age 
nas¿ó ttabajan,y come en ellas* 
y fus muge res i y hijos Comeen 
fus pobres caíássy fe pallan co-- 
tnopüedtn ( y ksmas íin hazer 
olla de las carnes de las tamice- 
riáS/' : - .q---. •

4 i * LaóftaüacUfiincluye 
pobres y  mendigos,que fe fujlerá 
ton de limofhasy que en ellos rió 
füportc Hadad unpáefió; .1
- - ¡ A cfttí fc tefpondc3quc aunqj 
es vetdádj que en Id limofna q 
lóS pobres tecibé dñ dinero ( co 
mofucedcciiios lugárcsgrart- 
dessyen las cafas de los Señores, 
y ricosdelaS Ciudades) nofupO 
nc el i mpüc lid déla llar íu a; pd- 
ro cnlas lirtíofríaSque recibe £d

.

brádoresde las dos Caftillas) eá

minorcnypues íi fe da de lirnof- 
navn pedazo de pandeha paga!

íy na ~ 
aque* 

_ agarcriDuto.lf 
con ello fcveráladiferécia qüe 
ayCnírclaScáfasdclos labrado
res,y yezlfíóS de los lUgárcái,d5-
de^an ̂  lintofnd en pñyy losfc- 
ñores,ricos,y acorriOdadoá que 
lá dan en dincro:quc Q los vnoS 
quieren dar Vnpedazo de pa de 
bmofna,h5dc pagardt elfo míf

____________________________

•naarauedíS) <d yij qüártó de li—
tóófnajtfopágatán tnbutodin
gunó de tilo; , . '

4¿ £ft as fon íáfc claies jfch

yendlasíehechanienps lacla 
fe de tódod e ít ádóEde fia íl i d o } 
tjiic ellos,y lusfamilias jhaZe V- 
ñaparte mUy grande ddRcy¿£ 
ho i y qüe en la materia de fifáá 
íc ha moftrddo táto¿qiic esijiU-* 
fcho fe ayáqUedadd entre rSgld 
n.esyy puede ¿er que áyá hdo. Ja 
cduía,el alíen tar,y fuponcr pof 
Cierto,y vcrdádcro,quc pftege a 
ñero de peribha$,no pagaran ci 
tributó de ia harina; fm Jr e Uc de 
fü Santidad; * ■ t v,: ¿  V.':' 1 
Áx Delpucsde auerpro

Clafe,dizc¿ Co ejla diftinaofe njii

ornas ,q pucuen g4jta
yméhóÍ¡póreofh2rm*sca?ñk y
Béuétmai H}tno¡>y pffeat Shas 4- 
ZjCytiyjc <ve con. Pat démbhjlrH- 
don, q ue lo i ritoŝ y acomodados 
fin  los quemas gaftan-,y tfueefit 
t úsfen los que mantienen lo'sbo- 
bres.Telgofio délas otras efpedes 
tí comuy nttejjaric cafe par# tb¡- 
dóSi Cotí (f he fefrueua laiguhU

»yétiejiao que Cada njhó en fuéjin 
do recibirá deque fe quiten las

\ft fd ít& c ; - i ' : ' : , "  
ív.f/ Ericftó fe cotiáaizcáqücl 
Memorial,con 10 miTrhoquócl 
di ze fol. í .ala b'vicltá; box éftás

moüibutosy filos otros dá doS i palabrassZe^f tienen caudal
" 1 — Ir r n - i m itT ■» li l i l í *  M a* i iT ?r'ii¿éM‘. • ^ , i ,1,^.

. > .........  ... , p *ra— ^  --'-1 -■ r ■  ̂ *-i"*  ̂ —* ---



li/càrfo.iS. Pelffibuto de tas MoPiendgs.
para coprar por jtento¡potno, car 
rte,y a^ej te apagan efie tribu
tos y abjolutamerite carga fibre 
los pobres qué *oan a comprar a 
las carnicerías ,y tabernas¿

Y más adelante en el foi.5.  ̂
dízc ellas palabras. Escojaafse 
tadajeow eft* dichotqueeJsa co- 
trtbucion carga abjolut ámeteJo 
íre lospobrss'quedopranpor me 
not en las carnicerías i y taber
nas,7 notieneneo(echa,mdijp0*

, Y en elfol.6.alabuclta,di'- 
ze: E(lo tiene otra ponderad on
mayor,por que toda efia carga la 
llenan lospobres,y ejlan libres de 
ella (os qaegouiernan los luga\- 
rtSj&Ci Pagándole folamerjie 
losmifcrablcs.Y aaradize,qlos
ricos gallan mas de las efpecies 
deGarne,yino,y azeytc > y afsi 
todasdlas palabras» de mas de 
contradecirle* íonchíauor de 
mÍYoto,puespor ellas fecofief 
ía»qu&clmay orgaílo de las car 
ncs,vino,y azey teje hazen los 
ricos,y acomodados* Y fí con ef 
ten uc uo tributo fe quitan las íi 
fas de ellas tres eípecics, queda
ran masaliui ados !ps ricos,y a- 
Comodadosjpuescílá conrefsá 
do,que ellos ion los que hazen 
mas gallo de ellas efpecies. Y fi 
las dexafemos libres,y pafiafle- 
mos la carga que tienen al pan* 
que dízc,que es fufteñto comü, 
y^neeelTariopara todo$, quedé-1 
ráfor^óíamente mas cargado,
loquecsmayor gallo de los pq- ,

. bres,como tancas vezes queda 
1 dicho* ' >!?»
■ ̂  44 Conloquai de nin
guna mane rale prucua la igual 
dad del tributo de las mohedas, 
ni la igualdad del beneficio que 
recibirá cada ynoen fu cílado 
quitándole las fiíásrporqueaun
que es verdad que los pobreief 
tá tágrauadds,y deílruidos por 
ellas,mucho maslo diaria con 
lacarga fobreel pan, fupuefto* 
q gallan másdcefta materia , q 
dclasqucoy cílá cargadáscon 
las fifasrcomo la carne ¿ Vino, 
&C. Y ddlaigaftan nias los ri-- 
cos,comoiodizen las palabras 
de arriba rydbencficio ferá ib- 
lo paradlos* y no para los po
bres. ’ ■■ ■>' '• -
e-! 45 'ì'aitfbi&idize clMc* 
morial : Quelle medio fi ejyuni- . 
no por ios mayorìs Lttr^dos del 
Rey nado; del Señor Rey Ehilu 
po S egundosyle aprobar orí,Jad- 
Itpcaronpor timas igualyiàuu-

!í

mentepara todo genero de cjla-.- 
dps.Tla mifma-calijieacion barí 
hecho de el otros de los mayores 
’Theo^ ?s defin edad,par a enea 

fiderefiíuerft V. ijClagefiada 
quitar las fijas* , v ; 9 rr-. 'oy , 

A que fe rcfponde con ío 
mifmo qucdizc ci Mcmorialfo 
lio 8. ala budta por eflaspalar- 
bras. ;'n¡>.*íjc*:>ñ 7'- :V'7tO«7 ■

: En las materias de g&uibr 
ñOinunca Je puede dar putofixo: 
y  el tiempo i y efiado dé las cofas, 
obliga a variar,y alterar las re,-

_  falts*



efpondefea losT^eologoJ.
*  .  V I *

«4|i
7oliiCtones\ym ha&xrlo,fueratr 
ror manipejio. De aquí es, que1 
m vcbas cojas tratadas en tos Co 
cUtos, Conjejos, Corteé ,y Parla 
mentos\quefe han fie xa do de de
terminar en v  nos $ fe han refuci
lo en otrosi y  otras cofas dtftni- 
das enpuntos de^outerno Je han 
alt eradô , aconto dahdoje las rejo 
luciones a los t iempos ,y d ios ca
los jt ñadie] ujiáment e puede ce
jar ar ejlasacciones,& c. .. r>.

Luego aünqúe fueífé afsi; 
que en aquellos tiempos fe hu- 
uiefíe refucilo elle tributo ; el 
tiempo» y lascircunftarteias pre 
fentes pueden alterar ¿ y mudar 
aquella fefo!ucion¿filahuuo:

46 pDetnas,qucíapreíün- 
cioneíláeii contra ?pues íi def- 
de aquellos tiempos eftá reco
nocido él tributo de lasmolieri-1 
das por él mas eonuenicnte, eá 
mucho dé notar ; que fe ayari 
impueíió otros tributo^ nué- 
uoS,tantos ,y tanpefladosiéó- 
motefiémosde prefenre» y oun 
ca íc aya vfado defte tributó, 
que fe dize haiido tan califica
do , y aprobado en todos tiem
p o

47 Enguanto a que los ma
yores Theologos deílos tiem
pos han aprobado f y calificado 
efté tributo; cargando con el la 
materia del pan para quitar las 
Tifas, confieífo que es afsi ver
dad , que los mayores Theolo- 
gos,aquien mandó fu Magel- 
tad íé eoníultafie elle negocio,

> - -  i .  . i  -  -  —  . i  —  « . h  11 ■ ■  > ■ ■ ■ ■ >  1 .  »

lo aprobaron, y calificarohpojjí 
jufto;como queda dicho,quÍ- 
tandocon ellas fifas. Y-el Ar^ó 
bifpode ScOilla defpues de auer 
fe conferido ella materia cnlás 
b'caíiontS 'referida^ ¿imprimió
tn fü primer tomo lo mifmo« A 
qué íefponditnos largamente i  
eñ elDifcüiTo antecedente »Y fe J 
hade notar ehefté Autor i  que 
quando dize,qúe cite tributo í? 
jufi ifica jfifueflepara quitar c6 
él todoslosdemas tributos, nd 
pruebaertárefoluciorieon hin 
güñ argumento, ni rizortinild 
tunda. Y afsi' no tenemos a que 
refponder, los que Tenti mos lo 
contrario; i :■

48 . Pcio es cierto jy Cóhf- 
I tante a todos,que noiy Autor,
‘ antiguo,ni moderno, quedigaj 

niaconfege, que eslicitoíy con 
uitar todos Ips tríbil 

 ̂ republicacndi-
1 fcreñte$elpecies,y ponerlos to

dos juntos fobre xl pani . Ello 
ningún Autor lo ha dicho, nife 
haviftp executado en ninguna 
república del mundo.Y alo que 
mas fe alargan los Autores,que 
eferiu eñ la materia,es que ia cf- 
pecie del pan, y granos,no es ín 
capaz de tributo* Y en cílo nie 
conformo con el papel, que fe 
ha citado tbiio 8 .¿Mases muy di 
ferente cofa cófeffar,^efta ma
teria es capaz de algún tributo 
cali impercepdblc, ctítno dizéh 
losAutoicS: odezir,que fe quite 
todoslosdemas de ia república,'

O o



£)ifckrfb.6-> DelTrtbutodelas Aiohendas.
~Adagejlddy ejta de quit arabio- 1

v'
y le targue robre él p a n. Eito ¡es 
b  ̂  nmgüÀutor ha dichô. ' ' 

4P' Y de tam bó âduiertô 
al Le&Ohqüe lósdémas Theo- 
Iogos,y grandes miniftrosjque 
han aproüadóvy ácóriíe jado ei- 
tc medio,ningúnodcllos fe acre 
üío jamas a deziren público, q 
el auia áprobadoini aprobada el 
tributo déla harina »-antes hari 
hüklo de qiie fe entienda , que 
le hari aprobado; Y fi fueíleñ 
ciertas las calidades,y bondad 
defte medió para prouechó 
Rey no,y re medio de las nec 
dádes,que fe eftari padeciendo; 
y la aprobación > que tiene dei 
de tantos tiempos i y de tantas 
peifonasgrándes mofe porque 
fe hán de recelar todos has que ti 
gué eitéparecér, de que fe lepa¿ 
que le tienen. Pues yo i que ioy 
tan interior, y he udo fingular 
en votar lo contcario,nunca he 
e ncubierto mi parecer. Y afsihé 
guíiadó de darle a la cilampa.

$ct Dénias, que fí nadie íé 
aétcUeápublicar,que es Autor# 
ni aprobador defte medio,rio fe 
cómo fe aconfejaa fu Magef- 
cad# q efectiuamcfe le eche, y le 
imponga ;y en orden a efto fe di 
zeen el tolio 15 .de! menioriaL 

Qyteelrécato délos miniaros,' 
y  él recelo , que deuen tener para 
no proponer d  VI A la g efa d , 
lo que nopueden áfegurar » es ac
ción prudente: y  ay negocios,y co‘ 
fa s , que vmcamente tiene refr- 
uado Dios al arbitrio deVueícra

lutdrpenti das Jijas, o moderar
íais •,y Migi? efe midió, es <vna de 
lias:para qúHl Rey no la reciba 
‘ V ñ i c a m e t e  de Mano dt V.Adag. 

j> aoje atribuya a ningún otro.
A qué refpóridó,que cfta co» 

íideraciori nace de prudencia hu 
maña; y efté recato íé funda crt 
müchó receló,ó témóridé qué 
el pueblólo ha de recébir mal. Y 
no es bien que Id reciba dé ma
nó dé fü Mageftad,ni que íé ío f 
peche de riiii légiias,quc fu Má- 
géftadha tomado refplücioíiri 
d parecer de fus Miniftros. Y en 
éftos lances a codos nos toca dé 
óbligácioii natural exponernos 
álasquexas ;y las impaciériciás 
dé el pueblo; tomó lohazerilos 
bracos,ekppnieñdofé al goípé, 
para librar ía cabera : pues és 
mucho menor inconucniérité.» 
qüe el pueblo íequexédéfté Mi 
niífrfotciel otro; ni de todos j Un 
tos,que noque fequexé Vriica- 
méte de fu Rey. Y afsi rió és buc 
ria política acohfc jar ,quc élRcy 
no reciba vnicaméte dé haano 
de fu Magcftad cité tributo, y 
nó fe atribuya a ningún otro. 
Quiera Dios traernos a tiempo 
en que V.Mageítad pueda exc- 
cutar los piadoíos deífeos,que 
tiene delibrar a fus vaífailosdé 

| cantascargas. Efto íe dcue acó- 
fejar íiempré,qlo icciba dRey- 
ñode mano de V.Mageftad v- 
nfemiiente; y no el echar vri tri- 
É>utotanpdado,&c. .......

£11
i



y»3. R efpQpfeftàUf razione} contrarias
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4 * j*
y  i  E n d  i n t i m o ,  f o l .  i  $  . H i  j i  d i g a  p i ó g ù n  h o m b r e ,  q u e  a y a

blando déla paga ,,qüe fe hadé 
hazer deíle ti sbu co, dizc. • . .

Üi pagar en dinero la contri-  ̂
bucionn0 puede caufdr ios inXort 
ne.n¡entes, quefed:z,e i porgue \ 
quientúuicre caudalpara moitr. 
de vndbe£  ¿:nquenta f  añejas 
deba?; najambich ló tendrá pa
ra Pagar fl ¡mpuefló v en dwe--^
r.q. ¿ V . .. . d.',;: , .
„ Eneftoyafcvequancócngíí: 
no fe padeze ,pues todos los la
bradores^ ¿:oíeebcr9s cendran 
para moler de yna vez cinqueri- 
ta:fanegas ¿de losgranos dé fui 
cofcchas,perono tendían Hd- 
cientosrealeién dinero jiaralle 
uarjps di molino con el trigos

tratado elfamatciia eri loprac- 
, bcp, yenda cxecucion; porqüé 
; fieljx>bré\qite quiere llenar vná 
Eitíegád lijpürtp i hade veildd 
tí̂ finTÍíî ue fdfcte: nécéíTariópa  ̂
fa júntár qualro fbales,n o halU 
ta inegó á la máno»quie n le có- 
preips tres ¿ ó quacid celemines
dp trigo,que áy airienefter ye^
der; pues en los lugares desabra, 
dores todos tienen trigo,y V-f j 
Béfuerá del lugar a los arrieros j 
y abaftccedorcs: y eííiñ fieni- 
pre aguardando que vayan de
fuera a compráiles el trigo: por 
qúe c ri e líos lugares nunca cord 
piári los veztnosvnos a dtrosel 
tngdjjnies todos le tiene de

pues nò es lo mifmo teriér gra-1 Colechas: y fino van fotáftetos-
noscnfusCarrterasique tener di 
nero; pòrqiié los giranosldn fru 
tos quedája j^ ^ jd c fb  iiddd 
dine/pS* T  odolo.qual no necéí
fita cie mos Utgcf difeurfo : Cd- 
ipo tampoco lo qué inmediata 
mence dize el memoriali
j . .  : . s. i .’ñ . - i -  . U

5 2 ,,  Llpobre que notumeré, 
nías derjnafehega degramly el

j " ---- - - y --- i -’-v*'
difpofim  para pagar el tmpuef- 
t°fingraue&d hingun&i jjendie 
do la porté ñecefjatla dét aquél 
grano-,para loqual nunca puede 
'altar co:n' ' í Uií

í  ̂t ; ‘ ' ■ » 4 - *
; ,, _ Palabras cierto nitiy n:ota¿ 

blesVy que esimpoiiblc, que las .

aco,
le licué á,Vender fuera ie i tugar, 
dios iftercáck>$ de dtros púe?̂  
l^9s¿ phlfgárldi a eftáidiliged,
das,y gallos» para podcí iholéí: 
íusgranps^ y oorner. delpáfi de 
fu ludcír »pardeé jnhiíma^jdad; 
Pues qúeiáíiima fcriayer.<qtjc 
el pobre ipol^t v'na
fanega de trigo, para fuftentaríe 
á íi,y a fus hijos,cílerí perecien
do de hambre, agüáfdádo,'y rd,
, gando qué lescoiripré ellospd-. 
eos celemines de trigoivendreii 
dolo por la ríeccfsiuad que leí 
aprieta á tatito njenospre-4 
c io í. . .. . , ; ■' ■ . .. ; '■

Y  á f s í m i f m d  6 1  l á B f í d d i  a
n 1 . *  ̂ r*v '* ^

as
: de trigo parad  fuíleiito delu cá

- ■ 1 / V..n i
Od í fa»

»



4*4 D'ifcitrfii. DtVTrtbttto dcíasMolundas.
íi ,y hamenefter lleuar ai molí-
ho 400 .reales hade cftár afilar 
dando fo rufamente que ven
gan arrieros a comporte t loque
huuieren meneftér vendetpará 
efte tiibutoiy vno,yotro es de 
fuma vcxacion,y graueza.* -j : 

Y c n cfto mifmo fe conoce 
que aunque las íifas rengan tari 
’midas calidades,como venios, 
pero la cobraba fe ha'zc c5  mas 
íuaüidad,y fe paganfmdefem- 
bolíardinerodepoíjunto,fino j 
dexando algo nichos en la mc- 
dida,y afsi l¿ haze impercepti' - 
blementé»

53 Y aloqúe féañade,que 
fepodriadiíponer,queIosPoíi- 
tosde loS lugares comprafienef 
tosgranosdelos particulares,fe 
refpondc,qúe fon muy pocos,ó 
ningunos los pofitoS 5 que han 
quedado en ¿ípaña; y aísieftan 
lin caüdál ,ni forma,} totaimen 
te acabados.

* También efte medio de los 
pofitoS es durifsimo,pucs era ó - 
bligaralque ha demoler a que 
bulqúealos Alcaldes,y Dcpoíi- 
tariospara que le comprcnel tri 
go ai precio que ellos quilieré, y 

1 quandoquiíieren 5 y quando tu 
uiefteniospoficos caudal , íi le 
tienenya empleado,y compra* 
do todo el trigo que hade tener 
elpoíito,cftaiáccrradaeíTa pu
dra^ el pobre labrador íinre—

54 Fueradcqueencftofu
pone,-que el tributo fe auiade

pagar íiempre endinero: y enel 
foli 1 5-dize ,qucíícl que lleuare 
el grano a moler no tuuiere di
fiero , puede pagaren granos y 
pretende fuauizarei mburocó 
cfta facilidad de Iapaga.-y malíc 
compofiedezir,que el pobre,y 
el rico íiempre tendrán difpofi- 
CÍonpara pagaren dinero, ven
diéndola paite ncceftariadca- 
'qucl grano jy dezirque fino hu- 
uiere dinero , fe pueda pagaren 
grano;que tambiem tiene los 
inconuemcdtcs arriba] referi-c 
dos. ^

j .  n iL
R e jp o d e je a  lo om ►

$5REfta por vltimácofi- 
clufió deftedifeurfo,
proponer lasrazones 

y fundamentos v que tuuieron 
los Theologos, que fueron pre
guntados por fu Mágtftad, y 
aprobaron el imponer efte tri- 
butode quatro reales en cada fa 
nega de harina para quitar con 
el todas las demas cargas, impo 
ficiones, y fifas. • - - ,.

Vn fugeto Theologoi de los 
mayores pueftos de letras, hizo 
vn papel largo,en que aprobó 
efte cnbnto. Y porque en el pu
fo todos los fúndame tos de los 
demas, que le aprobaron, ire
mos poniendo todo fu voto, y 
fus razones , rcípondiendoio 
que a cada vna fe ofreciere.

Lo
■ A *



elea ota 4
$6 Lo primero lo prueba II 1ycracxemplar fch el mundo t of 
n los A uto res,q úcCnlc ña n ,q {[ ay Autor que tal ay a dicho: •
* * ' . _  * i  . ' " ' I  * : <Ér  n  i  ̂ * .  , i  i

con los Autores 
es licito poner tributó en las ef- 
petiesde pamcarnciy Vinq: loS 
quales dize nombran ellas tres 
cfpecics igualmente i y que afsí 
fon igualmente capaces de tri
butos» , , ..

A elio ya tenernosdicHÓ efi 
ddifcürfo antecedente ,confe f- ; 
fando¿q la máteria del panes cá 
piz del tributo,corho fcá muy 
pequeño,ò imperceptible: Pero 
no es igualmente capaz conio 
lasdpmascfpcdesrpucs no fod 
las demás igualmente ncccfla- 
rias para la conferuación de iá 
vida; . ¿ ,

l 5cnia3,quc ellos miluios 
Autores citados, y que dexa— 
naos referidos,aunque diz¿,quc 
el pah escavai dq Cribóte prodi-1 
zenqüecsmascóuenicnte,qiie 
todos los. tributos te quíten de. 
lasdernascípccícs»y fe carguen 
fobre el pan » que es el cafo enq 
cftamoídeprefente;

$7  1 16 mifmo reíponde- 
mos ftk> qtte dize jqucafsi fe p’ra 
¿tica en muchos lteyhos,y Pro 
uinciasdeí mundo. Y cita a Pe
dro Gregorio. í.p. Iib. 3. cap. 4.' 
Pcranofcprueba ¿que ningún 
Rcynó^rii Proni nei a del hiündó 
tega impueftos todos fus tribu
tos íbbre el pan* Y niriguri Au- 
totde los que cica cnfeiia*que fe 
quiten las cargas i y tributos de 
Ids demáscfpccies, y fe pongan 
todas fobre el pan : de ello np fe j

Y Pedro Gregorio, citátjd 
poj efee Autor i es en fauór dé 
nóeiìrafentencià; y áfsidizcCfi 
fcl 1 ligar citado numerò. 3. qdt

pone los trjbucos,ton pi ud£ri- 
ci.i,íabiduria<y confe jo,que jó  ̂
imponga fobre aquellas coiaS 
en que no fean iSÍás damriijfiCíl* 
dos los pobrcs.Sus palabras ÍÓH
p ftq c ' . V

cipts,prudent tai 3* conjìltum, a 
qutbus rebus potius exigattqüd 
ex alijs *vt potius ex rebtiíl 
auA ad <vi&umfaction pertinet ; 
non ¿xigat i ftdex his qua mihuí 
ñocerepauperibuspofjurit. ; , 4

£j$v PrófiguC.el Auto! ’dé
áqucí yotó.y pará 1 ....... *
trigÓ¿áfe/áte
de tributos,’ {rae por ex empio 
las rentas de diezmos,^ ferCiaS, 
y las demas, que por elfeñórió 
délos lugares, ò portotnpra,ò 
contrato go^án fobre él trigo* 
y que afsí coòrte > tjtic* értd éípé - 
cié, nipbr fónaí uraleírá i ni pór 
lasley eá cftáí mas eífcñtadccar- 
gás, y tributos ¿ que las dcinaS» 
cobrándole dèi pan, ò ènla he- 

; rájóenla molienda,’ ócnlaplai* 
C3¿ScC* .1  1 t s;

, A erto también fefóéíríó’ít c f  
póndidó, que la eípcéicdélpan, 
es capaz de tributó ijféfti por fer 
mas neceiraiia,q[t)e laSde rfíásef 
péciesjdeúc fer rñerioS Cargada,

1

Op  i
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Dije urjo.6. Del ̂ frwtttp de idi 3Àohendas. ~
À cftd fe íeíporidc' ì q auhqiié 1¿jüc ellas: loqual es al cóntri - 1 

iio dé lo qúé fe i ñteta ,púcs é|uié 
répdè*?àrlasdémas cípccifes tó 
daSlibrc's éy cargado folo el pári 
cólascírgasde todas las denlas 
efpccieS. ' '■ ‘ '
i $ 9 " Y a IoS éxeniplos, qué 
•trac dé lós diez rtioS, tercias,y tó 
Ítratos,qüeíc hazcn íóbre el tri- 
;ga que fe pagan èri grano, ò
.porci feriório ¡ óporotrostitii1
!ios,&c. rt.' \ \ ‘

Úeípondq,qücéílos exéirri- 
píoS ño fon apfópofítospüéslos 

; contratos cdriueciófíalcs déén“
’ trépartesnosp fWbücoSi-iii pilé 
aeñ tener tal Hombres ni a los' 
diezmos nadie H arrió tribüíósj 
hiló fon. Y laS de nías tencas dé 
las tierras,que fe daña labdr,ta- 

fc puedé llanda tributo^
s en

^ _____ t ______  _v ótró
iá labor, y fe édñcicttari en lo ̂  
hadé dar dé tenca de los frutos. 
N adá de ló qiial ticrie ápariéáa i 
ni norhbfe de tributo general ¿ 
inipiicftopor él Príncipesqüc és 
de loque vamos difpiítando. ; 
'.So  Auiéridó hablado efté 
voto, y los qué le ligué dé lá mi 
feria delle tributo i padana ha- 
blárdefujUdificació* Y loprué-
uáiV ...... ' '  :

. Lo pnmerójdiziendo í qiie 
eri el fe habla lo qiíé dize el Eípi * 
lita Sato; Deelinda mató: pues 
en ede niédió fe efeüfarí ios nía 
les,que fe padecen'eoloé dcriláS 
tributos.- ........ - j - t

poco l
•  ̂ r

los deiUaS tributos tienen afta 
gradéza > y péñalidád pata íoS 
puéblOSseomo tantas vcics ht¿ 
trios dicho ipéttí fi le áñadicflfé 
tributo al paniáhtés ferá añadir 
Vnas cargaS fobré Otras: cómo 
ló reprehendió Ghtifto a los Ma 
giftrádos dé íér üfalert, diziendo 
lcS: V& tfobti LégtsperitiSi quid 
eneratis bomíntS oneribus , qui 
portaré ñoH poffunt. Lúe. i i .Y 
por Sari Mathéó capit. 2 3 ;A ítt 
gatít tmm ón&agrauia, g f 
pmdbUÍA) $jf impbhüm M u* 
meros hó/áihuñi., >i* ' ; J :iJi ' •
1 1 61 ‘ Dizé lo fegundo fqüc 
con el tributó dé la harina,fetiif 
ti losffáúdes,qtre oy fe p

por mayor ¿cómoióha^crtyfirt 
llegar tafoen que feaforijófchó 
pague ñáda dé tributó ipóéWMf* ; 
cüían el comprar por4riériór
6 c c i j ' v,_ llui s':- •*• \ t  
; A ÉÍÍc Landa meto yf i  féVéi
qué es nulo: y qué nacédPrió te 
Hérentédida éftàmatèHà/pueà
las lìfàs,qdc oycdanpUéftas, dà 
là mifma rrianérà las p igi cl ̂  
compra poriunto s’qilcel que 
compra por menor< f* '

62. Dizemàsv qucerfelté 
riièdió fc efeùfaii los dàrios latti 
rtidfos jqilefe figUeri al Kcytìo 
é’ori of ras coritribiicìo nes jy  co 
las tomaSddos juros. M

Aedo
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^.41 Refpon

Acftofereípbdéjqüc fíUei
tributódela há riña fe hatfdéfa1 
car lentas Calidades cbrnb mó 
caif lá$fifas¿qüe cftá impucftaS 
en láS dcmasefpécies \y tambié 
loqueinóncán las mediad aba
tas, de qué fe vale Fu Mageftdd 
mücllai Vezes porqué nt> es íufi j 
cidite lo que rinden las rifas,to- 
ddeftb junto íerá la carga maS 
cxcérsiuá¿yqüartiofa,quc fe há 
Virio jamas fobre tddas íascfpé 
desjuntas 5 que fe ría fobre vnd 
fola, y tan ñeceífaria eotao di 
patí? ; í... \ ¡

6$ ¿ Lo  íegurido prueba lá 
jüriificacioft deíle tributo,dizic 
do, que eftc nit^io de la harina 
tiene lapíóporeio ñique íe rc-- 
quiérfcénei tribu tú-, porque cité 
eSvtilyfRcyiy cd efcctbíé pcrci 
befii MageíládJiblec[c Vn ciet 
tito de enemigos execiítoreSi 

A qUe fe rclpórtde tonfeffari* 
do,quék)Sgallos delóSexeciL 
toros ,fu$ moléftláS ¿ y lá mui ti- 
tuddelioMóde grauifsímo gaf- 
to, y Véjfoitió pata los vaífalloS: 
Peto ftadie puede ticgat,- quefl

-h 42^
64 Lotcrceiolop¡ueuadi 

ziédoi queériefte tributo fe ha
lla juila diílribucion, COnciibü-

s.; Como esvaáon; 
escbiimñiy con - 

tribuyéeueílé tributo mas los 
md& pódctblos.} y menos lps 
toas necefsitados >y pobres; 1.

EftaS dbSparfce& dizé que fon 
dertafc, 
triaspari
áunqiíe lo ¿Unitario aísieríranj 

* algunos po i: llano: pero dizd^qj 
esprefuputdó vulgar; nacidpj 
de iriconijdcfatibft;porque^unj

1 * ■. U i* t  I * \n. ** í /** _i*».

rida ife/aHmiiChoilrîla$loSnii- 
niftroS fin comparatif),y de rric‘ 
nosobligacionei! pues ha de fer 
precifo porter crï cada molirta 
v h ctobfador por lo rnériosj y efnj 
los rnôlitfos de IdsiioS grandes 
fera torçofô S qdé aÿ a dos : y fUs 
gàftôs ; y fuSfhiUdes ferart mil- 
dib mayores Fcdmoqucdadi- 
choarnbal - '>«0 ,

perfo ñas gaitari me nos pá,pof 
que cómed íhaé de otros man
tenimientos regalados 5 pero co 
fus familias, y Con lashmolaas» 
que dán¿ gallan tan/to malparí i 
qué los pobres ̂ quañlaeS ma^. 
hUmétofafü familiáiy máj/di: 
fe) humero délas íimofnás que 
dá.T aísifuftéiita inaS nurtlerd 
dé perfonas í que milenta él po-

6$ ■ Lo  quai es tanta vcr~ 
chd,que aí$¡dti part » çomodd 
las demas cfpecicá vfUaíés, diz¿ 
íThOmaS Sánchez GonfiLmord 
lidibíi .cap.4 .dub.4$.n.£. qué 
eliico.galta deftas éfpecics ert 
vridia*ma$ qué el pobre en VÜ 
meá,y quizaenvn año: Ûicetë 
poífumus piuí (mtré Hïuticmm 
Vnd dît, propttirrnagñafnfamtK 
Uarütô IargttatímJumptuUmi 

i- j quamp4úperémptf, ïbtüïftrtoen- 
i\em-, ríe dtcam anfiuMj iLo qüaj

dize



Difcurfoú. Delcfrifmto je  las Moticndas.
ciizc es más cierto del pan, por j’ paguen gran partede los tribu

/

las razonesjquc de ordinario les 
pagan en pan; . , ,

A todoeftofe rcfpondc ,que 
todos ellos prefupueftosíon fal 
ios» Lo primero,porque las ca
f a s t e  llama de familias ricas,ó 
fou de feñoreá, como títulos, y 
mayores mínidros, y otros ca- 
uallerosjquc todos tiene fusha- 
ziendasen rentas,ó fon familias
de hombres ricos enlalabiá^aj 
y frutosdcla tierra * y de fus ga
nados. . , ;* d

66 Si hablamos dedos, es 
manifiedoí que tienen grandes 
famiiiasiaíside labranza, cornb 
¿epaftores , parala crianza,y 
guarda de fus ganados: a todos 
los quales fuftcntá los amos to- 
doclaño¿ytodalavida:, v 

Vaedasnumerólas familias 
fe añaden en diferentes tempo
radas del año otro mayor nu- 
merode trabajadores,y jorna
leros parala liega, y coícchade 
los panes, y paria la labor délas 
viñas,y oliuos, y para fu vendi- 
mia,y cofecha. A los qúales t i
bien fudentan los dueños del
tas lmicndas; y no folo esgran 
decigado , por fer muchas las 
perfonas,fino también porque,- 
como cdádkho, la mayor par
te del l’udcnfoes depan. - Nada 
délo qual fuccde a los ricos,que 
tienenfus haziendasen rentas, 
óen otras negociaciones. Y aun

tos generales: pero no es judo, 
qüc ert ¿fío*, mifmos tributos, 
quedenló  ̂reEdres,títulos, y de 
mai cauailerds de grandes ha- 
ziendasicon tan poca Contribu 
ciori,y tantadcfigUaldadi 

6 j Tambié t i  á todos ma
nifiedo i que laü cafas de los fe- 
ñores, y titulos¿qnetieHenCon- 
íidcrablcsfamilias $ íori muy po 
cas , rcfpcto de todos losdtmas 
Vaflallos, afsi délos que fe em
plean en laslabrá^as , délos qua 
les vemos tan grandes lugares 
enlaMancha , ycplaAndalu- 
zia,y propordonablcmentc en 
Cadiliala Vieja j  donde tpdos 
fus moradpresjy yezinosfonía 
bradores. Y no fe halla en cdos 
lugares yinfeñor de tirulo ,ni ca 
uallcróiá tenga vcintepcríbnas 
en fu cafe;
¡, ■ Acdoíe añade én cdos mif
mos lugares i y poblaciones 
otro gran numeró de oficiales, 
y maedros de diferentes artes, 
los qúales también tieriénfami 
lias de hijos,ynaúg¿res,y oficia

que csjudo, que losducñosdef 
tas grandes haziendasde labor, I

pan i y fe fuftcntá n en <;áfas de 
fus amos, r ,
. bS Y afsi no es vulgar clprc 

fupucdojninacidodcinconíide
raeioñ, como dizc aquel votó, 
el qual parece, qüc noconfida- 

, ró mas que tos zaguanes de al
gunos grandes ffñorcsdeM** 
drid,y comotosvióllenosdc la
cayos,y otrosdifcrctc^

noJk



$. 4* ^  efpondefi a los 'Thcologos.
noconíidció, ni viólasfami- 
lijS,quedexamos referidas, por 
queellasandan en los campos» 
trabajando en fus ocupacio
nes. .

Demas, que como fe puede 
negar, que ion muchos masía 
gente pobre,que no tiene hazié 
ua,y que no íirue,que los firule
tes üe ellos Grandes Señores.

69 Tambienhabia.delpá, 
que lédáenlimofnasa los po
b re s ,^ . Yes manificftoa to
dos,que nuca los Señores,ni Ti 
rulos dan alosmendigos lnnof- 
nacnpan.

: Tampoco dan ellos Seño
res a todos fus íiruientcs ración 
dcpan;y aquellos a quien la dá, 
nodande ración tres libras pa
ra cada dia, como las gallan to
dos los trabajadores cnlaslami 

- lias de los labradores. . ...
1 70 Y a lo que trac efte vo
to de Thpmas Sánchez, fe ref—
porxle,que habla mandie llamé 
tedelashíasimpueílasenlasde I
masefpecies, las quales tiene el 
Padre Thomas Sánchez por ju f 
tas; y yo digo lo mifmo. Pero 
todo cito,antesescontra el Au 
tordefte voto¿quecondena las 
lilas,y dÍ2e,quc lédeuen quitar 
en condecía,y paflarlo todo al 
tributo del pan; yqueconefta 
iubrogacion quedara redimida 
Jií pana. Lo qual no dixo Tilo
mas Sánchez,ni mneü otroAu 

' ¡ tor. , ' .0
r 1 '

| 7 1 Proíigue diziendo, q
I --------------------------------:------

4 2P
íi por fe reí pan baílimen tomas 1 
viiial para los pobres, fe huuief. , 
fe de reprobarefte tributo, que 
también fe dcvrian tener por in 
judos los tributoseri el vino, 
carne,y azeytejporq no ay ofi- 
cial,ni trabajador,que no galle 
vino,en conliderablé cantidad, 
y que de los ricos muchos no 1c 
prucuamy lo mifmo en las car
nes de que fe pagan las (ifas. Y tá 
bien los trabajadores,y oficia— 
lesgaítan. Yafsicsfazonfloxa 
el reprobar el tributó del pá,por 
quegaltenmasdeeÜas pobres, 
que los ricos.

JEftoescotraío q¡ inmedia ta- 
méte acaba de dczircftc Autor, 
q vn rico galla mas en vn dia,q 
el pobre én vn mes,6 vnaño. Y 
aora ios quiere igualar »hablan
do de las tifas «diziendo, qüeto
dos gallan de las carnés, »vino, 
yazcytejfiendpafsi,que auque 
todos gañen ellas materias, no 
todos las gallan igualmente; y 
losricosgaílan mucho mas de 
las materias que oy tienen tifas.
Y fife lasquitan,quedaran lcsri 
cosaliuiados;y paliándolas to
das al pan,quedaranlos pobres 
mas cargados,como tantasve- 
zesíe ha dicho. '

7a Laquartaprucuadcf 
tajuílificacion,d¿ze efte voto, 
que es porla fua'uidad deftetri- 
butojporquc el valTalío no pa
ga mas,que lo que el mi Uno tri 
buto monta.

A ello fe teípondc,quc en
los

* ■ »



 ̂430” *” ifcurfò 6. DelTrttwtode f*s A4oLiendas.

- i

ios demas tributos tampoco fc 
pide á los valfallos mas de lo q 
ellos montáfí lo muy feníible* 
y grauofo es laSdiligécias de Jas 
cobianif as:por lasqiiilcs recibe 
grandes vcxaciònes,aun bendò 
tacilesloS tributos,y poco qua- 
ciofos.Y a fsi ferian ias vexacio  ̂
nes,y molcftiasmucho may ti
res eneftctributo¿ quees mas 

t quancioíó,quctodosjuntos¿
1 , < 73 Dizc taibbienjtjuelo 
grauofo d¿ pagar Cile tributò 
porjunto Quatto reaicsciKada 
hnegdj íepodrá fdauizar recb 
biéiidolapag.1 til trigojy fe po
dría adminiitràrcon ganancia, 
por quelitadcfuMageftadi’r ■
; * - A eftp dexamos rcipondido 
muy álá larga en el DUcuifoan 
tcccdcñte; t ■.

$74 Dizemas>quclami- 
1 y 01 parte délos que lieuan tri-1 
gò a moler,lofi panaderos,y o- 
rros,quèjmüelenpara veder £o 
haiinajdc todos loS quaiesdizey 
quefiofedeue tc/iitr, qucl.csfai 
tc dinero proriipto para pagar 
en inòrìedaiy q afsi la duda* io- 
io' quedd dé aquellos que niiítlé 
para malfar ,ycozeícnfücáfa, 
los quales (dizedosvezes )qptc 
èpos tales pon los menos de la Re 
babbeâ  : - ■
Enloquál fe conoce manifief 

taméte,q.cftePadre no fc acuer 
dade todos ios demas p'uebloS 
que ay en Efpaña $  fólo mira à 
lo que paita en Madrid, donde 
caü todos compran el pan cocí -

; do5perocn todos losdemas puc 
j blosgtandcsiy pequeños de eri- 
' trámbisCaíliiUs,y Andalucía,
! tddo^rcrdfténiáhdeípanq ma
fari en fus cafas; Yifsi elle tribu»- 

¡ td ferá á eftos vájfillosfuma- 
! mente mas grabólo,y vienen a 
j fcrdequatro partes las tres ¿ y 
media de toda li República! .

Vkinvidarricñre di— 
Zc,que fe prueua la jüftiíkacio 
deíte tributo,porque trac coníi 
govnexetutor, que tri iá co
branza juntalafuauidad,v la fe 
guridad;yqueefte exetucor es 
el temor fanto deD:oS, que es 
el fiador feguro de los Tributos 
que fe deileii i  los Réy es; cómo 
lodiztS^Pabloj&C! • ;

Aqueferefpofide,q filos 
ekecu£pre$,’ y Cobradores tu— 
uieran taino temor de Dios¿co 
molomucílfalabodaddelAu, 
fordeftc ^oto,toda yla fepiidie 
ra fiar mas de dios: Pero quien 
ño Ha tenido tenio"rde J)íof en 
los tributos mas íltades, y juf*r 
tos,ni para efeufar losexecuto- 
tcSjlas vejaciones, y moléltias, 

j qüeliaZeiien las cobranzas ,ni 
1 los qüe pagan los tributos tam
poco han ceñido temor de Dios 
paríLefcufarloS fraudes,no deue
tííoseíperaraórct * que cnef-- 
te tributo nueuo , tanto mas 
quantioíb,y mas aborrecido,.fe 
ay á de de tener por el temor de
Dios, que no han tenida íiaftá 
aqui. .
t 76 Proíiguediziendo,qu¿

no
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; ? RefpondefcÀîo's Theologos. *  t 4 Si
no dcuc fer impedirne to , noà- 
lier vfado Efpapà deft̂ ê tributò} 
aüqueièha tratado del ch añoá 
pafladosjÿ que antes fie toirnaâï 
o umêtopor la parte contraria; 
puespbráucr vfadb Eípañá de, 
otros jnedíbs de f ía s ,y no de c f  
te,fe halla eh eleftado; que pade 
cemos: Efiefuhdainéto esimd

e-
tüüo. Y feràelprimet tributó, cj 
àuiehdofe'cbhcedidb en la s Gbr 
tes.bâ quedado fin execucioh; •
,, ¿i icft uUbfeprobàdo éh àqu£ 
lias ocafibne§,ÿ mirica Füc coti1 
ccdidoieftahdbd pueblo; y los 
vafiallos corita tas más tüerçaü 
que aorajàrgümehtü es eUidcrx 
tc,qüé no conuiene dora fdbré 
tan flacas tuèic asiniponer Car* 
ga tan grande,que iicinprje ha fi 
uoreprobada; , ,

77  En là còriclufiòri dé iu 
votoidize dos cofas; La priirié-

ginaiio,y
mi fino argumento de quantoà 
t i ibutòs imaginarios puede pé~ 
far los árbicnítas,dizien do,qúc 
por no añafe vfado aquellos q 
imagiriáfeháperdido Efpañai

Loqeneítb hápaíTado cñ j raiqefie hibutonopuede Cdii- 
ía verdad es,que él añó que fe cb ’ Jr‘- 
mé^óa tratar elle tributò en las 
Conesdtláñbdé 1587. el Se
ñor lley rhilipo lLofrccio, que 
ceflariaricbnel JasÁlcabaías,y 
otros tribu tbs de aquel tieriipo; 
pcroclReyrioñüncá quifo ve-; 
nir en fu conccfsibñ.1 v ;

Defpue$(fí año dc^op. ch 
tiempo del Séñor Philipp 111. fe 
bol Vio á tra far de fia impofido,1 
y fie ni preélRc^no íá excluyó}

; como há efiadoexcluida fiépre 
éndiferentes vezesque le ha trá 
tádo en él Rey ñadobe V.Ma-- 
geftad,que Diosguafdc;

Y c n co nciu 1 io n fe h aze á r- 
gumento érieítaíoima. Ocfie 
tributo ha eítado concedido eh 
lasocaíiones retaida’s ¿ó efi uuo 
reprobado ?  Si e í l imo conc edi— 
do porci Rey nosy iiOÍe execu—' 
to',Como lo veme s,es prueba e- 
uideriteíde que lulo d horror,y

farodiojiinOámbrí yáplauíb,4 
pues redime dé tantos males,'

Defta parte túutí gran deferí 
gaño elle Áiitor con los de mas ‘ 
que fe guian efté pareter ; püe§ 
áüíeñdblc él firmado a 1 Ó.deA- 
bril él áfio á€i . tífe ftïifrtitf
méá áíiiédófe émfiàdo d cornu 
hicar cólásGiudadésífolb d  co- 
mènçara hablar tributo,- 
alborotó à Qrana'da,de manera 
que fié léuaníó aquél pueblo, y 
nizoeúeipbdeexérátOjfaiiédO 
fe de la£ ludid a la ¿apaña,dcfJ- 
de donde capitularon conloé 
ívliniílrcs,y Colé jetos deaque 
lia Real Chanálicí Ja ; comofi 
fuera exeicito de ehérnigos¿que 

.tuuierá filiada la Ciudad; y con 
efi e nialexeínplar fe dexóla plá 
tica,y ño fe ha bíó ñiaá de fia ihá 
teria.' ¿ ,

7 §' ( Lo fegudb,y vítimó co
- " ....... ■* ■ ■ -fci 1 %

que-V * .  -, g|(V  -



/

n

k*

t

Cr'H

é
m

i&
ti
í

I
.á

T íT  D¡íct*r(o.6 . D el Tributo de las M oliendas.
77Z Z X Z 7C» ■ "arph"  Y ™ - ’— “ -  "I que concluye fu voto, diziedo, 

que porlas razones que dexa di 
chas fe infiere »queeftc tributo 
délas MolicndaSiño Tolo eslici- 
to ,y fegürdcn conciencia > filio 
que fu Mágcftad tiene obliga ** 
cion en conciencia a mandarle 

. imponei sy mandar juntamen- 
¡ te a fus Minift ros, que abrcuien 

fu ejecución,para quitar los tri 
butospicfentesj porlosquales 
dizĉ que vemos pobres a ios ri
cos,)- alospobresfin vnpa q co 
wer,ydcípoblados los lugares, 
por losgrauiísimos daños q cau 
fan losexecutorcsjy q efte tti-- 
buto,a loqüe pod.emos enten
der, ferá la redépaonde los po
bres,y la reftauracion de laMo-

narchia. Y concluye cón gran-- i 
desalababas,y elegios defic tri- 
bútóiSuEcchacn Madrid á 16. 
de Abril dC 165b. ..

A cfto fe refp6dc,cj axaíá fue 
rala inteiigéeia de las cofasde£f
pañaeh cfteAUtofíéomoIa buc
na voluntad con q le aprucua c f 
te medio,el qual pide mas cono 
cimicñto de los naturales* ven 
todos es natural laaficióa nuef 
trospropriosDifcuifos. Dios 
N.S. comunique fuluzafuMa 
>e{lad*y a fus Minifiros,para c- 
cgir lo que fuere fu mayor fer- 

uicio , y bien de los 
va (fallos.

*
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TIM O SOBRE EL M ED IO  QVE
fepfopufoen Cofrtés él Año de 1655. para 
que fe ImpufieíTe vri Tributo ,én él qual pa 

gaífen los Labradórés,y Cofécherós vn 
medio diezmo dé cincofahegas4 .

ciento de trigo, 
á¿yoén-

i

conoceco 
mucha cía 
ridad,’ que

el tributó de la haríh'a/qiie p  trá 
tóde imponer ellos años paíTa* 
dos ,huuiela fido de mayorda^ 
ño,y masperjudieal aloslabra- 
dores , que a los demas valía
nos , pues teniendo grandesfá- 
milras para la labranza deloscá 
pos, y que fu mayor fuílento e$ 
él pan, Cargará la mayor parte 
de aquel tabuco fobrelos labra 
dores, como artas vezeshemos 
dicho en los dos Difcuifos ante 
cedences. • • ; ■' *;

¿ Y con todo crio es thas 
euidencc, y manificílo, que los 
dos tributos , de que hablare^ 
mos en los dos Difcurfos , v que

ÍST ¡os dos dif | f^íigucn,conocida ,y manificf- 
tuifosantc
Ccdétcs fe deftruicion de los labradores.

Pues el dezir* que pagúen de ca
da de ñ faricgasdegi anos, ciri * 
todc tributos? ¿svn mfcdio diez 
rúó ¡ como fe propufo el año de 
16 el dezir¿cjue le pague de
cada fanega de trigo V n real, y 
medio de la de centeno ,■ y  me
dio déla de cebadade toda taco 
fecfcu

j  Efto tódoya fe Ve , que 
vnica, y fíngularmenrc habla 
con los labradores, dexando li
bres a todos los demas vasa
llos. Y alsi csprccifo, para dar á 
entender mejoría injuftieia ,q  
tic nen eítos tributos ¡¡ hablar de 
la calidad, y fu (tanda, y demas 
condiciones defta haziendaVy 
dele ítadoCn que ios labradores 
fe hallan en Efpañáj Á ' ¡

pp $ .1 .
*  - T - * -



434 Difcurfó. 7 . Del ‘I r Auto delmedio diezmo.
I. tos ,) aun la contribución ¿das
I

EJlado eriquép halla los labra
dores.

• % :

4 Omcn^ando por cíid 
I j v J t i m O ' ,  bailaría ver 

por los ojos qiialquicr 
lugar do labradores, porque los 
grandes, y de mayores pobla
ciones eftan reducidos a menos 
de la mitad, que folian,y los pe- 
queñosafolados i yíinpobla-- 
cíon- , ■

Eíla verdad ha müchos dias¿ 
que c ftá reconocida por clara,y 
manifíefta: pues el Cotejo Real 
de Caílillaet año de mil feifeien 
tos y diezinücuc la confuító al 
feñorRey PhilipoTcrcero, que 
fancagLoriaaya,cnvna conful 
ra,enla qualcongrande acuer
do , y chriíUandad ¿ deípucs de 
nucue nicles de trabajo,y medí 
tacion y bufeando el remedio, 
que podría tenería gran ruyna, 
y mcnofcabodelReyno »entre 
otros propufo por muy princi
pal,el q fe ligue, poreftaspala- 
bras, > ■ .■

E l quinto remedio es ,* qué 
los labradores ,• chJ o ejlado es el 

[mas importante déla república, 
por que ellos la fomentan, confir
man,) culttuan la tierra, de ellos 
depende la abundada dolos frú-

cargas RealeSiy perfinaUs, que 
fin  terribles las que tienen [obre- 
Ji: d cu)a caiifaje van acabando 
mu) apriefa. Puraque no ven- 
ganen tanta diminución, conuie 
ne animarlos y  alentarlos já n 
doles privilegios, &  c.

5 Palabras todas tan chrif
tianas,comodigriasdelConfe-
jo Real. Y por todo merecen
fer coronadas con las palabras
de oro del graiv Chriíoftomo,
enque veremos lo mifmo, que
el Confe joreprcfenta,y fe verá
juntamente ¿ que la verdad en
tddos tiempos es la mi íma. Af-
fi también la vida, la ocupació, ■ ■ •
y eílado de los labradores ,-en 

1 todos tiempos es de fumo tra
bajo , y en todos tiempos fon 
grauementc oprimidos, '

6 . Hablando el Santo de 
los labradores tomo abonad, 
áo .exváríjs injMatthA ize ef- 
tas palabras«

Si alguno quifiere faber del 
modo,qye Iostriftes,y defdicha 
doslabradores fon tratados, ve 
íá , que aun los Barbaros nofíl“ 
zieran con ellos,Io que hazé los 
ricos,y poderofos:pucs fngetos 
eílospobres a vn continuo tra
bajo ,y afande toda la vida* to
da la vida eftan muriendo de ha 
bre. Y fobre cfta defdicha ,les 
añaden la intolerable carga de 
muchos tributos, quefiemprc 
citan pagando»y otros oficios,

que



$. j „ Eflado de los labrador ti.
que les reparten jdeinir^nfo era 
bajo. Y déla mifma manera íe j 
(¡rúen de fus períbnas, como fi 
íueíícde v nos brutos animales* 
y no de laeípeeie de hombres,ó 
por mejor de zir »tratan fus cucr 
pos, como fino fueífén huma
nos,fino de piedra ¡ fin dar lugar 
apenas para que refpi ren$ rii até-1 
der a q fea 3 ó no fea el año é Itc- 
íii ,para cobrar dellos,(in perdo- 
nailcsnada. Pues que cofa pue
de auer en el mundo rñaS fincle 
mencia, qucdefpuesdcauercf- 
tado cftamifcrablc gente todo 
vnidüictrto helados de frío,fin 
comer,porq no lo tiene, fin dot 
mir por acudir a fu labor y  y crt 
llegando el verano »quecosen 
fus frutos» fe los quitan todos, 
para cobrardcílos.Y lopeorcs* 
quefiettipre quedan deuiefldo. 
Y deípuesdcftadefvenfcura»qUC 
dan llenos de horror» temiendo 
masías VcxacionesdcloseXccü 
tores,y mimítros, quclaham- 
bre, y pobreza, que citan pade
ciendo. Qfijcnpodra dczir las 
ganancias, qucfacaírdcitapo* 
bre gente, y  como los engañan 
en losconciertos, y negociado 
nes, que tienen con ellos? Y(del 
ludor,y trabajo »conque hizíe- 
ron, que dieífe frutos la tierra, 
llenan los ricos tus tcoxcs 3 y fus 
bodegas, dándoles por ello lo 
menos que pueden, y aun obli
gándoles,que fe lo den todo,fin 
dexarlcs nada, para cLgaífco, y 
fuftento de fucafa. Demasdiif-

______________________4 3 7
to inucncan cada dia núcüos era . 
tos, y contra ros con ellos po* 
bres; y fi les preftá algo,les obli
gan a la paga,con eferituras gta 
uofrs i y lienasde maldición: y 
luegocobtana tronos, exccuta 
doles vna vez porla mitad , y 

I otra vezporotro tanto. Y cito 
lohazeri quando citan mas ne- 
eefsitados, téniendo mugcr,y 
hijos,que fu (tentar, fin que repá 
reñios ricos en nada de fio, Y a f 
fi (exclama el Santo)podremos 
leuantár las vozes,diziendoc5  
el Profeta: A fombre feci cielo, 
y ciibrafe de horrorla tierra,vié 
do'* q el IinagC dé loshóbres ay a 
llegado a tanta fuerza ,y cruel
dad vnos con otros.

*f Siqtiis tntrñ dijcujjéfit, 
(¡uomodvmiferts, &  &ruttino— 
Jìt vt untar agrÍ£olts,ip[os vidi* 
è H Burlarti crudelwres' tiam 
fd iH &  dcfiéictiitbui ¡ ptrtotam
labdfAmibtts <t)itam * cotinua in 
fiifiért &  irti olir ab dia miunyut 
tributad abortofaqut prafniunt 
mtnifierìa: &  velut afmis¡*ttl
mnlis 5 imi) •veto quaji lapidi-* 
btihìlÌòtumcorporibus •utUturt 
nei minimum quidem fimntes 
respirare ¡fitte terra pr&beat¡ fitte 
mnprabeatfimiliter¡{illos fa  
tifati t̂ titc venU qtttcquam ilìis 
indulgerti. Quoquidfititièlem? 
imi ¡camper tòt am htememfati 
gaùi&gelui ( f  imbte, vig ili}f 
Iqueconfumptiy v  acuii recti ermi 
mambuis &  itifuper etiam deb? 
iès. ~

wàm

tiau-



w Difcisrfò.y i Delclributo del medio Aie&mo-
tiaufragmm pirccuratorum qua 
filones ,*£$* inde leges¿xnftíonif- 
que,fiwul, Cf abducitohes, &  
immtabtha mimfierta timet es, 
r f  exborrentes? Quisdicerepof 
fit qu £ jhts, quosab eis negocian-̂  
tur , cjf crcumuent tones quibus 
eos defraud ant: exeomm.quide 

1 labo/tb:iS,atquefitdorthus tercié 
íartaréplenles , (jf locus:ñpjos 
aittem, neeminimam parfem dó 
m '4 m referreperiAit t entes:fed tó- 
tumfrudsum infu&co denies ini- 
quit at is d o l í a paucillum §is 
argeñúprohis érogantes. ¿Porro, 
muds qnoquefoenorumfbrmai

- J    *

que fenpta, inulta md 
riisplenoiComponunt.JSf eceriim 
quotamcumque tott9 poft tones 

1 fiddidiidiam extgere conantur,¿_
! E t hAcéxmtttncum is ¿ ( f  cón- 
iugém hdbeat, ffialdtinfanttSi 
hotnoquejit propri] s arcami
fgt torcular laborious imple4/7 
S edhorummlcogitant. Er opté- 
feacuni Prop beta dicendum efi: 
Obfiupefcs cesium, perhorref

1 ce terra s in quantam fer.itatem 
ébaccatum efi hominumgenus.

1 .

» ** ■ ■ •
8 Y paitando cl Confcjo 

cnla mifma conful ta a fenàlar 
los piiuilegbs» qu&eran mas a- 
pvopofitG,para cl aliuto de los la 
oradores, demasde loS qùe eftà 
concedidos porlosfeñoreS Rc- 
y es anteeeiores »propone elGo 
icì? otlX>s priuilegios, y nuetia®

' gracias en fu fauor.
: El primeio,que cl priuilcgio» 

que han tenido para que nopue 
dáferprefoSpordeudas las mié 
fes de ja bbóriíerá condcniéce, 
que e (le privilegio fe amplíe» pa 
ra que en ningún tiempo lo puc 
dapfcr. -iií. • .

£lfegundó»que fe refórme» 
y moderen los priuilegiaídós de 
cargaspeifüíialesjporqueauie- 
domudxQseílentoSíViene acar 
gar todo ¿obre los miícrablcs la 
bradores.«-^ ¿ ¡ . .> c  ̂  ¿ • *  ■ >■ .

í i Eiterccro»qúeno puedan fer 
fiadores,íino entrefi mifiaos;,

executadoSerafus tierras * cenié 
dobs fembradas,ni eh el pan en 
lahtra< ¿o* -n t 4 i 

El quintó »que el pan, que fe 
lesprcftart entre año,qpara sé- 
brar,1 no fea obligados a boluer 
loenlamifma cipecie, y cum
plan con pagarlo ala prení ari
ca* .. *« . • r.. I} í: ««»•**

Elfexto i queellabradorno 
tenga tafia ¿ pa^a venidercl parí 
de&cófecháj ; • .-r: r

El feptinao, queíi fueren exe 
cucados Je s  a ja  de tomar cl pá 
al precio déla prematica/j 1

Eloctauo,quc fe iesde licen
cia para que libremente pueda ó 
v ender en pá cocido,!o que fue
re de fu cofe cha < . *.

í l  nono, que Iosifxccutorci,* 
que ble a cobrar dcllqs,no pue
da Ueúafdc falario mas de ocho
rcafesi í i ¡ í ,.(i. i.. i; j i* í . * -  .1 ■ 1 - ■ ■)

■;.n
■ar Y no

»•* * v  ^  , - 1 *  . «



E fiadódebs labradores^
Y tìo fe dizc de ningún otro 

genero de variados , quo las car
gas Reales,y períbnales, qüc rie 
né fobre ri »fon terribles; rii que 
porcias fe van acabando otros 
gerierosde tratos,y comercios. 
í  confuiente menee» en eíía 
confultadelConfejo tampoco 
fe pide, que le Icshagangracias, 
ni concedan priüilegios a ningü 
otro generode variados, finoa 
los labradores.

9 Señor,dciaequ 
íe jo hizoe(le juizio, y tuuoefte 
pareecr»íi4n paífadpquarenta y 
vn ^ños. Y en,ellos fe halla,de ¡ 
prefenteja Monarquía en cal di; 
Herencia de criado,, qual j amas j 
fe pudó recelar, Pues en aquel 
tiempo no tenia cria Corona 
guerra con ningún Príncipe ,y  
oy por nucíiros granile? peca: 
dos la tenemos en muchas par- 
tes.Oxala,que cíCorife jo fe hvi 
pierà engañado,y quc nohuuie 
raía lido ciertoslos recelos, que 
tan prudente# y ehriftiáriaméte 
reprefento entonces por citai

, ; ; ú ntente ¿ía defpablacton ,y 
falta degentê que es la mafbr ; q 
(è ha vtfto im oído en lefios Rejl- 
nos,defpues que los Progenitores 
deVuefira Magefiad comenta
ron a Re) nar'enelloi:porqueta- 
talmete f i  va acabando i j  armi 
nando epa Corona, fin que en efi 
tofe pueda dudar,no probey endo 
Muefirp S eñar del remedio,, que 
efperamos medidme la piedad,y

gra dezj 4 deVuejra Aíagefiad-, 
y  que lá caufa delta nace de las 
demafiaias cargas ; y  tributos 
impuefiós fibre jos vajjdllos de 
V̂ uefira Magefiad: ios q tí ales 

' viendo; que no los puedenfipgr- 
t arasfuerpa, queáy anfie dfifam 
parar fus hl]ós; muge res,y fus Ca, 
fys , por no mor ir dé hambre en 
ellas,y ir fe alas tierra) donde ef- 
pcrafi poderfifuficntar:faltan
do con ¿fio a las labores de las fu» 
jas ,y  álgouttrno déla pota ha- 
zjenda  ̂que tenían , ylesauiú

4 ^ r  \¡
i

j ó  Erios males, que eri en 
tonccs prudentes temores, eftar 
otos ya padeciendo 5 y aun m a¿ 
y ores de ios que cntpnces íe pri-,. 
dieron temer: y elConfejo cárf, j 
ga íck̂  taqquüderacip ènei def

¡ lor quqccauíaua ver a ios íabfM

pateca y vn 
arlos eftan mucho imi§carga— 
dos,* que 1© eítauanentonces* 
puesdcldeáquel tíempo fe han 
cargado muchos tributos co
munes,y generales. A que fe 3- 
ñaden losgaitc^ de las cobran
zas,y exacciones, que han p3dc 
cidoj que fuele fer tanto como 
lo principal; . ,.

Y vemos cnIo‘ prefentc ío 
i que lloró Saiuiano en fus tiem

pos,diziendo, que efta pobre gé 
teeftá padeciendo rierapre vna 
continua vcxacioni ygraua car 
ga,y  afri derraparan fus cafas 
por no padecer en cllasjy quiere

y-s \ mas
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tilas viiiircrì eldèftierrq,que fii- 
frìctars grauc'molcftia: hallan: 
do nías altuio end erienìigo,q 
èri cl exccutofpues por huir del 
tcffc tauorecen del otro.-

Continuum exafitonis publi 
ca patmntur excidtùm ¿qusbus 
immìnet seper'grauis, &  inde fi- 
ptpròfiriptio : qui domys fuas de 
(irmt,ne tri ipjis domibus tarane 
dntur: exiliapètut i riefuppltcid 
fiiftìrieanti Leuiores bis hofiesj 
quarri exaólores furiti Ét restp- 
pt hoc indicai , adhofiesfugiuntj 
<vt 'vini exacitònis euadririt i 

i i  PueSfieriaqjiel tiempo 
fe condolio el Goriíéjó ,vnica> 
y prccifamétcjíic folo los labra-» 
dotes, diziedó, que aquellas car 
gas los tenían acabado# Geli
do afsi,- que erari comunes a 
todos« Como ad h , <juc c fB  
tanto miai acabados,le l¿s pue
de jufiamenetí echar vn tributo 
a ellos lolo$í>que fe juzga ,que 
ha de moritar tanto, que pueda 
elíoíofuftcritar,y remediar to
das las neccfsidadcS* que fe pade 
den? Ptíes fi ha de rendir tanto 
frutó, y dar carita fuftancia,for-' 
(f ofamente ha de fergrande car 
gaimpüefia foloálos labrado-» 
res« Como fe compone, que fe 
confultc a V  ueftraMageftad,q 
fe les concedan aioslabradorcs 
fofos ellos nucuos priuilcgios, 
porque totalmente efianacaba 
dos, y del todo arruinados, por 
los grandes tributos, que paga: 
y juntamente fe confulta aora,

que les echen el mayor tributo, 
que jdmas triuicron, y  que es 
mas ara bofo,que codos i uncos.

i¿  Dixc arriba* qucoxah 
rió humerapulido tdciértó'elpru 
dente temor qué iúüoeritornes el 
Confijo,de tarumá,]/ dkfpobU- 
cion délos lúgatés / piles lo ve
mos ya tan experimentado en 
los lugares de Gaftilld la Vieja,
L cierra de Saíamaca, dónde no 

m quedado vezinos, ni cafas, 
ni mas feñaí de lugar,que las rui 
ñas de las paredes de las Iglefias. 

v i en loio ci UDiipauo qc au iU)
[ que es de vri moderado díftrito, 
fe han acabada dd cinquerita 
años acífíáparte, ciento y ochó 

f lugareSiCorrio confia de vri tef 
¡ timonio autorizado,que tengo 
eri mí poderv Yco doscftoslugá 
res eran de labradores»fin nin-

»...

mercio. - y -  ;
¿ 13’ Éfta ruíná, y dcípoblá- 

cion de los lugares de labrado- 
res fe dize eri aquella conful ta,q 
la hári ocafionadolasdcmafia- 
das cargas, y tributos dd aquel 
tiempo. Y coniodefpucs acaba 
crecido los tribu eos, ha crecido 
también la defpobiaciori 5 por
que cay endo la caiga fobre me 
nosvczinosjcsá cabido maior 
parte. Y los pueblos de lo$ labra 
dores nunca fe há arruinado por 
gafios exccfiuos de la profani- 
dad,que fe vfa en la Corte*)' gra 
des Ciudadcs^nlos crages, ala
jas , coches* filias» ni cifrados»

" - 1 ......  i ■ ■ '*
pues
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pues nunca los ttfuicroñ? anees 
quándo codo cfto ha crecido fui 
medida Cñ los demas vaílaüosi 
tuefle raifmó tíepofe há acaba 
dó,)1 arruinado ios labradores: 
Señal eüidcntCjqüe lascárgás,y 
tributos prefenceshá hecho ma 
yor pefo fobre los labradores,q 
fobré las demás partes de la Re
pública:' , • • >,

Taihpóco cíia perdida fe há 
originado de juegos, ni mugen
tes? porque eftos achaques fon 
pcrfonalcsdevhójV ótró.Y en
tre tos pobres labradores ay po  ̂
có^hadadcfto.Y iiuncápor <1 

“ vno,ó otro
fe deftrtíy éh las Proiiincias ¿ ' ni 
los Pueblos. ; \

14 - Tampoco fe ha acaba-* 
do los labradores j porque fe les 
áy an quitado lasmcdias Adatas 
de los j ürós?pués los íabrádü&S 
iio los tienen,nifc podrá fcñá* 
jar otra ningüna cáüíd de fu acá 
bamicnto,lino el aucrlos opri— 
midómaslas cargas comunes q 
alos demas vaflallosjpucs nüri- 
ca ha atildó cjúexa de que ay fáí- 
tade ofíciálcscn nihgtittémio 
de laRcpübIica,antcslaplofani 
dad,y eldefordcri han aumenta 
do müchoS oficios,y octípacio- 
nCshuCuaside gente qhazcfaf 
taalahbórde los campos, y a- 
quien la ¡Corte, y Ci Udadcs e fta 

’ oeutiados,cómO tanto mí-

en
uia muy poco

Philipo Segundo? y aora ay mU 
cha fobra de efto, por todós lóS 
zaguánes,y calles,quaHdoay ta 
ta taita de hombres para laguer 
td» y pata lá labor de loscápos: 
Püto,q por íifoló merece otro
oraue Diícürfau

i
'  j -  ■

* * II- - 1 ' ' üh.
■ • . í;̂ n r'rf.'t i

-  ■ _• « ‘ I  *  ,  .

m  f i  tespuede cargar éfii u 
‘Iributol ■ ; 1

’ ; ~ ^ p  *■ r ' 1 . i
i -  ■ J  *  1 «  -  1 1 '<r —  ' *

Eílosprincipios tari 
npiobados,y cahfi-- 
Cádos pürtpl Cófejo 

dé Cá(ÍilÍá,quáhdo noíótiiuie- 
ramos preícntea lá viftáj y ’a Lá 
experiencia jdcbemosconteífat

¡roooiicioni
,v: ’ oiidK7

.4 í. f f * I f ' {7 ’ ú '
i  , f  W

J
òiiciòrii

/ - W  *  4 J  i

r Prim era

Los Iabradores;dé muchos 
añosa efta parte só la partearías

¿¡¿i
morii

4 % ■ i- * í ’ 'O■ - v ■ - 
Los labradores fe hallan dé 

muchos añosa ella parte mu
cho mas graciados con las car- 
gas,y tributos,qué todos los de- 
mas vaflállos/ -

it c*
l ', i\

Tuerce-
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yconfiguicntcmcntc todas las 
diligencia s,y vcxacioncs,qhan 
de nazer los Miniftros; Adminif

‘Tercera Propojicio».

.... Siendo táncicrtas,y verdade 
ras las dos primeras propoficio-
nes,fe infiere por ncccflariacui-
dcncia,quc los labradores deué 
íer rhas aliuiados,y no recarga
dos de nueuo,como feinterita, 
poniéndoles acllos fofos ,quádo 
eftan maá arruinados,el tribu
to ma yor,y mas pelado, que ja 
nías fe pufo a ninguno s vaíTa—
llosdeEfpaña. » - v

i 6 T  odaseftas propoíicio 
nes tiene cálificadasporcrert^ 
y confiantes el Confe jo.^Y afsi 
el tratar de Imponer efe p*rcfen- 

; te el tributo dccineo fanCgas de 
! granasen cada ciento, esebra, 

y tnanificftamcntc,contra el Sé 
tir del Conté jo,y contra lo que 

i i confol tó a fu Rey i aun quando 
: efia parte de vaflallos no eftatrci 
i tan acabados como aora. Y fe- 

( lia acabar de todo püñtocon c f
te tributo a los pobres labrado- 

i res que han quedado; *. '
17  , .N i fe alcanza ,• como 

ícpuede llamar tributo gene-*- 
rai,quandovnicamétc,ycnfin 

¡ gularhablacon foloslos labra
dores,y no con otra perfona al 
guna de la República, dexarido 
libresa toáoslos qqc tienen fus 

I i>aziendas en rentas, juros,ceñ
ios,dehofas,y vaífallos, a todos 
los mi mitres,a todoálos que ha
zenafsientos,atodocl Comcr-

tradorcs,y Executorcs, para ia 
cobranza defie tributo,y fu ad
ro i ni ft radon; vatierigu ando las 
fanegas de grafios que cogen, y 
íi bazen ,o no hazen fraudes,or
denándoles,que no .entren el pá 
en fus cafas,liriauifar primero, 
ohaziédofelc niedirdeípues de 
cntroxado,yotras muchas mo 
lcfiias,queharidcinteruenir en 
la cobrança.y adminifiracion. 
Todas efias vexaciodes caen fo 
brelós labradores,y nadafobçc 
los demas vaíTallos. Por lo qual 
po puede tcnerforma¿rii aúno* 
bre de tributo general. Y afsi es 
manificftaladefigUaldad. . .£9  y*

1 8 Y eftcesclprimérfun 
damcntq q tienen todos los Au 
torcsThcplogos,y Iurifiaspara ■ 
calificarpor injuíto vn tributo 
común, qúafrdo no fe guarda 
on el la igualdad proporcionada 
a las fue reas de los vaiTallps que 
le deuen pagar, grauando nota 
blemcncc,y con mayor carga à 
los qagflcuen fer mas aliuiados; 
y desando libres a los que deué 
1er masgrauados. Fundaméco 
tan claro,y cierto,que con fofo 
la razón natural íé aleaba, pues 
nadie pone fobre lasfocrças 
masflacasla mayor carga,dcxá 

do libres a los mas
'* •  w • «- *  é

robuftos, y  1 
tuerte».'

*  .  v

cío de tratantes,y Mercaderes; ■ t *
■ ■/ -

¡
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$. III.

Safios,y cofias dé id
la o ra n c a i,

«í> P A raque Tevca mejor 
quah incapaces só ias 
haziendas de los labra 

doresde tales cargas,hápareci
do repicfentarlaluftanria ¡ calí 
dad,y minift crio dfc la labranzas 
por donde fe entenderá, quidi • 
terentes fon ellas haziendas, de 
codas las demas de la RepublJr
ca.

Lo qiieinteruiéné chía ocu
pación de la labranza, es que to 
do v nano antecede tea lalicm- 
bra dé los granósv ella el labra* 
dor eulriuado la$ tierras que ha 
de fcmbrarelañoíiguientc »de 
modo,que el año que precede a  
la Hembra,que llaman barbe-+ 
char¿cftando labrando todo el 
año en las tierras,do tienen cf- 
te año vngrano de fru t^ n i de 
interesjy enéftcmifmompjtie 
ne el gaño que le ligue;

io  Él valor,y preció de las 
millas § óbueycscon que la-. 
branque valiéndolos añóspaf— 
lados las mejores muías de la la
bor,efcogidas,y dé fíete quar— 
taSdc alto,a fe teta ducados,ha
das a tres años,y q quádo fe aca
baua de pagar,lo tenían gana-

dojaora vale vna muía media-- 
na dozientos ducados de contl 
do¿dincro,que nunca Je tiene ti 
labrador junco .Yefte excefsiilo 
precio de las muías ha dcílruido 
la labor mas que ninguna otra 
caulajlicndoocafion deeñola 
multitud de Coches,que ha au
mentado nüeftra profanidad, y 
deíorden, a tiempo que ha íido 
hecelíario,y conuenientc apli
car los caballos a los cxerci tosí 
Y de cña proporción ha crecido j 
el precio de los buey esjqúc va—5
liacadavnoa ió.y a lS.ducafer 1 
dos,y aora vale treinta y. cineói; 
yquarenta; . ' . y : ; d r . v  >u ] 

i i  El galio cjue eftoSani*^ 
maleshazeu de la comida Josa-¡ 
peós de la labor ¿ el gaño délos 
gañbnes, rycriadosdc lalabor* 
to$jarnaieros*y falarios,qiic lláj 
man fild& iaáccaÁ avno j que 
como ha qúedado poca ge te e n 
É(páña,y el trabajo es tan gran; 
de ¿han crecido mucho los 
nales,y falarios.oTodo cito £b|

or;

4 * i A j í -  X í -

fruto ninguno, porque na íe ha 
fembrado. Y choque le dizedel 
primer año,también csdíegñ- 
do,y el tercero,y todos los dc-s 
mas s en los qualesytodo loque 
fe ̂ ra , y barbecha para sebrar 
el año figuientCirio dafrutoom 
gunotodoel año dritecedcntc 
en que feefta trabajando^ íierte 
doconftante, que eñe miíftiQ 
año qué fe labran tas tierras ̂  

-Bofe coge fruto d c e fe & f¿b||

n *% - * ? * '
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*

papa e¡ labrador ios mifmos tri • 
bucos.) lasmifma6Ímpo(kio-- 
nes,que los demás que tiene Tu« 
hazicndas anuales,o en rentas, 
de todas lasquales go zanjeada 
año. Y por cftacófiderado, mU 
chos labradores de Pinto, y Val 
demoro,y otros lugares,han de 
xado la labranza,y han planta^ 
do viñas en las tierras,q eran de 
pan lleuar:porquc las viñas dan 
ñuto cada año,y el galio de la
brarlas cspoco,y la reta mas fé̂  
gura*Y ha creado edotantó¿ q 
hafidoriieneftcrhazer Prema- 
tica,paraq no fe planten de nuc 
uo viñas íin licencia del Confe-.
jo* . -•¡.9 . : ..

22 Y auiepdomé informa 
dodelosvezinosde efiosluga- 
res.para poder hablar cofrfegu 
, ridad >me han icfpondido,q pa
ra el gafto,y coda de la labran- 
9a,han meneder fudcntár gra
de familiajy configuiencemen- 
te fe gaña en cíTo el trigo qüe íe 
coge,y lacebada para fuñen— 
tarlas muías. Pero no teniendo 
labran^ ajiámencftcrpococri-^ 
gbjporquc no tienen mas fami*- 
lia,quedcpadrcs,ybijos,y algü 
criado. Y eflc trigo le compran 
en verano,á precios muy aco

te,en que fe haze la hembra, y 
en eftc tiempo fe áuméta elga f  
tos pues por (acodicia ,y conue 
nicncia de fembrar quádola tier
ra edácn buena fazon, aumen
tan qüáto puedenel trabajo de 
la labor i yconfíguicntemcnte 
lacoda,trabajandaded¡a,y de 
boche,y comprando con dine
ro aprecioscrecidosiobradas, 6 
iugadasde otros labradores po- 
brcs,que liís ay udan á fembrar., 
Y aquí entra el bolueráfacar de 
las cartiaraS el poco trigo q tic 
nen,y les ha quedado,porque fu 
cede muchas vczes*qpor í¿m~ 
brar las tierras qüe tiene difpuef 
tas3fe quedan fin trigo para po
der fuílentarfe , hada coger el 
fruto de aquello que c dan lem- 
brando.

24 De íüucs llegada la pri- 
ma llera, buel nen áhazer otra I4 
bor fobre los fembrados ,lim
piándolos , y efcardandolos de | 
iasmalezassque nazé éntrelos 
trigos,y ce badas»,

Vlcimada mente llega el ve
rano ̂ n quefe hazc clAgofto,y 
en qudtthaze tanto gado > que 
no ^wofsiblccrccríe, porq las 
ceuaaas, que eslo primero que 
fe fiega,fe fecan codas juntas en

modados. ; , r. i  ■ vnaíemana j y íi no ías íiegan
: 23 Y paífandoadelantc co b muy aprieífa,fe defsranáUscf- 
eftcDifcurfo,auicndoei labra-‘ 
dor trabajado todo vn año an
tesen las tierras para fembrar, 
llega defpues el mesde Sctiem- 
brc,y Qétubre del año figuign-

pigas,y fe caen: quelos labrado 
res llaman defcabezjarfê  y por 
Íéredotanexecutiuoífe vendé 

|, losíégadores muy caros;de mo 
ldo,q gana cada fegador feis, y

TJ
mmmlt mi' fie te



ficccrcaícsdc jornal cada dia ¿ y 
de comer,y beücr quanco quie
r e n , y quantopuedcmy elcdilo 
a  (Tentado es, que los fegadores 
hazen fie te comidas al día, las 
tres*que fon,almuerzo, comi
da,y cena,fiemprc de carne > y 
lo que en todo el día fe beüc, no 
fe efe nuc¿pero podráfe enteder 
efte gado,conlidcradoi que vñ 
trabajó táinmefó como aquel,' 
ño ay tuercas qüele puedan fu
ñir humanamente,íinocó mu
cho fuftcritb de comida, y beui 
da. Y afsiéntre jornal ,* y gaftd¿ 
íaldráxada fegadora diez rea-- 
les,

¿5. Deipües íc Hciidh. cftais 
mieles alas he ras,donde fe tri
lla ̂ limpia el pan : para lo qual 
es Tuerca valeife de peones,y ge 
te dé Ia lábran^a: en qué cam
bien Te hazc gado coníidera-

I bic. . . ; ' ;
Puedo ya el trigo cnrlimpio, 

fe Tacan del montó ios diezmos 
a las lglefías,y lasprimicias,quc 
es de 15 . fanegas media fanega 
colmadas la qual pagan todos 
los que llegan á coger 1 f.íy ie-- 
gas 5 y Te paga en todalwres 
c ipecics, trigo,cebada, y cente
no.

También Te pagan los cele 
mines de Santiago,que Ton qua 
tro celeminescn llegando a co
ger diez fanegas. Y edapaga fe 
hazc Tolo del trigo. Tambié en 
lahera feházen laslimofnas en
grano,atodas las.QrdenesMcn

ÿ. $. Gafios de (a Labrança, * 443
dicaces,Calcados,y Defcal^os,
ya loshoípicalcs,ydetr.3S obras 
pias¿ y las rencas a los dueños de 
lasheredádcsiTambicn feconíi 
dera las fanegas de grano con q 
íe hizo la hembra. Luego fe fa
ca defte montón, él pégujar dé 
los moços delà labor* porque fe 
conciertan i que les lia de dard 
amo de toda la cofecha¿ló q cor 
rcípódicre adosad tres fanegas, 
como h el mifmó criado lashu - 
uierafembradodc fu mifiria ha 
zienda para íi.Dcfte nióncó pa
ga el labrador codos loscbncier 
tos que tiene hechos con los oh 
cíales que hazen los apeos de la 
laborjcomó ál HerreroíaiCár- 
feceróqúe hazc los carros,y los 
hárados,al herrador qué lé hier 
ra,y curalásmulasjiafta al Bar 
bero,y Medico de fu cafa, y fa
milia*-por q todos tilos oficios 
eftancoceftados a pagar en gra 
rio;porque el labrador nuca tie
ne dinero. - .

>Y vltimadáfneiítc defte mó 
tón paga el labrador todas fus 
deudas,y trampas, contráhidas 
en ios dos años antecedentes, ÿ 
fe vide cl,y fu familia hada otro 
Agodo. Y viene a Tacar de tá 
largo,¿ irimeníó traba jo , folo 
el auetfe fudenitado el ,y fu famí 
lia,fin aumetós de may óresha* 
ziendas,ni m'édrásde mayores 
fortunas^ ^ ’ 

26, Ldoestárf Confiante, 
como lo müédrala éxperiécia^ 
plies jamas vemos,en los q llé

nen
***■  '



4*^ Dtfcurpt.’j .  DcUZibutoÁel mtdwditzjmo. 
ñcíi fushaziendas en la labor,a-
qucllas medras,ni aquellos au
mentos,que vemos en muchas 
per fon as de diferentes ocupaeio 
nes,qüe empleanfus hazieridas 
en varias negociaciones: de los 
qualeshcmos Viftomuchos * q 
han mejorado g raridemente de 
fortuna,y adquir ido grandesha 
zicndasconlus tratos. Y nada 
deltas mejoras vemos enlosla- 
bradoresjantea los vemos acá— 
badoájycófumidos, porauerfe 
empleado en cita ocupado,y fer 
la medra poca,y rio fegura, fino 
muy contingente ¿yloSgaftos 
muchos ,for$ofos , y ncceíTa- 
rios,como dexamos dicho arri
ba^ como conftapórcíl exem- 
plofiguicnte penque fe hazc evu' 
décia por menor de todo lo que 
en cita materia paífa.-

a/  Para quevn labrador 
tenga de cofecha cien fanegas, 
ha de fembrar 2 o.porque de ca
da fanega de íiemora, lo mas q 
puede íalir vn año con otro,Ion 
cinco fanegas.

Para fembrar efías Veinte fa
negas ha menefter trezefane-“ 
gas,y algo mas de tierra .porque 
cada fanega de tierra (median-- 
do las tierras) cabe fanega,y me 
a,\a~ '■ ránó.Ylaréfadcfta tier
ra fon creze fanegas,-porque re
gularmente fe paga de cada fa- 
negade tierra vna de gránopor 
la renta. Y fiel labrador fiembra 
cri tierras proprias,lauque no pa
gue re rita , fedcuc confidc—=----- . .  . ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

rarci valor que le tiene de cof- 
ta.

¿8 Para beneficiar Iás’tre- 
zefanegasde tierra, fon mencí 
ter nueuc obradas,ó rcjasjporq 
cada obrada labra en vn di afine 
ga' yrricdia.Efta tierraha mcncf 
tercincobuelcasconladcla fié 
bra,quchazcnqiiarcnta y cin
co obradas:qvn año con otro, 
cuefta cada obrada vn ducado; 
facarido eftos4$ .ducados deel 
trigóquc tiene,hadeveder 27. 
fanegas,y algo mas: haziendo 
el computo a i 8.reales, que es 
lo mas que v n año con otro pue
de valcrseneralmcrite,O

Para la liega tiene de cof- 
tacadafanega,q-iefcmor6 dos. , O l
ducados,que es el precio ordíria I 
riodcíoSdettaios.Y dfsi iasvcm 

j ce fanegas de hebra, tienen qua- 
1 renta ducados de cóítu: que pa
ra Tacarlos,ha de vender v c í a 
te,y quatrofanegasy media.

Para Tacarla mies,y traer
la a la he ra fon menefterdiezo- 
bradasrporque cadafancga que' 
fefcmbró,produzc vriaño con 
otaAlos carros de mies. Y Vale 
clíaql tiempo cádaobraidadu-- 
cadoy xricdioporloménos,y ca 
dadiaharáquatro caminos ; y
afsiha menefterquince dúca— 
dos:queparafacarios hade veri 
der nueuc fanegas > y algo 
ma$<

Las obradas que fe gañan
en trillarlojíon las mifmas,y tic 
nen

De
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De lasciò fanegas qcogc,ha I 
de pagar de diezmo diez.; .u,-<

Y afsi iè vè co euidécia» 
q juntado eitaspaiudas,q tiene 
el labrador de coftaiy gatto pi c 
ciíapara coger cié fanegas, vici
ne a montar la cofia crece fa nei- 
gas rrìas de lo q eege .Ynofe qui 
talosgaftosde efeardardimpiar
barrer,lleuarlo acafa,yotros}q
para eftòs dexamos el valor de 
la pajài'Y erto fuccde afii en là | 
verdad* y cri elhecho. Y fòla co 
la efperaca de vcrfiálgü año los 
mejora,perfeuerá en elle peno1 
fo afamY tibien por q nocs fácil 
valcife de otros medios¿có que 
poderviuiriYacodosesna^niñe 
ító,q UfimajorcsProuiacÌas de 
EfpañaiGomoCaftiUa la Vieja, 
Eftrcmadura,Ándaluzía¿yMá- 
cbií todos dios. lugares fefafti 
táde lalaipP{cYeltas ^oblaciof 
tícs nopuedehfí ntcOífá trato*

et
tos deMar,y fin modo^mfoíf 
aia para otros empicoto ¿r'vy 
\  30 i . Y todo cito es Merdai) 
t a n  c b r a , y i & n c a d a > A ^ u e ' n o b a  

meneftet difpútafty* la xeeono-i 
cieró IqsSonoresReyes.Cì̂ qli'* 
eos eó la p'rematica oe la tafia 
ddpa, que protíiulgató en M a
drid a.veinte y trcsdeÉfiziibre' 
del año de mil y quinientos jr 
veinte > Gn que fe manduque la 
fanegade trigo * nafc-venditfíi?

precio dc-trcs iealesy 
quartillp,ylade cebada a quin
ce quartos, y la fanegade cehte

¡}

'ñoaiíetcnta maraiiedis: ÉavJ a 
*qñal prcmaticaíeñalandoaque 
UbsSüntos' fteyesia oeafiopde ¡ 
no ballarle edgt* i éiizèfi afsi ¡-v' * : 
i 1 emitios (abràdi) ;

#írjc qutdare#jf?tj>ftn ;y»dtu dá-
dw dtlaño páíhidó: poi lo cpüaL

imttpé delañái 
WNdtcrdnfu pali para pagarftt$

garonjw* rimai àlos düehóSi

h <jj |j

fon fìxòs<aiìe ntadesi y ñe^díla  ̂
rios^íbbrciliení-rtlosdañús con 
ungente*,yáetidené^éSíComO 
losyciosdcAbiiti y M¿yó: qtte 
fitdeneñvna noehedcxii: bíafi j 
ooslós ferribrados thaà Vcrdés* ' 
y  ctcc-idoej la falta de'água dea-: 
quello» rfceftá tanfféípetlte eflt

^  bbbhóf

‘j

; í * » H
XJtììédébi

P'tìs fiàvitat: eiipi e * ñi-vtia

tes íucede muchas vezes*

m í

iam

bféí-y-qiücdaikrrceonípchfa dé 
él t£abájo y  de el gafto de tíos

^ $ í  ¿d jj r> ■ i.i- •} *■ i * * L*»a

1: 3^í-ír'Vieâ é' piatóSJátiái 
rente'-cslafiiítanéijiíy la e: 
déiásdia-zienda^deloílabrado'-4 
íeSía’tod'aslaá ddfiasde iarepá- 

; • biisa? Quat tìèrie tan inmeníb 
l crabajbcorpórali1 t^ualEaleápe1 i

lierofc?
( t i  w „  j

\ •' —•K ' ■ >.'“y
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mercaderes,pañeros,ni tratan -
í tes¿ni mercaderes de lonja.Tá-
f {Joco ay que xa de que ayfalcadc 
j oficíaleà de ningún oficio,ni ar
te: pero todo$ reconocen maní 
fiettamehee ¿que le ha acabado 
loS labradores, defpoblandoíc 
muchos lugares enteros,q eran 
todosde labradores * no aulèdo 
quedado en ellos mas q las capa 
ñas de la Iglefiá,comofe ven tá 
cosen Cart illa la vieja. Y ios lu
gares de Cartilla la Nucua fehá 
redücidoá la tercera parró de 
lo q folian Ter. De que (è toma 
buen argtunétoí qlascargasdc
los tributos han fido mas peíTa- 

co,quciosnaae premiar,anin'4 |ídas¿ydemdyof donò para erta 
guní otta àrie , niocupaciaiu I parce de la república ,qpafa las 
pone por esemplo pari quatta- h demás, pues la ha reduadoa tal 
bajcn,ef{>cj^,ypadczc*ri¿inQl[ citado« : i >1 <: r, .

Iigros? Y enqual otra ocu pac# 
pudiera emplear el labrador 
que le que rt ¡jija labor,y el fufte- 
to dclla i que no pudiera ir gozá 
dó»y negociando *comqIoha- 
zen todasbs demaS haziendas 
del comercio? Y ios que tienen 
fus haziendas eri rentas,ya fe v¿ 
que Van gozandocada año lo q 
les corróipode fin pííoSpcligroi» 
ni afanes, con q paflan-dos años 
dctfabajo ,ydegaftoefperan- 
do coger líüfruto« Yppreflbcl 
EfpintU Santo parapcrfúadirá 
los hijos de ldlgleíia,que cipe- 
reri,padezcan j y íenganfinne 
confianza c ri íá Venida deChrif

al labrádqr ¿tto? m-
i n% Cr "-'e-., f z «. 1 i ,

coger el fruto« íacqbk 
Patientes igttare&ote vfquead 
a duetti um Domni:ecc<^grico 
la expetdatprectofomjrH¿iu teq 
ita : patienter ferem, dome acct- 
piatitemporanéum ¿ {¿firofa
tiUtrii , . . -1'-- ■ - ,■  , - í'-I ' ■; ' J  .¿i-

-, 3 i  ; i Siendo pdes cierto,que 
coda la hazienda de la república

partes j que 
a, rentas, y comerá 

c i or, quien pod r à' n çgd r, que l a I d 
biançà esiaprimera >• y lamas 
rieccíFaríajperolaqttó cftámas 
cargaidaertCrtos tiempos rpucs 
¡¿experiencia nos miíeftra,que 
nuca haauidoqucxaidc qnoay

34 Yvpjxiadcrametcesvn
milaartígráde, q ayaperfonas, 
q fe moiincri a íef labradores. Y 
íjnofeñcncpoi'milagro, espor 
qfc ve tanfrcqucntcmétcjy las 
Colas ordinarias, corito nocaut 
latí íioucdad, tapoco caufan ad 
miraciácomodccílps mifmos 
Irritos de la labranza, dixo Sari
Agutfirt en el tratado¿4-fobre 
S.luan. Pierna dtgriaturáttede 
re opera Dei mira, tfßupenda, 
iriquoltbetfemintsgra/to,qu¿ aß 
duttate njtluerüt ;• quis eri'm, Qf 
ñunepafeit <vriiucrsumundü, tá 

aeponéis grantsßgetesertat, 
Y cfte miníftcrio,dc quíe habla 
San1 Águftirt,yafc ve ,quecsel 
délos labradores.- r v  ̂ ■j i»- i t "  -l-

\



$ .4. No es practicable.
35 Y afsi parece, q la carga de 1 

cincofanegas de grano en cada 
cicto de fruto,es carga excefiuaj 
vq no feajnfta.nialasleyesde 
la cóciencia i ni a las del buen gd 
uiernb,que pide para q los labra 
dores fe aliente quitarles lascar 
gas,y por cífo trabaja todala vi 
da co la cfperan^a de que el año 
(iguiehtc cogerá para ehrique- 
zerfe.Afsi dixó Phiícm ó.^ri- 
cola(emper ;n próxima annndt- 
tiesejl. Ypara el fumo trabájoiq 
tiene es apropioütoelcxéploiq 
refiere Mcnádro de vn Padre, q 
queriendo caftigarhts moceda
des de vn hijo Cayo, IchiZola' 
brador. Y a pocos añosiq feocii 
póenfo labraba,fe ahorcó, y de 
xó eferito cn vnatablai qíala 
branca era cofa infinita» y qnü 
caíeacabauarporqfegafta to
da la vida en vn circulo abftirr 
do,y loCójfembrádo paca legar,’ 
y fegando para fe robrar. Aiüt 
amatare ¿puedaapátré térra co 
tere coattu JaqueojintHifc <vitai 
cu in t abella (cripjijfet :agxtcultu 
ra effe re infinita > nüqudab-
foluk(ereduenimi'Vt metamus; 
(3) metedumi<vtfcramus:abjur 
do rét Circuit u: ;

, ; , ¿. iv.
e tributo no es praBicable¡

t . v

4 4 7
óticable: porq fe dize,q fe arre - 
daraal modo délos diezmos.Y 
fi cft c funda men to fue ra fi r me, 
fueráfacil la cobraba. Pero quié 
perfuadiráalpuebloaque pa
gue efte tributocó la fidelidad, 
y chrifi)ádad, que págalos diez
mos; pues íabe todos,que fe de- 
uen alos miniftros de Dios por 
prcceptodela Jglcfia: y íftin có 
todo es menefter eftimularlos 
Có cehfdras ,y defeomuniones: 
Pero el tributo nueuo de cinco 
fanegas; nunca 1c podran mirar 
cóníareuercncia, niobligació, 
q alos diezmos: pues citamos 
diziendo algunos Theblogos* 
que es tributomjufto.' ;

j
Ambien fe confiderà* 
que la cobranza deite 
tributo no parece pra- ;

í 37 Demás,queenlosdiez 
mosjfe eftá a lo que cada vno di 
ze,que coge i y  íobre efto no fe 
leshazc,pregunta,ní torna jura 
tnCnCÓí porque fcentiende,que' 
tádá vno diezma lo que tiene 
Obligación. Però fife dexa efte 
tributo a lo que cada vno decía 
rare de fu cofecha, todos fin cx- 
cepcuarningunOjbCúltaraquá- 
to pudieren: corcò nos lo tie
ne entenado lá experiencia de 
las fifas,bolos aforos,que fe ha- 
zenpor los miniftros. Yíblo pa 
raefte tributo ; era fiieneftcr 
multiplicar dos vezes masmí- 
ñiftros: que ionios que mas fe 
defean quitar/ >

*•4 d i '  ,

i$ .il Y fe vé mániéeft amen 
te: pues para la cobran 9 ade fie

trr-
iH> »■



~̂a ft Dife urjo.y. Del Tributo del medio diezjno.
t riJbuto fera prccifohaze t la dili
gencia có cada labradores par
ticular. Y eft a diligencia predfa 
men te ha de fer , ó quandolos 
gTanoseftan enlasheras,óquá- 
dolos han entrado ya enfus cá- 
fas.Si la diligencia le haze eftari 
do en las heras losgranos,cs pre 
elfo »que el cobrador áísiftáa fa 
bcr , que Fanegas de granó falé 
de Cada moncon,quando íc lint 
pia- Y como eft o no cieñe hera 
determinada »porque limpian el 
pan »quando tienen viento »de 
uia,y de Soche con la luna jferiá 
néceífario , que ¿ncáda vria he
ra de cada labrador eftuuicífc 
vn cobrador * paraVerlasfané- 
gas,que fe van limpiando, y lic
uando á cafa. Y coalo cita ocu-1 
pación durádcfde mediado haf 
ta linde Agoftoi aun para los 
mifmos cobradores feria degra 
de trabajo: y no es gente,que el 
tácnl'cñadaacftaralfol codo el 
día mi andar c nías heras de día ¿y 
de riociicmiqUepoílátiaziendá 
Real trabajarán íó <juC no hari 
trabajado por las fuyas pro- 
prias/ Ycnlos lugares común- 
menee citan las heras diuididas  ̂
y muy diftantes las vnas délas 
otras. YcnÁndaluzia,yafcve 
quan diftantes cííart los corti
jos,y que feria necdfmocrica- 
da cortijo vn cobíadorq afsif- 
tielfe todo el verano  ̂ Y le po
drían temer ar tas deígracias de 
iá géte de la labranza con eftos- 
cuoradores. 1

\ 9  Pero fino Ichadchazcr 
el tanteo cnlásheras >fino def- 
pUesdeaücf entrado los labra
dores el pan en fuS caías * aura 
infinitos fraudes: porque Iosla- 
bradoies llenará el trigo a las ca 
fasdelos Eclefiafticos »y aiina 
losCónuétosde Prayles¿y Mo
jas,diziendo,que fon dé las ren
cas de Ais tierras : y aura otras 
paliaciones, tancás,y tan fáciles 
ae exccütar»q cortaran lasaúe- 
nguaciones,y moleftiasdéacu- 
faciones,y querellas tato cómo 
lo principal del tributo.Todo lo 
qual fe viene tari claramente á 
los ojosi q por elfo no íedifeur- 
remaseneftapartCi 

. 4 0  Tábicn enla pcopoíicio 
I de cfte mcdiofalta por explicar» 
tomo fe auiadepracticar,co los 
labradores,que lienibrá en tier
ras agcnasjquc pagan áfusduc- 
ños las rentas,' y arreridámien- 
tos engrano} por^ íicíic labra
dor paga »conloes cierto,todo 
el diezmo de lo q coge»y el due
ño de (a tierra no paga diezmo: 
y acífc modo también ha de pa 
garel labrador de la pavíe,que á
ei le toca, toda la Cvlrgá del as cin 
co fanegas por ciento: no pare
ce equidad ,que deftos mifmos 
frutosfele haga tarigrari carga 
al labrador,que lo trabaja *y be 
ncíicia con tato fudor} y que el 
dueño de la heredad, que pereí- 
ue eftos mifmos frutoscftlím- 
piWos pcrciua 
to.-

- ^  * ----------- V J
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J~4i < Yíi fc3ixcíTe,quc cfta 

carga laáuiáde pagar falo aquü 
lloslabradores, que labia en he- 
rcdadcspiropriás: y que los qde 
labran en heredades- agenas, la 
paguen por mitadentre el labra 
dor»y el dncüo de laheredad; r 
- -- Seirefpaíide,que erteftafor 
ma tampoco fe puede pcaítjcar 
cít ¿tributa: poique los arrenda 

, mientes de las heredades fe ha- 
zen por dos años, ortos por qua 
troiotroiporíéis. Y ¿n ello ay 
canta variedacUde diferentes có 
trato si tan varios;/ que fem ii 
dan Cada día ¡ que feria inipofsi- 
bieaíTcntarcofafixa, ni reducir/ 
feacxccncion. Demias,que mir 
chas cieñas; qde fe labran foir 
de Igfeíiaís<Sacbedt&s,y farro 
chiaias ¿ y cte£neÓmicndaS,y 
Capellanías •, Géímreritsps ;  y 
Gbraspias: Y hhande pagar al . 
guna parte de las rentas, que re- 

citocrtgt^^fC Tá riecc ña
to aoBrtuc.defu i-mi. up
fv/to neo o Sqntidadrri>>bí,iu%.l
\ .umuliLat:- 1- toa ou¿ l ii•  ̂ _ * * •
• • :>b i¿-í$ db jilé .o  Cl o fia ;1 Y
J ;V \

*L$L* t tC r. -■ ] i t I, C f  ̂. *. i i J  i K.. í |
j i 111 :

I . "  i-

** > ■

t' jr - * ‘  ̂ t \ J.'4~ '
 ̂̂  4 - ; >tw?

- v  « >  v ^  a cc. *.* i.* C- ì #  ■■.i- ■*. m
1, í  » p

E fte^Irih u to  fe Ñ A m a i pefadd 
p  A ralos JCafoadores; qu t el ?

* i Ú cU b a rin a . i .
1 * * -, , . , . i * i  ̂ 3 ♦ • i. s¿

4 Z /% LgurioSdúzcn, qu¿fi 
fe cebadé elle tributo 
dd cfncO fanegas dò 

granò en cada cien tonque cogió 
re cl labrador, vendría a ferta'u. 
peñado, y dañofo como cl tri
buto de la harina: Y quC áüfien- 
dofe excluido el de là harina, t i 
bie ri fe deüe excluir eñe ,• por 

t igualmente dáñoío > » comoel 
! QtfoL- ^ - >'K:

t f  eró eri mí cortofcntir,ci
té tributo de cinco fanegas,que 
aòiÀ'&piópone, emdmtektnte 
feria mucho masduro, y pcíía- 
do a los labradores, que el tribu 
code la harina. Lo  qual íé pruc- 
ua condemóltracion. ; • 
r <4$ M'El tributo de la harina 
ib propufo para que le paga líen 
todasíasperfonas que llcualfcn 
a molcr los granos al molino; 
porque allí fe aura de hazer la pa 
aa, y al molino licúan a moler 
íosgranostos panaderos  ̂loshar 
riti os,los cr^inadóres ;y  còda 
Iademasgchte,qucliaze hari
na paraellilCt en tó dé fus cafas

até*

Ì



A$o D'ifcurfb.j.DelTrtbüto del medio diezmo.
Y también íoS labradores lic

úan al molino el trigo, qüc han 
mehcfter para fuftentar fus fa - 
Indias,de modo que todos cftos 
cdnuenian apagarel tributó de 
la harina: peroaoraíc dizc en cf 
te nueuotributo > que han de pa 
gar ellas cinco fanegas loscolé 
cheios, de cada cien fanegasdtí 
fruto i que cojan. Y aísi ellosfo-
los quedancomprehcndidos « i
c ft a paga,porque íolos los labrd 
dores, íbn loS cofechcroS, y to
dos IoS demás, que auiari de pa
gar eriel molino,quedan libres.* 

j 44 DcriiaS; que en el tribu 
’ to de la hari na ¿no pagaban los 
1 labradores de todó el trigo, que 

cogían, finopreciíamente dea 
quclla parte,que licuarían al mó 

' lino para fufterifát fus Cafas; y' 
leSc]uedaualibrc,íinvnmarauc 
di de carga,* toda la demas cofc- 
cha. La qual íiempre vendeheri 

I gtano:yefta ordinariamente es 
1 mucha mayor cantidad, que la 
que fe gaita en fus cafas. Y afsí 
en el tributó de la harina , def- 
pües de auer lacado la parte »5 
dirían de hazer harina para el ful 
tientode fucafajesqacdáúan li
bres todoá los frutos defusgrá- 
nos para venderlos; como liem 
pre fe hazé. Pcró aorahafi de pa 
gar ,nó folo de lo que han dc co- 
mer ,■ lino dé toda la cofecha.
Queesvt’iá diferencia muy gra 
de; pues vri labradol* ,quccojc 
mil tanegas,para fuftentar fu ca’ 
fi, quando mucho audrmencf-

ter moler cien fanegas: foio de 
las qüaleS pagaría el tributo de 
la harina i y deicaualibrcsfmpa
gar tributó ninguno las ribue- 
cic ritas. Pero aorsl cite tributo 
comprehede CouáS lasmiifanc- 
gasdecofcchái Y deft as mil fa
negas,fe hande ficarcícnfanc- 
gas para el diez mó,y cinquenta 
para efte tributo¿¡ nada de lo 
qual paga el que no es labrador.** 
luego foio el queda mucho mas 
grauádó con efte tributo» que 
en el de la harina.* * -m:/ 1 .

45* A que fe añade* que cri 
él tributo de la harina *ei labra«

; dor,m otro ¿ninguno, rió paga- 
ua nádadéláccbadá¿nídelcen- 
tcno, quedando totalmente If  
bres eftas eípédcsdógdtib:pc> 

>j: ío aora eiicftc tributo íe diae^ 
ha de pagar el labrador ¿. cinco 

¡ por elenco de toda la cebada, f  
' de todo el cén teño,y trigo, que1: 
Cogiere'. Con lo qbaí ya Jfeve, 
quan manifieftaniericcqueda el 
labradórmaá cargado con efte 
tributo' ,quc Con eldelaharina. 
Y tí cfto fe cftendieíTc alas dc- 
maSfemilIas,tantóttiasqued^-i 
lian círgádos los labradores, q  ̂
fonlosqú'evnicá,y fingularme 
fe hazcn eftas hembras, y coge 
eftosfrutosv

46 Y vltimadamcritc fe po 
rie en confidcracion a Vucftra 
Magcftad; quppl tributo fob’re 
el pan,no folo ferá nueuo en E f 
paña, fino qué en ella ha fidó fié 
pre el mas aborrecido' dé todos

I

quan-



fl.c. Es peor que el de la Harina
* , * n i - i ..■ ■ '■ ■  ■ : 4* w m  *■  Mil l 'iA ' . *, 1 •.

Y que jj mudanza de la colúmbre que I 
cftáalsétáda en ellas materias; ' 
aüqtic tenga vtil¡Jad,hazc riiaá 
dañoipof la turbación quedad* 
£t la ñoúedbá.lpfa qu.’ppemutá 
ítb corifuetuamú ¿t tan* quead- 
iuuat víUtíate, múltate pertur 
bat. Y ló mifnio áConfc ja Cafió 
doro hablando de los tributos ii 
bró 4.cpilí .3 8. Quántumtúm* 
que pars nona pr&hcit ; tantum 
fe vctulfirmttatcfufcjuctii Po
drá fer el tributo niicüo nías: vfc 
tihberdndíerátaafirtne»ni casi

auiédo ¿(lado cftá Monarchiá 
redticida a gráueli neccfsidades 
en tiempo de los feñdrcs Reyes 
anteccíorcs de Vueílrá Mágcf 
tad;y quádonocftduáincórpo 
radas en eftá Cotona, las de Ará 
gori*Náüarfa,y Portugal,nio- 
troSSehbríor * y dominios tari 
dilatadoi,conx) Vucftra Má- 
£:ftád(bk>s le guátdc)go2aóy 
t’ucrá de Efpaña 5 antes cftauari 
dentro delialoiMotos,que gd- 
záuan U (ierra mastercify aoú- 
dantc delta Corona; y que ha-  ̂

Jftantancoiitinua,y cruda guér 
rá. Con todo,ni en aquella eltre 
che^a de lá Cotona »ni cuaque-1 
ilasgraües ricccfsidades, nuncá 
fe echó tiibütocn los ¿tirios,ni 
én la hárinaiq vicncaíerló mif- 
mo,por el hoirorque ñdriiprd 
cauía en los YafíaUpscító praÚti

J  * í £ r * i * ,  ̂ ■ * * - * ■* ^
C a *  * * - * * 1; -v ■ -  ** 1 - * ¿ . * té .■* J * i \ í  . 3

, “  . . .  i ** * i ,  * *  - ■»

4 7  T e n  fin hallándole en 
vna ocafcm tos feñoces ReyeS 
CatolítOT enla vtóma nccefsi» 
dad fe valieron de la plata délas 
Igie lias, tomándola preftada; y 
laboluicron cohgran puntual! 
dad »conio refieren aueliras ha
ronas. Pero mineáis valietort 
de (le t ri b\íto, po fia dtftei á qu¿ 
iiempre ha tenido,flor di rtfani- 
ficftOriefgo aqu^íc expone el 
pue bloquede ndoib licúa t-po r 

1 caminos nueüos,y rtürícá anda 
dos;enque naturalniente entra 
el pueblo con hortor; Y San Áií 
gtfftirftUfeña Epift; 1 1 8vq,uc i i

y .
áccépto,cqmdeiarittgiiouv. ji 

¿Ro mifmoaconfejauaSL

no ; dizícridole ; que no pidieíTé 
tributos nucuos» y rio acatlucri 
bradoSjpófqüc le auenturauáo 
loáábtigttosj cx¿qahtAT 
inJoltia}cetíJúetafortecejjabuútt

■ c¿y* . uj
¿ yu u f .o í / ;

$. V I.
1 :»j í , • ; vj -‘i -y,: ■ v
RefpoHdefíúéUs dificulta--

( i • 5 '
i. *

f f x >. í ' 1 . ¿ . r

4 8 ^  " Gs que aconfejanque 
fe eche cftctribñtodel 
medio diezmo,podría 

rie fupueftó que en las fi
fas,y medios náaágrauofos,que
fg defeán tebaííar> quedaran be 
hefiaados Jo? {abridores / co-» 
àio rodos los4¿fóa&tabi'en de - 
ú'cnpáttfcipaf de alguna fíúeüa

carga
* .. .r i  .1 - P . . jV. -r-

1



Dtfcurfo.y. Del ‘Tributo ¿el medtoicgjmo.
carga dcftos medios nucuos,Co 
que quedan cargados de iiueuo 
los dueños dé los juros,ceñios* 
oficios,gracias,ymerccdcs,&c.- 

. q p  Aque íc&tisfacecoñ 
tres refpucftasXa primera, que 
átodosconfta,que los labrado- 
rcsrflcfde que le inipuficron las 
filas,y tributospre£cntes,há pa 
gado mas que ningún otrp ge- - 
ñero de gé te. Y afsilo confieífa, 
y afsientáporllano el Memo
rial imprefibjcitado tancas ve- 
áeŝ Y afcicft as cargas prefemes 
los tiencnacabadoSíj confumi 
dos. Y como queda dicho; nin- 
gunotro generode vaflallos,o- 
fidoŝ nr miniítenosfe hanapu 
rado tanto,como el de losJabra 
dx¡ucs:como lo fcrdnuJty-cxpe-- 
ticnciadc tantos lugar̂ defpó- 
Mados), donde no a uia orrosofi 
cios , artes, ni negociaciones 
Ibas que el de la labranza, 
y  - Y eftó es tan mattifieíloyqúc 
aunque V.Mageftad poríupa- 
ternal afe ¿tole-sha confirmado 
todos ios Piiuilegios, que tenia 
poí merced de las Stíñores Re -  
ycsantcceíTores; y aun V. Ma- 
geítad les ha concedido nueuos 
pnuikgios cñ fuslabores. "Sauic 
doles íubido el precio de el trigo 
de catorze á diez y ocho reales* 
y vltimadamécoauiendolesdc- 
xado fin ley,ni taifa la venta do 
los granos,y quepuedan véder 
ácomo quilieré,y pudiere (mcr 
ced,quc jamaslapudicron cipe 
lar-) f>ero ni con todos cftos ali

uios han podido tenerfe en pw, 
niconferuaife;- ' i i/..-

yó luego queríendofe ao
ra rebajar las cargas antiguas, 
íurtituy endo otra s en fu lugar, 
pataqucelRcynofirua con las 
mifmascándadeS mejor repar
tidas^ forcofo,y lo pide la cqui 
dad,y la jú(ticia,que aora que
den con nueuascargas los qno 
las tenían,y otroscon menores 
cargas de lasque han tenido. Y 
aísi deben quedar los labrado-- 
res ahulados de las cargas qhaf- 
ta aora han pagado, .y los tiene 
aiíolados,y dertruidosi aunque 
cncienápagar losducñosdc ce
los,oficio$,gracias ,' y niercc:- 
dcs,los tributos que no han pa
gad o haftaaora.f ero íi fe.itVhs 

, ehafle a los labradores la caiga 
de cincófancgasjvendiiáa que-

tado harta aquí. Y la igualdadpi. 
de,que ertagride carga que .ha 
citado fcbielos labradores, íé 
les quite , y i e  cargu (Sobraos' 
demas que hdfta aoraiiohafite 
nido tantaseargas. - jj:
. fth; JLofegundo fe rcfpon- 

de, que aunque no fe lcshechc 
ert c tributo a ios labradores ,to 
da vi a vienen aquedar nías car- 
gados,que toáoslos demas vaf 
fallos ¡porque pagan como to-- 
doscilos crvlos feruicios.comu- 
nesde tributos,filas,ymdlonesj 
y demasamasquedá grauados 
cnlasjoinadasquc hazg. Ia^pet 
Ibnas Realcs con fus carruflgcsrj:

/



$ .6 . R efpondefea dos dificultades. 45$
ycarreteria.Y afsimifmo en los 
repartimiencoSde vagages pa
ra lo$ cxcrcitos 5 y cambien 
lós carros de la coñdució dcpol- 
üorajbagáges,y municiones,y 
losgranospara elfuílento déla 
caballería,y el pan de ración pa
ra los txercicos de Cataluña, y 
Portugal,y los alojamientos de 
los Toldados que eftan p'adecicn 
do de entrambos excrcitos co
dos los imbiernos jafsi de la ca-- 
balleria,comode la infantería, 
q codos ion de grandifsinio gaf 
t o » y vcxacionesaíolos los la
bradores.  ̂ .

5¿ Éftocsdé modo ¿ qué 
quando caminamos, yfcha?e 
algún víagCíVemos en los cana- 
pos todalagente de los lugares 
trabajando en las tierral vnos 
arando , otros cañándolas,vi. 
ñas,y otroscñdiferenteslabó-£ 
res¿Y quandollegamos a loslu- 
gareS,no vemos en lapla^a, ni 
en las caileshóbres ningunos, fi 
ñocxeCuitoies,y Toldados qcf- 
tan oigando,jugando,y regala 
dofeconelíudor de los pobres 
vezinos. Y los cobradorcs,y exe 
cutores citan tari de aísichto,<j 
alquilancafas,y licuaría fus mu 
geres contigo t

5 3 ;: Tambicnfc íes repafté 
Us proüiíiones de granos para 
lascabalierias Reales, qüeíe cf- 
tiende i 6. leguas al rededor de 
Madrid sean que íc incluyen to 
dos los lugares dé 3 2.- leguas dé 
diftancia.Y eílcgraüarncn es ta

conlidcrable,y coftofo,que ef- 
tos añospaííadospor no auer te ' 
nido en algüriós lugares déla 
Mancha cebada de lu cofecha, 
lacomprarodcnttode Madrid i 
para entregar en las caballerías, 
y lescoííó a ¡ 6 .y i 8 ¿reales. Y el 
F urriel fe la pagó a nue ué * qes 
eietblo afrentado. De todo lo 
qúalcftálibres toaos los de mas 
Vafrallc>s,quc tienen fus hacien
das en otros miniftcrios*y no s5  
labradores.’ .............. .....

54 Lo tercero fe reípode; 
que por ía rebaja délas íifas , y  
Millones que fedeífeaiiazer en 
todoelReyno,para qué todos q 
den beneficiados,no por cfro fe 
intenta,nife propone,qiie fe he 
chevnacarga nüeuá Pobre las q 
hanpagadohaftaaqui,eftosofi 
ciosjó los otroS; eftóS, oíos o- 
tros gremios,artes,nrocií pació 
ñcs¿Y fi en lá rebaj a han de qué • 
dar todos beneficiados> como 
también los labradores,no fe há 
lia motiuo,pará que 3 e dos fo-- 
iósfe les ay a de imponer nueua 
carga,y no (c imponga a los de 
mas,que comercian, y negocia 
cón fus haciendas.

55 Demas, que los frutos 
de los labradores ctfah fiempre 
grauemente Cargados con las 
cargas de los diezmos. Y esdig- 
nodc confideractort,quc de to
dos losfrutos de las haziédas dé 
k>Slabradores,afsi en todoS los 
gráños,eomoericlazeyte ¿ en 
ci vino,y de todos los ganados*

mayor*«i



4$4  Difcurfò.j. jy d cIrìbutc del mediodiezjmo.
mayor»y menor} de tod asertas 
haziendas paga el labrador diez 
mos}y lasdemashaziédaS fego 
zan íin pagar diezmo ninguno, 
y  aora fe pretende*que tampo
co Pagucn nadade los tributos} 
déxandolos libres de los que ha 
tenido,y libreé del grauilsimo, 
queaorafeintentatNadade lo 
qual ticnenlas demás haziédas, 
puesno íc pagandiezmos de las 
tentasde ceñios,ni Juros, nica- 
fas,ni de nada de ló que fe có-- 
mercia,nigrangea. Y fiaora fe 
cchaíTcotro mediodiezmoíb- 
b telas haziendas délos labrado 
rcsjferia carga muy pefadá;

5 6 Elle fúndame toes muy 
digno de confute ración:' Y para 
fu mejor inteligecia fe ha de ad- 
ucrtir,quccnelvoto que fe dio 
eíleañode i<Í55.porlosAfsirté 
tes en las Cortcs,fe dixo,que los 
diezmos moncariancomoeicn 
millonesde rerita/y hablado en 
ella mifmafupoíicion/e ligue, 
q fi los diezmos mon taífen cien 
millones j eíknucuo tributo 
rüontaria 5o.millones: y eiiton 
CC S pagana los labradores 150. 
millones cada año,los ciento de 
el diezmojy los yo.deftc nueuo 
tribütó}materia,que la imagi
nación no la puede percebir: y 
mucho menos la execucron, ni 
lasfuer^asde los labradores^

57 En eftc Difcuifo no te 
nemos que refponder a ningu
nos Authores,que licúen lacón 
trariafentencia, porque halla

t v « . .  r

aora ningún Author ha tratado 
defte tributo de cinco (anegas, 
ó medio diezmo: fiendo tantos 
losAuthoreS antiguos,y moder 
noS,quc hácfcritomuy a la lar
ga ellas materias:Y aulendopaf 
fado en hiendo die tñbúto,pa - 
rece que eŝ por tciierle manificf 
tamentc por impracticable ¿ c 
injuílos - :

58 Coiitodo elfo en la o. 
calió que el año de 55* & habló 
delle tributo,fcdixo,qucnode 
uia cauíar nouedad ,■ pues ve— 
moseñ las Diuinas letras,que el 
grSPa enarca lofeph impuíb en 
Egyptóel tributo,deque págaf 
fen los Egy recios al Itéy la quina
ra parte de fusfrutos.Qtíc viene 
aier tributo mucho mas quàn-
r.ofo, pues mónta 20. fanegas 
de cada ciento , y elle que aora 
le iméta poner eri Efpaña,es de 
cadacientocirico. •/

El cafo fe refiere' èri el Ga- 
pituIo47- del Gcnefis, verf.24. 
donde Iofephdixor^btfáí par 
tem Regidabttts.-quatuor reli— 
cjUas pérmitto ‘vobtsiñfemente, 

in cibumfomilijs, (5* libéris 
<vejlris¿ Y el Pueblo agradecí 
do, te dio lasgraciaspor ello. Y 
afsi por elle ex éplar,pat cce q no 
deueea ufar tanto horror al Puc 
blocl tributoqueaorafe inten
ta $ püeScs t an to menos gra—
ue. , '■ ;■

y 9  Eftc exemplo d prima 
y^drmueftra alguna fimilitud á 
I loprefentejpero vitto,y «pen

dido
■ T I  i é * \ + n t m
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dido,como lo refiérela Sagrada f pagar al Rey la quinta parte de 
£  fai turares totalmente opuel- y ló qùeeògieredes:y con iasqua

i * . .  . ì t. i . * .. | ^ ■* I  i ^ /  . ' r t  : s -  - * j  *to alimentó de quien le traxo;y 
en faüordd niieitíOiComócof 
ta dé la mil rúa letra del Sagrado 
textojy delosExpoíitorcs to-- 
dos,y rtias en particular él Abu- 
lenfeiOléa ftro ,Cay e cario, Ma- 
luendá*y IasGIoíTas. '

6o Para lo quaí fehá 
de PuponciSqUe en la ocaíion de 
la hambre general qué padeció 
EgyptajCompróIofeph ápre-- 
ciodel trigo,que tenia guarda
do todasíashazi$uidasideiosyalCi 
fallos de Phaiá^gjl^ detól g i  
nados,comóo^ todaslascier-- 
ra$,y poífefsióncsqúe tenían :y^ 
lo querrías esísfláts perfonas nddcj 
mascompró:yquédaron por cf 
claüos de P^araonsy fusticríát 
todaspos hazieñda real,y ábíféí 
íion piopiíájpíí y  

Con

:

ifí
todo $ apcticiotídeclló^húf-
hios,Cómó lo dize la¿J|É«tüíé}
Et nos, terrà hofirà^i'érJr-^ 
musi eme toos in feruitutem Re
gias». Emtitgttur lojeph om 
nem terrahi Jtgypti , eveh-~ 
denttbtts firigulis pojfefstonés 
Ñas, .

Y porcfio Iesdixo Ioíeph:
Y a fibeis, que v ucftras perío-- 
nas,y vuefiras tierras fonde P ha 
raon 3 potquenopcrezcaysdé 
hambre,os fuftcncaié , y daré 
las tierras,y os daré granos para

tro redantes jospodreisqqjdac 
pari vofotros,y vueítras faüii-
liaSi? . i- • • .
t 6\ Erte cafo,y cfta hiíló-- 

ría,yate vo,quan con tra rio es al 
inte toque fe quiere acomodar, 
diziendo,quepueslofcph echó 
vn tributo dé la quinta parte de 
lOsfrücosparaPharaón, podra 
fu M asertad echar vn tributó áC9 * h
fus vaííallos de ihedto diezmo. 
Porque aquellos eran vacfciá-- 
qpì comprados,y fushaziédas» 

™ yfie íras earfíbicriéran compra* 
das»ypropriascíc Phiraonjauié 
dolé VadidolqsValfallosa fim if 
mos.Y afsi el Rey les hizo gran
de beneficio i y fadoren darles 
tas tierras qúécrán fuyas, y los 
é&ftóSqúc téiflá ¿kraque las si
Itiflcm ; ■ . , x . ;

■ v í {feriad efciaüos del Rey 
iétóspiiietá Ocupar jüftamé 

K^ÓCofasde fu feruicioiy que 
ÍÓ^¿g^iníÍfcnfúe(fe del Reys 
Cedro todo lo que gáhá el éfcla* 
uopertenece a fu dueño; lo fe ph 
les hizo efia buena obra, quel es 
dio las tierras ,1a fendila pari sé-i 
brar,y el fuftento dé fus perfo-- 
nas,y que trábajaíTcri para (i,pá 
gando al Rey Polola quinta par
te; . __ ...

•. • éi-f ÈÀo iodo yá fe v¿¿
que no tiene apariencia enria-- 
dacori el tributo¿qUé aora fe in 
tenta,dé qué pague ti los íabrá*-

í

que las fembreis: JPcro auey s dé l dores cifico fanegas : pues éftós
*" ■* -— “ “  -  “  -  - ^vaffa*

* * ■ — ..  * i> .  ■ - u .  ̂*****
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Dtfcm
vaíTalIoS no fon efclauos, y las 
tieirasfonfuyasproprias *y las 
fcmülas también íbn fuyas.Y fo 
bre todo no íbn vafíallos dePha 
raon,íino por gran dicha,y fu
ma felicidad fuya,tienen el Rey j 
mas piadoíb,cjue conociere los j

-  9 i

U¡>uto del medio diezmo.
- ....  ̂ --------  -  ■--- - * «...

ligios 5 y pedimos fus v alTallos
continuamente fe los de Dios

de vida larga,y dichofay -; I
. y  defpucs la ; it la -

1 i v, :
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Reguntamos 
cnefteDifciu; 
ío,fifera juf- 
to >y licito en 
concicela ì a- 

tentas las gràues ncccísidadís» 
que erta padeciendo la Monar
chia ,pof falca de hacienda para 
fuftentat tancas gawras,' impo
ner Tñctjjbuto, enei qual fe m i
de ,qae tepague vnreal de cada 
fanega de trigo ; que fe cogiere j 
y medio de cada tanega de cen
teno ; y medio de cada fanega 
de cebada?

» i

ì -  !• .

Pmebajefir nîj ujió.

, ,  .  * ■ *  t  •

-, Primera propojicion.
' " ■ 1  ̂ : l ‘ ^  t

ì  Èfté tributo es injuftoj. 
porque carga mas ¿óbrelos que 
pueden menos, y dexa libreé ¿  
losquepucdcnmás; ;* m 4 f

‘ ’ * ‘ ‘ fr ? * ' ' 1,(1 j í H. **í -• * ’, ¿ \ JU* ' " ' ?•'
esunda *

*<* - <" ■ U
,, Efteïributo es rilas grátíck 
fo para los labradores a que el til 

j buco de quatro rêâlescn cada fa 
nega dé harina;’ J v - •/.

$ >J

A Efto refpódemosporlas 
propoficioncs íig-uicli
tes.

• f  * - *■ ■*• * * ’ . * >j
bercera propojiaoft:

- • . tri - ¿ . í 1( .* . - .
. , Ette tributò cá maSquan- 
tiofo i y Gonfíguienteríiécc mas 
gratte,y peíTado i que el tributò 
del medió diezmo*' ~

/ * -I
Éítas propoíicjonés iremos 

probando cada Vria por diferen 
te camino; aunque todas ellas' 
fe fundan en lasdo¿trinas>y fun

Rr damen-

V.

,1.

*



D ifcnrjo .8. Del T̂ rtbut q dê un real en fanega.
damentos de los eres Difcur-- 
Tos antecedentes ‘ ímmedia--
tOS. ' '

z LapiimCra propoficion, 
de que cftc tributo es injufto, 
por ta deíigualdad,y falta de pro 
pdreionque tiene,cargado mas 
a los que pueden menos, y dexS 
do libres a los qüe pueden masj 
fe prueba.

Lo primero,porque fi ha dé 
fer la paga dé los frutos * que ca- 
da vno coge' * lósque no cogen 
frutos,ni los fiembran* todos ef 
10S quedan- libres defte real dé
fiibutoeñcádafonega¿ Yfien-

por íi mifnia, fino tí mbien por I

do eftos los nías ricos de la repii 
blica,como toáoslos tirulos, fe 
ñores, caualléros, ganaderos*

1 mercaderes, y todos losdemas 
I rnercliantes,qüeémpleaiiiy có 

tratan, quedando todos libres* 
fiéndó los ibas acomodados * es 
íoanifieíta la verdad defia pro- 
poficion.

3 Lo fegundo le prueba* 
porqué en erta forma de tribu
to , no folo quedan libres’ losfé- 
fiores»y demas arriba nombra
dos* fino que también quedan li 
bres de pagar efte real toda la 
genteoigazana,mal entreteni
da y ociofa de la república: y 
cae toda la carga V y eigolpe fo
bie los" pobres ,que trabajan,y 
con el fudorde íu 10fi ro fufien- 
. tan el Rey no todo , quando en 
ellos,por fer labradores * le liaze 
clgolpecon vna caiga tanpefla 
da , que no folo es grauiísima

¡as vcx aciones* y extotfiones, 
qüe ha zefi én dios los extcüto- 
ies iy cobrádofes j ehtrándofe 
por fus cafas s ) por fus hazicn- 
daSideft rüy endo, y maltratán
dolo todo i ;>

4  Defia deíigüaidad, y de íos 
daños,que cauTari fatt intolera
bles los tributosenlóspobfes,y 
no en los ricos, díxoelgan Pa
dre San lüanChriíoftQfiio efias 
diuinas * y celeftiales palabras. 
Quándo en la repubiieafe qui
tan ios cribufosimaséseii pro-
bcchodcl nco,qüeetfÍHgmén-
todd pobnn y íiíe iá ^ ñ e n , es 
mas en daño* y pcj«|&QhdeIpo 
bre, que del rico: porque la cre
ciente de los tributos cáufa po
ca perdida eñla hazichdá deifi
co :pero crila del pobre es Vn fio 
Caudalofo,quc arrebata,y licúa 
tras fi fus calas, dexaftdóbslu- 
gáres bañados enllanto: y mas 
quarido a la impiedad de los exe 
cutores no obít a la veneración 
de los miferables vie jos •, * ni la 
Compafiondelas mugeres viu
das , ni la laftimadclos hijos 
huertanos: antes éfto les es oca- 
íio de enfurecer fe*y fin hazer na 
da en lo principal ,coíiio enemi
gos comunes de los lugares, y 
d e  fus vezinos labradores, Ies pi 
den, }  quitan para fus falarios, 
y cofias tanta cantidad * que a 
penas los frutos * que la tierra 
produce* les alcanzan para pa-
garle sa ellos.

Rex



j . i . Pruebafiftr insuflo.
R ex tributa ditm minusgrd- 

uta (fíe iubet, dutitibus magiSj 
quampaupertbus vjusejl. Jde> 
dum contrqfacit, p aucarumfa
culta! um dóminos Udthnam di 
uttt tenuem admodum tacdur'a 
attulerit tributar um accerbít‘as\ 
at eadem pauperum domos tam 
quam torrens diflrahtt i fietu ÍZ- 
plens vitos: cum ¡hterimjncfe- 
ji:dus ijs mifirabilis ejl, qui tfa 
huta exigunt, necmulierufn vi- 
duttas i na liberar um órbitas: 
quinimmó prottruitndt fintm 
nullUm illifaciunt ¿ communes 
quidemregtohis bofes, quatell9 
nequáquam tallit > ea ah agrico- 
tis exigentes: , .. . , ,

£ Bien claro le vedeiaspa 
labras dcftcDo¿fcor, qlas naife 
rías> y calamidades ,quc nacen 
de los tributos ,llueuen íicmpre 
íobre los pobres,y fe aumentan 
con las v exaciones? que caufan 
los hainirtros exccutores en las 
cobranzas dcllos. Y es cantó 
eleftrago ,que hazenj que fuci
len cid arfe en los lugares años 
enteros fiti diligenciar el nego
cio principal ¿deque van encar
gados di áziendo quatró,y feis 
mil reales de coftasdosquales fe 
cobtan con mucha puntuali
dad» repartiéndolos a los pobres 
vezinos. Y íi aeftosles pregun
tan, que es lo que pagan, ó por
que lo pagan ,quantodeUendel 
principal ¿ óquanto han paga
do? Niclloslofabcn,nilesdan 
lugar a que lo pregunten ¿ que-

■ .v
_  ____ » 4 5 0

dándole los miferablesco la laf- 
tim a, con la deuda en pie, y fin 
haziendai

6 Parece que Saluiano le
yó el coraron de C firí íoftomo ¿ 
ó que habla de lo que eíiamos 
padeciendo, quandodixo/ Pa
gan los pobres mife rabies,linfa 
Bcrcoroo ¿ ni porque paga n. A 
quien dellos harta aora le fue li
citó , pillan dado lugaraquefe 
jpaló quepaga,ni Ipqucdeue? A 
nadie (comofidixcra.) Et qui- 
demmiferrtrnt paitperes * fictó- 
tum boc,quod diximusfbluunt5 
quodquare, velqua ralione(ol- 
uatipenitus ignerant. Cuieriim 
licet dtfcutere , cur foluatur? 
Aut cui permittitur explorare 
quid debeat?

Pucsfi eftos daños ocáíio- 
ñá ha un los tributos generales; 
y quefe reparten; y ion comu
nes a iodos jpor loqual vienen a 
fer mas ligeros, quahtoS máyo- 
resdaños caufara elle tributo, 
que carga , no íobre todos los 
va (fallos, lino fo bre vngremio 
dcllos,tanrtaco¿y tan apurado, 
aiin fin eftacarga: y quaíes feria 
las vexaciones, y moleftias de 
fuseobran^as?

j*  II»

£ s  muy graüófii
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7LA íegunda propoficio es, 

que cfte trtbutóes mas 
. g t auofopará los labrado 

! res, que d  tributo de quatroreá- 
1 les en cada «fanega de haiioa: 

Eftanueftra iégündapropo* 
ficicn •, que yo tengo por cierta, 
y verdadera * como delpücspro 
baiem o s, es manifieftáníenté 
opueíla ,y contraria¿a la propo- 
íiaon , que fe hizo deftc medió 
c riel papel > qüe fe dio a lasC or- 
tes i para qaefeímpuficíTe eftc 
rnbuto;enelqualfédizeafsi;

£ jiacarga no viene a caérjó- 
bre los labradores Jmo Jobee to
do) los quecorifumen elpan,pues 
es cierto, que el mifmo real, que 
Je impone (obre cada fanega¿ 
lé acimentaran los labradores

C J

en el precié de lo díte cjendiéreniJ 
?» z¿& con mas venta] a,comoJu 
cede de ordinario en ejlegenero dé 
contribuciones iquéconelpretex- 
to de lo qucfetmpónéi augmenta 
tos precios fyJacan mayores gana‘ 
cías los qué vende, como lo muej 
ira la experiencia en él virio, qué 
áí pajfo q fe ha augmentado la co 
tribución jobte éjiegentrófe ha en 
riquecido $  augmentado mas él 
numero délos cojecheros¡

8 . E lle principio, y funda
mento es totalmente incierto, 
en quanro dize, que no feta elle 
tnbato en daño de los labrado
res: y esel m ifmo fundamento, 
quelian teñido fie tripue lósqqe 
han votado eltrabuco delahari

Que fea fu ndamcntoincier
to , fe pruebai Porque fi todo el 
cuerpo de là república ha de pa
gar elle tributo »como lo dize el 
-voto i fin graüat masa los labra 
dores •, comò rió fehazé ningu
na diligencia para la cobranca 
delle tributo ; fihp con los labra 
dores? Como á ellos Íblos leles 
pide, y obliga a que declaren las 
fanegas de grarioiqúe han cogi
do, y cfeótiuarnentc íc faca ai U 
bradórde cada fanega dé trigo 
vn real? Y no ay niiniílro ningu 
no, que haga diiigenciaconlos 
confuiiáidures* y còli lok demas 
de la república , que fedizé Ititi 
de pagar efte tributo.* :

| , Verdaderamente esmúydi
ficultólo de entender comofe

na.

res nò Quedarían grauádóscon 
elle tributò,finoantes méjora- 
dos, como fedizc en Iá propoli- 
doti j qiic fe hizo a IasCortesj 
quando vemoá en Iaexperien
da,y cníacxecucion,queÍasdi
ligétíciasde los cobradores,exe 
cutorés,y mintftrosfqüe fe han 
de ocupar en b  cobranza delle 
tributo, todos eilóshá de hazer 
las diligencias de la cobranza, y 
vejaciones a todos los labrado 
res,háfta que efeéliua,y rcalrhé 
te paguen con collas i y princi
pal,ün cj a ningurib otro vaífá- 
llofc lepida ,qüeporefté tribu* 
to pague vnmarauedi i riiáya 
miniítro; -

uc Vemos en 
el

'-4 \ ■



§.z.Esm úygratiojo.
eIett<tto,y en ja cobranzadctte 
tributo: perolarcftauracibn ;q 
diz c aquel votb,y propoíkioB» 
q u e  fe k  shazc en elU pasa» que 
hara el labrador de los ví,timos 
confumidores > para cobrar el 
real «que pagó «eftono fe alcana; 
ni fe v éfY li real,y verdaderamé 
te ha de pagar elle tributo todo 
el cueipode la república ,y  vi ti
mos confumidores i como nó 
fw hazela cobranza,y dilígécias 
con ellos > fino eonfblos labra
dores? Porque lo cierto es, que 
en el efedro a.lps labradores íc 
les hazela herida ,y  a ellos felcs 
faeaia fangtc.- Y foio fe les dexá 
de/sonfuclo,que procuren quaii 
do vendieren fu trigo ¿Tacar de j 
Ioscompradorcs,yvldmos con ■' 
fumidoresjoque tienen pagado 
porellosi ; v , ¡ . * n ' .
. jo  Si el labrador ¿quando 
v édierafugrano tuuicra a fiiiaA 
dolos miniftros. cxccurorcs,a 
quien pagó el tributo «paraque 
hizicffcn«que los compradores 
paga fíen al labrador el real ¡«que 
tiene pagado porellosj enton
ces fe pudiera entender que fe 
vcrificaua ,* que el labrador co
braba de los compradores, y vb 
timos confumidores el tributo* 
que tenia pagado. Pero como 
ello no es praclicable,tampoco 
es inteligible lo que dizc el vo
to, que eñe tributo carga fobre 
toda larepublica,y no fobre los 
labradores. Pues vemos que a 
cllos Tolos fe les ha depedir el

y 1  -*** t4«Tt
‘ realza ellos (oíos (ejes han de ví 
! litar las cafas ; a ellos (oíos le les 
1 han de regittrar los granos; ha- 
¡ ziéñdples fobreefto muchasve 
; xaciones,y ninguna a otro nin- 
gunvalíallo.

) ,: t i r>Y fe conoce con certc^
| za, que los cobrador q $ s|c lie tri- 
; buto.faeariande los labradores 
toda la cantidad ; que monta ;y 
cobraran; efeétiua me te de ellos 
íplpsj,ynrcálde cada fanega. Y 
afsi miímocobraran tributo,de 
loque han de comer y y gallar 
coníigo,y con fus familias, y de 
áqueUq mifmo,que han de bol- 
ucr a fembrar, que (on cantida
des muy coníiderables. Y dedo 
no pueden tener la refacción, q 
dizc el voto contrario , deque 
quandolo vendan, venderán el 
p l mas tafo , pues Ib que come; 
y loque fiembran noio vendé; 

Ĵ C todo eftOi Cft dn libres las

do labor v ni cogiendo grafios, 
nppagadeeadá fanega vnrealí 
ni tienen: jamas cobrador * ni 
exccutor t\ quelcspid%nada; Y 
enclhechoiy enla verdad viene 
a ettar libres totalmente dette 
tributo en la futtacia,y en la co
branza. Y etto fe dize, que no es 
gnmamédefos labradores; lino 
queesgrauamen común * y ge
nerali . t
; _ ; i  Aquc fe añade, que en 
el tributo de la harina folqpaga 
uan los labradores * de lo que lie 
uauan al molino para futtentar

iusR r 5



4é l DtfcurfoÁ ¡DelTributo de vnrealen fanega.
fus cafas,y familias,y ics queda
ua libre todo lo demás del trigo 
defucofccha,para vender, v pa 
rá fembrarsde todo Ioqual no 
pagauá ni vn rnaraúcdide tribuí 
to, porque nolohazían harina. 
Pero áora en eííe tributo,queíe 
propone ,?fc le manda pagar vrí 
real de ckia fanega i qqe coge* 
ora le haga harina* ora no le na-* 
ga,ora le ve nda en granó,6 fe le 
pudra,y Cornade gorgóxo, co
mo algunas veZes fuccdc.' ;

1$ Tambié es manifiesta* 
qüe feria mayor carga,qu 
butodcIah3rina,puescd 
tributo les quedaban libres lóS1 
granos de zebada,y centehoj y 
aora cñ efte nueuo tributo fe jl 
graua al labrador a medio real 
porfañega. .

{ 14 Afsimifmo fe deuccó-
(iderar,que no ay labrador i que 

f no tenga algunas viñas, y cóíc- 
chade vino para cIfuftcnto*y 
gaita de la labor,y hallandoíed 

i vino ta n cargado como fe reto 
. noce,(i júntamete fe les cargaf1 
fe tributo (obre el trigo * zeba- 
da , y centeno  ̂como íc podría 
negar, que Tola efta parte de vaf 
íallos,esfobre quic carga logra 
uoío de los tributos.

1$  También cite tributo 
es mas grauoíb páralos labra
dores, que el de laharina , porq 
en el de la harina concurrían a 
pagar,no íolo los labradores, íi j 
no codos los q ue lle uaílen a mo 
ler granos al molino, quefon

muchos: porque muchos parti
culares maíían * y cuecen en fus 
cáfasj De mas que los arrieros, 
craginádóresjy panaderos,to
dos auiañde pagar en los moli
nos^ afsi fe repartía áqüel tribu 
tóentre mas diferencia de e(la
dos. Pero efte tributo de Vn real 
en cada fanega de trigo «Tolo fe 
pide al labrador: y aísiadl folo 
fe pone la carga que íe auia de 
repartir entre todos los demas, 
que llcüaífcií granos a moler,o- 
ra los huuieííen comprado a ora 
loshuuieiten de las rentas de fus 
h e r e d a d e s / -■
'. 16 ■■ Y afsi es faridificuítoíb 
deperfuadir j  que efte'tributo 
no es en daño délos labrador- 
res (como lo pretende la confuí 
ta referida] que antes yo efíoy 
perfuadido firmemente,que ef- 
técnbuto los acabaría de def- 
truic del todo* y perecería cfta 
patte de la república y ahogada 
por manos de los cobradores, y 
ejecutores defte tributo. Y nos 
hallaríamos con eí erí el mifera- 
ble eítado, que fe halló la repú
blica Romana por la pellada 
carga délos tributos: comolaf- 
dmoíamencc lo llora Saluiano 
en el libro citado por ellas pala
bras^

Quien podra dczir digna
mente el latrocinio» y maldad, 
que paita en la república Roma 
nada qual citando ya muerta,ó 
paraetpirar» aquella fola parte» 
que parecía que tenia algún alie

to



$.z.E sm #ygrakefà . 4 * i
to de vida, muere ahogada cait» 
los t rib utos 5 co rno con lazoM^ 
maños de robadores; , . I -• s ' 
-n. Üjps dígne eioqui pofstfo 
qapd, cum Romana refpubl'tcai 
■vd i am mortaa, 'ueltam extra 
mam fptritam agensjn ea parte; 
qaaadbtic vmere vtdet urjrtbú 
tomm vmcufisCquafe Prado»# 
m a'líbus ,ftraguUta moriatm. 
. i 7  ¿Y aún para lo preíeñtfc. 
C: hazc niayor argümétode las

iligencia fe hazia, quádo los grá t 
rtoscftaiiáñeñíasneras.ó quad

ze i que la parte de Io$ labrado  ̂
res en la república Romana tè
nia alguna vida, quando las de
maspartes eftauan» ó muertas; 
ó efpírándoi pero el cílado en q 
fehalláóy Efpaña,cs que la par 
te dé los labradores eftá total- 
mete acabada» como dexamos 
referido arriba >cpnlas mifmas

teman ya recogidos.eri
fusca fas, de vno;y ócróXe fe- 
gúiriari los grandes irtcooue- 
nicntes,que dexamos árnba re-. 

, fétidos en el Difcürfo del medió 
diezmó; .er í d “;7¿: cur, 
T La tercera proppítdo, 
de que cite tributo fea masgra* 
úófo, qúe el t ributo de las cinco 
fanegas; !y4 e/mayor Carga-, fe 
prueba: siif , ¿Utif
v Porquc en muchosjugares 

de Caftillalá Vieja >y tierraidcí 
Zániora,y algunos años eñ Ati

que
de i p. y defpuesaca eftájmucho 
mas acabada,por auer íído mu
cho mayores las cargasi yaorá 
conefte ñiíeuotributp ,r queda
ría del todo ahogada ffñbuto- 
rttm qtsafipr&donuni
manlbusftrangulata moriatuu 
: , 1 8 ;. También cuta execu- 
ciondcfte tributo padecíerálós 
labradores las mifmas molef - 
lias,y vcxaciones, que,en la co
branza del medio diezmojpor- 
que era prccifo hazer diligencia 
con cada labrador en particu
lar »para aucríguacion de los gra 
nos,que auia cogido» Y fi efta di

cía de trigo,fuele valer a me ños 
de adícz reales U fanega. Y  aun* 
que «0» «ajaunificito acodos 
los qué tienen conocimicntp 
de áquellás ticcrasicón todopa?
id hablar con mayor feguridad} 
y ajjaáámieñfOjliepedidóeftqs 
diastfcftimOnios. autorizados il i

Zamora: ^
teRimoniosi/ que-tengoongir 
halnjcntc en mipódcf ¡¿ - 

£Í vño pafso once Francheó 
de Leon; Peñatroyas,Efcriua> 
no del Rey Nueftro Señor,y pii 
blico ;del numero de aquella 
Ciudad, enquedafcecomocl 
año de 5 fe vendía el trigo eñ 
el mcrcadó a treinta y ocho rea 
les la carga de quatto fanegas: q 
fale a nueue reales y mediqlafa-, 
nega: y elaño de 55 .fe vendía; 
la carga a treinta y iréis reales, c¡1

fale

V
>
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D tftu rfi.ü. D d  ̂ Tributo de u n n a l en fanega.

{¿le a nucuc Reales la fanc-
■*

EÍ fcgüdo teftimoniq es pof 
anie Nicolás Méndez de Her
rera »también EfcriuanoRcaI,y 
del Numero:y dáfee,comocn 
el morcado de aqudlaCiudad d  
añode i <557.6 vendió la carga 
de trigo a razonde treinta rea— 
les,que Tale la fanega por ticte y  
mediov .

¿o Y afsi etiáqúelias cinco 
fanegas aun nopagaua el labra 
dot cinquera reales encada cié 
fanegas de trigo. Y aoraen cftc 
tributo de vn real en cada fine 
ga, vendría apagarcicn reales 
reducido adinero» y diez fa rié
gasele trigo,ti pagane engrano 
para cumplir los cictncalc&i En 
que manifieftamente fe volque 
cftctnbutodevnreal en cada 
fanega,es mayoría mitad mas 
que el tributo de las cinco íanc- 
gasyquecíla excluido,y repro— 
bado deíde el año patiado de 
$£.Y juntamente fe ve,que en 
efic ca£>,q Cacede muchas vc-- 
zes/erá igual el tributo, que el 
diezmo que fe deuc a Dios,y a 
fus Minitiros »cofa agena délos 
tridos í/hriftianos.i '

a i También fe conócela 
íriay or graucza,confidcrando, 
que los labradorcs^por no tener 
dinero al principio de el verano 
para fegai fus panes, fe empe
ñan ,y buícan dinero preftado: 
y a vezesle venden amenoipre 
cioantesde cogerlo. Y fiquan-

do dcfpucs en el Agoílo quan
do lee ftan limpiando en las he- 
rashuuieflcndepagatcn dine
ro etic tributo,fcna prceifo en
tonces venderci trigo agri Kit 
nofpreciojcotooatodoses ma 
nificftoj y fia eftos cié reales, q 
le obligan a pagar de cien fane
gas,jticamosiosgatios que tie
ne el labrador para la cofecha 
defias cicnfáncgas,como en el 
difcurfoantccedcnte dsxamos 
dicho,y a fe ve qiiancierto cS,q 
loslabradores, de íusgrandes 
trabajos,y penalidades de lab- 
bor,no folo no facarian intere- 
feSjíino q quedarían fumamen 
tegrauados< : •

- -  f .  IIL  , •

$ i ios Labadoros éjlan obli
gados a masfri- V 

• butos\ >
y • í ' - ** -' 4 %.

z i  TTV ÉCónociendbíc en 
f \  lasocafioircs, que fe 

trataron de impo
ner eftos tributos,que verdade
ramente cargauan mucho mas 
fobre los labra dores,que fobre 
los demas valla líos,íc llego a de 
zir por los que aprobauan eftos 
tributos que no fe hazia injuft i 
cía ninguna a los labradores, 
porque loslabradores tienen o- 
bligaciona contribuir mas en 
los tributos ,  que los demás

vafla- I
m

i



(J. 3 ,St los Labradores ejlan obligados a mas Tributos ? 4# c
^ l l o s , } aúna ilcuar la carga > cónlósdemas,yeontribuiade-
iic los tribu tos,que no Te ímpo 
nena los demas de U Repúbli
ca. ' ■ - ,

Y para eftofe traxp Iá bendi 
cion deiTiibu de lfachaiGene- 
(is,cap.49.donde dizc la Sagra
da Eícriuna; /Jachar Ajinas 
firtis, accubahs Ínter farcinos-, 
pj hit húmérttm faümadporta 
d tm': rJ  facías ejlfcruiehs tri.~ 
¿¿f/i.Yquc porefibesnatüral; 
y aíícntadoenlís Repúblicas,q 
los labradores lleücn lascirgas 
de los tributos todos; 6 U ma
yor parte dellos. • . í

23 Perderte fentidó;éiri* 
teligéricidjcs niuy durá,y violé 
ta;y ¿1 intento para que fe trae 
es inj ufto,y qúc nd lo ha • dichd 
áuthór ninguno; ,

,, Para mandará inteligeri--' 
ciá,heviftótodoSlos Aüthores 
que explicad eftás palabras, los 
qUalesdi¿eri,quceiTribüde Ifa 
¿liar no fe aplicó ala naiiega-- 
cion;ni fe aplicó a la milicia 5 y 
q aficionado alaquietuddéla la f 
bran^adélá tierra,por fer fértil, 
de frUtos,pagiüa;y contribuía; 
poVqleefcuuiende yr á laguer 
raiy aísi nd era triburó impuef 
to a los libradores; fnid q ellos 
fepriüiíegiaban.y redimían ’co 
pagar vn tanto,para qUe losef- 
tulaíTcn de y r á la guerra :comd 
áoráloliazcrtlosqiiedari morí 
tadoSiócontribuyen en la mili 
cía de los Idgares. Por lo qujl pa 
gaüá cñ los tributos comunes

irías a mas*porq los efeúfafen de 
ldgüetra,De eite pareceres O- 
leattró: 7

Y no há faltado Authores 
muy grades,que explicado éftá 
bendición del TiiBii de lfacari 
dizen,que laS demás Tribus pa  ̂
gauán tributo a cité Tribu de 
1 facha riporaücrfe dado mas q 
los otros al crtüdiode las iectas; 
y que los ónzé Tribus los tenia 
por Maeftrosfuyós,y lespagá- 
uan el magiíterioiyenfeñan^áj 
cómo lo refiere Nicolao dé L i. 
rd porertas palabras; AltqÜiCd 
iholiá Hebrotexporwnt di
cent es; q uód Tribus ífachar, pro 
cetefisTribubus,fuit intentafjd 
dio legis} h'oc ejlquod dtótUY;. 
yid¡ireq&temi¡rtejt>'CGñttm'pla- 
Uótiih tn lefe: '($ fupo-
Jait hftmeium fuum&H portan- 
düm,i'dejt',pohdus^ Uborejhi 
dípdtcant emm,cjuGdad hoy v i 
libertas pojjent ~v atarejtüdibfa- 
U& tribus factchantéis récompe 
jat ionem Jicut &  S acerdotibas

Y aunque es verdad qüeLy 
ía fe dpárta delte fcntir,y dize,q 
rió halla éii laEfcritufa,que del'-? 
te Tribu hüuiefie hombres ex
celentes en lascieneiasjy poref 
íole parece aquella inteiligécia’ 
poco ajülhda; H ¿céxpojit/¿/(di 
ze Ly ra) vid^tur ntiht extra - 
néa itumiqiiia rátióhéfiudij •vo 
ceturajirí* iquodejt antmal val 
dejldidum, &  rudc, videtürex

tra-



I 466 t)iícurfóü. Del Tributo deqjnrealen fanega.
lo que auia dicho en el cap. 49.traMumffum,quia non reper í 

tur m Scriptura i quod de Ifa- 
cbar fuerint homines excellent es 
ihftientiáfUp&áltoi.

2.4 Pero en cftá parte cfte 
graueiy docto Autor »padeció 
engaño »pues tenemos c xpreííó 
enlaSagradaEfciitura*en elpri 
mere del Paralipomcrioñ cap. 
i 2 .lo contrario,por cft as pala
bras: Defitijsquequelfachar «1H 
r¡ cruditi>qut nú uerantfingula 
témpora adpracipiendum, quid 
facere deberet Ifrael * Principes 
Ducentt. QnintiaUtem reltqu d 
tribus éorum confiliunt Jequeba 
turi Donde la Gloífa Órdínaria, 
dizCiDotforeslegis in ‘Tribu Ifa 
charfuij[e,qüi jtngula témpora 
cerentoniaruntóbferúahda doce 
bant, £$* quidfacer e deberet I f  - 
raelprafiribebanti HiDoótores 
E  cclcfi&figmficant, quoru pra- 
ceptis fubditt obtemperantí 

Y la Glofla de Theodorcttí 
díze,que los defte Tribudc lía** 
eháreran tanfabios,qúe crá ad 

; miración de los demás¿ Eosin 
ad/niratiófíe habuit proptér fá- 
piftiami'Ut qmidoneiepnti (£■ 
Jblcrtesad evidendu quidfit age 
■ dum,(jf prouidendum.

2$ Sobre eftasmifmaspa 
labras del Paralipomenon»dize 
el mifmo Nicolao de Ly ra. E- 
rant enimijh fiudiof in lege, 
fciebMt optirne confulere quid, 
C5* quandoejfet altquid agen— 
¿/«w.Eñlasquales palabras ma 
nifieftamcnte íe contradizc co

delGenefís.Y nonosdeuemos 
admirá'r ,dc qiic en v na obra tá 
grande »tan grabe,y tan dodta, 
como ladeltedoétifsimoMacf 
tro,fe halle vnatalcade memo- 
ria»y v h pequeño oluidodelo q 
dettauadicho en lá otra parte» 
como en e fta íeeícufá do¿ta,y 
piadofamente el Abulenfe.
, Lo mifmo fíente clBurgé 

fe ,quc también impugna la in
terpretación dé Ly raídiziendo, 
que por aucrfe dado eftc Tribu 
a la quietud del cftudio,efcogtó 
aquella tierra,que era muy ter- 
til,para queco poco traba jo tu* 
uidíccon quefuftencarfe, y có 
que pagar la contribución para 
cfcufarícdcyf alagtícrra:y afsi 
el feruir con elle tributo, nd era 
impueftoa cfte Tribu,por feria 
bradóre$,fínoquc ellos le paga- 
uan voluntariamente jporel'cu 
farfe de fer Toldados*

. Las palabras del Burgen- 
fe foni Vidit terram,quod ejfet 
óptima-, idefiifru&tfera cum mó
dico labore: ex amere Jludfjt
excufabat fe netretift cxercitü- 
quia diligebat quietem,(f dul 
corém fapientia: (jf ideo pr&eli- 
gebat foluere tributum Regtb9» 
pot'P̂ quam dimitiere réquiem: 
quia 'uolebat magts ejfetributa 
rius,quam btllicojusfeu mtlita 
riSi

2.6 El Abulenfe lo explica 
también »diziendo,que elTri-- 
bude Ifachar Ileuaua las mer—

cadu-



§.$.Si los ̂ obradores efian obligados a mas ‘Tributos* T  4(^7 
caducas a lospüertos de mar, y j - zienda explica cita bendiciónb
allí las vendía a los tratares que 
venían de otraspaltcs>y afsi les 
dá dos fe ncidos a las palabras dé 
que fe valen los que alegaron ef 
tctexto,enqueíédize,que elle 
T 1 ibu ertaua fugetoá pagar los 
cribútos. Supojuit humerü futí 
adportan dum merces ad naui~ 

ibi ¿uéndebat ea negotiá- 
í  ribus ahunde nenietibus . TCt 
fccíusejl tribus Jeruiens trtbu¿- 
tis ,  ,

El primer fentido qúédá,es 
eíquecftádicho arriba, que P°r 
no fer íoldados pagaban tribu
tos,porque los efcuíaífen 5 pero 
no dizc, que pagauán tributo, 
porque Érah labradores;
-■ EIotroíentidoes,qucclpue 
blodelfraeby fus Tribus éneo 
mun,pagaua algunos tributos 
en grano,y en vino: y que cd- 
mo elT ribii de Ifachar era labrá 
dpr,y tenía cofecha abundante 
deíioS frutos, iualosdemas Tri 
bus al Tribudc Iíácharparaco- 
praileseftaseípecies,con q pa- 
gauá los tributos. Quta interra 
illa qjbertasfrucímtMerat,  illi 
qui daré debebat tributa m fru
mento,vd‘Vino,  ‘vemebant ad 
térram ICacharibi eniebartt) 
&c.

Yerto es muy contrario a 
dezir,quelQs deeÍ Tribu de ha
char,fulo por fer labradores,pá 
gauan tributo.

*7  Mucho mas enfaüor 
defteTribu,y de fu calidad,y lia

Paraua(isGhaldea,dizicndQiiq 
ífachar fera muy rico,) •podéfO 

| ío,y tendrá fus poifeísionéS ch 
i buena parte ,y en tierra muy fer 
til,y fuge tara ptras Prcuindas* 
y pueblos,y derterraraius habi- 

’ tadoresjy los q fe quédate n,fe- 
ran íieruosíuyos*y tribuíanos* 
Efto y a fe vé quan ¡contrario es 
a q fe les eche tributo a ellos, 
chardmesin fubfiantia,£*> pof- 
fefsto itus erit Ínter términos: * 
qjidit partem fitam\ quoderSt 
b óha> &  terram jutafrudífefd, 
(ff fubtjciet Prouinctas populo* 
rumi& difperdet habitatores ea 
rum, qmreti&t fiucrint ineis,
eruntei jeruie'ntes,^ tributa-*
rij. ' T- V<': v  ■ T T , -

¿8 Hugo Cardenal dizc, 
que Hachar cícogió aquella tief f 
íapor fer fértil, y qle ocupaua 
fen líeuár a lös puertos dem at 
ios tribucps,queélReyriópaga 
üa:yque eflb quiere dsúP.Ser- 
uiensiributis.Y que fupófuit bu 
rnerum fuum adportandurfljd 
eß,in ‘vehendts mércibus ad ma 
re, &  nautbusñrenttbus tribu* 
ta, ' ^

zp Lömifmodize Rupcr 
to cap. 31 * /n vehendis ad mate 
oneribus,qud futsjimbus hafee- 
bantur,plurimum laborare Ißt- 
char, RegibusjuoquCtributa fo 
portanst

30 Cayetano dizc > que es 
ordinario ,que los Reyes echen 
mayorcargaalos que habitan

■  ■  1
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4<s8 Dtfcttrfo.%. D el Tributo de v n  rea Un fanega. T|
tienen grande horror ,ò echar
les toda ia carga de tributos; q- 
dàhdo también fugetos de y r a 
la guerra comò los demas vafla 
llos,quees loqué aorafe inten
ta porci voto con trario. Y vea- 
fejuntamenteíilos labradores 
de ambasCaílillas eftan ricos, 
y abundantes , còrnodize erte 
Author,que eilauanlosdelTri- 
budélfachar,

33 ElPiBertitoPereyrapòrie 
dos rádones,' por q fe llama los 
de lfachirTnbutariosjy fon las 
mifmasque fe han referido; La 
primera,quepor la abundada, 
y riqueza de Pus haziendas, los 
grauauan trias que a los demas. 
La feguda,porque los delle Tri 
bupagauá voluntariamente a 
losRcyesalgunasconcrìbucio« 
nes,porque los efeufafen deyr 
à la guerra,y de afsiílir en laCor 
te. Y aunque léñala otra razón 
cercejL'arpero no es dilli nta ¿lino 
incluía en las dos referid as.- 
. 3 4 Ellas fon las explicacio

nes que dan los Santos ,y Do ilo 
resquancosefcribenfobre ella 
materia.- Y aunque es verdad, 
que el PadreCorndioáLapide, 
Genef.45jr.verf; i4.fupeificiai- 
mente ley do,parece fauorece à 
laexpoficion en cotia referida, 
quádo diz c:Fere emm ntfticipr& 
a l̂Í.s graaa tur veóígalib iá qtti 
busmilites sdt tmmunes. Mas lì 
fe lee todo,en nada cotradJze,ni 
a la verdadera doctrina , ni a las 
expoliciones comunes yardi-

eiuierrasabundátcs.Y que por 
ello catgauañ mayores tribu
tos a los de lfachar,que habita- 
uan en tierra ma abundante *q 
lo*demas. Y ello tiene mucha 
equidad ¿pUes no fuera j uílo car 
gar igualmente en Eípaña a los 
que habitan en las Montañas,q 
ion tierras taneíleriles,eon loS 
que habitan en los Rey nos de 
Andaluzia,y la Mancha;

31 Sí Aguílin dizc ; que el 
T ribu de Ifaehar cílaua fugeto 
MoS tributos,no porque lospa 
gaífe,fmo porque trabajauan 
mucho cftialabordela tierrájY 
enlieuara los puertos de rilar 
losfrutosque fe cogían en aque 
Ud tierrajy quandw vóluian, fe 
traían Contigo los uibútos,que 
enlospucrtosdemaifc paga- 
ua tiiVbcat forte {fe humerum 
füumpofaifeeadportandütquia 
m labore terree, {fe 'vehendts ad 
marepu* infinibus fias nafee- 
banturplurimu labor aret: Re- 
gibas quoque tributa campar—
■ tans,

3* £1 Maclifolíí ella loen 
-tiedeenelfentidoquc dixmios 
arriba,de que elle Tribu paga
na algo porque le eícüíafen de 
la guerra, Faltas efe tributis, 
[erutens, idefe}elegit potius penji 
t aretñ-mt um,quiaopulentifsi- i 
mu, {fe dittfsima Frtbus erat, 1 
quam contmuts atteri bclhs.

Veaíe íieslornifmo contri 1 
buirpor efeufarfe de y ra laguer \ 
ra,a que liempre los labradores'

chas;
4 t



P. y. S i los Labradoresefian obligados a mas Iributosí « 4¿p Ì
chas:porque folo dizc do quccá 
dadia fe ve,y experimenta, que 
JoSlabradorcs pagan tributos,y 
pechos ¿que no paga los caualle- 
rosjy Feñores. Masnbtíizciquc 
a ellos les há de echar la carga det 
los tributos jdexádo libres a los' 
deitiási Hifeolüida,q cftolo pa 
gabá vltíóhca¿y voltincariamé 
re ,pdrque los efcüíTcri de ir á lá 
guerra; Yafsidizc. (¿uafidicat:. 
JMÁtuk Machar agere vitd qttié 
t am cíí trwút o,/jua ab eóimmu- 
ms>belitsagitan, al/egi inmdtf 
ttarn S alomorits ¡altorttque Re- 
gu. Y áüiá dicho al principio del 
Verlo 14 : tíébrdtce ejh Afsinus 
óííéds ytdejl i robuftus ; fífortis; 
triftarófstidd labores agrtcultü 
ra,&adfUasfrü^es, frttáujque 
deportandam aani4rc,<vbi tilos 
¿arias dtitcdat, t*f dijlrahát per 
ditas <vrbes,& ge tés. Eral ínim 
Sórs íjfdchar amana, gjf fértilts 
oleii'uthií tífriiníeti: Ita S-Hie 
róñimüs. Vridé Calda tts <vertit: 
/jfacbardtuiís irfjubjiantia. Por 
cuas palabras íc ve como cócii 
crdá cotilos referidos Autores; 
Pero rio féhdllírájiingunó;q di 
ga,feccíiaua tributo lolóaeítc 
T  ribu i patc¡ eran labradores ¿de 
xaridolibrcsy y fih tributos a loS 
demas Tribus? qes lo <| podiá 
veriirapropoficódc Idprefcrite; 
£ucs en aqUcl voto fe recono
ce »qcfte tributocae foldfojbre 
los labradores ¿ y dexá libres á 
loSdedSas. Y quiere que cito fea 

i I jufto,yíegiirq ,■ trayendo por
*■?—r

j cxcmploal Tribu de líTachar»cíí 
ziendo ; q a el folo fe imponían 
tributos, por Fcr labradores. 
i ¿ 31 Harto mejor viniera a 

efte pfbpóíitola explicación ,q  
entre otraS,tráe bucero Malue 
da¿dizichdo i que aquellas pala
bras de lá V  ulgata i Accabans iti 
ter términos:, lá entiende torriu- 
méte tos cxpqfrtorés porlo mif 
ino, que A&itfbdtts ínter duas 
far ciñas: que es lo mifmb^q en
tre doslios,© tcrciosde cargaitS 
pcíTadapprvn lado,yotro¿qfc¡ 
dexa caercó ella qttantpri
munì oncrartfe.vtdctijlattjmpro 
cumbdíptérram: -, íqeri riudft ro 
Caftellanoicilama ¿dár&miá 
carga en tierra; ‘ - ; 1
.< Yafsivemos,qlojiazéloslá ’ 

brádoxes ,puespohlfes grandes 
car^aSjde los tributtisi fe Cáé»d¿ 
xaftdo lá lab&r, y defpbbladbfc 
loS lugares * cotnò lo Veril©* eri 
áfiibasCaft illas. Y esciertoiquc 
quedado íiempre lo* labrado- 
tes Cugetos a pagar los tornii* 
hes tobufcos i CQtno todos los de 
rnas,q escl vn tercio ¿òliodéla 
Carga jfjpot ptrolado ; folo por 
feriabraddrés, les echan vn tri
buto tari grade, pues ellos fofos 
fori los que los cogendcta echar 
IcS el otro tercio? ó lio por bl 
Otro lado 5 y en medio de Caíga 
tari pdíada, es tuerca dárcó ella 
Cri tierra: y fe veíifiitáí'á dello* 
Cori riñas propriedádí Agrtcold 
fáclui aqcubans ihter¡orcinas ¿

3 ri Vltimadamétè pará tria*
$ s  _  t ia ra ,



38 Y afsi viene bicnla ex
plicación »quedan tantos Auto 
res, de q por efeufarfe loSdeftc 
Tribu de ir a b  guerra,pagauan 
cótribuciones ,y  no precifamc | 
re pot fer labradores. Efto no lo 
ha dicho Autor ninguna. Y mas 
qüando vemos tan introduci
da en cítos tiempos la malicia 
de los tratos,y contratos,hazié 
dolé los hombres muy ricos,fin 
el trabajo inmenfo de la labor, 

j y fin los peligros de iraferuir a 
, (a guerra. í  wcraoy coíainjuf- 
ta.que la parte mastica , ymas 
deícanfada1 dclarepüblíca , fe 
quedara libre defte tributo de 
araños ¿ y que toda la carga de
noste impuficra Cok) a los labra 
dores, fiendoeftoslosma«def- 
oaecidos»y pobres , y los que ha 
mcnfíler mayor aliuio.

470 ~  ̂t Diféurfó.üi Del Tributo de v n  reaí en fanega* .\¿ ~
clara,y fegura 1 fttcligéciadeílas 
palabras,y del hecho,fe ha de Tu 
poner,que en aquella venerable 
antigüedad, noauia masocupa 
ciones, ni minift crios en las re
públicas , que la labranza de las 
tierras,y fdsfrucosdcacciccs ,y  
vinos: como le dizo en el Pfal- 
mo 4. Afrudu fritmeriVj <vmi 

otei fui, multipliéati f  unt¿ Y 
cftosfrutos, y la Criaba de los ga 
nados mayores, y menores,crá 
todas las riquezas, que pofeian 
los hombresen aquellosticm- 
posteomo ícdizc de Abrahari
lad<9b»y otros: finque en la fi ti
ce rielad de aqueUos tiempós fe 

• liuuiííren conocidQ*otra s haz ié 
dásele ccnfos ,ni juros,ni los de
mande dinero por dinero, que 
ha inuccadbla codicia de los h5

I bres, y laqnaiicia de los ticm-~ 
pos.- í

37 Conío qual venia a ícr 
prccifo,quelos v a (Fallos íimief* 
fen a fus Reyes (como lodeuen 
hazer)vnosconfu$ pcrfbnasen 
la guerra,ocro$coft fus bazicn- 
das ,yfrutos[, para Mentarla: 
pues fuera in juft a cofa, que los 
vnos' anduuieflcn fuera de fus 
cafas ¿auéturando fus perdonas, 
Y vidas en la guerra, y que losla 
oradores,fe eftuuieíFcn feguros 
en fus cafas , tratando íolo del 
augmentode fushaziendasdin 
focorret las necefsidadcs del 
Rey ,y del Rey no,ni con fus per 
fonas,ni con fus bienes.

1 >■
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Otros daños ̂  quéfe íes fi
lmen a los Labra

dores.

39EN  el Papel qjtfcí fe dio a
las Cortes, y dexamos 
citado arriba, fe d i"
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$.4. Otros daños. 4 7«
Que los labradoresfacara ma 

y ores ganancias delpan, que *ven 
diereriy-Jque afsiíoha enfeñado 
la experiencia en ejle genero de co 
trihue iones, Tquefeve, qálpaf- 
fby que ha crecido la contribución 
de vino , fe ha enriquecido \y 
augmeiado mas el numero délos 
coíecheros. ./ , . *

40 Aeftofcrefponde,qu¿ 
el auerfe augmétado masel trá 
co délas viñas,tiene dofc califas; 
La vna es,cómodexáfhosdí- 
choenel Difcurfo antecede tai 
que podas muchascárgas, que 
citan padeeiedo ¡os labradores 
y losgrandesgaitas» que fe han 
augmentado en la Iabranca,ed 
nociendo por la experiencia, q 
es mas el gado,q el prouecho jla 
han dexado muchos,y han piad 
tado viñas en las heredades, q fe 
auiande íémbrar>Y fi edoleshi

1
,

gadede triburo^q fe in teta, por 
q loscOfecherosdel vino, fi ven 
dehpormáyor»y por junto, no 
pagan Vn marauedi defueoíe- 
dha » potq edc tributo fe paga 
donde íeconfume, y vende por 
menudo? como eniaS taber
nas,oenlasmifmascafiisdclos 
Cofecherós, íi fe vende por me4- 
nudo: y entonces nopagá ellos 
finólos q compran el vino > qío 
van dexando en la medida rae* 
hot: y nunca a) dueño del vino 
le obligan a que pague de por ju 
tóde lasanobas,quccogetal,o 
tal cantidad, y q deípueS fe hará 
pagote lo q fuere vendíédo:có 
mo quiere, q fe hagacneltribu- 
tode vn reside cada fanega de 
trigo; ^ ^  ?;*
*,, 4 i •*-ífté^tebdo;difoícnté 
fctó pagáfkibiHocn el vino,y en 
el aéeyté j cohfta de lás miímas

arti
fucedidoaIoslabradores,aüfiS 1 ínftíticciohésirriprefiaSíqtiene
auerle6 impueilo cité tributo 
fobre el pan,quito mayorcau- 
fa tendrían para dexar defeodo 
la labor ¿file les impufieííc cite 
tributo« i. ■ ■

T  ambieh escierto,¿¡ laíabrá 
<¡z de las viñas es de mucho me? 
nos corta,q la labraba de las tiér 
ras. Y q eftas dan el fruto de dos 
a dos años,quádo masbreuc $ y 
las viñas le dan cada añoi

4 1 Pero íbbrt: todo fedcúc 
confederar la gran diferencia ; q 
ay en Iapagadelas fiíaá ?<qeftan 
fobre el vino, y el azey te,a la pa

dos,en tatúales fe dj¿é , q los ar 
rxro^jtraxineros; y otras perfo 
has,q&car etí vi no, ò azcy te de 
los lugares de cofccha i ha de íer 
colaincdidadc arroba mayor? 
pagando el tributo de cada arro 
ba,y defpues lo podran vender 
Conia arroba fifada? reteniendo 
enfi la cantidad para fatisfa— 
cion del tributo? que pagaron,
&C* ' . . . ; ■

De las quales ordenaos e5 f- 
ta,q elcofechéro,ni quando co
ge el vino,y el azey te, ni quádo 
io vende porla medida mayor.

Ss z no
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47* ___________ _ ^
f nopjgavn maraucdi » ni Tele 
obliga aqut paeue decadàarro 
bacaliti):)' qdcfpue squando lo 
vendalo venderà cflo mas caro 
al arriero, y abaftecedor, q cslo 
q aora quieren ene ile tributo,c| 
haga el labrador del trigo, q co
giere, pagado dé cié fanegas cié 
reales cfe&iuos i fiti dexavlc 
mas,q là efperá^a vana ¿de qué 
quando venda el trigo,lo vede 
ra cien reales máS caro, q lo vé 
diera,íirio liuuierá effe tribiitoi

43 , Yafsielexcmplo délas 
filas dél víriojy delazey te antes 
escóntTá aquel intento,y enfá- 
uordél nuellro.Y paratípudie- 
ra feruir dé éxcplo,ó cofa feme- 
jante ,aúia de lcr,qquado fe haJ 
ze el aforodel vino, ò el azeyte, 
& le maridará aléofechcro,d pa 
gara de cada arroba de lo qhá 
cogido, tantodc Jalifa i y cj def- 
pucs,quádo vendiefleel Virio,y 
cí azcy te, lo vedetia cíTomaáca 
ro.Y pué$ c (ló ño 1c ha p radica 
do,riicoriuicnc fe practique, en 
el vino,nieÌàzcyte,tapococòn 
uienc fe prathque eri el pari,que 
«materia ricceífaria, y fus co fe 
cíieros,q ion Ioslabradores ¿ rio 
fe han aumétado, conio fe dizc 
délos cofechèros del vinos ari- 
tes fe han acabado, como aquel 
ttiiímo papel lo confiefla.

44 También fe reconoce 
e fla gra ri diferencia en el confu 
model pari,y eneicónfumo del 
vino,óa2:ey te,porq el labrador 
vende fu trigo por la medida fi*

xa, y v nica qfécóferua,gracias 
á t)ios*fix a,y ijníl ada, (in q en 
élla aya riicdídá riiay or,ni 
da meñoi . Y dé la rnifrná riia-'- 
neradefpuesel arrieró, y el tra- 
xinero venden el pan por pedo 
de libras: las qualcs tambié fe có 
íéruari enteras dé diez y frisón
o s  cada libra,flri qüc.támpocd 
aya llegado ladefdiclia de qui
tar a las librasdelpá,ni cguna on 

| ^ajpol via de fifa,hi de tributo, 
como*vemos las medidas me
nores en el vino ,y ene! azeyte.
. Porloqualvieneaíer,qeIta

oernero quaridó vede,vede por 
las medidas menores; y afiiTe 
va hazícridopagodelos copra- 
do res, de loqclpagoalcofcchc 
ro, quandotdmprópor junto, 
fin qeíla tefaeciori quede én ar
bitrio,ni en cortefiadel ̂  copra, 
porq ncccííariaméte licúa ácjlla 
parte mCnosdé vino, y a¿eyte.

4^ Y áfsihaziendo ele o ni 
puto deídé el coféchero, que vé 
de por juto fin pagar nada de lo 
qiie vcndciy del tabernero,ó ar
riero , q paga el tributo encada 
arroba, porq efte tal fe fa tisface 
deípues vendiendo por la médi - 
da menor i auiédolo comprado 
por la mayor,y lo viene a pagar 
los confümidotes. Nada de lo 
qual puede ferapropoíitoparaq 
el cobradordel tributo del paco 
bfc de las cienfariegas,q coxé el 
labrador cié tealcs,dexádoleíb- 
lo la efpe tarifa, de q podra ven-

an.
■ - .a
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$.4. Otros daños.
46 Vltimadamcnte íobrc 

todos los inconuenicnces referí 
dos,y los daños,y vexaciones,q 
padece ios valíanos th los tribu 
tos * es muy digno de cohíiderá- 
cion también,q fobre la cobec
hó deños tributos» fe ñazé afsic 
toscon ios honres de negocios* 
losqualeScpeidinerbiqdan de 
présete i ó q ofrece poner en Fia ¡ 
deSiYtaliá ,yias demas Fronte
ras,para el íuftento de ios Exer- 
citos,hazen afsientos, y contra 
toi? degrandifsimos ínterefes, y 
exee íiuas ganancias» contratan 
doeó fu Mageftad,Dios le jguar 
de* acanto por tanto, conocras 
muchas cpdieiones, y Adáalas:
.. Inicrcfós ¿ y  Adaalas llama
mos aloqIcrsSantos,y Docto
res antiguos por ventura llama 
ron v furas. Pero en Jos tiepóf 
prefentes,no vemos q ningú co 
trato ticrieefte nombre; quiera 
Diosnotcngaloqporelíe figni 
fica: vemos, q es aborrecida el 
nombre de vfura; pero no'el ín
teres vfurario; ¿; ;
■ 47  Y afsi víeneafer ,q ellos 

hombres de negocios,» alien tif 
tas, ib haxen pago defpues,en la 
conceíiondcítos tributos, y lic
uando ellos el principal,1 y las cá 
tidades,q fe cócedierócncl Rey 
no, y pagaron los vasallos,em- 
bianalas cobranzas vnexerci- 
to de executores,y cobradores, 
paralas raíl ras, y quicbras*q no 
han podido pagar los vaíTallos. 
De modo, q auiendofc licuado

473.
j los aífentiftas lo principal , y la 

fuftaneiadclashaziendas,buelj 
uenlos executores, y con la co
branza de lo qfaltaua de pagara ’ 
y con lo q fe detiene, y a  bra de ! 
íusfalarios,acauán del todocó 
lo poco » q les auia qued ado a los 
labradores,}' con las pobres ala- ! 
xas,q fe auiá efeapado. Y paífan 

I los alien tiñas j y hombres de.nC- ;
gbeios todala vidaaugmétádo 

] cxceíiuamentefusházicdasiliñ; ; 
í loscuidadosdelaslabran^as,íó : 

lo cón ella ocupaCÍ5 ,q llama ne 
bocio ;ò afsicnto » adquiriendo « • 
grandes fu mas de haziédasnüe ; 
uas,quando todoslos^demasfc 

, acaban, y confumen; , # _ *
.48 AfsifelaílimaSanMá : 

ximoihomil.í.dedtuerf^oxcí- 
tas palabrasrfotámvtíamñegp ¡
títsm put dt : compendtorúm tita ( 
nómtmjépprtmesmants prma 
itoñts.fm foems ¡rs.pomi. Eru- 
hifeit <vfur& notnfy : tucrum 
nonerttbtfiii 'ufurx.Semper er- 

t gqau'ajrus alieno' ivijtur: al ¡ene 
Jepajctpdamna ; eJfrtUipruda s ege 
jlas aUeriuscjl illiUtttiaxjletus
alienuStJicHt wperfafíumsvidi
muse Quot drritjfa deplorarti ,Ju 
per qutunuafa pleriquegratuld 
tur ? E  ceefenexpater capì tan de 
fiet fihum: $$ tu ¡amfuper eum 
<velutferuulum gloriar ts. Jnnou 
cens rujttcus per ditti m tngemtf- * 
cìt in meni u m » tu ed rus tusé

’ excolere difpoms i &  frUffus te 
putas poffe caperegsmttibffSaHe- 
nis, Ecce rekgtopi viduatot4fs

»
Í1
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D ifiu r fo & .D e l‘Tributo de v n  real en fan tfa .4 7 4  _________ _________ _
pdlectili difpohata dcmumfua 
dolet-, {$ tueadem{upelleftili do 
mum tuam ornatameffeUtaris* 
£)ic mihi,o CkriJliane,noncom- 
pungerts: non conjlringeris: cum 
*vides in bofpitio tuo lachnmas 
altenas? Dictt Scripturafan— 
cia adfiltoS Ifrael: A  beflia cap 
turn netetigeris: pollution ehm> 
fef - contaminat um ejt quid' - 
quid fera cruehta contigerit  ̂
£ t  per hoc deterior bejliatft qu tf 
quisfumit * quod bejhafupera* 
uitj utcigiiw m ihi tu Chrifiia- 
rie, curpradam relittam a prado 
ri/bus prafumpfifit? Cur lacerd- 
tum,- (£ CQntaminatumJicut ip 
fifm tas, this adibus importajh? 
Cur quod hoftilisfuperauit bef 
tid  , tpfauior befia deuorajht 
\AiutpUriqueluposleonumfub- 
JequiJdlerehiefligia,^ non lod
ge abeorum venatibys errarefci 
licet qjtrabiem fiearn rdpina fa- 
tient ahena: &  quodleonumfd- 
Uirltatiremanet, tdluporumra 
pacitateconsumatur. Sic> ( f  if- 
ti auarttidlupijprddonum ‘vejlt 
giafubfecuti (unt, <vt quodillom 
fapatitaiifuperauit, horttm ca
de ret fer it at i. ”, '

Palabras todas muy nota
bles,y que pot la reucrecia, que 
fe Iesdeuc, y otros motiuos, fe 
dcxan en fuproprio idioma.

45? Pero no podemos de
ft« fes p’afabras de Saluiano,por 
laconfon'ancia, que hazcricon 
las dd San Maximo. Y fer tan' 
ajuftadasal intcnto prefente.

Preguntadle Dctìor quien 
jia deipoblado Ics logares ¿ y 
etto Íír£ ^ezirios tugitiiiós a 
otiasPiciiiiitiasjìàcaùfa, di- 

j ze:ha iìdoJa giaiidc caiga de los
' tributes, ylasgrañdes vejacio
nes de Ics c o b ra d o re scxecu-
torcs.Y parece,qüehabíádeílos 
tiempos ¿ enqUcVefiiestamos 
juezes, y audiencias déipachà- 
dos para lascobfan^as de iòs tri 
bütos.Suspalabrasíon,//¿.5.vfe 
gubernat. Qutbus emm alrjs re
bus Bàgaudàfattifunt, ntfiini- 
quitatibus nojtris, ritfiimprobi- 
tatibas tudicumi nifi eorum prof 
crtpt iombusi &  rapini*¡qui exa 
¿bìonispublica nomeñj iñ quali9 
proprij emolumenta ‘vertermi, 
(A tndiBiones tributarías pru
da s fìtas efefecerunt: qui ihfimi 
Ttiudinem immanium bejitaru, 
non rexerunt tradito* Jibi fed de 
úordrúhtínecfpolijstantum ko- 
mtnum, •vipíenquélatrones(o- 
lentfed laceratione e turni, ( f ,  
<vt ìtd dtcam,fhnguine p ajaban 
turi acfìcaftum ejl, >vt latrocì
nijs iudicum$rungulati homi- 
neSigf meati inciperent ejjequa- 
f i  Barbart,quia non permití eba 
tur effe Romani i acquieuerunt 
enirn ejfet> quodnon erante quia 
non permttUbaniurejfe,quùdfue 
rani: coacdìquefunt ,fattim tvì- 
tam defendere,quìa iamliberta- 
tem v i deba nt pentì us per didif- 
fì. Palabras todas , que por los 
niifmos motiuos dexamos en
fu proprio originai»

** .

\ *



\

$.4. Otros daños. 475  f
50 Yaunquc cncl Difcur- 

fo antecedente hablé general
mente de ¡osdiezmos, pondera 
do,que ti fobre cita carga, que 
ncccíraiiamentedeuépjgarlos 
labradores, te anadia el tributo 
del medió diezmo, feria coiain 
tolerable 5 con todo ello en el 
Difcui lo prefente me ha parecí 
do boliier i  tocar la materia 
iriis en particular: para ponde
rar ,quc íi fe echafe elle tributo 
de vn real eri cada fanega detri-' 
g d , y medioen cada fanega de 
cebada,y centeno,feria cofa dd 
rd,y de muchograüanienjpues 
fe añádídefta carga tanpelt idá 
íbbreloqdcfcpaga de diez muí 
que juntando vno con otro I11- 
zcranvná cantidad rriuj' éJtcef 
íiua. Y piara que fe haga rri ascll 
rá ella verdad ,indiuiduamo§ íi 
materia ¿ viéndolo que fe paga' 
ria folamente en el Anpbiíjpi* 
dodeToledóiparaque por elle 
excmplar i fe haga la regulado, 
y computó ^dcloquemóntaria 
efta carga éníos Rcyriós délas 
dos Gañidas; que prccifamentc 
aüíá de caer fobre los pobres la
bradores;

5 1 Para eíte iiicentopedi 
enlaSánta Iglefia de Toledo v- 
na copia autorizada délo que a- 
u¡an montado las cofechas de 
trigo, cebada * y centeno ellos 
dos años paliados de 54. ) 'S 5 : 
para que por ella fe haga el tan
teo de lo quemón taua el tribu
to de vh real: que íi fe anadia, y

juntaua con lo que pagauaride 
diezmojferiacoi'a, que caufaria 
horror.

Añodé 1654.

Por la copia áU Ltoriza- 
dacon(ta,que lacoiecha del tri
go del año de 54. motó dos qué 
tos,dócictosy tres mil y einqüé 
ta fanegas. Y íi fobre cada fane
ga fe catgaíé vn real, montaría 
el tributo docientoSmildocien 
tos y íctenta y fíete ducados y 
hueue reales:
, Mas efte año rrídn tala cofe- 

chadeccbuda vnquentonoue- 
cientasyquarenta mil trecien- 
tasy fetentay feísfanegas.Que 
cargando medio real fobre ca - 
datanega, montaría el tributo, 
ochenta y Ocho mil feifcientds 
y ocho ducados: ,

, Más cité dñd montó lácdfe - 
bíia de centeno,cientoy cinqué 
ta y dos mil feifeientos y quaré- 
tafanegas. Que cargando me
dio real iobre cada v na, monta
ría el tributo* feismil nouecien- 
tos y treinta y ochodücadosy 
dos reales:

Por manera,que juntandoel 
tributo deltas tres eípecíes,mon
taría docientosy nouenta y cirt 
cornil ochocientos y veinte y 
quatro ducados;

5 3 Afsi tnifrtid págalo los 
labradores aquel áño en aquel 
Ar^obifpadoiosdieznios íiguie 
tes.
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De la coíecha dei trigo fe4 w
pagare üe diezmo elle año,do* 
zientas,y veinte mil trecientas 
y cinco fanegas: que a precio de 
diez y odio reales cada fanega, 
monean rrcciétosy fesétamil» 
cjuatrocié tos y nueue ducados, 
yvnreal.

. Masde la cofecha de la ce 
bada fe pagó de diezmo, ciento 
y nouenta y quatro mil nouc— 
cientasy treinta y fíete fanegas: 
q aprecio de nueue reales, mon 
tan ciento,y cinqnenta y nue
ue mil quatrocientos ,y nouen 
ta y tres ducados y diez rea
les.
. - Masdelacofeciiadelcéh— 
tepo fe pagóde diezmo quinze 
mil dozientas^y feíenta y qua
tro fanegasique aprecio de nue 
ue reales, luzé dozemii. quatro 
ciétos yochéta yocho ducados, 
yB.reales.Pormanera >q luta
do el valor de losDiczmosdeíle 
año de 54.haziedoeI precio de 
los granos a la taifa ordinaria, 
dcnueue,ydiezyocho¿ monta 
quinientos y treinta /  dos mil 
qujtrbcichtos, y ochétaduca- 
dos:yaf>i juntando el tributo 
del real,y medio real íobre cada 
fanega, con el valor ordinario 
dei diezmo de todalacofecha* 
v e nd i ia a fer la can tidad ,que pa 
garian los labradores de aquel 
Ar^obiípado, ochocientos,y 
veinte y ocho mil, trecientos, 
y quatro ducados;

JÍñode i#5£.

54  Efté año montóla co 
fecha dé aquelÁrcobifpadodos
quentos , dozicncaS y vein
te y .fíete mil , trecientas y 
veinte fanegas j que fi fe carga 
vn real fobre cada v na,monta- 
lia el tiibutOjdozientos y dos 
mil quatrocientos,y ochenta y 
tres ducados i y fíete rea-- 
les.

M as monta la cofccha de 
la cebada dos quecos, treciecas 
y fetentay vnmil, quatrocicn- 
tas y fe te uta y quatro fanegas: 
que cargando medio real en ca- 
davna,montariael tributocié 
coy íietc mil fetecientosy no- 
uétay uesducados,y nueue reá 
les; \ *

Mas montó la cofecha de 
centeno,nóucntay cinco mil, 
quinientas,y veintefanegasj q 
cargando mediorealencada v- 
namiontariaeltributo, quatro 
miljtreciétoSy quarécayvndti 
cados,y ríueue reales.

Por manera,que juntando 
el tributo de las tres efpccieSi 
montariá,trecientos ycatorze 
míljfeifciétosy diezy nueuedu 
cados,y tres reales;

55 Afsimifmo fe pagó de 
diezmo efte año d? ía colecha 
del trigo,dozientas,y veinte y 
doshulfecceientas,y treinta y
dosfanegasjq a precio de diez y 
ocho reales cada y ña, montan,
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trecientos, y fetentáy quattö 
mil,cuatrocientos y fe te uta dii 
cades,) fcis reales.

Mas de la cofecha de la ce 
bada,fe dezmaron,dozientas y 
treinta y hete mil,ciento y cjiia 
renta y fcisfanegas'.quea pre— 
.ciode nueue reales cada vnai 
monean .ciento y nouéta y qua 
tro mil y veinte y ocho duca
dos,y feis reales.

MaS de la cofecha del cen 
teño,fe dezmaron, nueue mil 
quinientas, y cinquenta y dos 
fanegasjque a preciodcnueue 
reales,montan,ochéta y cinco, 
mil noueciétos y fe seta y ocho 
reales,que hazé, hete mil,ocho 
ciétos y quinzc ducados,y tres 
reales.

$6 í*or manera ,qÜcjun

Y demas dedo quedaban 
fugetos a las vexaciones,y m ri
le ítías,que por vécura ferian de 
tan togaftoiy daño,como él tri 
butory pagarían júntamete las 
denlas cargas comunes; y gene, 
raleSique pagálosdemas valía- 
líos. • 1

$: V:
Épïlôgo de loi àùatro Ulf cano. 

w del 'Tributófibré 
el pan.

57

I;,

Sto es lo que te me ha 
ofrecido vocar en IaS 
quatrdocafioncs \ q

tädo el Valor de los diezmos dé|] Íctíátracado de la impofició de 
efte año,que mon ta, quiniétoá ¡ cíle medid,qií: aunque fe ha va 
y fefentay feis mil, trecientos y ! rfcdoetiel modo de ponerle, v-

i i . > i'1 . • L I e  . 1 *  ' i.*-catoize ducados, y quatro réa- 
lcs:con trecientos y catorze mil 
feifcieñtosydiczy nueue duca 
dos,y tresrcaíes¿que montaría 
el tributo jhazé vna fuma de o- j 

chocientosy ochenta mil nuue ! 
ciétos ,y m i nta y trcsducados, ¡ 
y hete reales. ,

Losquatcs todos prccifa- 
mentecargaria fobre los labra-' 
dores deíla pequeña partede d ; 
Rey nd.V cafe pueslo que mon i 
taiiacn todos los demas Rey - j 
nos,lo que efta pobre gente p a- 
garia,dexando libres a bs aca
mas

has vezeseé tos osunos, otras 
tn los granos de el medid diez
mólo tras en el real de Cada fane 
ga; todas ellas variaciqries vie
nen acaer fobrívnámifmá ef- 
pecic,quceselpá, y los granos: 
en losquales noay diferécia füf 
tancial,puesloSgranos,y la ha
rina es vna mifmafuftanda, y 
vna mifma materia. Ypara con 
cluyr con toda elia,me ha pare 
cido conuenientc hazer vnbre 
uc epilogo de los mas principa
les fundamentos,pata quecon
masbréuedadíc pueda yéttcf*
do, ■ : : -

En
« B  <*«
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58 Enel primer Difcurfo, 

dcqüairo reales encada fanega 
que fe haze de harina,dexamos. 
dicho, que elle tributo en ella 
íbi hia es in ju lio , por la graue 
deíigualdad:pues tiendo el pan 
fuílento común ; y cafi to
tal,de la gente defacomodadáí 
y que viuendefu trabajó,ocu— 
pa Jos toda la vida en los oficios 
del campo i ó en loá oficios de 
las demas artes. .

Y fila República fe cónííde 
radiuididaendiezpartes, feran 
laá nueuc partes delta gen te po 
bre^y trabajadoraryaísi ellos pa 
gara riüeue partes mas delle tri
buto,que los ricos, y acomoda 
do£. . . ... .

$0 Á que fe añade, que aq 
lías iíueúepartesdela gente tra 
bajadora;,/ pobre, cóme cada 
perforados vezesmaspanque 
loS ricos,/acomodados : y fu 
mayór gallo,y fuílento es el pS; 
y alsi pagará cada perfora po--* 
bredosvezesmasdeíle tribu--» 
tonque vna per fona rica,y áed- 
ftiocfjda.Y íi la defigualdaíd fue
ra eri pequeña caridad, fuera to 
iefable,pues nücaeneílas mate 
riasgeneralespuede aücr igual 
dad matematica,ni toda la que 
fedeíTea;pcro fejuftifica con q 
fe guarda la igualdad,que mo
ralmente fe puede practicar, y 
es mas juila quando alcancía 
pocos,y graua mas a los mas a- 
comodadoSjpero en elle tribu- 

* to directamente es todo lo con ¡

trariospuesia carga es muy grá 
de¿y graua a mas de las trespar 
tes de qüa tro de la República ¿y 
á los que fón liiaá pobres,y pue
den menos.

60 Eíld riiifrria verdad fe
Conoce cdnfideiando,qucla gé 
te de el campo vicie toda la vida 
traba j a ndo corporal me n te, c n 
oficiosiy ocupaciones de mu
cho trabajojy nolepodran lle
nar lino con mucho fuílento,y 
comidajy ella comida totalme 
teespamy vnaolla de vcruaS* 
riabos,ó'oer^as,y vtípoco de tó 
zinojóccziniquarido mas. Y 
iosque tienene;lo, no fe juz
gan portas mas defacomoda-» 
dos. . , . ,

61 También dexamos di
cho; quceílecriburo es contra 
lo mifmo que fe pretende,y def 
fea,puesficlloesquefe impon 
ga vn tributo > en el qual pa
guen los vaífalioscon propor
ción a fusfuer^as,/ a lalacuicad 
deíüsháziendas,y que no pa-* 
guemaslospobres qlos ricos.* 
elle tributo mam fie llamen te 
eS contra los pobres,y enfauor 
de los ricos.

61 Tambiendczinios, q
la jullifieáeiódeíle tributo nin
gun Autor de quantos han ef-
crito,le aprueua , nilajuílifi-
ca: y para ello quedan referidos
cinquenta graues Authorcs, q
los mas lo contradizen expref-
famen te? y los otros tambié lo
contradizen en el hecho, y en ------------------------- --------
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laffiftancía»y fú do&rina es en 
fouor nüeílroiaunque algunos 
licologos que fueron conful- 
tadosen aquella ocafion, quific 
ion valerfe de algunos A utóreé 
qucdizerienfuscícritos,que el 
panes máteria capaz de tribu
to» como fea en muy pequeña 
cantidad,y cafi imperceptible: 
Efto tbdoslocpntéflamos.pc-- 
róel tribütodequacro jealcs en 
cádafancga,no lo ha dicho Au
tor ninguno;. .... /  ....
..J5j¡.N i íe fatisface a cfta de« 

fiaualdacbc.on lo díte fe dizc,dc
que íe quitaran algunas impoíi
/ i j» " * ■ * ■ . r

hazcc la reguladon de cada fa-- 
ca ¿ó coílal. Yafs.i pod rLj y na per 
fona hpnradá' Cuy dar de todos 
los molinos} qué ay dos leguas 
átribá,y aba^odp Madrid, \ ífi- 
tandolos cada dia vna v ez, 

Eftáformá digo,que esini'- 
pradticablejporquc para hazer 
ella cobranza,espiedíb?qué el 
Cobrador no ayude falir delirio 
linodédiu,y denochejporq los 
íjdc lleüana moler vienen a to
das horas del diá,y de la noche j 
y en acabando de moler lie van 
aházcr fushazicndas,y íi so pá 
haderos,y abaftéccdorcs buel-

hafta aora,y dexado fin carga 
las demas eípecies. . : . . i :i
.. ; Digo, que efto mifmo es 

demayor grauamen,y masin- 
jüftopara la gente defacomo— 
dada,y trabajadorajy es en ma 
y or beneficio de los ricos,pues 
fe palíala carga a la materia de 
que. gaííari. mas los pobres} 
y quedan libres los géneros,y ef 
pe cíes,de que gaftan mas los ri 
eos; '• * ,

64 Demas defe r injudo 
eíle tributo,dezimos,que cana-’ 
bien es impracticable eñ la for
ma que fe propone,diziendo, q 
fe na de haZet etilos molinos,ai

,  i i  T

ciones,y grauamenesquc oy ef i fieri con mucha diligencia a lus 
tan pagando los vafíaiios} y fe j|cafis,paiamaÍ4r,y.CQzer4quc- 
ha dciubrògarel tributo de e l . ¡ lia noche ,y traer el pa ji a la ma

ñana a venderá tas plazas; yaf- 
h feria dcíiímavexaciori para 
todos el obligarlosa cjue fe dece I 
gánenlos molinosvagdardádo 
a que búelfia el dia figúrete eleo 
bráddxdcl tributo. * , . .
- Por Vnexémpiofe co
rocera mejor. Demoscafo, q 
el cobrador de efte tributo futió 
a las ñueiie de la mañana de vn 
molino,dode dexohedia la co- 
bran^áde fodo lo q tocada haf- 
ta aquella hora,y fue a hazer lo 
mifmti a los demas mòlinos.Su 
Cede ríaturalmente¿ que luego 
que falio el cobrador,llegara ál 
mifmo molino diferentes c a i 
gas de granos de muchos veai- 
iioS de los lugares,y déÁrríeros, 
y depánadcioS,todoSeftosvan 

ze fe han de medirlos granos} y moliendo fus granoS¿ conio va

* ' i / 
I

t i

llegan- ■V

/
< /
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JJegando:y algunos dcllosdcf-- 
pachan dcntrode vnahora,pot 
qcada rueda muele en los molí 
ños grandes quatro fanegas en 
vita ñora» Y en cftos miímos 
molinos de ríos grandes ay fíe-- 
te y ocho rúcdasiy molerán a i  
Vna hora como treinta tañe-- 
gasjy en ¿4.horas pueden mo
ler mas de quinientas .Veamos 
aora, que lia de hazer toda efta 
gente detenida zahoras aguar 
dado a qué venga el cobrador? 
Y veamos quienna de tener to
da cftá geñtCipdra que no fe va
yan a fus cafas eon fus hazien- 
das,ycón fu harina dino eftáalh 
el cobrador, 6 a qilicn dexaran 
pagado el tributo cftando ausé 
te? ‘ . ... : •;

• Todoloqual fibienfeco 
fidcTa es defígual >bmay or vexa 
eion,que el mifmo tributo eon 
fer tangradde:puesferiadegrá 
de laftima,quc todaeíla gente» 
y fus vagajeseftuuicflendctc-- 
nidos,y haziendo coila fín acú 
di ral trabajo de fus hazicftdas, 
perdiendo el tiépo,y la oeafion, 
fín prouechode la haziédaReal, 
fbio para pagar el tributo; Y afsi 
efta forma de paga es injáfta, é 
impracticable *■> .

■ 66 Y fi conuencidoS de 
efta verdad ¿fe dixclfe, que fe po 
dráencada molino vna períb— 
na para que afsiftade día, y de 
noche,comoála verdad esfor- 
9ofo»y precifo: también lo es,5 
lera neceifario edificar encada

molino,por quétade la Real ha 
zienda vn quartodc cafa, para 
habitacitíh delosAdminiftra^ 
dores,y Vná trox para recoger 
tas grados de los que pagarcncf
tetributocnpropriaefpecie: y
íiendo tantos los molinos q ay 
en todos los ríos 3 y arroyos de 
las dosCa ft illas,y otrOs muchos 
molinos de viento,donde tam
bién t’uc ra predio hazer lamif- 
mafabrica j fe entraría en elle 
tributo Con todos cftos gaftos 
grandes,y. ciertos,y el frutodel 
tributo no fabemoskf que fe-J 
í'iai * - ' . '  - ■ > - i ■ •

.  .  •  _ ■ »1 '  »•

6 7  > PaíTando adelante Con 
laconfideracion,dizen,que ef- 
te tributo hade montar masde 
ñueue mil fon es: y que esmasfa 
cil¿y feguro de fraudes, que ios 
tributos de iasfíías , y nucuos 
impueftoS.

También en cft© fe pade
ce grande ctigaño, porque aun 
queenlasíifas le cometen tan
tos fraudes , f  ocultaciones de 
los vinos,y azcy tes,de modo,q 
llegaadezirei Memorial, que 
fe dio al Rey no,que montando 
todos ellos ícruirios catorzc 
milioncs^no llegan a tahaziéda 
Real ocho. Pues en elle tributo 
deuemos entender prudencial- 
mentc, que auria muchas nías 
ocultaciones,y fraudes,y ráay o 
res infidelidades. ■,

d8 £1 exemplo es claro, y 
manificfto,cote jando la forma 
de la cobranza que oy tiene las

filas,
Ai.
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fìfiis,con la forma de la cobran- I niftroscon mucho dcfvclo, y 
ca delle cributo:ycQmparandò I cuy dado;y con todoèlió fecllà
también los Minili ros que aísif 
ten a la cobranza de las lifas^cq 
los Mi nifi ros que autan de aísif 
tir a la cobranza de elle tribu tb 
déla harina. »

, x Hablando de los Admiñif 
t rado, es,y forma que by tiene 
laCobrán^ade las irías, vemos* 
que todo  ̂ios Àd minili i è dores 
fon gerede calidad, CaUáileroíi 
de Àbito$,nòbradospór el Con 
fe jo deHazienda ,y perfonasdé 
quien fe tiene en tera futísfaciói 
vellos por fuis mifmas perfona's 
hdzen iob atoros de las cofechas 
de azcy teiViño,dos y tres vezes 
al año,afsiítichdo con citas Iufc 
Alcaldes de tas luga res,y los L f  
cri uanos, vili cando las bodegas 
de los cofecheroS,y lleúido dos 
perfonasde fatisfacion,e inteli, 
gcnciaquè talTenlaScubàS,y d¿ 
mas vafos eíi qu¿ ellála cofc-¿ 
chá decada vezinó 5 y tapone 
lodo por auto de regiílfoiy fee 
del Efcriiiano,y de losdcmas q 
alsiflen;dc lòdo lo qualta buel - 
ue a pedir duen la al colechero 
por losmiunós autos*

6$. V ella mifata forrñá 
guardan tat Comifiarta's fubde 
legados,que fueien embiar loS 
Admíniíltadoresá otros luga
res; Y fpbre él modo rúas ajuila
do¿y mas fegUrodc fraudes que 
podrían tener ellas ad mini il ra*> 
ciones» ha trabajado el Cófcjo 
déhazienda,y tas ma/ores Mi

11 còteflando por todos * que los 
fraudes,)' deícaminos que fe ha 
Zen montan cáh ta nto como 
ta qu< fe cobra para fu Magei

76 , Pucsli andando en la 
les manos ellas máterías¿y a uié 
do cantos ¿ños que le pracñicái 
y fe han reconocido loS daños, 
coh todo no fe pueden euitaij 
Como abrá que teñios fiarla co 
bra^a dcnüeué millones dcV'- 
ños hombres fin tantasobliga-: 
ciodcs.y que cada vhó há dd co’ 
brarpot (i loto, fin afsííléqá'de 
otro ni ngü n M mi ll ro E fc f iUa- 
nojhi teíligo? Quado a elle taf 
fe le itome la quéta de lo que ha * 
fnótadocñetributó al Cabo dé 5 

1 fctaño,hiaubal cabo dei friesfi 
poldóndc fe leba dé tómár pila 
qüéhfoj fórdondefeles há de 
haz e relíe cargo? el tiene el
libro de ta que v á recibiendo ca 
dadla de tas que Vienen a mo
ler,cícribira ta que quifiere, fin 
que humanamente fe le pueda 
probar ta éohttátíó.Y aísi leva 
toñaiTrhohazerlaquécá porfu 
líbro*qüe preguntarfetaael de 
palabra ,pues en el libro Uofclta 
rátefcricp mas de lo que el quilla 
Tcefcriuir, V, entrando endo& 
rhanosfoias,y fin auto pirigU— 
ño, todo el di ñero de loS que pa
ga fien efte.tributpébdirtei‘ó$yá

mil ración es hiera de toda razó»
.............^  ^  -I y- TT J

Lo
MÉM
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71 Lomifmofeha dcilc- 

zirfor^ofaméte de la paga que 
fe hizicíTc engranos, de Ioqual 
también el cobrador agentara 
loqucquiíiereen eliibrosy quá 
do venda los granos porqueta 
de la Real hazienda, venderá lo 
que quiíicre¿y a los precios que 
quifierej y en codo te aura de ef- 
tar preciCinientcaloqueel de
clarare; Y íi embiarc avender 
los granos del molino a los luga 
res mas grandes,y a los mercad- 
dos, fe hará con gallo de arrie-* 
ros,y los demas qucio líeuan á 
vendcr:ertque tambiénfeofre 
ce el reparo, de que ellos rtiifr 
mos granos,que nan (ido paga 
del tributo,volucran los que los 
cópraren a craerlos a los moli
nos para hazet harina,y volue- 
ran apagar íegunda vez «1 tribu 
todoqual no rucedceh las tifas* 
y demas impueítos<

- ; J  u 'i

” J i  Vltimadamcnte íc de- 
ae reconocer por todosvque ca
ta fuma de hazienda,como di- 
zeriquchadeimportarcfte tri
buto i toda ella defde el primer 
ñi3rauedi qucfccobta , ha de 
paíTar por manos de menos fc- 
guridad de la que conuiene a la 
buena diípoficion,y buen go*- 
uierno de tanta hazienda, con 
q lera el tributo mayor, y mas 
grauoforydepeor adminiftra-
cion en fu cobranza,que fe aya

vifto jamasen Efpaña.
* .  -  -  - - * - {  - %.

■ f\  ¡ Éftóiés loque he podi
do entender deltas materias en 
lasocaíiortcsqdeíc ha ofrecido 
tratar de cllas.Y íi defie lo encer 
rado de lá celda,fe alcanza a re
conocer tantos inconueniétes 
delaimpoíicioñ de los tributos 
en el pan,y de las grandes veza 
cioncsenlaadmíniftración, y 
cobranza,íi ti duda ninguna fc- 
ran todos mucho mayores y 
los conocerán mejor los que íc 
crian toda la vida en citas nuce 
riás,como los labradores,y co- 
fecheros« 4“ ¿ •

? 4  Acabo,SeñorcítosDif 
curios de el pan, reípondiendo 
a V -Mageftad ( que Diosguar 
de) Iomifmoque rtueítro i’ar- 
dre Santo Hhomas ¿ refpon- 
dió ala Duquefa deBrauance, 
a quien el Angelico Docfcordtò 
muchas graeiasjy a Dios ienpri 
mer lugar i jlorauer inípirado 
en fu Real coraron tan heroi
cas virtudes , deífeandofiem- 
prc faber la verdad »y lomas fe 
guroi

Dtó grattai ago , qui 
veftro cordi tantarum virtù-, 
tum Jemina ¡nfpirauit. Y lue
go. Mthi piacerci ¡ v$ frp*r 
bis requireretis altor um confi— 
Ímm,ma¿ts in talibus perito—
rum* t

t
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Y concìuvc. In qutbus dam, Vaiekt ’Dominâtto vcfi 
nonficmcam font enttarn inge- ' tra per tempora .
rotfuin magis (uadeam perf- * longtora. A -
toram fintcntiam effe tcntn— >1 men;

*• <4
■*»■>■ M  ■ . ■ ■ .
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EN EL'QVAL SE PREGVNTAi SI ÍOS CAVAI.LE-
i o s  Militares de Santiago, Aicanrara*y Cai.'i[rau.i,&c. ion

,yconpro-

gioios Monges,y demás Rcli-
sW

$ . 1. EJiado delA-̂ urpton,
Ara mas dato | ; nidad. Contra jo  que enfeñoX*“ I */I T\ I r>or Saconocimiento 
defta materia» 
dcucruos todos '-ï

vcrdadcicrÉiyeaf|>crinlcntada 
en todos tiempos,/ es, que fie- 
pre, que en la Iglcíia fe ha inten 
tadoporalgun particular la có 
fufionde loselhldos, noconfcr, 
uandoladi ftirtígen yúSadosdi 
que íe^iÉcoMÍÍUKrofaiu
docftamifmavaricdad, y

^  i  r  ,  - . á *  „  i t . i

1

fia, ctrcudmtA vArietdtt) úcm-
preeíla cöfufion délos citados | 
hacaufado grauifsimosincon- 
uenientesen la Iglcíia.

¿ Antiguamente fue de 
grande efcandabla heregia de 
iouiniano Romano-, el qual (je 
zia,que todos los fíeles Bia* ̂  
dos, conícruádoíc Cathólic 
cedria enelCielo ya mifmo 
mío; y que afsilas cafadas,y las 
Virgines todastcniaigualrncri 
tó,y premiou;

\£$.]Sloomniscaÿïüt
mdmjftùp*

rtiCapïat.X contram^mdizccl 
Apoltol, î . ad Corinth. 7 . De 
‘VtrgtntBus praccptü D om tnt no 
habeoyConJilmm autem do.T am 
bien dezia,que iosconuitesdc 
grfrfl^fr.f^pndancia de manja- 
ie s^ H É É p  en las comidas,da 
lUrde^Es gracias a Dios cran

nôS t y las abftineocias : c

do de matrimonio aldelavirgi

:ezia.
cita en el decreto condenado 
por hcrege en tiempo de San-
Aguftin, :■ :/;?: % ■.ôv:  ̂ Vô, 

Dcfpues también fuccdiq 
otra heregia, cuio Autor fue V i 
§Í|anzio, ^
el eftado^^^virg^ldád^jn de

.... ue
»corno leticre s.Ge 

r o n f ^ y  San Auguftin. '
VlcimameAre,en tiépo dea- 

queliasdos Luzesgrandes déla 
lglcfiaS.Thomas,yS.Bu cnauc

, A p

¿es;-- Tt türc

U C  . »:

: . 'S ' ~
,v ;  i

V - . . . . . .  ^



48$ Difcttrfo $.Stlos Cattalteros Militares fon R ehgtofos?
I.___ X I rvi |*A rA m n lAC A J  ̂ __ »tura, liuuo otros »qimpugnaro 

i el citado de losRcligiofos por li 
; parte de la pobreza,y dcziá,que 
no era licito dexar todas las na- 
ziendas,y poííeísioney ,q vnhó 
bie tiene,por imitar lapobreza
de Chiilto entrándole Rcligio* 

, fos. Y afirmaba, qquandoen la 
i fagrada bícritura fe dizé tancas 
alababas de la pobreza, no fe ha 
deentéder por la pobreza real» 
y cfe&iua ,por la qual vn hóbie 
dexa rcalmécefuhazicnda,y fe 
haze Religioío, y pobre para t© 
da íu vida: ella pobrcza<iczi£,q 
no es la qfe alaba cnla fagfadít 
Eícr¡tüT#$Éo aquella pobreza 
habitual,) efpitilual,cólaqual 
fe cópone el gozar de todas fus

.*S

como los mas A atores de entra 
bas lentecías fon dcdifaétcs fa 
cultades,podríamos afsétar pri 
mero quienes dcucnferlcgi ti - 
mos j uczes e n e ít a macen a, pa- 
ra f  iber a cuyo parecer dcuc— 
moscitai.?
4  El P.F. Manuel Rodríguez 

to.t.defusqq.Regul.q i.ar.6. 
<lizc,c¡ en ella pai te cjt dúplex 
opimo ¡ una íunfpeyitoru afjir- 
matiü efe veros R eligió(os, Ydcf 
puesdize: S ecuda opimo cft ‘Theo 
logar»,dicent íu,mtíit es haru Re 
hgionumnon e{Je j&ere R eligió— 
foSyC» vxoreducerepofsint&c. 
i^PucsíUps Autores que cn- 
feñan,que ellos Caualie ros fon 

ropriamete Rcligiofos,fon defe cópone el gozar de todas fus i propnamete Religiofos,íbn de 
haziedas ,y poffcfsioncscítádo |* la facultad déla Iuriíprudcncia, 

■ habi malmete difpue llosé fuco y ellos lo mas ordinario ,y  co-«v | r* ■ i j ,, ** 1 "" -j*

m

ra$ó para defe ít imadas* 
cité gomado. C o n t* '^  
uierólosíágrados 
ráb$$Íá«on condenados porfu 
Yglefia. Por lo qiiaí parece, q la 
materia presóte esdigna deícr 
tratada con mucho tiento. > i 
3 Antes de enteren ella diípu 

ca podríamos reconocer quie
nes han deferios juezes en cita 
caufa:pueseílanao táopucftos 
losAutmgsq^atan^izicdé* 
v nos,qcft^^auSfeips sóver- 
d a d ^ M K ia ln  
ios,y otroseníeñád 
rio, afirmado, q no foh^hgio- 
fosabfolutamcte,fmo q talóla 
mete participan algo délas cali* 
dades,y acctüótes de la Rcligio:

. mü es ugqe todos fon pe río ñas 
delfigfeafadp5,y  que viuccn
cln&fcnd^
jéis,y haz íendasdiendo cita 
da de los Cauallcros Militares» 
que cambien vtuócnclfigloca 
fados,y enfuscafas,con muge 
resjhijos,) haziendas* parece,q 
delte citado de vida tendtian 
mas fegúro parecer,los que íi n 
do hombres tan dodtos en la I u 
rilprudencia * tienen el mifmo 
qftadodc cafados» y qferá mar 

rlacxpcriécia,yconocimié- 
que tienen de aquella vida*q 

el que pueden tenerlos Theolo 
gósftquc íicmpf|fbnRcltgio- 
los,y ccleliafiicos. • $

^  Perol] por fercafados los
iuríf% •kh

V.V i vfAfr
<??■ v •



Iuriftas doliera fer ellos los jue 
zcsdcfta maceria;mayor argu
mento fe podrá hazcr deíte niif 
mo fundamento por la parte có 
eraría en fauor de los Tbeolo— 
gosj pues aora no tratamosfi 
losCaualleros Militares fonca 
fados »ólopucdenfcrjantís ju
pa niendo,que lo fon, pregun- 
[<. mos fi juntamente fon verda 
deiosRcligiofosü Y défte d ia
do masconocimicntoticnelos 
queJe profelfan dcfdc muy ni -* 
ños,y fe crian,viuen, y mueren 
en el. Y afsi parece fedeue eftar 
alo que enfeñanenfus efcñtos 
losque ieprofeífan: yefto nocó 
uienc a los iuriftas,pues no pro-, 
fcífancl,diadoRchgiofo.

, DemaSj queja mace fia por 
fi mifma per tenece mas directa 
mente ala Theoíogia # que ala 
Iurifprudécia/ y nuca los Theo 
logos pueden ferrecufados por 
folpechoibs,pues(ifucrancapa 
zes de fofpcchas,fuera en f$uor 
de losCaualleros., que íiendo 
parte tanprincipalde larepubli 
ca,y fu calidad, y cftimaCiontá 
í d paior,qu al quiera citad o que 
dariacon gran realce en tener
los por de lu ptote fsion. Y aun
que el Padre Fr-ManuclRcxjri* 
gucz,y otrosautoresdizen ,que 
lafcnccncia qenfeñanlosTheo 
logos comunmente en cita par 
te contra loslutiftas, esdezir, 
que eftosGauaUeros no fon pro 
pria y verdaderamente Rcligio 
tos, pero no inte to recular a ios

i . jEfiado dclaQutJiion*.____________L_______ __ 4  ?7
Iuriftas, ni apartarme del pare
cer y doctrinas de muchos de- 
llosmuy graucs,que ligue efta 
doctrina de S.Thomas , a los 
qualcs podremos adelante en fu 
proprio lugar. Y fe Verá que la 
ícn teñe ia d j  S.Tilomas no folo 
esla que liguen los Theologos, 
lino también de muchos,y gra- 
ucs Autores lariltas.

¡5 También íe deuc fupo- 
ner,que el intento de quien ha- 
ze cfte papel, no es perfuádir fu 
proprio dictamen jó  loque tie
ne por ajas ieguro; lino propo
ner a la vilta los fundamentos 
delaíencencia,qncne por m as 
fegura. Y juntamente losfunda 
mentosde la contraria, procu - 
raudo fatisfacer a fus Autores, 
para que con la conferencia a^a 
villa de y  no y otro, fe ciliado q 
friere mas feguro ala verdad, y 
a la voncicncia,poniendo ala le 
tra con fidelidad losfundamen- 
tp$£0nlas mifmas palabras de 
los Autores, para que Urcíblu - 
cionfeamastácil,y laeleeciódc 
la fcntéciamas fcgura;preuinié 
do con ello mifmo el engaño q 
fe padece viédocitadosenalgu- 
nos A ucores por v na fen te ncia, 
ios que verdaderamente liguen 
la contraria,v a,, .v*
; 6 Para cfte mayor,acierto 

de la verdad ,. que huleamos, 
nos valdremos de La diligencia, 
que nosaeófeja el Elpmm San 
toporelEelc(ialli.cap.3ptdizic 
do, que bufqucmos.U ftbidu-

T t na
m * * i-< ■ r*
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488 D'fcurfo.g.Sibs Caballeros Militares fon Rdtgiofos?
las obligaciones de los votos fo

píetiam sntiquorum exquiret: 
y vCadeíle termino , exquiret,
paradar a entender,quanexqui 
íita,quantaeftimacion,y quan 
to aprecio Ce debe hazer de ia ía 
biduria de los antiguos.

Preguntaremos pues ella 
materia a los mifmos Santos 
Fúdadores deltas Sagradaslteli 
giones, debajo de cuy as reglas 
viucn,y profeífanellos mifmos 
Caualleros,y de quien j ufta y sá 
tamctc fe precia fcrhijos; pues 
Cucron efcogidos por eípccial 
piouidencia del Cielo para ícr 
Padres,y Füdadorcscn la tierra 
deltas Lfcuclas diuinas;losqua 
lesnosdiran mejor lo que cada 
vno dexó ordenado, y mádado 
guardar a fus hijos cnlas leyes 
de fu Religión:y corriólas guar 
daron ,y profe fiaron los Santos 
i >o<5torcs,que fueróRciigiofos. 
Y con fus Can tas dotrinas infor
maremos mejor en el tribunal 
fuperiorde ia conciencia ,quc 
es proprio de los Thcologos,y 
donde fe juzgan debidamente 
los citados, q tiene todos lósfie 
lesenía Ygleíia,y las obligado 
nes que a cada vno tocan, y co
mo fe cumple con ellas. Y cite 
es el fin masprincipalaqucfcdi 
rige eftadifputa» pues el Caua-1 
llero Militar, quando fe conficf 
fa,y el confe flor, quádo icoyc, 
entrambos dcucn tener enten
didas,lasobligacioncs proprias 
del citado; y mas ii interuicnen

lcmncsdccaítidad, pobreza,y 
obcdiccia, quef fegun algunos 
Authorcsdc lacótraria fentcn- 
cia)  hazen ellos Caualleros, 
quando prófeflt n.

7  Dixc,queel tribunal de la 
conciencia era el fin mas princi 
pal delta difputa.Y cneitomif* 
mo conficflo que accefíoriamc 
te rabien ha dado motiuoacitc 
Difcurfo, el aucrllegadocítos 
dias a mis manos tres, o quatto 
Diícürfos impreíTos fobre la 
mifma materia,cuyos Autores 
juftaydeuidamcncc tienen los 
mayores pueltosde letras, y cf 
cimacíoñ, q todosconocemos, 
y como por ellos años de 51 .y 
52 .fe han conuocado losCapi- 
tubs Gene rales deltas Ordenes I 
Militares,que fb cílancclcbran 
doénclta Corte >cncuya ocá- 
fion fehácfcrito ellos papeles, 
cito mifaio me ha dado ocafsió 
a poner en elle Difcurfo loque 
en la materia fe me ofrece.

8 Porlodicho puede que
dar fufícicnccmente afegurada 
la intención de quic cfcrTuc clic 
papel* puéses ayudarala ma- 

I yor aucriguacion déla verdad, 
y para mayor quietud de lascó 
cicnciasde todos. Aloqual tam 
bien ayudandoscircúltancias, 
que rae afsiftcn, La primera es 
de naturaleza, y patria, por fer 
la propria el Macftrazgo de Sá- 
tiago: y q delta’nobilifsimaOr 
den he tenido las perfonás m*»s

con-



$.2, Refolucion delaQuejlion. 4 8P
*»

con juncascn fangrc,como hcr 
manes de abuelos,y hermanos 
de madre, y hijos de hermanos, 
vnos Canonigofc de VcIcs»yo- 
tros Caballeros de la miímá Or 
den. Y uísi no puedo Pernotado 1 
de poco atedio, pues la inclina- 
ciondcla Cingle es tá tuerte,co 
monatural» • ,<!

9 . La fegunda circunftan- 
cia, que mcafsiftc, aun parece 
de estera más fuperior ¿pues to- 
doslosdcmi íagrada Re ligio io
nios hijos pióte líos de la mifma 
regla ,q losCaüallcros,y Canó
nigos de Santiago ,quc es la de 
N.grá P,S.Aguílin,y.laqucN. 
gran PatiiarchaS.Douiirjgocf 
cogió paraque la. profe fta¿lc-- 
mos, y guardaremos fes hijos:
porloqual tenemoscócllosGa
uallcrosvna verdadera, y 
hermandad, vnidosdeCdeaqup 
lia (anta antigüedad por vnacf 
criturade Obligación tan Vene
rable , y antigua,como esnüc- 
ílra sata regla: Uqual todos de - 
uemos reconocer y guardar,te 
niedonos todos por lié u|pa nos 
vnosde otros, deíceñdicntesdc 
vn mifmo'padre, y origen,era* 
tádo nucllrascofas, ynegodos 
todos cónioproprios, &í 
, io- Párccc |odictíO'Vntraf 
la do de lo qefcríbip Darío Rey 
a Omas Saccldotc, cuyo titulo 
c s (Tcgiin Iofepho lib. 1a. Anti-
quitatülud.5.) Kcx Laccdemo 
nwrum Dar tus QniaSácerdo- 
ti; y luego dizc: Inctdimus tn

quandamfcripturam Antiqua 
in qua inuemmus cognattones 
intereffìffè int er nojlras ortgines: 
£§* noJtrUm genus non effe alienti 
apojleris Abrà:aquu igttur ejl, 
ut cu noflrì fratreijìtìs ipetatis 
à nobts cjti&cumque ùbuertt .jde 
nos quoque factemus: t fr e s w  
¡traspari qua nojlras exijltmabì 
jnùfi nojlras quoquecotpfòunes

.• /¿fi4-

- ¿ i? y  *  t

I  1
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> R efo l^ m  de la queffton^

Stodwpucfto, rcfpotì-
__dietimo a cft adtjicla ,di-

E so rto  Rmcie>cftqs 
Caualleros M & ateSt, r de las 
tres.QrdcncSireteridaSjy lo s do
mas , que viuc fegú losmifmos 
inftitWQS» m  só^ppropjL jedad»

%  »  •  at^r •  «  0ta 1  *

gioiosi aunque participqq aigp 
nascalidadcs^òbrcs^acias/y 
priuìlegicsdeR eligiólos. , >• J  
. ; Eft.a tè n tccia tengo por mas 
verdadera * por ios futida m c tos, 
que la aCsiftè ,y mas Ccgura ,para, 
las cònciencjàs de los miCmos; 
CauaUcrqs Militares. Antes de

ció,parece ncceífario,q pues he; 
mos de hablar del e (lado dfiRcii' 
gid ,pong¿ mos a la vijl a <̂ ual c s 
íueílencia,y naturaleza^ de q 
partesíe compone ,puesmalpo

Te } dre-
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I

dren;osfabcr,ficftoscauaUcros 
I fon verdaderaméte rcligiofos, 
' fino fabcmos q es religió»y vida 

rcliaiofa: có lo qual paliaremos 
roas tacilincce a la inteligencia, 
defifeajuíUconlu vida religio 
fael citado, vida , y protefsion 
deftos Caualleros caffados.

iz • En cfta parte no tene
mos dife recias de opiniones, ni 
éntrelos Theologos, ni entre 
los IurifUs.porquc todos cóuic 
nenendczir^qucclcftado de re 
ligiones vna total entrega,que 
elhóbrehazca Dios ,deiupcr- 
fona,bienes,y propria volútad, 
ofrecicdofccn todo,y por todo, 
y para toda la vida»cn holocau- 
fto perfecto a Dios. A fsi lo eníe 
ña N.P.SThotrusx.x q.iSó. 
artic.i .&  feq.ycon elquantos 
han craiadocfta materia.

1 3 L También conuiené los 
DocTorcsdc en t ra m oas ficul ta 
des cndezir, que elle citado de 
vidarefigioíaíecompone cala 
fui tan Ja , y en la eíTencia de los 
tres votos fu (Unciales, que el 
religiofo hazc quando protefla, 
de pobreza, castidad,y obedicn 
cía, los qualcs fon tan ncccíTa- 
nos para íer religiofo,propria,y 
verdaderamente ,quc la pe lio
na » que no los hazc perfecta, y 
totalmétc en Religión aproba
da,noquedarápropria,ni abfo- 
lucamcnte Religiofo. :

14  Re (Ufaba como fe há 
de entender cftos tres votos, y  
cómo fe guarda, y profeflan en

todas las Religiones Monaca
les, y mendicantes^ ala vilta 
de (tos ejemplares cóferiicmos 
como los prometen,)' guardan 
losCaualleros Mdirarcs.pucs íi 
fon tan propria,y verdaderamc 
te Rcligiofos, como todos los 
Rcligiofos délas demas Orde
nes, auian de profeífar ,y hazer 
eflos votos, como ellos. Y feria 
a mi parecer grandefcrcdito,y 
vna nota muy ofeníiua a toda 
la nobleza de Efpaña (como lo 
fon todos los Caualleros Mili
tares ) (1 fcdixcíTc, loque algu
nos Aurores há eferito, enfehá- 
do, quecItosCaualíerosprofcf 
fan ,y  ion verdaderos Religio- 
fosj pero que no viuen como ca 
Ies: y afsi porhazerlos verdade
ros Rcligiofos, ios hazc malos 
cbfiítiantís.* cofa muy otenliua 
a fuchnftiandad y calidad.;

-  $ . 1 1 1 .

Obligación del voto de 
> pobre&a. ;

]SGOmen^ido por el vo
to efscciai de la pobre 
za ,que deben hazer,y 

hazcn todos los que verdadera 
y efsencialmétefonRcligiofos, 
dcucmosfuponer,quedc lapo- 
breza, nccelidád ,y falta de ha* 
zicnda,como tábien de laabü- 
dancia,y de las riquezas, pode-

mos
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moshablar diferentemente,í'c-. paupcrtas nonfac'tt beatos; Jed 
gunlasdifcrcntcs coníidcracio |¡ mifcros-.quiatpfampauptrtat?,

¡ non propter Deum p*Jiinenttfed
*  \  ^  * i t  + * *

$. Obligación del voto de Pobrczjt.

gum.
ncs,q de vno, y otro fe ofrecen.

. La pobreza, que en primer 
logarle vicneaiosojos , yala 
conhderació,cs aquella,quepa* 
uceen ios pobres mendigos ,y 
nías nccefsicadosdcla repúbli
ca, los guales nunca tuuictóha 
z.cnda ¿ ó íi tuuieron alguna, 
Uperdierondcltodo,y cftaobii 
gados a fuftcnc^rfc pidiendo li- 
mofna, ó fi algunos puede*) era 
bajar »fefuftentan de 1 fu do r,y 
trabajo de cada día.

10 Efta pobreza enlos mas 
dcllosjó cn cali todos,es inuolü 
caria,y forjada. Y que los rales 
nolabuícató, nilaamamy aísi 
no fon pobres voluntarias,finó 
forjados, y a mas no poder. Y 
efta pobreza forcada no es la q 
fe bufea, niprofdía ,quando fe 
viene á la Religión; (¡no la po
breza voluntaria Acogida,y a* 
triada»dcxádoporclla lash jzíc 
das ¿y bienes, poco,ó mucho,q 
cada vno. tienc,y las que pudic- 
raaugmcntar,o efpcrarpor he
rencias, ó fuccísioncs. Y afsino 
folodexa elRcligiofoIo que pof 
lee de prelente »lino que tam
bién dexa la capazidad,y güito-‘ 
faméte fe impofibilicapara nu
ca tener nada. Y por elfo es po
breza voluntaria ,y tan mentó 
ña IapobrczaRcIigioía.Dixolo 
San Bernardohablando con las 
perfonas Rcligiofas ícrm.45. 
Muítt funt panperes anos tpía

coadtv.funt et'tam nonnulii pau- 
peres,quos paupertas nonjaát 
miferos, fed L̂ atos: quia ea prop 
ter Deu , de qwbus di
átur: Beati pauperes Jpiñtu, 
&c. . - i - ;  i , -
■ f Y afsi en la pobreza conoce 
mos citas dos calidades diteren 
tes V vna que es forjada: en la 
qual viuen los pobres,y mendi 
gos a mas no poder, y que nun
ca bufearon ella pobreza: aun 
que piadofamentc dcucmos en 
tender« por loque Diosfauorc- 
cccfta virtud , que acftos po
bres les dará conformidad para 
paitar vida tá ncccfitada,y tra- 

| ba jo fá» conformándote con la 
' diuiria voluntad* y paliando có 

mucho mérito tatos traba jps, 
como vctnóSi Pero cfta pobre - 
zaiio es la que fe vota, y profe- 
facnla Religión. . ; nuil: 
- 717 La pobreza voluntaria, 
bufcaaa, amada,y e (cogida» es 
la que profe (Tan los R c ligio (os, 
como queda dicho: y por fer de 
tales condiciones«rsde tan fu- 
p'crior mentó, i pucs aun no ad
mite el víat bien de la haziéda, 
que cadá: vno.tcnia.cn el ligio, 
dando limofnas,y remediando 
hecetsidadcs de los Próximos, 
yauntcnicdo difpofici6,y cfta 

■ doen preparado de animo para 
íi fucftc necéifario dexar toda 
iarhazicndapórcl mayor ferúi-
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ciò de Dios , y no tener pegado 
ci corà^ona ella. vd-,

1 8 Todocflò,cón ièrdeta- 
ta perfección ,no baila para ha- 

( rzer pobreza Religioit ,ni la que 
fc profdTu enei voto folemnc, 
que fe haze e (Tendal, y verdadc 
ra mence enei eilàdo de la Rcli- 

¡ gion: porque erta pobreza Reli 
f gioia pide dcfhudarfe necciTa- 
? ríamete enei hecho,y cnelefc- 
I ciò de coda là hazieda ,y  bienes 
I quefcellan pòifeycndocn d  ii 
glóvdexádolo todo,fin referuar 
nada parafi. Y mientras noàa~ 
teruienc dbí total en age nació, 
real, y verdadera renunciación, 
de lo que aítbalrhécc fe poíTee» 
y de lo que fc: pudiera heredar, 
nóay Verdadero votó de tapo* 
bfeza ,quc:perxcricceal éllpdó
Relig 
za attuai,
v*-i-

____ y ______naAfir.ifn
p; •• Por c l do rveratio, h tblá 

dódeías uquízás^yabun Jacú 
de los bienesdc$C-niudo,pode- 
•ftkss coiiíiderur dos gcneiosde 
•peffoflas,quclas pcíflee njvñoS, 
que aunqle tingan; grande ñ- 
qüe¿ as ,y hazleiid&xmuy opule 
tas, pero vfan.chriftianamehoc 
de llas.cumplicndocon las obli
gaciones dehuehos clin filad
nos; y aú llegado a caLgradoxie 
virtud, que ni losdefalbficgala 
Codiciadcmayóresaumearos, 
hi los turba el temor dehmenóf; 
cabo. Y cílá dtfpoficion están 
sata como dificultóla: perobifc' 
le vc, que auque fejt de can chrÉf

.  ̂ no llega alai
pcrfeccíó de la pobreza Rciioio 
fa:puts esmanifieílaladifercn 
cia que ay de aucrlo dexado 
todo por Dios,eícogido el viuir 
toda la vida pooie halla la 
muer te,a no auerdexado nada 
vmiedo toda la vida confusha 
ziendas halla morir con ella». !

; zo ‘Efta mifmá verdad-nos 
eníefió el cxemplode aquel mo 

dclEuaDgclio,quc cra*ico,y 
gi&aua bien fu hazienda: pero 
queriédo paíTar a mayór peafee 
cion ,quc erada vidaRdigiofa, 
que fe profe lía ua en la Eícucla 
de Chuflo; lcdixoeftcfobcra- 
noSeñor,que fiquería alcanzar 
aquel c (lado de pcrfeccíó,dexaf 
4c toda la hazienda,quepolicía,’ 
y  ladicflc a pobres:;’ dotnnaque 
íecausó tan gran triílc¿a,y me 
íancblia-quepor nodexar la ha 
zienda, dexa la efciicla de Ghiif 
cot.Tal es la diferencia, que ay 
entrcelgozarplénamcte,y có 
¡dominio abfowtacadaovpode 
fu hazienda , {aunque v fe bien 
delta: y auncjporctta no ofenda' 
a Dios,pero en finia goza,y fe 
íiruc della,tom^Crdaderodue 
ño,y feñorabíolotó. Bfto to
do es muy ditdqnte de Itfquefe. 
rcquicreparitcl dlidoRdigúi- 
fo,que pidí-jicceífaiianívctede- 

> atarlo todocon cfccló,enagená 
«doló codo fin refe rúa r n ada * ni ‘ 
¡derecho*,; n* doáiihio.níhgtmó; 
cu ella, como tantas vezcshc.* 
Iposdichosv---w\ :Vva' ; VL •

- * e P
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$. ?, Obligación del moto de Pobrera.
zi Elcxcmpío de todo fe 

ofrece aU confiaeracion en los 
difcrécc$eitados,quc tubolob, 
rico* abundante «y con mucha 
opulencia debienes,y haziéda, 
v lando bien de codo , yíicndo 
cxcmplo finco * y íingularde 
aquel cítado:cI qualperdió para 
mayores méritos fuyos, y que
dó tan pobre,y defnudo,quc aú 
no tenia Vn paño para limpiar 
íusllagas. Y aunque quádocíta 
ua rico cftuuicílc en preparado 
de animo para dexarlo codo, y 
fer pobre,li Dios fe lo mandara, 
y fe podría dczir cfpiritualmcn- 
ce pobre: pero conaolo tenia to 
do, ) gozaua de todo a fu liber
tad , fue grande la diferencia en 
que íe halló dcípues, no tcnicn-

________________493
i tilt faentiam S andGru/i mas a 
la larga CÌ Ecdcfiajl.c.$é N e  
defptcìai nàrrattorie presbitero- 
rum(aptetium,t£mprouerbtjs 
cdrum conuerfare, ab tpjis dtfee 
faptftianty dodrinam intelle
finis , fer »ire magnatisene
querela inonteprdtcreai narra - 
tto feniorum: ipfi entmdidiceruf 
àpatribusfuis, quonidm db ip- 
Jis difees irit elicci uni, in temr 
pori necefsitatis dar e re fio fu m. 
Prcguncarenjospuesdiftinta-i- 
mente de cada voto en particu 
lar » ycomencando por ci voto 
de la pobreza prèguutamos.

donada. V
Acercándonos, pues, a lo 

particular delta difputa,' deba
mos infinuadoarriba, que (i los 
peritos en las artes,y que lastie- 
né de profeísió propria,fon los 
mejores juezes, pregüíaremos 
eíta materia a los Santos Doto 
resde la Ygldia, que fon juezes 
tan mayores,y fueron Rcligio- 
Íbs,y cfcriuicron todos delte sá 
to citado de la vida Rcligiofa, 
como Mae(tros,qué la profeífa 
ron,y enfeñarort confusobras, 
yeferitos, también gozaremos 
por eltc camino del mayor a— 
cierto ,q defeamos.y prometió 
elEfpintuSancoalosque b u s
can la fabiduria diuina,quando 
dize Sapietia jo.vcr. 10. Dedit

\ . •* - •

Quat es la pobrera que pro
mete el qde entra al ver- 

dadero efiado de Re _ 1 
Itgton iJf profifa 

'r- enelíai

¿ ¿ ¿  graP S.Geron.hom.
r . zo. fobre £zcch.to.a^ 

dize ,quan difiéreteme 
te vfan de la virtud de la pobre
za losque fe entra a la ReligiS, 
desiandolo todo por Dios, que 
losque fe quedan enei mudo co 
fu$hazicndas,aunque dcllasdé 
algunas limofnas ,pcro referuá 
do íiemprc para fi lo que há mc- 
ncíter para no fer pobres, y po
der paitaren el ligio fin pobre
za. Y dizecl Sanco que entre ef*
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^  ̂ " là disereda de ft os cftadcs tíize:tosdoscftados ay U diferencia, i 

que entre el facrificio,y elholo- 
caufto,que fehazia aDiosjpor- | 
queenclfacrificio no íe ofrecía 
a Dios todo el cordero, ni toda 

í la res, q ic ficrifícaua, fino vna 
paite deila,y fequedaua con to 
dolodemaselque hazia el íacri 
fícioj peroen el holócauíto to
do fe ofrecía fin reíeruar parte 
ninguna: In facrijiáo etenim 

¡ pars pccudis-yin bolocaufio vero, 
toium pee tí r, offerri con fue tur at. 
Y parece que iado&rinadei San 
co e s na ay apropoíito de ft as dos 
partes, la de Rcligiofos, que lo 
fon p rop ri a ,y verdade ra me n t c, 
que como holocaurto fe ofrece 
a Dios del codo, fm refemar par 
te ninguna para (Í,antcsíeofre- 
centambien a fimífmos.Pero 
losCanilleros M 1 litares fe ofre 
cena Dios como ftcrificio, con 

j feruandopará filo que cienen.y 
aunque vfenbien delashazicn- 
das,y haganlimofnas, y reme - 
dien necefsidades agerias ,pero 
liempre fe quedan con fas hazié 
das, y con lo que tenían antes q 
recibiefsc ios abicos. Cum emm 
quis fuutn aliquid Deo qjouety 
facrtpúum ̂ ?:eftoconuiene me 
jor a los CauaHerosMiluaresj 
dcfpues habla el Santo de ios q 
propriamétesó Religioíos. Cu 
'vero omne quodbabetomne 
quod viuitypmnequodjdpityom 
nipütent't Deo vouet , bolo— 
caujlumefi. ...

Y exprefando masclSanto

JSfam funt quídam yquiadluc 
mentetnhoc mundo retinentnr> 
(fíam e ex poffefsisreb9 fubjidia 
egthubus mimjtrát’y opprejos de 

1 fènderefpinat : tfii w boms, qua 
faciunt yfacrifctu m cprüt.quia 
( f  ah quid de attiene fu a Deo 
immolant, ( f  aliquid Jibimet 
tpps referuant. Y luego profi- 

ì guc. É t fuñí quidamyqm n'tbil 
jtbt metipjis referuant fedfmuy 
linguam-><vitamyAtqucfubjtan- 
tiam,quam perceperuntyOmni- 
potett Domino tmmolant .Quid 
tpt nifi bolocaupü ciferüt ? Imo 
magts holccaupum Jiunt.

2} Veamos pues a qualdef- 
tos dos citados peri encccrá los 
Cauallerosde abito fC 5  quien 
tendrán mayor íemejan^a ,y
n orciófcócl facrihciojcn el
t. no fe ofrece todo a Díqs,Íí 

no alguna parte, y eftos Caua- 
licros,aunque en la ceremonia» 
y el. inuentarip,quc embian de 
fus hazientías parece las ofrece 
todas: mas en el hecho ,poflef- 
fió, y dominio,no folofe queda 
con alguna parte » fino có todo > 
fin dexar nada, Pero los Rehgio 
fos,q lo so propria,y verdadera 
mente,no referuá nada,ofreció 
dolo todo, y cfrcciédofe a fi mif 
mosen holocauílo.

24 Erta pobreza, que fe re 
quiere para la vida Religiofa,no 
es difpoficiQ, ni traza humana» 
.finqccleftiai,)' dÍMÍna,para que 
eVReligtolbpueda cumplir con |
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Jas obligaciones dcl citado de 
Religion? pues deuictidô por fu 
obligado excrcitarfeenlosmc 
dios por donde fe alcança la per 
facción de la caridad* y amor de 
Dio?, que esel fin delaReligió, 
no f. compone có cito el amor 
de las riquezas de la tierra* Afsi 
iocnfeñaSantoThomas2.2.q. 
i S6. are. j . Status reltgtoms cjt 
cjuoddam extrcitium, difes
plma yperqua peruemtur adper 
ftftionem charttatis: ad quoi ne 
cejfariü cft, quód altquisaffecíu 
Juum totaliter abíirahat areb9 
mundantsSPbtaltter,dizc el Sa - 
to, porque tçtaimente fe ha de 
dexartodaIahazienda,y codos 
losbicncs, que citapggey.endo 
cñcl mundo. v >-.•*

2 < Diximos, que la pobre
* . i , /■ * i i. •za era traça <£ 

para que el Rengi&iúcum

do? y en cito roifmo fe conoce 
la gnidiferencia qucay ,y  cjuan 
diferentes fon el e liado aci Rcli 
giofo, y dcl Caballero cafado, 
pues elle n'o puede paíTar, ni cú~ 
plir con las obligaciones de fu 
citado decafado finia haziéda: 
y el Rcligiofo no puede cumplir 
con las obligaciones dcl fuy o,íi 
la tiene. K afsi el cafado no la 
puede dexa gantes de uc,y tiene 
obligación a coníeruarla,cuida 
do della, y de fu gobierno: en q 
fc padecen artos naufjragips, y

tem ío-

fo fe libra de todas días t epe íta 
des,y ahogos,dexádo toda la ha 
ziéda*quc tiene,abracando vo- 

¡lútaria.yguítoíamécc la finta 
pobreza Vcafe pues como puc

i de pertenecer a vnmifmo ella-
: dola obligación de mirar por fu 
j hazienda,guardarla, y confer- 
uarla, y la obligación de dexar- 
la coda »por no cuidar della,para 
podergozat,librc deltas norraf 
cas,y cuy dados, la quietud déla 
Religión,que esel puerto fegu- 
ro,y libre deltas tormentas.

2<í |AísilodixbS.IuáChri' 
foítomo to m. $ .homil enel def 
tiarrodc Sartonio.yAureliano, 
óc de auaritia. Ea quidem,ha.~ 
blandodéla pobreza Rcligiofa, 
efí totum afylum ,portu s trdquil 
tus,perpetua(ecuritas ,deltt Upe 
riculórum ■euoluptas
fincetavtU turbationu nefeia, 
vitajluétuumifnard) copia in- 
cxpugnabdt s ,p hi íofcphUpares, 
ftanum intemperant t*,fepp{iC¿] 
fub latió ,rad¡x modejiu. ^ <

27 Lomifmo dizc S.Gre 
gorio Nazíanzenp, hablarido 
de los que dexan las riquezas ,y  
fccnttan ala Religión, trocado 
las cofas > que el mundo eítirna, 
y las quefon deguílo, abundan 
cia,y regalo,por la pobrcza¿def 
nudcz,y penitccia,amado ello, 
y dcfcltimandó aquello : todo 
lo qualcsde esfera taníuperior, 
qué póreflo no la alcanzan ios 
hóbrcsdcl ligio,ni faben como 
puede aucr riquezas en la mif— I
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m a  pobreza ,poífefsioncs, y quie 
tud en la peregrinación»honra» 
y gloria en el mcnoíprccio, po
der en la flaqueza, fecüd idad de 
hijos en la contineciá, y aun ge 
neracion de hijos mas nobles, 
pucsfonhijosdelelpiritu,y los. 
demas íegun la carne. Tampo
co aleaban comopuedcn tener 
deley tes los que huye dellosjco 
mo apetecen el Rey narcos que 
apetece fcrhumildcsjcomódc- 
x^ndo todo quatoay en el (nu
do,ion dueños de tocto el, y vi- 
uiendo en cárhe,viuenfuera de 
fus ley es,y trabajan enfermas 
pobres,los q pretenden lasrique 
zas delRey no delosciclos,y por 
la mifma pobreza le alcanzan, 
y rey na n. Las palabras dciSan- 
to lo dizen bien claro. Hts ad- 
bitc motora, tf/ublirntorafunt,

' opes mpaupcrtatctpojfcfsio tnpe- 
regnnat tone gloría tn contemp- 
tuamtem ia tn injirmitate,foecun 
■ ditas incadibatu:fiquidem pra - 
ftantiorésfietusfunt tllhqutfecH 
dura Deum exijlunt,quam qui 
a carneortum aucunt. Qút debí 
cijs minimiftadere ̂ pro^elmp 
habent, qtfi regntccelejhs caujpt 
tiumtlesftmt$ qui ’tn mundo ntí 
habent, & ¡upramundamexi—
Jíuntj qui etia tn carne extra car 
uem vtuutj qutproporttonc Do 

I m’numbabcntiqut propterreg*
' mm inopialaborant3 (¿f prop— 
terinopiamregnant. , l* I

2.8 > Ella vt edad,por tama 
ceura, también ños

la enfeñó el Santo Patria re ha 
Laurencio Iuftimano, diziedo, 
que aunque todos tienen obli
gación a dcfpcgar del coraron 
las riquezas déla tierra»pero mu 
cho mayor la tienen los que dc- 
xarplascofasdel müdopor fer- 
uu a Dios en la mayor perfec
ción,que cite eseleílado del Re 
ligiofo,quecon fidelidad deííea 
feruir a Dios, y le antepone a to 
das las abundancias,y riquezas, 
dcfcftimandolas todas por el a- 
mor de láfanra pobreza»dando 
de mano a lascólas del mundo 
por recogerfe a lo eftrccho de 
vna celda, queriendo mas dar 
güilo a Dios entre dos paredes, 
que peligrar en los Palacios, pi
fando con defeftimacion Iaabü 
dancia,y abra^andofecoLios, 
y fufan ca pobreza: p termal po 
dráamar prbfehidadcs,cl que fe 
vé encerrado éntre paredes, ni 
tener 
ñas,
las diurnas jque ellas fon tales,q 
no fe requiere para apetecerlas, 
masqueguflarias^ como dixó 
Dauid :■ Gufíatc^ videte.Co- 
mo podrá recrearle a íolascon 
fu Dios, quien tiene puedo elco 
ra^on en las riquczas>Pide mu
cho foíiego lo vno,y hazc mu
cho ruido lo otro. Nunca las ri
quezas fe poíleen finque arraf- 
tren el coraron,y ocupen' él ani 
m ocea clckífcodc lo íéporal* 
defterrando el gúfto, y delejrte 
que caufa cri el cípiritu la (anta
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pobreza. Malfe pueden juntar 
lascólas prcfanasconlasdiui-- 
ñas, las eternascon las caducas, 
y lo temporal conloefpiritual.
Y aísi csneceíTario (dize el San
to) cjue los que defean gozar có 
quietud, y foíiegola pcrleccio,

I air.í n de todo coraron cita Tan 
j ta virtud delapobreza,y ponié- 
dcla poi primer funda mentó ,1c 
uar. taran vn edificio fírme,que 
llegue hall a el Cielo; y con ma* 
yoi facilidad lo podran hazer, 
quanto mas fe dcfpofey eren de 
las colas temporales; porque la 
pobreza volütaria,que coníiftc 
en elle defpego de las riquezas, 
nos licuara de Ja mano haftapo 
remos en el Ciclo, y nosdará cf 
fucilo contra las dificultades,

| nos guiará con feguridad,y con 
bar ca al puerto legurodclapcr 
fcccicnjy fin efta pobreza nin
guno podrá perfeuerar cnla pe
regrinación defía vida,ni con— 
fciuaiíe feguro para llegar a la 
prebenda de Dios.

2 p Las palabras del Sanco

rio, ( f  contemplât ione eterno— \ 
rum-,non enimpoßunt Deo quie* 
te vacare, qm t empor alla a Ut- - 
gant: nam becfugtendarum d'f 
uitiaru precipua caujdeßi quia 
<vix, aut numquam fine amere 
valent pofsideri,fnecccupatum 
quippc animumttpiperaltum dé 
fiderïjs décimât delefîaiio{en
tai necmifcert pot (rut vana.ve- 
rïs ,et cmacaducis, fpiritualiœt e 
poralibus. Propterea necccffa - 
rium eß captentibusadperft the- 
nem quietis pert ingéré, •vt banc 
paupertatis virtutemtenedt 
tpfam profun da mente collcccnt. 
F  acUtnamqiproficertpotcrunt, 
fihanctemporahum pofiefsionem 
non habuerint : nam paupertas 
fpirituseßcum fpirituali inten- 
tione volant art a abdtcaùo tem- 
poraltum: eß et i am que dam ma 
nuduUrtx in via que duettad 
cœlum, vnffto athlet ica, ç f extr 
citatio magna,&  mtrabihs.Lfi 
quoqueport tes trdquilitatis ,nu ’ 
trixcofidentia,quietis fundame 
tum,orationis adtutortum,pere-

fonmuy elegantes. Qui Deofi grinattonis exhort atto, &  perfè- 
dchtcr ferutredéfiderant, qui eu ¿tiontsporta, finequa nemo cord
cunílts opibus ant eponunt, ij di
mitas difperdunt, (ß pauper— 
tatem voluntariam fiftan— 
tur. Cum autem ab omnibus 
Dcofamulantibus de beat ample 
ät kec viri us*, at \llis tarnen fra 
cipue , teto corde diliger da eß, 
qui ßudto qutetis, er atieras
amore ab omnibus vt libili bu sft 
ab dicant esfolo pa jeu ntur defide

Deo dtu perdurare poterit.
30 Pero habiendo llegado 

a tratar de Jasgradezasde la po
breza voluntaria, y Religiofa, 
como podremos omitir lusma 
yoicsalaban^as, beatificadas, y 
canonizadas por la éter na fabi- 
duriade Chuflo Señor Nucí*— 
tro,que hablando de lasbicauc- 
tuian$as pufo en primer lugar,

Vu como
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] como picara tunda metal dcfte 

cclefliaicdifkio»la pobreza vo
luntaria. Beatipauperesfpirttu: 
en las guales palabras no alabó 
el Redemptor a los que fon po 
bres por íu naturaleza,y que no
puede 1er ricos, fino a aquellos, 
que teniedo algu nos bi enes,por 
fu propria voluntad, y guftofa- 
menteio dexaró todo por Chrif 

• to,y fchizicronvcrdadcramen 
te pobres, buícádoeíta vidade 
pobreza, y nccefsidadeniaqual 
viuen guilofimcnte con tanta 
peifeuerancia,que teme masía 
abundancia de ios bienes,que la 
mifma pobreza 3 porque cita 
ayuda a ¡a perfección,quantola 
abundancia de DÍcnesU emba
raza. • ■ ■
- Afsi lo explicó el Cardenal 

Caietano. Pauperesfptritu sut, 
quireliquerunt omnla, qu& ha- 
bebant ‘uoluntatefpiritualiiat~ 
quein bmufmodi inopia, rea
litndigentta volunt, gaudet 
perfeuerarejimentesfibknod pe
nuria, fed djuffcientiarerum,ne 
impediat profetíumfptritualem. 
Ella eslapobrezaRdigiofa,por 
la qual dexa el Religicfolo que 
tiene en el mundo. Ycftonofc 
vciificadelCauallcro, q no ha 
dexado nada de lo que tenia,y 
íitmpre procura augmentarlo 
mas.

51 Santo Thomas ligue la 
explicación de San Gerónimo, 
que dizc,que ella pobrezade ef- 

| pmtucóüfte en apartar realmé-

te de filos bienes temporales,v 1 
que por elfo fe dizc pobres decf 
piiitu, porque voluntábame te, 
fe hizieron pobres? y no fe pro
metedla bienauéturan ja  a los 
que -forjadamente fon pobres 
pol neccfsidad natural,y poiq 
no fueron,ni puede fer ricos. Se- 
cundum Hicrommum, dizc S. 
T hom .paupert asfp ir i tus ad L'it 
teram in abdicationererum tem- 
poralmm conJi{lttt dicttfpiri- 
tu: quia quídam pauperesntcefi 
Jitate sütífidno debetur iUts bea 
titíido.-Jedtllts, qm volúntate3 
(5* tfti dicutur proprt'e pauperes 

/piritaj quiaaffus donorum,qui 
süt fupra bumdnummoáum sut 
hóminis beoti,& quodhomoom 
nes dimitas abijeiat vt, necalt- 
quo modo etia appetat,hoce(l,fu 
prahumanummodum.

32 La mifma inteligencia 
da San León Papa aellas pala» 
bras,diziedo,que añade Chriíto 
Redéptor Nucílro aquella pala 
bra Spirttu, porque lino dixera 
masque beati pauperes,qued&- 
uacnduda,fi hablaua el Salua- 
dor de los Mendigos , que fon 
pobrespor neccfsidad natural,y 
no de voluntad. Dequtbusve 
ritas loquereturfortajjeejjet am- 
btguump dtcensjbtatt pauperes% 
ríú adderet deintelligenda pau- 
perum qu a lítate3 fufjictre <vt- 
deretur ad protnertndum regnu 
calor um ea fila  impía , quam 
mult 1 f  ubgraui, ̂  dura neceefsi 
tate patiuntur. Pcrodizicndo,
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cue fon biénauenturadoslospo 
bies de tfpiiitu, fe ha de enten
der de aquella excelente pobre
za voluntaria*y magnánima* 
por la qual Chnftoíc hizo po
bre por ncfotrosjy a fu imitado 
Jos (¿grados Apórteles. Jtlutus 
nobis magnamma pAupertatts, 
excrxplum primum pojt Domt- - 
num, Apojiolipr&butrunt ,qui 
omriia fuá Jinc diffcrentía reli- 
qUC£Httt. .. y; ; : ■

j.j, r- Eña virtud,6 bicnaüen 
turan^adcla pobreza ,csla que 
l'c piaélica en las Religiones,ac- 
xandocócfefto todo loque tic 
nen. Pero nolaprofeiTan,oipra 
¿Ircan en día forma los Caualle 
iosMilitarcs,puesnodexan,ni 
apartan de íhrcal ,y verdadera- 
mente, nada de las hazicndas,q 
cltanpofleyendo.

5 4 ' Y añade el Santo Pon-* 
ti fice otracalidad*quefcfiguea 
eftafantá pobreza voluntaria, 
y es la humildadj porque ella es 
mas natural a los pobres »que a 
los ricos, jOubitari autem non 
poteji, qtiod btimilitat'ts ¡Jims bo 
mwiJdcitifás pauperes, quam di 
uites ajfequütufidum &  lilis in 
t entínate árnica eji manfuetudo, 
(jf íjtis in dmitijsjdmiliaris da- 
tw. Y afsiia pobreza volunta
ria trae coligo la humildad, que 
fon virtudes tan proprias del ci
tado Relio ioío, en que todos só 
pobre s,y humildes. Pero como 
los Caualleroscncl hecho, y en 
la verdad no le há hecho pobres

por aucr tomado elhabito,pucs 
gozan de fushaziendas*y del luf 
tre,y cfplcndor mundano ,y  aú 
mas augmentado que de antes. 
Tambié les faltará el motiuode 
la humildad ¿ pues gozando de 
fus bienes,tienen la ocaísion de 
la elación > quedize San León, 
q esachaque délos ricosiopu ci
to aleüaao humilde,queprofe í 

1 fanlcsReligiofost 
\ 15 Lo nVifmo dizc el gran 

Padre San Baldío reípondiendo 
a la quaríhen lo^.donde prc gü 
ta tqutfünt mendicifpirtttíi Rcf 
ponde el Santo , que fe ha. de en 
tender de aquellos»que vinieron 
alasita pobreza porfuprepria 
Voluntad ,huleándola, y amán
dola, haziendofe guftciamcntc 
pobres por fcguirla doctrina de 
Chriftó, que enfefíóá aquel m i 
qeborico,quc fe dcshizicíTede 
lahazienda,que tenia, dándola 
a pobres,y leliguieifc. Htjunt 
mendiá fpiritu * qrit non aham 
•vllamob caufamadmendicita- 
tem dcuenerunt¡quamob deciri 
nd Domirityquidixit ,vade, 
•vende omma, qtia habes da
pauperibui.

36 Bien claro lo dize en ellas 
pa!abraselgranP.S.Bafilio:Pc- 
romas extcnfamcntelodize el 
mifmoSanto en otros dosluga 
resdeíusobras,c’6de di i rgue 
la pobreza violenta, y forjada, 
que padecen los mendigos: y q 
de llano fe ha de entenderla bic 
auenturan^a: lino de aq ticlla, q

Vu 2 volun



<oo Dijcurjb. ç.Stlos Cauaileros MilitaresfinKel'tgiofis?
] voluntariamente buíca el que 

dexa fu hazienda potfct pobre 
con Chuflo. Afsi explícalas pa 
labrasdel Pfalmó 3 3. Hic pau~
pcrclamauity(tf Dominas exau 
diait tum,no igitur,qui egtt, om 
n i no Beatas ejfpradicandus $Jed 
qui ómnibus orbisthcjhurts man 
datum Chrifiipotius exifiimát. 
Hos £? Dominas beatos dicit: 
beatu inquttypaúperesj'pirita5 no 
quipaupéresfuntjboceftiinopes, 
Jed q aipaupertatem Ciña antmi 
defiinatione praelegerik. N th il 
entmttitumyqua pratervolunta 
tem amtingfrntiadftríundum ejl' 
cjfebeatum: eoque virtus omnis 
ínter nofci fo letj^ dtfimguiyom* 
nium máxime hacpaupertdsca 

. raücrc quopiamyf i  d volúnta
te proficijcttur. • . " • *:

En todas las quales palabras, 
dize el Santo, que aquellos ion 
pobresde efpiritu,que volunta
ria , y gu Itoiamente dexaron lo 
que tenían por viuir en pobreza 
voíütaria,y no forjada: porque 
la voluntad violentada, nipertc 
neceala virtud, nipuedéfer me 
ritoria. Y afsiíon bienauentura 
dos aquellos, que teniendo bie
nes los dexaron guftofamcntc, 
eligiendo viuir, y morir pobres 
porChrifto.

37 , Y ella mifma do&rina 
enfeña efte fagrado Do&ot afl 
mas a la larga hablando de lapo 
breza, como primer fúndame» 
to de la vida RcIigiofa,cn el ícr- 

, mon de lnflru¿ttone M  o nacho-

' rum-, por cftas palabras. £1 ñ fc 
determina a entrar en el eflado 
de vida Religiofa, ha de hazer lo 
mifmo}qel que quiere entraren 
vnbaño, q como eftefe defnu- 
dade todas fus ropas, y verti
dos 5 afsi para entrarenla Reli
gión fe hade defnudar de todas 
lascólas del mundo, y de todos 
los afcdtos interiores,y exterio
res, deípojandofe de la hazieda, 
y de todos los demas cuidados, 
y iblicitud, qcontigo traecftas 
materias temporales,qforçofa 
mcriccdiftracnclanimo,ylcdi 
uiertê para no cuidar de las di— 
uinas.Son fus palabras. Conue- 
mtigituryvt quemadmoduyqui 
tn balnea tngrediutur, vejamen 
tisfe omnibus dénudant jifa, &  
qui colé da píctatis caufa adfoli- 
taria vita accedut ¡omritrerñ vi 
ta hutas materia exutigenus vi 
tayquod efijecuduphilofbphidjn 
gr catatar. Inhocaatemtllud ca 
put efiy 'mquopracibue elabo
rareChri(lianas debet, vit fojas 
animiajfccJtones dtuerjds, ac va 
riasyqmb9 Hitas anima infiel Jo* 
let,abjefegregare. Deindeoppor- 
tetyvtquiaaexcellens hoc,& Ju 
blime vita genus afpirat, ís peca 
niajita omnt jeexpolset.Siqui-m 
de carü reru, qua sut cu mat cria 
coiuÜafiolicitudo iprocurattoqi 
magnopere mentem, atqueam— 
mumdifirahunt. '
‘ En queco tanta propiedad
fecnticnde el ámora la muger, 
hijos,y hazienda,y quanta foli-

/ c i t <
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citud»y cuidados curtía todocf 
co, y Suan mal podran cumplir 
los Caualleros cafados concíla 
obligación,quedizc el Santo es 
propria,y nccdíariacnlosReli- 
¡jiofos.

38 rrofigucel Santo Doc 
tor,dizicndo como no fe puede 
cumplir con la obligación de la 
vida Rel!giofa,íinoes guardan
do , y profeííando con gra rigot 
eíla sata pobreza, no íoloviuié 
do fin nada proprio, ni particu
lar, fino también huyendo del 
nóbre ,mio,tuyo, c. Y de otra 
manera no fe cumple con eñe 
diado. Hocautem aliterñufla 
modo legitn? cojictpojjénijiapud 
eos ai tu aprobeftabiltí temí enea* 
tur v i nthd qutfquám fuum cu- 
iufquamejfcprdójfe, peculia* 
ritcrdicatur * non ‘vepimentum, 
non tas, nonalmd qutpptam eo 
rsim,qudadfbctetatem vita con 
ducunt ea re *vtfiníala hdc *vt¡- 
Ittatt commum-,no autem prista 
tójibi vendkantis commodofer- 
usant. Y afsi no fe pued¿ cum
plir de otra manera con laobli- 

1 gado del eíl ado Rcligiofo ,íino 
es desando con efecto todolo q 
fe poflcc en el mundo.

5p Temo mucho riofuce 
da e n eñe cafo, lo que el rnifmo 
Sagrado Dortor enfeña prosi
guiendo eñe intento: y es, que 
los Authorcs de la contraiia ícn 
cencía ,quccnfcñan ,queeftos 
Cauallcros Militares fon ver
daderos,y eífcncial mente Reli-

giolosj por veñiiloscócñecña | 
do * los apliquen vn vellido tan 
éfl iccho,que de ninguna mane 
rales puedá venir,fino cftiran— 
dolé mucho ,óprocuiando reía 
xa ríe de modo, que le rompan: 
y afsi parece loínas fegurode— 
zir* que ellos Caballeros hó fon 
verdadera, y cffcncialmente Re 
ligioíos. Como tampoco a los 
Rcligiofos les vendrán bien i ni 
les ajuñáran las leyes de losCa- 
ualleros: y feria mas conforme 
aprudencia dar a cada vno lo q 
esmaspropiio, y acomodado a 
fu vida. Et quemadmodum *ue- 
ftÍmcntum,quod contra ¿hits eji, 
ampltorisfíatura corpori comtc- 
ntrenonpotejí: Itemque contra, 
quod 'tujíaflatura habileejjet, id ¡ 
exiguo corpori non conuenitjfed 
qutdqutd vnicutqutaptumejl, 
id rvt tic eji, 0* tommoaum.

40 Rcconocicndofc cnlos 
v nos,y en los otros, que como 
los citados íbn diferentes, lo de** 
ucn fer en el vio,y poífefsion de 
las haciendas,gozado las fuyas 
losCaualleros,pues la profeísió 
quehazen en fu Religión,nó les 
ob)igaaquelasde?en:y deue- 
mosconreírar todos,que antes 
lashan menefter neceflariame- 
te parafuftentarfe a íi, y a fu fa
milia,hijos,y muger. Pero los q 
fon propriaméte Religiofos, pa 
raconferuarcñeeñado,precifa 
mente lo hande dexar todo,def 
nudandofe de las haziédas»ypof 
fefsiones,y de los cuy dados que

* Vu 3 cau
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caufan ? entrando deüiudos en 
la Religión,y confcruandofc en 
ciUconladefnudez,aque noie 
atieuió aquel mancebo del Euá 
gciio: por ílr tan neceílaria,quc 
lin ella no fe puede caminar ala
perfección. .
, 4 1 Elgran Padre San Am 
broíio íobre las palabras de San 
Matheo en el cap. 18. dixo, que 
afsi como nacemos definidos, 
quando entramos enefta vida, 
y llegamos cambien deíhudos a 
reccbir el Tanto Baptiímo, para 
que dcTnudos,y defembara^a— 
dos nos demos priefa a caminar 
halla el cielo} afsi tambic es gra 
de engaño,y abfurdo peníar ,q 
el que nació defnudo,y le recibe 
la Tanta Madre Iglelia defnudo, 
aya de entrar eneleielo vellido, 
y cargado de riquezas:yquc por 
cíTo ic dixo Chníló al otro Man 
cebo iico,quc entedia de íi, que 
era julio,y Tanto,guaidando co 
dos los preceptos de la ley, que 
lucifervendíeíTe loque cenia,íi 
quería Ter perfecto: porque de 
tal manera quiere Dios que le Tic 
uancon perfección,que Hay ri
quezas,)' abundancia, nocs pof 
íible,aunque fea julio,y Tañólo 
el que las poíTccjUcgar a alcázar 
cíía perfección.

42 YpoheelSantoDoólor 
el exemplo en nueílro Padre A- 
dan,que feconferuó con perfec 
cionenelParayfo,quando def- 
nudo: y en perdiéndola dcfnu— 
dez,leecharó del: y por elfo qui

ToChriílo,quc elManccborico 
fcdcfnudaflc de todo.Ideo nudi 
in jaculo nafetmur3 nudi eúam 
acccdimus ad Uuacrum, vt nu- 
dtquoquCyf*) expedit i ad cali la 
nuam properemus. Quarn aute 
incogruumabfuraüm ejl, vt 
quemnudummater genmt, nu- 
dumfufcipit Ecclcfia3diues m— 
trarevelit tnccelum. Propterea 
ádoUfcenti lUi diuiti inEuange 
ho,d Saluatore dicitur»qui Jwi 
iufius rvidebaturi Saaus 
omnialegis mandata completaf- 
fc: J i vispcrfeüus ejjc,vende cm- 
niatua,0>* dapauperibus. Vfqi 
adeo emm nudavirtus apta ca
lo eJlyVt quamuis tujltt$3quam- 
uisptn¿}us3aurum,véldiu'ttias 
pofstdens3no pofsit ejfe perfeftus: 
talememmvoíuit adolefeentem 
illum Dominus ad Paradifum 
redire, qualis Adamfuerat de 1 
Parad'ijifublimitatc deteftus.

4 $ El gratfPadrc San Ber
nardo trac para ei mifmo incen 
tola cay da del primer Angel, q 
pueílalít confianza cnlas rique
zas, ypcdrcriapteciofadc que fe 
vio vellido,por la íobcruia, y 
ambició depucílo mas alto,fue 
arrojado dcfdc el ciclo alosabif 
mos: y queriendo Chriílo Rede 
tor nueílro encaminar a loshó 
bres para que gozen aquellas íi 
Has en la bicnaucnturanqa,con 
tra aquel primcrpeccado de ri
quezas^ fobcruia, pone el re
medio en la primera bicnauen- 
túraca de pobreza,y humildad,

dizicn* -



$ .4 . D oB rinadelrvot o deP  obrería. . 503
dizicdo: Beati Pauperes.Sobre |, Chxifto Nucfìro Señor hablo
las qualcs palabras clize efíe San 
to: Contra peccai um pñmumje 
medium pnmum appontt, (jf fi 
mtfèrrim9 Me è ccelodtieBus efi, 
a ut cofìfus (fi in •viriateJua} 
tn multitUdine diuitiarum(ua- 
rumi ccnfeques ejl beatosele ¡qui 
fpont è inpaupertatts humilitat e 
fepcnunt¡& tuxt a Dòmini pro 
mifsioneipforum efiregnumeot- 
lcrum3quodperdida lile.

44 Pero fcñalandocl San
to, que pobreza hemos de guar 
dar,para còfegiiircftc fin,djzc, 
que no cs la poOreza inuolunta- 
ria forjada , que padecen los 
mcnaigos»quc paíTan fumiferia 
contra íu mifniavoluntad. Di- 
ligenter attende, quod nonfirn- 
pheiterpauperes nominaiyprop- 
terplebeios pauperes, necejsitate 

. ntiferabilhnon laudabili •voiun 
’ tate. Sciotamtn Dominum hoc
tnloco nondehuiufmodtfutjfclo- 
cutumifedde hiŝ quipofiunt dice 
recum Propheta: •voluntariejd- 
crtficabotibhhos difiernit, quod 
diéiumefi:fpirituiide(ltjptritua 
li ‘voluntate,fpirttitali int enfio- 
ne3defidertofpiritualiipropt&fo 
lum beneplacttum Det3 ani—
marumfalutem. Y afsicsla po
breza , que alabó Chuflo para 
conleguir la bienaucniuran^a, 
la que fe bufcaguílofamctc, de 
xando por ella las riquezas, y to 
dos los bienes de la cierra.1

45 Ponderó el mifmo San 
J to la may or cftimació con qúc

! deña bicnaucnturá^a reípcdlo I 
de las demás, a todas las qualcs ( 
fe píemete el premio en lo futu 
ro,y parala otra vida: peroala 
pobreza voluntada, y al que de 
hecho dexa la haziéda por Chrif 
to, a efle le promete fu diuina 
Atageftadcl premiode prefen- 
te:y afsi dixo Chriftoa los po
bres: Vtftrum eft Regnum Den 
quando a los de mas dixo,qud t í 
riancófolados,y a otros que tc- 
dria hartura cnclRcynodelos 
Ciclos: Pero a los pobres de prc 
lente Ies dixo,q era íuy ó elRey- 
nodel Ciclo. Sus palabras fon: 
Jíiagnaquadampennaefi pau- 
pertatis, qua td ctto •volatur in 
Regnum Calerum:namin altjs 
Virtutib9 j quafiquütur,promtf\ 
fio futuro teporctndicat ur-,pau- 
pertatinont ampromit¡tur3qua 
datur.Vnde prafent i tempere
enunctatum efi: quontam ipfcru 
efi Regnum Calorum: cum tn ca 
teris atcaturibareditabunticon- 
folabuntur>(£fimtlia.Videmus 
atete pauperes altquos3qutfi •ve- 
ram haber ent paupertatem ynon 
adeo pufilammes imemrentur3 
0* trifies, •vtpote R egts Re
ges Cali. Alsi llama el Santo a 
ios que voluntariamente dexa~ 
ron fus haziendas, y le hizicron 
pobrcsconChriüo,porque efle 
mifmo Señor dizc que el Rey- 
no de losCiclos es íuy o. En c Itc 
mifmo fentido explica el Cartu 
xano de la pobreza Religiofa la I

pobre
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j pobicza de efpiritu, que vamos 

explicando) y afsidizeenla i .p. 
cap-3 3 .de vitaChrifti.Paupe-- 
resfp'trïtu dicuntur, qui volún
tate, eletiióne,non neccjsítate, 
veiJimulationepauperessut: (2? 
jiepaupertas fpintu efjl plenarta 
omnium dele£iabihu dbdicatto, 
omnes deleffaitones, quafunt in 
dmni]s,delm]s, ho non bu sed 
temnens.

46 El Santo ArçobiÎpo de 
Scuiíia S.Yíidoro enía legiade 
la vida Religiofa cap. ip. hablan 
dode la pobreza,que deuéguar 
darlos Religiofos, dize » que no 
hade tener cofa propria particu 
lar ,menius pe lionas, ni en fus 
celdas; fino tan íblaméte lo que

^fos ,y efcriuieron como hemos 
vifto>quccsla pobreza que pro* 
fcííanlos religiofos, conftama- 
nifieftameme, que ci vote de la 
pobreza ,que hazen losReligio- 
íos todos,confifte en defapio- 
priaifeieai» y verdaderamente
dequantashaziedas ,y poílefsio 
,nes tienen en eifiglo antes de fer 
Rclígiolbs, entrando en la Rcli* 
pión, y viuiendo en cUahaftala 
muerte > fin tener poífefsion, ni 
do mimo de nada de lo que tenia 
antesde fer Religiofos,palian
do del eíládo de ricos,losq losó 
al eftado de ncccfsidad, y pobre 
zajeomo losdemaspobies,quc 
entran en la Religión, fin auer 

\ tenido nadaenel ligio, viuiédo
difpufiere, y mádárcel Prelado; | todos,y fuftentandoflc, afsien 
y íi alguna vez les embiarenal- • lacomida ,como en el vellido, ̂ 1 r r -  u , , 1 i i n  I ,gunaTimofna defuera fus pane 

. tes,6 amigos,todo, fin reieruar 
* nada,lo han de entregara la co

munidad. I as palabras del San
to fon. Monachi in communi 
viti entes nil pcculiarefibi facere 
audtant',nec mjuis cellulis quid 
quam quodaa<vi¿lum,<vcl tfab't 
tum, velad quamlibet rem alta 
pertineat ,fne regulari dtfpenfit- 
tioneAbbatts, pofsidereprafu— 
maní.Y luego.Siqutdaparcnti 
bus, vel extrañéis cuilibetjucrit 
dtreftum,in conuentumfratrum 
redattumft, cui necefíeentpra - 
beatur.

47 Pos todas lasdotrinas re 
feridas deftos Santos Doctores 
dclaYglcfia,quc fueron Religio

de lo que les da el Prelado, y co
munidad ;fm que nadie téga co* 
fa propria feñaiada» Y ella es la 
vida,que prefefian,y guarda to 
das las Religiones, y losqeífen- 
cial, y verdaderamente fon Re - 
íigiofos,

48 Pero no hallaremos Doc
tor, ni Sanco ninguno de la Ygle 
fia,que diga en ninguno de fus 
eferitos f  herido tantos los que 
efcriuicron del eílado,y vida Re 
ligiofa) que los Religiofos, mo- 
nacalesfo mendicantes, cumplí 
rian cocí votocífcncial de la po 
breza cílandofc en las cafas pro 
prias,quc tenían en el figlo,y las 
cafasde fus padres, gozando de 
fushaziendas todas, cmbiahdo

V - vn
V
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vn papel al Superior de los bie
nes ,quc poflecn. Efto ningún 
Author,ni ios mifmos,quc eníe 
ñanlafcntcncia contraríalo há 
dicho. Y confeflamos todos que 
ios Caualieros iVfili tares cum—

I píen,y guardan el voco,que pro 
tefian de pobreza, quedándole 
con todas fus haziendas, fin de 
xa r ninguna,con íoio embiarel 
inuctanodellas.Porloqual cóf 
ta manifíertamcnte,quc la po
breza ,cj prote fsa vnos, y otros, 
es esencialmente dirtinta,y di- 
uería:y afsi no pueden compo - 
nervncftado,quccflcncialmcn 
te íéa vno mifmo, pues la po
breza no es esencialmente la 
mífma.

$ . V .

Déla pobrera, que enfriaron 
íosfundadores délas Re-

1 Itgtones.
* * * ■. . *

4 5 > x r  Aüquclado&rínare- 
V  fcrida,poríerdctáían- 

tos,y graues Autores, 
dcuc quedar perfuadidaenclco 
mun fentir de todos, con todo 
pregútaremos cito miímoalos 
Santos Fundadoresdeias mif— 
mas Religiones deftos Cauallc- 
ros,paraquc nosdigan lo qucca 
da vno dexó mandado guardar 
a fus hijos en las reglas defu Reli 
gion.

Los Caualieros de la Orde 
de Santiago profeíTan la regla 
del granl\S.Aguftin,enIaqual 
luego al principio dize el Santo 
Doctor,hablando con los Reli* 
giofos fus hijos,que ha de guar
dar dos cofas. La primera,que 
ningún Religioío hijo fuy o,y q 
proteífafu regla, ninguno ten
ga cofa propiia: porque todo lo 
ha de entregar, y hade íer de la 
comunidad. Y cito con tanto ri 
gor,q auncl nóbre de proprio, y 
/»/<?, no fe ha de oir jamas. .

Lo fegundo manda, que lo 
que es común a todos, y perte
nece a la comunidad, fereparta 
enere todos,rcmcdiando iasne- 
ccfsidades délos particulares a- 
cudiendo a cada vno, no igual- 
mcntc,íino fcgunla ncccfidad 
que padeciere. Todoloqualco 
firma el Santo Patríarchacó las 
palabras del Efpiricu Santo, y 
cxemplo délos Aportóles Sagra 
dos,qucfucronlosprimeros Re 
iigiolbs, que profe fiaron cita vi 
da »a cuya imitado la profeíTan 
las demas Religiones. Las pala 
bras del Santo en fu regla fon. 
Non dtcatts aliquid propriunr, 
Jcdfint qjohts omnia commama, 

difirtbuatur vmcuiqj vefiru 
d PrApofito veftrotVtfí9, ̂  te- 
gumentu: no aqualiter omnih9, 
q ataño ¿qualtt ervalet is omnes: 
fedportas *vnicatqiftcut caique 
opas fuer¡t.S icením legttts tn Ac 
tibus Apofiolorumi qata erará 
tlíhomma commama,« f  dtjtrt-

hueva'

I
\
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buebatur •vnicuiquejicutcutque 
opus trai. Qutauteaitqu'idha- 
¿¿taf /» fiemo*quando tngrefsi 
faerìnt monajleriu* Itbenter •vel
imi ili ad effe commune.

Ella cs la torma, y obliga
ción de guardarci voto de lapo 
breza »qucponcel Santo alose] 
profeflan fa regla: y afsi vemos 
que lo practican todos, a imita
ción de los fagrados Apoftoles, 
que fe deshizieron de todo Io 
que tenían, fin referuarnadapa 
rafi. .. -vi -

50 Vea mos aora comò ha - 
zen ios Caúalkros e fi;e voto de 
pobreza, y comola profcfian.lt 
para que confiecon may orda- 
ridad conio la profeflan ,y alo q 
fe obligan,pondremosala letra 
lo que'le Ics manda en los cfta— 
blecimientos, que profeflan lòs 
defta Orde de Santiago» En el 
titulo 5.de la profefsion deftos 
Caualleros, fc dize afsi.

*

t- K*

C A P IT V IO  4. De lantani- 
. raque los Caualleros ,y Frey 

les de la Orden cumplen co el 
, voto de la Pobreza ¡aunque 

tengany pojfean bienes.

D E C L A R A M O S > Que 
los Caualleros de nueftra Orden 
cumplan con el voto de lapobre- 
zjt pidiendo Ucencia para tener 
bienes y  dando inu ent ario gene- - 
raljin efpecificacionalos capella 
nes déla orde,quereJ¡den enMa 
dridylos Comendadores que v i

uen fuera délos Reynos de Efpa 
ña 9 cumplan efe voto dando los 
msfmos inventarios a los Prio
res de S. Agujhn,S .Domingo ,¿ 
Guardian de San Francifco de 
las Ciudades Villas ty  Lavares 
donde vinieren  ̂y  no habiendo 
los entilas * a l&s mas cercanos* 
&c.

5 r Por cfte inftrumeto t i 
legitimo confia mámficftamé- 
te,que es muy dificultofo de en 
tender, que losCaualkroshagá 
el mifmo voto íblemne de po
breza,que los Religioloshazens 
quando vemos.quelaguarda,y 
obíciuanciaddes tan diferente 
en los vnos , y en losotros: pues 
losqne ion verdaderos,) elíen- 

l cialmenteReligicfos, dexa ver 
dadera, y piopriaméte todas fus 
hazicndas,ypoflefsiones,renun 
ciando el derecho, no íolo de lo 
que tenían,fino también de lo q 
podían heredar, y íedcfnudidc 
todo: y menos que haziendolo 
afsi,viuirianenmal efiado,y fc 
códcnariamíin queenefio aya 
diferencia de opinión ninguna. 
Pero los Caualleros Militares, 
dizcn fus mifmas leyes, que cú- 
plen con el voto,que hazé de po 
breza, dado inuentaiio general 
porcfcritodeloquc tienen. Pe
ro nolcsobliga a que dexen na
da dello, ni aun les obliga a que 
cfpccifiquen, que bienes fon los 
que tienen j y de dexarlo todo,a 
nodcxarnada,yaíc ve quagrá- 
de es la difcrécia» como lo cs que

! dar

<
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dardeltododcfnudos harta dc- 
xaria mifma túnica inteiiordc 
liento,)’ en ertadóde pobre me 
ú:go para toda ia vida,ó quedan 
ifolccon todo, embiar vn papel 
de ir.ucntarioalosCapcIlancs,ó 
a los PreiadosdeSanto Domin 
gofo San Aguftin, óSan Fran— 
afee.

52, Ifto  bien fe ve, que no 
es pobreza verdaderamente Re 
ligiofajiino vnaccremonia Re- 
hg iofa,con que,fegun fus efta~ 
tutos,cumplen con ia pobreza, 
que piofcrtan.Pcroeftacercmo 
nía nadie dirá, que es ia pobreza 
cfícnciai, que fe proferta enlas 
dcmasRcligioncs,y laqprofcf- 
faronlos Aportóles, Yaisi tam
poco eft os Caualleros ferá eflen 
cial,y abíolutamentcReligio— 
ios,comolosdcmas. Y parece 
lo mas feguro a la verdad, y ala 
conciécia dertos Caualleros, de 
zir ,quc el voto que hazen de po 
breza, fe entiende conforme fe 
pradhea,}’ fe explica en cicapi— 
tulo 4-de fus miíhios crtableci- 
mientos,y que aüque en la pro- 
fefsió no le expliquccftaformaj 
pero que eftá explicada en losef 
tablccimicntosdeiamifma Re 
ligion. Y eftaeslaímcticion def 
tos Caualleros,quandoprofef-- 
fan, pues hazen ia profe ísion fe- 

un lus ert ablecimi é tos; los qua 
esfehizierópara quietar lascó 
ciencias , y los granes eferu- 
pulos deftos Caualleros, q pro- 
feffando efta regla,y mandado-

fe en ella, que los que la prefef— 
fan dexen todas fus fíaziendas, 
como CÍI04 Caualleros nodcxá 
nada,hizc la orden efíe diable
an: icio.-par a que íe conocieftc, 
que nofecbligauanalacbfcr-- 
uancia,y guarda de la pobreza, 
que fe expiefa en ia regla, ni co
mo la guardan en las demás Re 
ligioncs,que prefe fían la n lima 
regla de San Aguílin/que soco 
mo Religiones diferentes entre 
fi, y todas guardan efta fan nísi- 
ma regla en el mifmo rigor de la 
pobreza ,q en ella íc explica. Pe 
ro comocftos Caualleros pro- 
fcffan efta regla,y no la guarda, 
niprádticancomolasdcmasKe 
ligioncs ,fuénriu) chriftianaie- 
folucion hazer el crtablecimien 
to referido., por el qual conft a ,q 
eftos Cauallerosno profe lían la 
mifma pobreza, que los demas

53 También ayudará al mif 
moincentolaber, que pobreza
t uardóelíantifsimo Fundador 

crtarnifma Religiójelqual má 
do a fus hijos en íüs famas leyes 
lo mifmo, qclSantoguardaua. 
Y quedatámasfundadonueftro 
intento con las palabras referi
das de la mifma regla , y con la 
practica,y obfcruancia del mif- 
mo Fundador.

Dize pues el Santo, hablan 
dodefi mifmo , en el tomo 2. 
epíft .8p.Yo que íoy el que eferi 
uocfto, y doy efta regla para q 
la guarden mis hijos, Íieínprc

ame
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amédc todo coráronla perfec
ción , que el Señor acó nfejó al 
mozo del c uangelio, diziendo- 
lc ,quc védicífe, y fe defapropiaf
fe de fuhaz]enda,yladieíTcalos 
pobres, y que con elfo quedaría 
rico» gozado de los thelorosdel 
Cielo. Y yo (dizc el Sato) lo exe 
cutéaísi , no con mi diligencia 
fola,íino ayudado con la gracia 
del Señor. Y noporqyono aya 
íido muy rico »dexede tcncrel 
mjfmo mérito,q los Apollóles 
fagrados (que hizieron cito pri • 
mero que yo) tampoco fueron 
ricos »y elquc llega adexar íoq 
tiene ,y lo que puede tener,dexa 
todoel mundo,puesdexa todo 
quantopuede dexat en el, y nin 
gun hombre del mundo podra 
dezir, ni conocer el prouccho,q 
me hizo dcxarlo todo por Dios, 
finoyoquclocftoy éxperimen 
tando. Y afsi exhorto, y requie 
10, y de todocora^onpciíuado 
a tedos íiganeík intento. Y gra 
das al Señor, que en nombre fu 
y o tengo algunos compañeros 
a quien lo tcngopeiíuadido,y 
per miconfejo icliguen.

54 Ego,quthácjcribo,per- 
feBicaem}dequa Dominas lecu 
tus efl, quando a¡t diuiti adolef- 
cetiti-.'vade,f£ rvedecmnia,quA 
bates, &  dapaupertbus, ka-
bebisthíjauruminccríc,£ f veni 
fequertme: *zlehement era dama- 
ui: &  nenmets ̂ viribusjedtra- 
•Mk tpfius adtuuant cjicfect. JS1 ec 

1 tnim,quia dmesmnjuh ideo mi

ñus mihi imputaba un nam me 
| ip/i Apojtoltrfuipriores bu fece-
runt ,atuUesfuerunt ,S cdtotum
munditm dimitttt ,J¡¡llud,quod 
habet, quodoptat habere,di
mitía. (¿uantum autemtnhac 
perfcffiontsviaprofccerim,ma~ 
gis qutdem nout ego, quam quií- 
qua alius homo- jedmagts De‘ , 
quam ego. E t adhocpropojitü, 
quantispojjum <vtribus altos ex
hortar, tn nomine Domini ha
beoconfortes, quibushocpcrmeu 
mimfltrtum perfuajum tji.

Y alsi el Santo cxecucó el 
mifmoloq tiene mandadoexc 
cucar a IosReligiofos,quepro~ 

i feífan fu fanta regla. Y nada def 
I to guardan los Caualleros,quá* 
do recibencltos hábitos , ni quá 
do profeilan en ellos: antesparc 
ce no leña juicio temerario el 
prefumi r que files obligafsc a de 
xaifushazicndas,no romanan 
ellos hábitos de Cauallcros.

.$$ Entreoíros fundamen 
tos, que puede aucr para ella có 
gctura, vnodelloscs el ver, que 
los mas, que pre renden ellos ha 
hitos ¿Militares, fon perfonasa- 
comodadasde haziéda,y ñopo 
bres,lino ricos. Y'ellos tales tic 
nen mayor dificultad en dexar 
lushaziendas,quelos que tiene 
cortaspolTeísiones.Comolove 
mosen el mifmo cxcmplo de a- 
quel mancebo ,a  quien diziedo 
le Chriílo, que íi quería ir por el 
camino de la perfección,quees 
la vida Rcligiofa,dcxaífc iu ha-
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zicnda,y ladieífeapobres.Y d¡- 
zc elEuangelifta,que fe apartó 
deChrifto,y fefue tiiftc,y me
lancólico,porque era neo ► y de 
mucha hazienda; Erat emm di 
uts val de. Y por elfo Chrifto 
NueftroScñordixoenla mif— 
ma ocafion, que era muy difi
cultólo,que los Ricos entren en 
el Rey no de losciclos: porque a 
la verdad el que cita gozado de 
lahaziendagrandc,de ios inte* 
refes delia,y delasdemas abun
dancias,) regalos,que tiene los 
Ricos,dificultofámcnte aparta 
de íi lo q tiene incorporadocn fi 
mifmosjy como fe fuele dczir» 
lo tiene hecho carne, y sagre, 
t 56 Disolo admirablcmc* 
te el mifmo granPatriarcha Sá 
Auguítin epittola 34. efcriuicn 
do a dos Reiigiofos, diziendo,q 
quandofepone elafe&oen las 
cofas terrenas,es muy dificulto 
fo arrancarlas del coraron .* por 
que lo que fe eítá poficy édo po
ne muy fuer tes lazos en ch lo q 
no fe tiene,con facilidad fe de- 
xa: pero lo que fe goza, aprieta 
el coraron para nodexarlo. Y 
eítafue la caufa fdize el Santoj 
de la trifteza con que el mance
bo dcxóáChrifto: porque go
za ua muchas riquezas,y nopn- 
do Tacarlas delcora$on,donde 
las tenia ya incorporadas, y le 
doliael dcxarlas,como file qui
ta líen alguna parte de fu cuer
po.* C umfuperflue terrena di- 
Itguntur/irtftus adepta, quam

_______________ $09
cuptta conjtringunt j nam vnde 

i tuuenis tile trißts dijcefsit ¿ riiß 
quita magnas habebat diuittas> 
Altudeßenim iam nolleincor— 
porartifju* defunt̂ aliud iam in 
cor por ata dtuellerC: tUa enim ve 
luí extranea repudiantur> tfia 
*velut membra pr&ctduntur.

57  Eftafcparacion,y to
tal enagenacion de coda fu ha— 
zienda,paliando de muy rico a 
muy pobre,no fe hazc con era- 
biarvnpapel deinuécario délos 
bienes,y riquezasque fe gozan: 
porque eífoya fe v¿,que no due 
lc;ni por el papel muda el Caua 
ilero el eftadojie rico, ni la abun 
danciadelosbienes,que eftágo 
zando. Y la perfección del cita
do del verdadcroReiigiofo pide 
queco efectodexe todos losbic 
nes que poífee,y de rico fe red uz 
ga a pobre,paitando déla abun
dancia ala nccefsidadj pue spaf* 
fade vida müdana a la fantidad 
déla vidaRcligiofa,y de losrega 
los de deley te a ios e xe rcicio s de 
la penitencia, y ayuno, prome
tid o  viuir endlos toda Ja vida.

58 El mifmo Saníto Pa— 
triarcha demortbus Eccleßa Ca 
tholjib. 1 .capis. 3 1. lo dize bien 
claro por ellas palabras. Quien 
no fe admira,y fe haze pregone 
ro (dizc el Santo) viendo las vir 
tudcs,ycxercicios de losRcli— 
gioíos,que defefiimando ios de 
ley tes engañólos del mundoje 
dexan con todo loque en fi

! cierra, y fe fugetan a la vida co-
Xx mun
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mun,y Rehgiofa,caftifsima, y
íantifsima,y viuiendo juntos, la

1 paíían en oración, yenleccion
de (agrada Eícritura, libres de
laíoberüia,y fuscfedtos.-noion 
porfiados,ni enuidioíos '$ finó 

. modeílos, humildes, y pacifi—
I eos?teniendo eñere íi vna vida 

conccrtada,y encaminada folo 
a Dios, que les ayuda en todo: 
ninguno tiene cofapropria, to- 
dosprocuran no íer enfadólos a 
los demas 5 trabajan por fi mif- 
mospara fu furtenco,y Iibrarfc 
de otros embarazos,que impi
den leuantar el * ora con á Dios. 
Quis non tilos mirttur,(£ prttdt 

, cet,qui contempt is,atque dejer -- 
{ tts nmndi hutas illscebrisjn com

munem vitam,cajltfstmam,(an 
¿lifsimamquecongrcgati, ftmul 

j Atatemagunty<viiientes'tn oral 10 
nibitSyinleciiombus, tn dtjputa- 
tionibusj nullafuperbta tumtdt,
nulla peruicactaturbuUnttyitul
U mmdmtia libtdkftd modefit, 
everecundt,pacati, concordtfsi— 
mam<vttam> ( f  tntenftfs'tmarrú 
inDeufftigraPifsimumque mu- 
ms 'tpjiofferunty a quo ifiapoffe 
meruemnty nemoqutcqudmpof- 
Jldct propr'tum3 nemo cuiquarru 
onerofus ejly operantur mantbus 
ea,qutbus, Corpus pafet pofsit, 
& a Deo mmstmpedtrt nonpof 
foytfC. . V

5 9 Eftos titulo$,ycalida
des, que ion tan propriosdelos 
Reiigiofos,como dize San Au* 
guftm, de ninguna manera pue

dencóuenir alos CaualicrosMi 
litarcsjpuespara tomar eftos ha 
bitos,ni para profeftar en ellos, 
dexan nada de quáto tienen en 
el mundos queda ndofc con to
do,con fus haziendas, con fus 
mugeres,)’ fus hijos, y con las 
obhgacioncs,y ley es del mun
do, portádoíe en todo como los 
demasCauallcros,que no tiene 
hábitos, y como ellos mifmos 
fe portauá antes que ios tomaf- 
fenj fin aucr apartado de íi nin
guna cofa de lusbaziédas, ni he 
cho mudanca ninguna >nidcfa- 
propriadofe de nada.

60 V iftala profefsion que 
hazenlosCaualleros del habi
to dcSantiago,queproteífanla 
Regla de Sá Auguftin: veamos 
también la forma, y eftilo con 
que profeftan fu Regla losCa— 
uallerosde Alcántara,y Calatra 
ua. Y aunque vnos,y otros tu— 
uicron diferentes principios, y 
diferentes modos de vida, con 
diferentes obferuancias de fus 
Reglas; pero deípues el Pontífi
ce Paulo Tercero por los años 
de mil y quinientos y quarenta 
diípensó a los Caualleros de Ai- 
cantara^ Calatraua ene! voto 
de caílidad, para que íe pudief— 
fencafar,y en todo lo demas q 
hafta aquel tiempo auian guar
dado como verdaderos Religio 
fos,dexandoIos enel mifmo cf- 
tado,y modo de vida de Caua-r 
llerosMilitares, que tcnian, y 
guardauan los Caualleros de el

«
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habito de Santiago,concedién
doles,)' comunicándoles todos 
Íiíspnuilcgios,gracias,y eífcn— 
cioncSjComoel Pomificc lo re* 
pite muchas vczcs en la dicha 
Bula. Y afsi en quanto a los vo* 
tos,que eflosCa uallcros hazcn, 
y prometen cnfupiofefsion de 
guardarla Regla de SanBeniio, 
y difiniciones de San Bernardo, 
en quátoa la pobreza,caftidad, 
y obediencia dezimos lo n u f- 
mo,quc hemos dicho de los Ca 
uallcros Militares de Santiago, 
que también guarda los dichos 
votos, có tales difpcnlacioncs, 
que fegun nueftra lentecía, no 
quedan en cielado de Verdadc 
ros,y proprios Religiofas »aun* 
que participen algunas calida
des,y puuiregios.de luRcligion. 
-a 6 1 t-, JElgran Padre San Ber
nardo (debaxo de cuya Regla 

’ profdTan eílosCauallcros) nos 
podría dczir fi los tuuicrapor 
vcrdaderosRc!igiofos,fi los hu- 
uicra alcanzado en vida, como 
alcanzo cl$amo a ios Cauallc - - 
ros del Templo, con los quales 
(«comunico. Yporloqucdizc 
el Santo hablando de aquellos 
Caualleros Militares, podre-* 
mosentender loque dixcra,íiál 
can^ara aellos Caualleros Mi
litares, qycoy pertenecen alu 
Religión;^. h ,

Efcríuio el glotiofo Sandio 
a Hugo,granMaeft re de losCa 
uallcros del Templo,que le pe—

_____:________________ 5 £*
uorecieíTc acl,y a fus Cauallc— 
ros,conibiandolos,y alentando 
loscon alguna carta fuj a: y por 
no (altar a fu aproucchamiento 
les eícriuio el Santo con aquella 
dulzura,y celcílial labiduria,dc 
que fue tan dotadojy para alen
tarlos mas a Ja M iJiciadcChrif- 
tianos Caualleros,que profe lía • 
uan,y para que quedafle vn cxc 
pío,y dechado viuo a los tiem— 
posfuturcSjhizo relación el San 
te (a cafo por efpecial diípenfa- 
cion diuina)del modo de vida,y 
ocupaciones,que tcnian aque
llos CaualicrcsMilitares Segla
res,}'de los que comunmé te an 
danenlosexercitos.

6z Hablando,pues,déla vi 
da de aqllos Caualleros de Cbrif. 
to,y iuTcmplo,dizc:0 vidatá * 
fegura,donde con pura concic- 
ciafcefpcra la muerte, no folo 
fin miedo,(inocon mucho guf- 
to,y dcuocion lO fama, y verda 
dera milicia , donde poniendo 
a'ricfgo la vidadcaíeguiadc los 
peligros , quc íepadcccnenla 
guerra* quando no es de Diosla 
caufa, qucfigucn, y a quien la 
ofrecen! O •velafecura! o inqua, 
*vita Je cura, <vb¡ abfqueformídi 
m twors cxpeftatur,m m o excp-- 
tatur,cumdulcedtne, £$* exctpi- 
tur cum dcuotionciÓ tverejan- - 
Ba, &  futa mtlitia,atquea du- 
pltct tílopertculo prorjus libera, 
quo id hominum gcnusfcletfri
que ter periclitar i , quddo Cfari-

dia por diferentes cartas losfa— (j pus noneft caufa milttandii ó
Xx a -
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6i Y lingulaiizando mas 

el modo de vida R eligióla ,quc 
teman ,fus excrcicios, y Ocupa
ción,dizc,que viuian juntos, en 
vnConucnto,debaxodelaobc 
diencia dclgran Maeílre , que 
prendía •, clqual 1 es ordena ua, 
quando auíande íalirala guer
ra,}' que todos fe viílieíTen las 
armas,que el gran Maeílre les 
feñalaíTc,íín que en cito,' ni los 
vellidos,ninguno tuuieífe cofa 
particular,procurándo en todo 
acudir a la ncceísidad de cada 
vno,y facudir lo fuperfluo délos 
vellidos, y adornos.1 Dica— 
masbreuiter, Cbrtftt equitunu 
mor es,$  v¡tam,qualtter inbel 
lo^lomiveyconuerfentur. Prt 
mo quídem vtrohbet difctplina 
non deejl, obediet'tá nequáquam 
contemnittir,tfur}&redtíurad 
nutum e'ius, qui praejlytndui~ 
tur, quod Ule donaueritynecaliu 
dc<vcjlimentumynec alimentum 
práfumttér-, m vi&t*yi$  vefli— 
tu caucturomne ptperfuumJolt 
necepitati conjulttur. Viuen 
en comunidad,y fínmugeres,y 
fin hijos. Vtuiturplañe tn com- 
mumabfque vxortbus, abfifc

‘ i  ■ i l

¿4  Y porque no falte nada 
alapcifeccion Éuangeíica, nin
guno tiene colà propria, y vi-r 
uen todos dentro de vna mif— 
ma cafa, y con vn mifmo cibi* 
rita. *_'■ Etne quid dejit exEua- 
gdica perfezione, abfque otnni

'proprto habitant in domo vnafi 
l'tcttt (¿ruare vnitatcm fpirttus 
tn vinculo pacts%

En ningún tiempo cftan 
ociofos , ni andan efparcidos 
vagando, fino que defícan me
recer la comida,cuidando de las 
armas,y de los vellidos,yá reha 
ciendo ios que éílan gallados,y 
viejos , ya reparando los que 
ellan maltratados , y rotos. 
Nullo tempore ,aut otioffedet 
autottof vagantur,fid negra-- 
tis comedantpanem, armarum, 
pu v  eJi¡mentorumyvelpifare— 
farciunt , vel vetulia refi— 
ciunt. •••-••* • • ¡ .i -.í: ;4í ■

w Nunca fe Oye entre ellos 
palabra mal fonánte,ni fe exer- 
citan en obras mutiles,fu nía,y 
las demas acciones fon con tno 
dcília,y moderación, fin cuen
tos vnos de otros/ < Verbumtn- 

folens,opus ‘muí tleyrtfus immo— 
derat usy murmur, velfufurrtu 
nequáquam deprehenditur. A- 
borreccn los juegos de naypes, 
dados,y otros; ni hazen cafo de j 
fieftaspublicas,ni teatros, juz- 
gandolopoi cofas vanas, y fin 
truto.¡ Scachos, &  aleas de- 
teJlanturymimos, magosfa*¿
bu [atores,fcurrtlesque canttlc— 
nas,aut ludorumfpe<ÜaCkl*¿ *- 
quamvanitatest( f  infamas ¡

faifas,refpuunt, ( f  
abom inan*  ̂>, 

r’ ttnr%•**"• ' * **:
f  - *  , • o 1

■ ; •• ■ ! J. 13« i' -?-__ a 'f J - i 1\.C ' i
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A $ .5 .Del voto de lapobrera.
6$ Traen el cabello »y rof- 

tro decente,y reformado, fegü 
el confcjo del Apoftol,que tiene 
lo contrario por ignominia en 
los hombres, fin aliños mugen
tes »prcciandofe mas del poluo 
de la campaña, y de las machas» 
y fcñales de las armas, parecien 
do en la Campaña armados in
teriormente con la fé ,y c x tenor 
mente con damero, parapo— 
ncrmiedoalencmigo,mascón 
las armas,que con el adorno. £ f  
cogen en los caualloslo fuerte» 
y yeloz, noclcolor,nilosjac~ 
zes, monta en ellospara pelear, 
no para ruar »buícan la y i&oria» 
ñola pompa ,yvanidad. Capil
los tondent, Jactes luxta Apojlo 
lu m, tgnomiritam efe viro.jico— 
mamnuírimt-, numquam comp 
ti,rarq loti-,magts autcmntfle— 
iio crine,hifpidi,puluercfitHt,lo-. 
rica cbaumate fuß: mmnctcbel 
lo,intus fideßrisferro, non auto 
fe mummt-, * quatenuŝ armatt, 
non ortoati hoßtbus metum incu 
ttant-, equqs baberecupiuntfor— 
t es,&  .veloces 1 non tarnen colo- 
rAtasy&ut phaleratosi pugríam 
qutppb,nopompam, viÜoriam 
nongloriam cogitantes.

r* 66 yY de tal manera que
dan Cauallcros, y Toldados M ili 
tares,que fe halla en ellos la ino
cencia^ mánfedumbre,que en 
los corderos,y la fortaleza»que 
en los Icones,dexando en duda, 
fifon mas Rcligiofos, que folda 
dos,y a la verdad so vno,y otro»

_________________ 5*3
pueshallamoscn ellos la manic 

• dumbre Keiigioía»y fortaleza 
j militar. Ita miro, ac jingulari 
modocernuntur, agnismi— 
tiores,(f leontbusfort¿ores, vt 
pene dubttem quidpottus cenfea 
appeilandos, JHonacLos, aut 
J\dt lites: nijiqued vtrumqs¡e_j 
forjan cogruenúus nomtnarim-, 
quibtis neutrum deefe cognofci— 

j tur-, nec Monacbt manjitctudo, 
me mi lsti&fortúudo. .

Y afsi concluye el Santo fu 
carta,exhortándoles a que pro- 
íiganla vida,que profdían,ac6 
Tejándoles»que en todas ocaíio 
nes,y peligros fe acuerden, qüc 
en vida*y en muerte fon del Se
ñor,que les dio el fer. Secure igt 
turprocedite milites,& intrepi- \ 
doanimoinimtcús Cructs Chri 
jli propell¡te-,certi quta neemors, 
nec vita poterit vos feparare d 
charitate De),qud ejl tn Chrijlo 
■ fejuj tlludm omntperica lo repli 
cantes fiue vmimusfme morí- 
mur,Üominifumus.

67 • £ftácsiavida,qüe.refie
rcSan Bernardo,eitaslas ocupa 
clones, y el modo de viuir, que 
teníanlos Cauallcros Militares 
del templo, viuiendode Comu
nidad juntosen vn Conuento, 
fin tener nada proprio,fugetos, 
y obedientes en todo ala volun 
tad del Maeftrcjfin mugeres, ni 
hijos. Y afsi en todo guardauan 
con toda propriedad, y rigor, y 
fin diípeníácion alguna, los tres 
votosde obediencia,caftidad, y

Xx 3 po-



s» (¡.Silos Caualleros,
pobreza,con losdcmasexcict*- 
cios satos, que hemos referido; 
y porefiodize el Sato ,q lospo- 
dcmosllamar Caualleros Mon 
gcs»y ReligiofosMiliiares.

Pero li el Santo alcanzara 
los Caualleros Miiitaresen elcf 
tado,que oy vemos, no parece, 
que los llamara efiencial, y pro- 
pria mente Monges,yCauallc- 
ros Militares, pues ni viuenen 
Comunidad juntos, fino cada 
vno en iucafa, ni ha dexadofus 
haziendas,ni fusmugcrcs,nihi- 
jos:y afsinopucdc parecer M o 
ges ,o Religicfos. Y fon tan po 
coslos que van a la guerra »yq 
profe fian la milicia ,quc campo 
co parecen Caualleros íb!da--
ÜOS.

6 8 ElgTanP.S.Bcnito,cu 
ya regla profefian cambíenlos 
Caíiailcrosde Alcántara,y Cala 
traua, hablando de la pobreza, 
que dcucnguardai todos fushi- 
jos,cn elcap.3 3 .dize, que há de 
eftár agenos príncipalmétedcl 
viciode la propriedad,de tal ma 
ñera ,que aun enlas cofas menú 
das,ni aun los papeles,y cartapa 
cios,no há de aezir,q fon fuyos 
xoprios ,fupuefto, que ni iu vo 
untad,ni íu cuerpo efiandeba- 

jo de fu albedrío,y poteftad, fi
no de la del Prelado,dequienhá 
de efpcrar,y recibirlo que hüuie 
ven mencftcr,y no dcotro;para 
que deíla fuerte todo feá comü, 
y nada ptoprio. Prmpue hoc *u 't 
ttum amputetur de tnonaJlerio%

neqsfts profamat aítqutd dore, 
acaparefinetufitone Abba- 

tisjntc ahqutd habercpropri* m, 
aúllame mmnortm.? neocodice] 
nectabm íds,nccgrapUum>fidm 
btiomni no:qmppéquib9mcoor~ 
p ora fa  ¿i,ncc voluntases Itcexba- 
bertinpropriapotevate. Omnia 
vero wccjjarìa a Patte J^iona— 

Iterare. JSfec qukquam 
abere^quod ¿íbbasnedt- 

derit *aut pcrmifirit 5 omrimque
omnibus fintcomnutnia&tjcr# 
tum efa necquifquamfawnieffè 
a lìq u ii dicat , aut-prxfamat,

; • r ' -
69 Y los mifmos Caa^Ic- 

ros cn laprofcfsionyquehazcn, 
dizcn,queprometenobodi<ai— 
eia, y caftidadconjugal.,y viuir 

| fin proprio, fcgunia rcgladclSe 
ñor San Bc nito ,eftaawas ,y Pri 
uilcgiosde iaOrden?yCat»alIe- 
rià de Calatrauade iaOrden del 
Ciftcfi. - V V'y 'v, i :

■ E n las qualts palabras iè re
conoce, que ño profesan la rc~ 
giade San Benito,ih feobligan 
a guardarla abfolutamcte «lino 
fegùloscftatutos, y priuilegios 
de la Orden, y Cauallerìade Ca 
latraua »corno conila del titulo
7 .de las confricaciones ,cap»d. 
del modo de batter la  prifafo 
fon* 1 v • • • .

Y luego en el titulo 3 j>dc 
Iasdifpoficioncs, y délos pro
prie tar ios,en el cap. 2. fe Ies «na
da que encada vn afió porla fc- 
mana Santa hagan inuentario

-------- S f



$-5 .D ofbinadn voto de P o b re s
de todos fus bienes. Y le dizc 
afsi. El'tnuent ario,que tienen de 
hazjr los Comendadores,y Ca
ndileros, Ordenamos ft haga en 
junto,y por mayor,digjendo, los 
bienes Patrimoniales,quey oten 
go pueden valer tanto,y losque 
tengo por intuitu demi perfina, 
tanto,y porta orde,v de otra ma 
ñera,tantos y  fe ha de entregar el 
dicho inuentarto al Prior,o Ca
pellán de fe  A i agcjlad,tomando 
cédulas de como lo vieron.

70 Efta cslafbrma total,y 
legal que tienen de defapropriar 
íé , iin que eñe deíaproprio 
palie jamas a otro efe£to, ni a 
ningún generode cnagenacion 
délo q cada Cauailcro eftágo- 
zando» ni aun losinuétarios no 
palian de las manos del Capclla, 
ni llegan jamas alas del Señor 
Macftrc. Entodoloqoalfcco 
nozc,quc la pobreza, que pro— 
feíTan,y guardan cftosCaualle- 
•ros,no cscífencialmcntcla mif- 
ina^ue guardan losdcmas Re- 
iigiofos Mongcsdc San Benito» 
ni la que guarda ios Canónigos 
reglares de la mifmaReligion.
’ 7 1 L a  miimá forma,y cfti 
lodeprófeílar, ydchazercada 
año inuentario,guardan los Ca 
uallcrosde Alean tata,que tam* 
bic profelían la regía de San be
nito : y en el títulos a i  ,capv.f.dc 

• losinucntanos ̂ .di&dñciónes 
de las pcrlbnas<le<la Oídcn*íe 
dizc. m !
; ¿ Eftatuimes, qué los Comen

S ' S
dadores Caualletos, (fe. hagan 
cada año tnuetario de fas bienes, 
muebles, rajeesyfemouientes ,y 
de las deudas, que les deuieren,y 
las que ellos deuiereny en el man 
den,y dtfpongan de aquellapar- 
te,que conforme a derecho pudie- 
re,y fuere fe  volütad,pordefcar 
godefes cóctenctas ,y en benefció 
de fes animas 9y  deseenmandas, 

y  nombren herederos a las perfo- 
nas,quefegunDlbs^rden,y le

yes defios Rey nos, deuennobrari 
y  pónganlos vínculos,Jgraua— 
menes, qpor derechos dejtos Rey* 
nos les fuere permitido ,y nomvfV 
los dijponedores, que bievtfio les 
fuere,cotal, que ti vnodellosfea 
Cauailcro,o Reltgtofodenuefird 
Orden. Tpara todo ejto hatear, 
como en bienes,q de derecho,y por 
voto fon nuefiroSflts damos los 
dichos bienes,poder,Jfacultad de 
difponer dellos, no quitándoles 
porcjlolalibertaddctcflarjon— 
firme a derecho común,y leyes def 
tos Rey nos yflo quijieren haẑ er-, 
para Íoquaí también les damos, 
y deseárnoslos dichos bienes,y en
tera,y llana facultad. <<j¿v
- ’72 - Foftódaslas doctrinas 

referidas de los Sagrados Do&o 
resde la Yglclia, y délos Santos 
Fundadores de las Religiones*

ellos Caualleros Militares no 
profefTan,m hazen el v.otodepo 
bieza»cómole hazc losque ver 
dadetiuy propriamente íonRc- 
Ügioibssnoíbk) hablandodelas

i

- \
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5 16 Difcurfó,?.Silos Cattallcros Militares foüTk el rocíos? “
r’r~ 1 ' - J I - r~n V I j _ -—-—— - --< ¿.chatones Mcndicátcs, y de las 

Monacales mifrnas, cuy as re— 
gias profcíían ,como la de San 
Benito, y San Bernardo j fino q 
tampoco profeíTan,niliazen vo 
ro de aqudjagqljreza, que es nc 
ceífatia eífencialmcncc para fer 
cpptopricdací Reiigiofos,ni co
mo la profe flan los miímosReli 
giofos Canónigos de Santia
go, deCaíatraua,y Alcántara. Y 
afsi cites sC a ^ e ro s  tampoco 
fontíTenciaímentc, ni conpro- 
priedad ReJigiofos,como lo Ion 
iosCanonigos de fus mifmasor 
•denes. Todo d io  hemos Vi 11 o 
en Jas dodlinas referidas,y en 
fus mifmas íeycs,difinicioncs,y 
eflablecimiencqs/arñba puef-
tOS# i * !.-r'>* "'* * t.-- *,.\ .■ *'%*■■.* s *f-í \  >.• . . 1 " ■

&  y  i
\S ólv.

I ^

!a3,

J)\¡4pobrera,que.enfmoCbri- j 
Nueftro Redemptor.\\r-

U \Vk
: Tro donde podríamos 
vericila jnifma verdad 
cooJa etiidencia* yclari 

dad, que cbrijtali--.
nObCScnaqjlQiíá&premax y te-l n * . i. r  1 1 A'l, • A t

tor. ■ ■- f  -- - - - -  ( a
poRole^dp^onde tiencnfuSan; 
-títori^etí, ydQ fe endeuda todas 
las Sagrada Rcligípnes>y .jjin-- J 
gutoa ioipUcdefer fino espartigi \ 
pando^róPÍhicndo »oomooftá; 
recibides*lp&trcs votosfuftan-

caftidad.quc guardaron los Sa
grados Apofióles, de quien los 
Religiofos fon immediatosfu— 
ceiloies.

Ella verdad dexamos pro- 
uada en el Difcurío 3.$.6. fol. 
z5o.defde el n. i a 1. halla el nu. 
142. Y en todos quátos han tra
tado efta mate lia fe verá,quelas 
razones con que losSantos,y de 
mas Autores prueuan, que los 
Apoftolesfueron Religiofos ,ef? 
fas mifmas prueuan ,que ellos 
Cauallcios no lo fon. .

: 74 . El fundamento de to
do parece claro, porque los San 
tos Doctores, y todos los de
más TJicologes* y Maeílros i y 
aun los mifmos, qué no liguen 

1 nucíhafcntcncia, todosdizen, 
que los. Sagrados Apoílolesfue- 
ron verdaderamente Religio*- 
foS5 y que Ghriílo Rcdemptor 
Nucílro fue el que inftituj oef- 

| ta vidaReligiofa,qucconíilteef 
fcncialmemc en los tres votos, 
dcpobreza,obedicncia,y cafo-. 

| dad. Loqualfundan maspiinr; 
cipalmcntc-en expicfps lugares 
de la fagradatEfcritura. ?; ;

.75  .aElfÜimcro refieren los
Euangdtftas San Maihao cap. 

í.U>.San.Maicoscap. 1 o.San Lu 
cascap;r 8 .quando atuendo lie-; 
gado,a Cftífilo aquel mancebo 
itifipaqw dexátoraos dicho arriba,1 
■ ptcgum^^cñor,qucdcuialw 
^ p aw d h arfc i.y  le refpondió 
Chiiílo, que guardaífe los prer

1

ey~.
'"■» t. j♦.. lr» #ü
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20,que y a lo bazia.lcdixo Chril 
to:pucs ii quieres paiíar a la vida 
de perfección»ve,y vende rodo 
guaneo tienes»y dalo a los po~ 
bies,y ligúeme. Vadt%e$ 'ven- 
de om m atfiuhabeS) g f  dapau~ 
pcrtVii?¡ fequereme. Enlasqua 
lespalabras fe reconocen comü 
mente por los Dolores los tres 
votosde la Religión,el de la obc 
diécia en tomar el confejo, que 
Chrilto le daua,y feguirle có los 
demas diícipulosi en que tam-- 
bien edáincluío elde la cafti— 
dad3 el de la pobreza ,cn deslía- 
2críe de todo lo que tenia,cfecti 
ua ,y realmente,dando toda fu 
hazicnda, y poflcfsiones plena
mente a los pobres, íinreferuar 
nada paraíi. Y eftonqcraquc— 
darfecó todo ello,y cínbiai por 
cícrito vn inuentario a Chrido, 
óafusfagrados Apódeles. Y es 
ccrtiísimo*que fino fe le manda 
ra mas, queenrbiar el inuenta
rio de fu hazidnda »quedando fe 
en riicafa con toda ella,no fe hu 
uicra dcfpcdidocon tanta tride 
¿sa,y feminiicnto, cómo relie- 
reñios Euangeliftas: mChriífd 
huuieradichoco tanta exagera 
cion quandificultofocs,quc vn 
rico de xe fu hazicnda,fieldexar 
la folo fuera embiarvninuenta 
ríodcUarloqual arique baftapa- 
ra que los Caballeros Militares 
cumpian ton el modo con que 
p»feflanlapobrcza,y no tiene 
obligación amas,ni ay caufade 
que tener efcrupulo. Pero no

bada para la prptefsion de Reli “ 
giofa,propria,y eífcncial pobre 
za* queaconfejóChridoacftc 
mancebo,y feguardoenfufan 
ta efcuela, y fe guarda en todas 
las Religiones de Canónigos re
gulares,Monacales, y Mendicá 
tes. Y fi a edos Caualleros Mili
tares quando rccibenloshabi-* 
tos fclcsdixcra»qne dexaiáfus 
haziendas,y poflcfsiones,como 
los demas Religiolos, parece q 
hizieran ¿o miímo , que hizo ci 
mancebo tico > que acabamos 
dcdezir,que fe fue íriflc,y nie'a 
col ico, y dcxócleftado de la e s 
cuela de ChridOipor no dexar 
la hazicnda,que tenia« ; :
r 76 Efta do¿friña enfeña tá - 
bien N.P.S.Tilomas en elopü f  
culo ip*cap.tf.donde muy a la  
larga prucua * que la pobreza, q ; 
prometen los Religiofcs, esla q 
Chnfto guardó enefte mundo 
con fus labrados Apoít oí e s* y l a 
que aconfejó al mancebo rico 
para feguirdeftadode perfec
ción.’y afsidize el Santo ,que el 
que vende íu hazienda, y la da a 
Jtasjpóbrcs, elige la pobreza,no 
folo habitual ,íinotaa¿tualcon 
que realmentefedefpegadc to
do, y quepcf tcncce ala peifec- 
cisn euangejica,///^ri«//^ *ue 
dit, pwptrtbus trtbuit, no ¡o- 
:lttm habítHalfmpafípertateeli- 
gtt 3fed etiam afttialem: ftcac 
iuaíis paupertas ad euangeltcd 
per festone perttnet, Yafsi Cjtirif- 
to no fue pobre íhio con la y .olfi



 ̂18 D ifcur/o.p.Siios Candileros JM Hit t r i s f in  R eh p tfts?
uditilo rcai, y ctcCtiuamentc: 
como fe refiere en elcap.17.dc 
S.Mathco,qucno cenicdo mo
neda conque pagar *1 tributo» 
dixoaS.Ped ró. de
fobre las qualesp.ilabrasdì zela 
Gloífa: D ommus tatapauptrt a 
tisfuiti'vt ‘vndetnbutumfiiue-1 
Ttt nonhaberet* • • * ■

77 Ycn^c3p.9;deS.Lu- 
casdixoGhnfto: Vitlpes foueas 
haknt \ y alhla mifina Gloffa; 
Ego fum tant'& paupertatts, *ut 
me hofpitmm qutdem haheam, 
mcvtarteBo. Y proiigucclSan 
to DoCtor dizicndo,quceitàpo 
breza euà«elicafue laque guar 
darò también los Apoftolcs:/» 
Àpojlolis maxime claruit: tp
jfi aftualempaùpertatem babucr, 
runl,fua omniareiinquentes-.co 
mo lo dixoS. Pedro: Ecce nos re 
liquirn9 omnia, M a th. 15?. y dize 

4 reliqummìy no dize » renuncia 
mos. En que fe pondera la difc- 
rcncia,queay de renunciar vna 
cofa,ddexarla, comoloaduier- 
te là Gloifa fobre Sá Lucas cap. 
i4.que parala perfetta pobreza 
actual, queguardaron los ̂  pof 
toles 3 y guardan los Rcligiofos, 
no baita renunciar la hazicnda, 
finoq csprccifamente necciTa- 
iiodexarla toda,real> y efcChua 
mente; poique para renunciar
la,baita que intcriormente cite 
v n hombre difpucítopara defef 
timarla,}' todos los bienes tenor ' 
porales refpeCto de los eternos, 1 
} có eíte habito interior la cita I
t *

gozando. Ycítonobaítapara 
ler pobreza aCtuai; pues no fe 
compone eítar gozado de fu ha
zienda,fin auer dexado nadado
fer aCtuaiméie pobre, y auerde 
xado actualmente todo lo que 
tenia, t ; ' '  * W: ....

78  Trae Santo Thomasen 
prucuá delta verdad las. pala-* 
brasde laGloífa: Hoctamendi- 

ftat3 Ínter renunciare ómnibus,
relinquert omnia: quiarenu 

ciare comuna ómnibus,qui tía li 
cite ‘vtuntur ómnibus mudants, 
qu£pofsident,<ut lamen mete te- 
dantad aterna. Relinquereefi 
tdtummodo ptrfeÜorum,quíom 

| ma temporada pojiponunt, (¡f 
Ifotos aternis whtant. Ergoreltn 
quere, quedpertinet adaüuale 
paupertatenuefi euangd'tca 
fUticmsifed renüciarê quodptr~ 
tinet ad habitualemfecundum 
G  lojfam pradicta ,ejbde ncccepi- 
tatefalutis,:;¿r, , ,

79 Y verdaderamente pa
rece muy ajuitadoa la materia 
píesete,pues los Cauaüeros Mi- 
litares mamficftamcntc feeítá 
actualmente colas mifmásha- 
ziendas,que tenían antesde en
trar, y profeílar en citas orde
nes^ las citan gozando por ro-' 
da íuvida; y para defpucs de fus 
dias la düponcriíy mandan co
mo quieren :y aísinunca tienen 
aCtual pobrcza,por fucilado; y 
nunca ,porcntraren cl,handc- 
xado,ni vn marauedi, ni vil pal 
mo de tierra de fus haziendas: y

aísi
1



tí .5. DoftritiA del voto de Po&rczjt.
afsi no fe verifica en ellos,como 
en toáoslos demás Keligioíos: 
£  cce nos rdtquim9 omnta: ni aü 
la renunciacion»la qual fe com
pone con clgoze de lashazicn*- 
das,pues ñola nombran,ni ex— 
prcíanen elinuentario, ni en la 
prcíefsion. Y afsi nunca lapo- 
breza,quc profeftan los Caualle 
ros, llega a fer pobreza Religio- 
fa,ni cuágeiica,que es laque pro 
icíían las demásRcligioncs:con 
la qual no fe compone el que— 
darfe elRcligiofo colas miiinas 
haziendas,quc tenia quando no 
lo era. ' *

80 Y cafo que fe quicradc- 
zir,que por el inuencario fe ha— 
ze renunciación en manos del 
Affaeftrc,comoconeRa renun 
dación fe compone otilar go
zando de toda fu hazienda, no 
fe compone con efto la pobre
za Rcligioía,la qual ha de ícr,nó 
folo en el.afeito > y preparación 
de animo, fino real, y cfcdtiua, 
quedando pobre,adtual,y ver
dadero. . • ¡ < ¡. :

81 Efte puto trata do&a,y 
crudi tamc te el M *Fr.Bafilio de 
León lib.7.de matrim.cap. i .y 
2 .dodc luego al principio del a. 
capitulo,dizc ,que IosApoftoles 
fuero verdaderos Rcligiofoscó

| los tresivotos de caRidad, obe
diencia^ pobrezas y qüeeficcs 
coman fentirde los Dolores. 
Y pane en primer lugar a Santo
Thomas2,i.q«K& .a re la d  3 ,y
q. i K8.ai£.7.y deipuesdel San—

5 lP
tocita veinte y quatro Autores 
anciguos,y modernos.Y cóclu- 
yeel primer numerodiziendo, 
que de quá tos Au cores el ha vif- 
to , y ley do, ninguno ha tenido 
efie puto pordudoío>y que nin
guno puede dczir lo contrario 
íingrauenota,y reparo. Etqut 
dem A  pololos <vere Rcligtojos 
fisíjfet tribus illisvotts aftriffos, 
áocent doctores communt confen 
fu,&c.X  lucgo.i//; ptnt, quos 
ego haden9 'vidercpotu't:qutdif- 
j'cntirct >aut rem bancin aubturn 
remearet, legt nemtntm, vt htnc 
pateat quam mérito fip'edtxe— 
rim fine gratis notaaDodortb9 
catholtcis oppofitü ajfirfnari non 
pOjfi. .. • ■. ,;.v, .;.£

8a YpaíTando eRe Autor 
a explicar el voto déla pobreza 
Religiofa,quces la que guardá
ronlos ApoRolcs,prucuaco di' 
ferentes Autores,y razónos,que 
cRa pobreza nofolocs tnaffec- 
t»,éí pr&parationcantmi: co— 
intentada Eraímo v» lino que 
hade ícrpobrczaadVual, y efec- 
tiua,dexando concfcéto, y en 
heepo practico, todas las poífcf- 
fiones, y hazienda, que fe goza, 
como lo refiere San A tana fio, 
cnlavidadeSan Antonio Ab-- 
bad,yconftaporlashiftotiasdc 
otros Santos, que fe hizic-- 
ion Rcligiofos,auicndo oidolas 
palabras dclSanto Euangclio,q 
prometed Rey no de los Ciclos 
alqdc con efc& o,y realmente 
fe hizicre pobre, dexando todos

.i w los
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los bienes de la tierra.

83 Y en el numero 7-dizc 
elle Autor ,quc la renüciacion, 
que quiere el Señor, quehagael 
que ha de fer Religiofo,nohade 
fer pueril,ni temeraria,fino per
fecta, y con valoreara alcanzar 
con ella el cftado de perfección. 
Y tiene por de poco valoría re
nunciación,que fehaze, boluie 
dolé a quedar luego con la ha- 
zienda, y lasganácias delías por 
que para la perfección del d ia
do Rcligioló fe requiere defpof- 
fcerfcdelahaziendá,nopor al
gún tiempo,y coanimo de bol-

1 ueradla; fino que parafiempre 
ha de quedar priuado,no Tolo de 
lo que políce actualmente, fino 
de todo lo que por’otra parte pu 
dieífe llegar a tener. Sus pala
bras fon. Exigitemm Dñs,re— 
nunUationcm onfiúum ,nonpue- 
rtlem,C5* temerariam¡Jedpcrft— 

per quam,quts adfia- 
tumperfefiion'tS afeendát. Qu/> 
atitemearemtnciatioejjetyjipau- 
lopofiredtreiterum heerttad lu
cra, &  opes compar andas? Per- 

feftio entm rcnunciationhmus, 
non in éofita efi, <vt priuetur ad 
tempus honorumpojjefstone'i fed 
‘vt mperpetuar» careatjam bis, 
quA f>oJstdehat9qua hts,qti&fpc- 
raretnpoficrumpoflct. *

84 Yprouandó elle Autor 
con todasdlas razones,quá nc - 
ccflariocsdexarcon efecto to- 
doslos bienes,para fcrRcligio— 
fo? no esfacilcomponer ella do I

trina,que-es cierta,y verdadera, 
con lo que defpues eníeña elle 
mi fin o Autor,diziendo,que los 
Caualleros Militares ion pro-- 
pria,y verdaderamente Religio 
ios: de que hablaremos adelan
te. -y- ■

85 Boluiendo por aora al 
intento,quc vamos profiguicn- 
do,que en la efcueladeCnrido, 
y fus fagrados Apollóles , fe 
guardó aquella pobreza , ac
tual, y efecliua, que fe guarda a 
fu imitación en todaslas Reli
giones.

La qual verdad tambié 
fe prueua con aquel horrendo 
cafo,q íc euétacnios Aétosdc 
los Apodóles, donde defpues de 
auer refaido San Lucascap-^.y 
5 .el cftaoo,y modode vida,que 
tenianlos Apodóles, y fusdiici- 
pulos ,dize,quc todos los fieles, 
que feguiá fu fant a do trinaron 
ícr grande multitud,tcnian vna 
mifina voluntad ,y  yn corado, 
y todo quanto poílcian todos,y 
cada vno, ninguno dezia, q era 
nada fuyo j fino que lo tenían en 
común para todos; y fi algunos 
vendían fus haziendas,y pofléf- 
fíones,q tuiueífcn »traían el pre
cio,en que lo vendían»y lo ofre
cían, y cntregauan con cfcCto a 
los Apodóles; y de allí fe repar
tí a a cada viro conforme fu nc— 
QeSsíázA.Multadimsautem ere 
dent tum,trat cor •vnuw, atu~
wa <vna, nccquifquam eorum* 
qu* pofs'tdchat,alujU¡d(uutn efie

dice I
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~dtcebat-,[idtrato iUis omrita co 
mansa, (fe, Y luego* Quotquot 
entmpofjejfores agrorum,aut do- 
morum erato,pendentes, affere- 
bato pretta eorum,qu& vende-- 
bato* (£ appone bato atoe pedes 
Apofolorumidiuidebatur aute 

jinguhsprout caique opus erat,
. £n codais las quales pala- - 

braS y a i'cve quan rigúroíámé 
ce íe guardaua,y proteííaua la 
pobreza,puesdexáüaii todo lo 
que tenian»y lopoftrauan a los 
pies de los Apoftoles. 
i 87 : Sucedió,pues,que Ana 

nías,y Safira fu muger, vendie
ron vna heredad que tenían, y 
entregaron parte del precio ala 
Comunidad de los ÁpoitolcSj 
guardando,y ocultado otra par 
teparaíi:y al puntó Telo maiii- 
feltóDiosal Apoftol Sá Pedro, 
que le dixoiPuescomo Aríanias 

dexaftc vencer del malefpiri- 
tu,mintiendo tuco.ra^on al£f- 
piiituSanto,' y defraudando d  
prccioen que vendifte la here-- 
dadfPor ventura nolo tenias fe 
gutopara ti entregándolo todo 
juhto,ycabal ? Porque hiziftc 
cal cola.?No ves qüenonoshas 
engañado anofocros, que fo-- 
moShombres , finoalmifmó 
Dios? :Y oyendo eftaspalabras 
Ananias,cayócn tierra,y cfpi— 
ro: y lo mifmo fucedió dcfpucs 
a fu muger. Anania,cur tenía 
mtSatnanas cor tutimimet iri te 
SpiritutSanSoi &  fraudare de 
pretioagrrt Nonnemanens tibí

________________ 5zi
manihot ¿ (5* venan datum in 
tua erát poteßatei Quart pofui- 
fit in corde tuo bañe rem ? Non 
es mentitushomimbus,fid Deo. 
Audiesaute Anantas hac ver- 
hatcecid.it,(£  expirautt.

88 Hallofe prcfcnccacfte 
íuccflbSan Clemente Papa i y 
como teftigo de viftá lo refiere 
el Santo en 1 a epift.5. de donde 
lo tomó el Decreto in cap. D i- 
lefiifsimis, $. Anamas, j x . quae 
fiione 1 .porque deípuesdeauer 
alabado,y ponderado eíta renu 
dación de los Apoftoles, Difci - 
pulos,y fieles, dizc: A  ñamas 
autem vtr außer ust S aphtra 1
vxoreius,qutmentiti futo Apo 

fiolis deprettóagrorum fuorunu 
qUos vendiderant ,nobis prxfen- 
ttbusjn confpeetu omnium ctr— 
cunfiantmm,d confpe£tu Apofio 1 
lar um-, propt erpcccat um eorum,
($ mendactum, quod fecerunt, 
mortut elattfunt ,(fc.

85̂  Veafccoñeftecxcm- 
plocl rigor con que feguardaua 
el voto de la pobreza en aquella 
Tanta cfcuelajy veafe júntame
te el caftigo delosdos primeros 
proprietatios, qué conocemos 
en la ley euangelica; el primero 
ludas, de quien dize el Euange- 
hfta: Loemos habebat: y el ícgü 
do , que acabamos de dezir de 
Ananias , y fu muger. Y por 
vno, y otro, fe conozc los gra
ues fundamentos , con que 
Jos fagtados Do&orcs , y los 
Theplpgos afirman, que los A-

Yy “ pófto-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n 11 mt i  1 ~ *  - — Ti
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podóles fantos,y fus Dtfcipulos 
hizicron votoeffencial de po
breza,)' de allí fe dentro a las de
más Religiones, que codas le ha 
zen á fu imitación,defjpropria- 
dofe verdadera^ aduaimente, 
y concfedo de todo quáto pof- 
fecn en el mundo,entrando deí 
nudos en la Religión, fin refer-; 
uarnada délo que tenían en el 
íiglo .Pero como los Caualleros 
Militares fiempre fe quedan có 
todas fus haziédas,fin dexar na
da dcllas»por eíTo es tan dificul- 
toío de encender ,que íiendo el 
voto de la pobreza tan deíigual 
en los vnos ,y en los otros,lean 
todos igualmente Religiofos.

90 De todas las doctrinas 
referidas le haze grauc argumé4 
to en cita forma. Si el voto de 
la pobreza,que es eíTencialmcn 
te necefíano en la vida Religio* 
fa,aun no es la pobreza,y extre
ma nccefsidad, qué padecen los 
pobres mendigos, y con fer tan 
eítrecha,y miíérable,aunnolle 
ga á la perfección de la pobreza 
Religiofa squanto menos llega- 
rala que profeíían ellos Ca ut
ileros, laqual no aleábamos co
mo pueda fer pobreza del eíla- 
do de Rel'gioío proprio, y per-- 
fedo»mas que enlaceremonía, 
ycnclnóbie, pues en el hecho, 
y en la verdad hazen profcfsion 
íin dexar nada de fusnaziendas,

I
ni fugctatfe a padecer por cftc 
nueuo citado pobreza ningu
na,ni aun con la voluntad,meo

cldcftco querrían ferpobres. Y 
filos mendigos i como hemos 
dicho,no llegan a fer pobres Re 
ligiofos,mal podran llegar a fer 
lo los Caualleros Militares, que 
dándole con fus haciendas, co
nloantes que tomaran los habí 
tos.

91 Ni bada dczir, que los 
pobres mendigos no hazen vo 
to de la pobreza que padecen: y 
que por elfo no es pobreza,que 
pertenece a Religión. Pero que 
los Caualleros haze voto de po 
breza en la forma de fus etlatu- 
tos.Eílo no bafia^porque la ver 
dad clara,y manificíta,que co
nocemos todos,es, que los po
bres mendigos fin hazer voto, 
tienen adual¿ y verdadera po
breza »aunque no de diado Re- 
ligiofo: y los Caualleros, aüque 
haze voto della,no la tienen ac
tual,ni la de Reamantes fe que
dan con lus haziendas. Y fe de
xa al difeurfo délos hombres, 
qual fe acercará mas a la pobre
za adual Rcligiofa, el mendigo 
que tiene pobreza, aunque no 
la aya votado,ni la quiera, ó el 
Cauallcro,que aunque ha vota 
do pobreza,es con tanta lati

tud,que admite tener 
hazienda,y aborre 1 

ccfcr pobre?

fridt'kick'kirick 
■ 'kirkirkirk 

■ ■ ’kirk’k -

m
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$ . V II.

Del Voto de Cafi'tdad* que ha-' 
&en ejlos C a tía lie- 

ros.
* ■ i * '

gz Efpues de aüer viííbl 
I ]  como los Cauallcros 1 

militares de eílas Or
denes ha¿en el vorode pobre
za,)'comolcprot'c fian; relia, q 
tratemos del voto de la Caili- 
dad,que también es esencial
mente necesario al eftado Reli 
giofo; yaláviílacsclqufe mas 
parece que fe le opone. Porque 
ver a ellos Caualicrós cafados¡ 
con fus mugeres,hijos.yhazien | 
da,viuicndo en fus Cafas,como 
los demás Caúallero& del puc-* 
blo,que no tiene hábitos,y que 
rcrpcrfuadir,que fon cíTencial- 
mcnteRcligiofos,como los mif 
mos Religiofos,quc viué en los 
Conuentos j eílo a todo el mun 
do parece dificultólo de compo 
nci . porque todoscftan perfuá- 
didos a que cílosdoscftados so 
diferentes, diílintos,é incompa 
tibiesentreíi: y por effocsdifi— 
cultofo de cntcnder¿quc aya en 
la Jglefia quien fiendo propria,y 
pertedamente lleligiofo,fcajü 
tamentcpropiia, y verdadera
mente cafado,y viua en fu cafa 
con fu muger¿nijos,yhazienda.

, Y ay a también guie dcfpucs de

Cafado fe pueda hazer Religio- ; 
io propria y eífencialinéte,que
da n^ofe en fu cafa,con íü mu— 
ger,hijos,y hazienda,como lo 
nazen los que reciben ellos ha
bí tos dcfpucs de cafados.

jp}t Demas,que nadie pue  ̂
de dudar dos colas,qhazen mu 
choalcaíocncfia dificultad.La 

rimerà,que elCauallero que fe 
alia cafado,con fu m uger, hi -  

jos,y haziendajy en die eliado 
recibe el habito de Cauailcro 
Militargli e tal porauerlc recc- 
bido,ni por aucr profeflado en 
el,badie dirà,que deue tener me 
nos a mora fu muger,y a fus hi- 
josique el que tema antes de to 
mar el habito,) el que deue te- 

1 ncr por la Obligación del eftado 
de matrimònio. Y feria dura co 
fa dezir,qüe la obligación nue- 
ua,que le ha venido con el habí 
to,le ha de retirar de aquellas o- 
bligacibncs,que fon efiencialcs 
y propr las del diado de cafado, 
y de padre natural de fus hijos. 
Po.rque aunque en fus ella bleci 
míen tos fe diga, q algunos dias 
fe abllega dei vio del matiimo- 
nioipero eílo ya fe ve, que es 
muy accidental* y no toca enlo 
cfíencial del diado,ni ello aun- 

[ que fe guarde có todo rigor,no 
lepucdeconílituiren el diado 
de Rcligioíb j como tampoco 
losconílituye a los que hazé lo 
mlifmopor rcuercncia a los San 
tos Sacramentos,y alas Solera 

I nid ades mayores.
Yy 2 Lo

P i
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' • Lo fegundo,que fe infiere

¡ porconfequenciancceíTanadc 
j eftomifmo, es, que porrccebir 

v na períona cafada el habito de 
CaualleroMilitar, no fe ha de 
pnuardel cuy dado de lapropria 
hazienda.y del gouierno,y dif— 
poficiondcIla,con Jas demas o- 
bligacioncs ,que precifamente 
pertenecen alertado,que tiene 
antesde tomar el habito: yafsi 
quedan cífencialmcnte cnelef- 
tadode cafados,que fe teman,y 
accidcn talmentcRcligiofos.

P 4  Ynobaftadczir,quclos 
Pontífices tienendilpenládocn 
eftas materias,para que losCa- 
ualleros puedan tener,y gozar 
cleftado de cafados,ycuy dar de 
fushaztendas.

Efto no fatisfacc,porque no 
ponemosduda en que los Caga 
llerosgozen de todo erto licita* 
ód citamen te,que i ífo fuera te 
meridad: el reparo que fe haze 
es,que aunque fegozen licita— 
mente »como es cierto,la diípc- 
facion no quita el amor,el cuy? 
dado5y el afe<5tó,que la muger» 
los hijos,y las haziendascauían, 
que es todo loque fe hade de— 
xar,y quitar del coraron, para 
fer prepria, y verdaderamente 
Religiofos porque a efte fandto 
eftado fe oponen totalmente 
aquellosafed:os,ycuy dados,Ios 
qualcs no fe quitanconladifpé? 
facion. ; .

1 95 £1 fundamento de toda

erta doctrina,yla diferencia quc 
ay del eftado de cafados al efta
do de Religiofos, aunque por fi 
mifmo es tan manihefto, que 
noneccfsitauademas proban
zas con todo ello,porque en la 
lentencia contraria paiece que 
le confunde ,y la vemos recono 
cida por losiagrados Cánones, 
y Doctores,ha parecido conuc- 
niéte valernos de fus Tantas doc 
trinas,por lasqualcsícveráquá 
diferentes,e incompatibles Ion 
clertadode verdaderos Rcligio 
fos,y el eftado de cafados.

pó £n el derecho Canóni
co,que esla regla por donde fe 
gouicrna la Iglcíia Católica, Jo 
hallaremos bien claro en el Ca
pitulo Dúo [unt genera. j z.dda 
queji. i .donde dize, que ay dos 
géneros de Chrift ianos , vnos q 
eftan dedicados al culto diurno, 
y entregados a la contempla
ción, y oración de las cofas diui 
ñas,y cfpiritua)es,como fon los 
Clérigos,ReligiofoSj&c. Y que 
a los defte eftado les conuiene 
dexar totalmente, y apartarte 
del cuydado,y ruido de lascofas 
temporales,&c. :

Otro eftado ay,que es el de 
Iosfeglavcssya cftcslcs es lici
to tener,y gozar de iushazicn- 
das,calaríe,y poilcerotras co
fas temporales, y viuir con el 
cuydadodellaslicitamente, Y 
en eftado de faluacion, vCando' 
de tododeuidamcntc,y huyen* 
dolos vicios,&c. .

Dúo
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Dúo fumgenera Chrißtano- 

rum\ cfiaute vnuthgenus, quod 
mancipatum dtuinoOfficio»Cf 
deditumcoutemplatiom, £ f  era 
Uoni,ab omnißrepttu témpora- 
lium ccjjarc conucn'it$ vtfunt de 
riet» 6 fc. Aliud vero getíus eß 
Chrißianoru,vtfunt laict, £ f  ct 
H ’ts licet temporalia pofsiderej» 
(jf c. Htsconceßum eß vxorerru 
duccrejerram colere,inter vt— 
rum,(& v ’trum indicare, (ß c* 
Etitafdluaripoterunt,fi vitia 
tATfttTlbtWCffiCtCndo 9
&c.
. En lasqualcspalabras bien 

cla ramente fe conoce Ia diferen 
ciaqueay entre eftosdos eita— 
dos; y que el cuydado, y ruido 
délas cofas temporales es ei que 
ie opone ai citado de Religio— 
fos,y como deué dcxarle del co 
do los que qui(ierenpropria,y cf 
fencialmcnte ferio*, '

t t * ■ íi>\4 :■ i
P7 También el gran Pa

dre San Atanalio explica la gra 
diferencia,que ay enere el cita
do de los RcIigiofos,y el citado 
decalados,diziendo,queay dos 
modos de viuir los Fieles en el 
mundo; vno,que es el masinfe- 
rior,y dado todoa las cofas de el 
íialo,elqualcsdcítado de ma- 
tnmonio; otro citado ay Cupe- 
riota dtefobtehumano ,y cali 
Angélico,'que fe llama citado 
,dc virginidad*ycontincnda. Y 
■ ü olgunoeícogicrc el citado fc- 
cular,ydc maoiaionio,no por

___________  5 *5
eífodeuefer vituperado, ni re— 
prchendido;pcio nogozará tan 
tos bienesde la liberalidad di ui- 
na,aunque gozaráde algunos»y 
cogerácifrucoconformc fcdif- 
pulicrc. Mas lì ay alguno, que 
oiuidandofedel inundo, yponié 
dolé a los pies,íé determinare a 
caminar por el camino de la per 
feccioseítrccho al parecer,y di 
ficuitofo»cítc talconfeguirade 
lamanodeDios dones maraui- 
llofos,y cogerá ciendoblado el 
fruto de fu trabajo, •: Bitas pa
labras dize elSanco eferiuien— 
doavn Mongc, que íc llamaua 
Amnon. ¿  ̂ ^

p8 Vita duplex Cum f i  m- 
fittutumivnum quidem infe— 
rius, ¡tutusfaculirebus magts 
addi&um,quod matrimoniurru 
vocamus: alterum autem*ange- 
licumplañe,txtmtum, quod 
vtrgtnitatem appellamus.S tfa~ 
culare aliquis,tdejl,nuptias ip— 
fas amplettatur,non vitupera— 
tur Ule quidem-,fed tanta ditti* - 
na Itberalitatts muñera non fe fi
tteti quamquam alt qua fentieU 
tamen quiafruftum, { f  ipfetri- 
gecuplum ediderit. A tfi quispu 
rum illu d a  fupramundt con- 
àiùonem cxifiens,arnflexus fine
nti licet viaprimum ardua, c f  
difficili incedere videat un am- 
plexatamen, longemtrabiliora 
gratta dona, quando idem perfe 
&um,idejt¿cntuplumfruQunu 
reddetjonfequetur.

m Yy 5 En



5 2.0 Difcttrfó. y.Si los Caualleros A d iUtartsfon R  eligíofos?
99 * £  acodo ioqual maní— 

fieftamcncccnfeña el Saco Do 
¿tor,que fon diferentes citados 
e! que tiene loicaíados» y el que
tienen los Religioibs: y no los 
didingue por otras ningunas ca 
Iidades>mcircunftancias,mascj 
porferlcsvnoscafados.y por el 
fo de grado infeiiorenla Yglc - 
fia, y iosotros,qucfon IosReli* 
giolbs.de mas fuperior» y mas 
peiicctoeltado: yaísilellama 
Angélico. Loqual fe confundi
ría iodo.fi noíe dieficeíta ditere 
cia de v n citado a otro. . • i ‘

,ioo Lo mifmodize S.Ba- 
íilio Magno de abdícationereru 
temporaiwmMubhndodc ellos 
dos e dados,atribuyendo ala fu 
ma bondad,y diulna prouidcn- 
cia.que para remedio de todos 
ditpufo doscaminos. y citados 

I difci en tes«v no de cafados para 
¡ iosflacos.otrodecótinentes pa 

ralos peifedtos. Benignifst— 
mas ÚcMS-t'ütpiíuti noítn pro- 
uideret,ho¡n num res dapLct roí 
ti. genere dijimxit, contugió, rüi- 
deltcet, vírgmitate% &  qut 
evirgimtat¡isferedocertamtni pa 
reseffe non poffent ójjibi ruxorem 
adiungerent. : •.••• 

íoi- i Eita mifma materia 
trató Eufcbio Gcfarienfc libro 
primo dedemonjlratione Euari 
gelka cap. 8.aódc reconoce por 
di ft i netos, y feparadosciefia-*

1' dodcRehgioío,y clde cafado.y
queaísilosmdituyóCbtiftóRcí 
demptorNuelho,y defpues fus

fagrados Apoftolcs: y afsi dize: 
Ew s *vtro ufcipuíi,ad Alagi- 
flrifut nutum âurdms multo* tí 
dooírtnam fu*}» cómmcdames, 
quicumquequtdem meluúml- 
tra habit um progrefsisyd perfedo 
tpforum Jldagtjtro pr aceptafut
rante ea i) s qut caper e peter am 
tradidetunt} quacumque 'verb 
his conuemrearbitrabantur̂ qut
anim as adkuú añedí bus obt.o— 
x  tasgererent^curat ionifqm  indi 
gentes ,ea ip ji ad inbecilitatemul 
torum fe dimittenteSyCommenda 
runt,

io¿ A prendicró los Apof
tolcs de fu fagrado Macilro, c* 
ternaSabiduria»acníeñar*yem 
caminar a todos los fieles de Ja 
lglciiavdandoa los masperfee-* 
tos,y íuperiorcs regias,y dc&ri 
na de vida mas fuperior >y peí fe 
cta > cótnpadeciendofc tambié 
délos mas flacos« menos pe i fe c 
tos,y cuy as almas padecían al
gunos afectos, que nccefsitauá 
de remedio, Y profigue dizien* 
do, que por dio en la Iglefia ay 
doseftadoS: el vno>que cacede 
nueftra naturaleza,y es fobre el 
común viuii de ios hombres:en 
cite citado no fe calan,no tiene 
hijos, no bufean haziendas, ni 
riquezas: aborrece todo lo que 
eftima el mundo» porque citan 
dcdicadosdel todoa íolo ckul- 
to,y feruicio Diurno.
Quo drea m E  tecle fia 

tttam 'viuedtmodifnjtftMti s»t\ 
alter qutdem

S '"



£$* communem vtt&hominuex- 
cedenŝ non nuptias -, no fobolem̂  
nonpbjlantiam,no opumfatui- 
tatemreqMrens-, totus autepror 
fusa communi,(«f confitti a cun* 
¿lorurnhommu vita abhorrens, 

pio diurno cult ut ex tramen- 
forérumcalffhum amorèaddir- 
fiuS, • , p

103 Yproiìguieiidócómu 
chas alababas la íantidad,y per
fección de laRcligion,dizc, que 
có citas virtudes aplaca a Dios, 
c uy os miniftxos fon para li mef 
mos,y paralosdcmas. fJuibus 
rebus diuinttatemipftrapTacan 
iesjuutih&profètpfis H pro 
alt]s adtnimftrantìacerdotiumi 

talisqutdc egiftit in chriflta- 
mprto perfitius vita modus.

 ̂Habla dei pues del eftadodé 
loscafados,y dize.quc es mas r  ̂
mifo,y mas humano > que y fa 
del matrimonio, y con el cuy da 
do de criar los hijos , fe emplea 
en la difpoficion, y gouierno de 
fu familia ,ópara la labran^ade 
los campos ,0 páraocrasocupa- 
ciones comunes, y ciuiles. H/- 
tersveroremtjior, atque huma-- 
mor: ¿Hic, modtjlo coniugio, 
pffobolis procurai tone implica- 
tur y &  rei familiari* curar» ajfu 
miti £$* tufe militati bus. ( Pare 
zc que habla de (los Cauallc ros) 
d¿uajmt agtndaÁeprtbtt, agros 
quoqueakumqvemagis viuen- 
dt morera adwnüa religione ne- 
gkgdt^Y.ctí os dizc, que tiene fe 
gundo grado en la Ygleíia. E t

$ .y.Del voto de la Cajiidad. 5 2 7
his quidemficunduspietatis ai-

v i  /  ' -trtbutus effgradus»
104 Deltas doseítados,co 

motan diferentes ,y  diflintos 
entre fi habló ti gra P.S. Bernar
do en e) fermó de Ordmibus Ec 
cleji*: y dizc ,quc el citado de los 
ltcligiofos eítá íigniíieado en 
Daniel,por la abítincncia, y caf 
tidad , y . por citar dedicado a 
Dios, en oración, penitencia, y 
caítidad. Y el citado de los cala 
dos,quegozan de luhazicñda ,y 
la emplean bien ̂ eliáíigñihca— 
doen lob. Daniel, vtr defiderro 
rúm',ab¡itnentu, capimónta 
deditus, ipfeejlfohDeo vacaras, 
peenitentium, continentium 
ordo. Iob quoque ,fubftantiani 
huiufmodi bene difpenfkns, in co 
iugiofidelem, defignat populum, 
terrena licite pojsidentem. \
■4 o 105 Y feñalando el Santo 
las calidades»y diferencias, qué 
ay entre cftos dos eítadosde Re 
ligiofos, y cafados ¿ y como los 
.vnos ,y  los .otros pallan el mar 
deftc íí°lo,ylasaguasdd mun* 
do, y de la vida humana, dizc; 
Hocmaremagnum, (ffpatto— 
fum,inquo vt tque certum tf,m l 
aitud,qud presesftculum ama- 
rum jluftuans defignari. Y ex
plicando como paitan eñe mar 
cfpaciofo los vnos >y los otros, 
dizc, que losRchgiofos paífan 
porla puente; y que aunque es 
camino eitrccho, esmasiegu-r 
ro,mas hrcbc,y fací!. > Contmtn
t  m m  ‘ *

*'n ... .
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528 Difcurfo.p.S t ios Catt alteros JMiilítares fots Religtofos?
fit ,qnod iter brcui9, (2?fecurms 

facilites nemo e f9qm nefeiat: 
recia qútdem¡imita vefira cha■- 
r¡[stmty&ficvnor conmgatoru 
vía. Mas ícguro»y mascierto, 
que el eftado délos cafados,el 
qual el Santo explica ,diziendo, 
que palian el mar delta vida por 
medio de las olas,y por elfo es fu 
mámente peligroío: y afsi ve
mos (dize el Santo) quantospe 
recé en elle eftado, que fon mu 
dios, y muy pocos los que íc íai 

i uan. Yesmuchomaspeligrofo 
en los tiempos prefentes quan— 
dola malicia délos hombres es 
tan grande, y los vicios tan cre
cidos. : - • ■ ■ \

Gentes coitegatortíefltqteodma 
remagnü vado pertranjit, labo
río! te m prorfus 9 pertculofum
ftiamlongum habens iter, qteip- 
pequod ñutía vía compedia cap 
tetmam qteam pcricttlofum ¡it, 
exeopatetyquod ta multos in eo 
pcriredolcmus, tam patecos vtde

diebtes ijl'ts, quibus malitiani-- 
misintealttit, ínter vndas htettes 
mundi vorágines vitiorum, &  
crimina liumpeccatórü finteas de 
diñare. , ^

Y afsi el eftado de Religio— 
foses muy dificultofo de com
poner eneftosCaualleros: pues 
para tenerle eftencialmentcde-f 
ueneftar libres délos cuidados 
dd mundojiuyendoquantoay 
enel? y podas obligaciones de

cafados, deucn hazer locontra* 
iio,cu:dádo de lascofasdd mu
do,de fushazicndas,de fusmu-*- 
gercs,y de ius hijos. Y íc podría 
temer, que íi quiíicfíen guardar 
la vida Religiofa» no ferian bue
nos cafados , y íi han de fer bue- 
noscafados, no pueden íer bue
nos Rcügiofos.

106 Eftcscuidados,y peli
gros del eftado de cafados ,ios 
tenemos dibujados por San Lu 
cas en clcap.ft.dondecxplican- 
do Chrifto Señor Nucítro la 
parabola de la íemilla,que cayó 
entre las cfpinasdas quaiesno la 
dexaiócrccer, antesla ahogará 
y perdieron,dize el Señor, que 
por ella fe ha deentender aquel 
eftado de fieles, que aüqueoye, 
y reciben la palabra de Dios, y 
fufantadotrina ,pcro cercados 
de cuidados, y folicituddclgo-- 
úierno délas cofas del mundo, 
embarazados con fus haziédas, 
y deley tes, fe ahoga los buenos 
intctos,ynodá fruto. Qteodaú 
tem tn [pinas cecidit9hi¡unt, qui 
audierunt, ggf dfoltcttudtmbus, 
£$* diutttjSyQ? voluptaübusvt 
t a,cuntesjuffocantur, &  nonre- 

I fcmntfruüiem. En las quales pa 
labras feñala Chrifto tresgrauif 
fimos impedimentos ,quc pade 
ceñios que viuen en el mundo, 
para alcanzar el ñuto de la vida 
pcrfe&a, que fon Ja  carga de la 
lblicitud ,y  cuidado de las cofas
del gouicrnodc fucafa, muger, 
hijos, y criados.1 <De todoefto

cftan



$ .7. Dclvoto déla CajHdad. . 52 p
cftan totalmente libre slosRc-w •vtxvaleat»quaintrafeprouid9____> ¿ r / * /* .
ligiofoscnl'usConuentos. Pe
ro no cftan libres delta carga los 
CauallcrosMihtares,quc viuen 
eníuscaGsjConl'us mugcres,hi 
jos,y criados.

107 Elíegundoimpedimc 
co causa ei gouierno, y defeo de 
las haciendas, para adquirirlas, 
para augmentarlas, y para con- 
Ícruailas.ycíle cuidado csvna 
carga muy pcíTadascomolopó 
dei ó admirablemente el gráfa 
dreSan Gregorio fobreelcap. 
i.dclobcap.35.dizicndo, que 
el que tiene cuidadodegoucr— 
nur las cofas temporales,y terre 
ñas, ella mas defeubierto para 
que clenemigodofu alma,de f— 
de lo efeódido, y confufo dé los 
cuidados 1c acierte con todas las 
flechas,que le tira.Omnisenim,

I qui in dtfbenfdndis térremsreb9 
’ prtfodet, occulti h o fots taculis la

tías pattt. Y defpues de auercó 
tado los daños, que ocafsionan 
dios-cuidados delgouierno,di - 
ze ,que ordinariamente fucedc 
no poder, executar todo aque- - 
llegue prouidamente prcuicne 
fu imaginación; y alsi cargado 
el coraron con tan yariospenfa 
mic n tos,le trac afanado, y le tal 
ta eifueño .haziedode la noche 
dÍ3, y el rato quc llcga a repofar 
enia cama ,1c inquietantes da* 
mores de los cuidados, que trae 
en fu coraron. Pierurnqueau- 
tem tanttscogttattonum •vola-- 
minibus impltcatur^t ipfaferrt

VCrfat; cu inhit opere faciat,
Jub magnocordis fui pondere <ve- 
hemettr infudai >(oporfugttjiox 
in dtemvertituri cum quie
ta forts membr a letttilus teneat, 
intus magras ctamoribus in cor— 
disforo í/tigatur. De todo lo 
qual también eílan libres los Re 
ligiofos, pucspoi el voto de po
breza,que hazcn dexaron las ha 
zicndas,quc tenían, y promctic 
ron no bufcarlas, ni adquirirlasj 
fino viuir, y morir pobres. Pero 
los Caualleros^Militares, como 
nodexan fushaziendas, campo 
codcxá los cuidados del gouief 
no,y defeosde fus may ores aug 
meneos. Todo lo qual íonefpi 
ñas, que a todashoras pica,y laf 
timan el coraron humano, y 1c 
ahogan con ellos cuidados.
1.10 8  1 La tercera caufa por

quetas cipinas también ahoga 
la buena íimilla,dizeChriflo ,q 
Ionios deley teshumanos ,y  car 
nales,.quede fu mifmá natura Ic 
za cftragan el coraron,y la ate - 
CiQ.n,que ha menefterlapeifo-- 
na Religiofa para atender íicnV- 
prc a la perfección, que es la obli 
gacion de fucilado: y paradlo 
naze elRcligiofo voto de caíli- 
dad ,P«ocl Cáua Herede habí— 
to tampoco cílá libre de lo que 
laftiittan la atención ,y el cora— 
con ellascfpiñas de los deley tes 
lenfualés ,pucs aunque por el vo 
todccaílidad conjugal median 
te el matrimonio le lean lícitos,

no



{. 550 Difcnrfò.p.
noporcííocícuíania diftracció 
del cípii icuty afsicaufan los mif 
mos efectos náturaksquccau - 
fimeftasmátcriasenlos demas 
cafadosque nofon Caualleros, 
y en vnos > y cftotrosíe verifica 
Jas palabras del Apoftol Cho— 
lint, 1 .cap.7. Qmcum mxoreefi 
folicitus,tflqH*funt mundhquo 
mudop laceat mxork

109 Y e (las palabras: Quo 
modoplaceat *vxori,ion brcucs 
pero fumamente difieultoíasde 

¡ cxecutar ̂ 1 y*cumplir como las 
íM ugeres dcllean, y a la verdad 
muclio masdificultofasfueranj 
ó impofsiblcdlqüetuuiera jun* 
tan jéte conel'títádo de cafado  ̂
eftado de verdadero Rcligiofoi 
Y por eífo aconíejauan los and 
guos,que el hombre fabio ,y da 
do al c iludió de la Fhilofophia 
nofe auia'dc Caíarpor el ifbpcdi 
mentó ¿ que topara el cft adióla 
propria mugcíi *
• Es Ungular para eíWpfopo*

ficoloqtkcl gran P,S.GcronÍ-- 
mó eferiuio rom.ü.Iib*í.córra 
Jouiniánu rtj capa 8 ¿dónde re -- 
ficre a la letra las palabras de 
1  Iieofraít 10 en el libro que cíen 
uio de nuptí js : y pues el bué guf 
todc tan íanto»ygraücDoátoi 
de la Yglcfialas traslada a lalc-- 
tra ,me ha parecido imitarle po- 
niendolascomocl gloiiofoSan 
to las re ficre: dizc aísi. ■ * ( -•

Fertur aureolas tteofra- 
jlri líber de nupti}$s in quo qua-- 

y an mir faptens ducat njxorZ?

rón Keligtojos?

»>

E t cu defimfiit,ft pu lekra efiet,fi 
beìte morata,fi honefiis parenù—
bus,fi tpfejanus,ac dtuesfiefapie 
tem allattando mire matrtmo— 
niumfiatim tntulit.-H acauttm 
innuptijsraro mniuerfà concor
dane. JSlon efitfgomXor ducen 
daf¿pienti. Prtmum entm tmpe 
dm fiwdta phylófephia,mcpcjje 
quemefuamltbrts,(£ mxcnpari 
tcrtnfirittrt. <AdultaeJJe,qu*ma 
tronarum mjibus necejfarta Jint, 
pr atto fa mefieŝ  at*ruimtgen> me,

I sitptus ,anctlla, fupelltxivarta,
' ledita,(tf effeda deaurata.Dein 
dep& nodes totas garrula con— 
quafiiones: illa ornai torprccedtt 
inpublmnfc, hoc hrnorattor ab 
omnibus: ego meonuentufimtna 
rum nnfella dedichi. Curnfpt- 
ciebas Vietnam?Qmdtum aneti j 
tuia loquebarìs ? De foro mente sì 
quid attulijit? Non afnkum ha 
berepofiumusynonfodalem. ¿4 Ite 
rms amoremfuum odiut» confpt 
catuti Si dodifitmus.prdeptor 
ittqtudibct mrbiufuertU nec meco 
rem rilinquerCìntt cumfarcina 
trépojfumus. Paupcrem altre dtf\ 
fiale cfl,diutiemftrrt terra et um. 
Adde quohiam nulla e fi mxoris 
eiedio i fed qualifeumqueebuene 
rit habendaiSi ir a cu. a a fifai u a, 
f i deformisi ftfuperbafi fatida: 
quodcuntquemtitjefifcfi r.upu
tidi dtfetmus. Equus ìafinus, 
bos,canti, milijstm* macipia,
veftes quoque; £$* Ubates *¡edile 
ltgmum,calix, mrceolusfMi
Its probanrur prius, f j *fic tmun

turi

!



tnr:Jola vxornon cßendituri ne 
antedijpliceat ,quam ducatur* 
Attendedafemper tiuscßfacicsi 
fgpulchrttudo Lauda da.nefial 
teram afpexer'ts,feexißmet difi 
blicere. Vocanda domihaicelebra 
das natalis eius ,iurandumper 

Jdlutem ithus: vtfitfuperßesyop 
tan dum: honoranda nutrixet9; 
(g gerulafieruus, patrinus, qg 
alumn1,̂ formojus afftcla^qg 
prccurator calamifiratus, qg th j 
Ungarn ftcuramquehbidtne txe 
äusfpaao:fub qutbus nomiritb* 
adulteri dehte/cunt, quofiumqi 
illa dilexerit, ingratis amandu 
S i tot am domum regendarfi ei 
mijjeris fitruicndüejl fiahqutd
tuq arhitrioreJeruqbtrtSißdemß 
bi habert non put ab ft,fedin adtü 
verietur, acturgia, qg nifi cito 
confitluerts i parabit Venenai 
A  am, tgarujpices, qg hario-A 
los, qg inßitutoresgmmetrupu 

fertcarumque vefiwmfi intromi 
firis , periculumpudicit'tc eßfi

0 .7. Del votodt la Çaßt dad. 5 5 1
ßfibil iutumeß, in quod tot jus
populivotafujpirant. Aliusfir  
ma,alrus ingevfo » aliusfacecijs > 
almsliberalitatefohcitat. A li 
qucmodo mel altquando expug- 
natur,quod vndiqueincejsitur. 
Quodfi propter dtfpenjationetn 
domusiéf languortsJolatia, qg 
fugamjülitudinis ducutur vxo- 
tts. Muito melius¡eruusfidehs 
dtfpefat ydbedtctis au&ontatido 
mtnhqg difpenfatiom eins cbte~ 
perqns qu am <vxer j qua in eofè 
exißimanS dominant fiadu er su 
vtrifactad ‘voluts&te, idtß,qucd 
placet tpon quod iubctur.Afside 
rcautcm agrotatimagss pcjjunt 
amici » qg vernula bénéfices cblt 
gati, quam lila qua mbis impu
tât lachrimasjuas, qg Leredtta- 
itsjfa vend'd illkbtemi &Jo(ïci-
tudinèm ta&an ij languentïs ani 
mu defperattone coturbat-, qued 
ß  ipfa laguerit coegrotädum eß} 
qg numquam ab aus leftulo re- 
cedendum, Autßbonafuerit. qg

-

prohtbuertsfiufpttwms iruurta. fuMttsvxor(J¡uatamerara a- 
Verum quidprodeß etiamdili— uiseß) Cum parturient e gern i- 
gens cují odia, cüm vxorferuart **
impúdica nonpofsit,púdica non 
debe at i infida enimcußoseßca— 
ßttqlss necefsit as: qg illa mere 
púdica alten da eßf cut heult pes
care f i  voluit.Pulchpa cit b ada- 
matur > fadajactleconcupifcit. 
Difficile eußoditur, quodplures 
qmant. JAolefiumeßpofstdere, 
quod nemo habere dignal ur. J 141 
nor it amen miferia deformis ha- 
better i quamfirmoja feruatur.

m9 ,cumpertclstantetorquemar, 
(gc^ ..

Palabras todas tan fenteo- 
b y de giauc pondeiació, 

^ucningunasderm corto íegua 
ge ,y cítiSo podran deuidamcn 
te reducirlas a lengua Caítclla— 
na. Demás que no todas fo— 
nariantai)bien enromante,co 
mo fe dignifican en latin. y aísi 
las de xa remos en fupropiio ori  ̂
cinat.
°  •• "  • ________ . .

Por



DijcHrJti.̂ .Siios CáuaUtroiiMilíParcsfin Rcjítgiofbs? *
j ío Perlasdodtrinasrcft-

ridas dt los Sagrados Dolores* 
confia n>ahincftámcntc <juan 
grande es Wqpdficion,y diferen 
ciá,quc ayentre ellos dosefta- 

■ dos de Rcligiofos,y cafados. ' Y 
: * afsimifrnoconíla porfús mif— 

roas palabras,y doctriúas,qiHi- 
ca los fantos Doctores alcanza 
ron, qucfepodiá competieren 
v n fugeto dos c fiados tan difere 
tes, comoelíer calado» como 
los demasfeglárcs,y ferpropria» 
y verdaderanféte Religiofo,co
mo los de mas Religiofos» * 

n i  Y aun ellos Cáüallc— 
ios Mili ta res demas de tener tos 
mi Irnos cuidados de fus cafase 
hijos,y mugereSjCjue tienen to
dos los demás íéglares cafados* 
prole Isa de más a mas la obliga 
donde la guerra,ocupación»q 
ellápovfi íbla ha mcneílér vn hd 
bre muy libre, y desembaraza
do. Y afsi ¿s muy dificultofodé 
cóponer en ellos CauaÜeros,q 
teniendo propiamente el d ia
do de cafados,eomoa codos cóf 
tá,tengan cambien propriamé- 
te el de Religiofos, y júntame 
te el de toldados: y querer com
poner ellas trescofasen vníii-- 
geco,viene a ícr^qúe clips Caua 
fieros padezcan artos peligros 
de fus conciencias ,comodixi— 
mosanibá, pueses precito > qué 
por acudir a la obligación deca 
fados, como lo deucnhazer,fal
ten a laobligacion deRcligio--*
Pos, y aunac toldados. - jj

1 1  z T aunque eRa mate- - 
riaparccc por fimifma tan cla
ra , que no necefsita de mayor 
probanza ycon todo cíTotoco— 
noccra mejor por elexc n̂ pto fi - 
guíente.' i ■* u

, ConfídcremosdosCauailc
ros i mozos, folccros , cl v no le 
entra Reiigiófo en alguna de las 
Religiones Mendicantes,© Mo 
nacales; elle por auer profeíu— 
doeí votodccaftidad,quefaizo, 
íépriuó de poder tener licicámé 
te cequia de Matrimonio •, lo

lado; y por el eRadó de Rcligto- 
fo le es iuicito,y feriagraue iacii
ICglO. * • * ‘ ̂  '*■ , ' * í .y ' ^

= Á1 otroGáüallcíb mozo die - 
ró habito M¡Utar,'y fe caso; ef- 
tc, fcgUn laopinioncontraria, 
es tá verdadera,abfoluta,y elícn 
cialmente Réligiofo, como el 
primero. Pues como csfácíl de 
componer j que ellos dos mo
zos tengan Vnmifrrm'cR ádo de 
Rcligioíbsj y que fea el cafado 
tan eífeheial, y propriaméte Ré 
ligioto, queda naofe ton fumm 
ger,y hijosjeomo elotrb,qUe & 
entra en alguna délas Religío-- 
nes Medicantes ,ó  Monacales* 
Y paíTandoadelante con lacón
fidcración,veremos júntamen-*
te,quc el mozo, que tomó el ha 
bito Militar ,íi es perl:e¿tamcn~ 
te Religiofo,en Calándole fe ha 
lia en grado iñfetiotdccaílidad, 
al que tenia antes, quefucíTcCa

' -/la- 
do

* v  . -v , •
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el CauallcrocafadocHlcligio-H *tmgQÍ*¡ C^fKpifitíesíK* 
| íb»*íelitiráaícAc/cáílidatl mc4j í •» que
I nos pcifecta^qucquando era pd dnshrfrnr&wWfcafrip ^ lft 
r< ^ n tc|ég lar,jy^ i^ ^ ' ai "  *' " '*• * * ■'■■
nqaiwakcTío ypjt^in 

í> coriio.dc:> j»_•> - ■ m-m *%■.-■*

ÍV"rT T~

PWf>;aiÍ95^
Siendo cftocieno, conioio es#_í? * íi:  ’ *

a

i

i

anuente proiasionr ia<vna ac; 
rcafüda¿ab¿fatyta¿/re la omí^ '  

H; calidad conj ogal. Éflxiíndihaf- 
te?i ta ,?pbrquc¿ftá mifma ver—’ 

™ dádcslaqueíbpahcinos,y por 
ella mifma dcaáir.os, que ella dii 
fercncia cscíTcncial, y por clío! 
conftituycn diferentes eftados, 
y queda la v n É p  el citado de ci| 
ligio ábil para poderle cafar ,y Iaí 
otra impofibili tadá^de poderlo-

-j . jkriJ,;
fumandov i r «J r a . I

i*

«I

“U«M»t

iwuviaj larrgtandts, no pueuv» 
pertenecer entrambas a vn miíj 
niocftado,qi»fea cíTcncialme 
tevnomiímo.

i.., I. ¡.i
V ■ - • 1 * V- ' '"f ^

1 14  De Jjjfontrario (c u*q 
grande ocaGon a losHcregcs pal 
xa aumentar él cica tnio que ha-| 
zen de los Rcligiofos fi oye líen” 
dezir,quc los que ion propna, y j.

1



t

iltca rOh* ni
M-

ugiou apro b ita , y fon clTctìcial 
.etiginfaMabicnfe ca-

icntocs

v

.1

bico/icndo taavnosiencl cfta- 
dodel mamihoniojiòndc effe
rente profcfsion,y haze difonà - 
ciac! py r,qgé:*fha mugèiV que 
es verdadera, y* cffcncialmcnte

glais,
iiero Militar,bazc mayos difa-‘ 
nancia ,que vn Religioio que ha 
prófeíTado folcmncnicntc los 
tres votóseífenciales déla Re** 
ligioa, comoquicrc Nauatro¿

U £t,quc ha hecho Iqs ir , 
* miímos v o * su'¿ ;

»-• t *

COCÍ. 7 r r
\h f] ZÙ. eos'¿hyhfh tfftíi > ;

'? Mnt\ytTP3 vyüsi J  .I
.V:  ; t  f i r !  j  ' ¿  ) 3 h D - ; : fWfrt-Qj-. ; 
'vi’Hs W d X ffvr r-ir.;,w) >.■;

' •  " : b  É b t H Í k ; r q - í í f i  ?»Tj  ?V
1 ■ M rít'kititir'kirk  ; í  ::¡:¡ r rj

“ - **if*^r** i1 s ‘ ; \ (■
Ì ■ .id tick ’kiiC: ;í"-:

f y p  ü i Off! ;

V

• ■■{> -

H • )flV *Jj

^  j - *•-* ^» '* ¿ j  > :
• a m i®  1 A O B E D 1EW-

Q&m.sí. C • aáteq M í
¿Ipücs de aüérdi-- 
m  qqajn dificultó* 

i famtitté f fe pueden 
acomoda* a' ̂ ftos Cátatícros 
tos Votos dfénciales dé fobre* 
za,y déCaftidad, que rfe¿kfla*4 
riamcntehazén losqucfoncón 
piopriedad ReHgioloSjicfla tra 
car del Votò de laobcdicncia, 
que csél principal deja vida Re* 
ligiofaí FcWjtic como dizé San* 
¿to Thomas éhla fecunda fecú 
dáquscrtionCi8ó.aíticulooc- 
tauO,porel votó de laobcdicn*■- *  £ K-." . t * . * JU • *

> 7  

ro
>

» . » t * Xtt. t *

as
m »•: )_____  ̂  ̂ropnoctfcipo,co

Ino fe haze bof él vOtódc lacaf*
A*'* ■> í ' Trt ■ • : • i i ut-f!'

i ■ ^
»?í/h ;;T eri^:;ino

• ;>)£ .tíH ?;>+ ; .T.7:h'.:>;"i Jb;'U;T̂ •) 
’ufyv,}*'. oiiit6'5'i -a''b-rft Jniiíiifi ;Vés ]

¿viíab'tvi.i; • 
f.f.i .ai¿ iq n á i : 'p gol uffp,rivib ¡

nes qqc penice, co tpo 
p o m  Vbtò dfc pobreza. " 

óbedienttd efi prdctpttum in 
ter t/í4 vota Reitpon/s ¿ 
per *uotum obedientiÁ'cjfert ho~ 
mo Dtoipfarti •volurrtat o», 
efi fotior quamcòèpnsj&ifyrm, 
quQdojjertur pércañtwentfam,

quam reserfertortt ; qí**s
' ofièrthór/tóÈifopir *Wt*rr*patt*

í  y, tf *  Poíeffodixo SínGte 
. goti« (n el übfó vltimci 
MMóriileséápmiIóii; J

fecn-Z.

\



' X \ $ % <Del hjotode l* Obediencia, SiS
íacnficios: porq encftosfcíiazc 
lávidtímatrelas carnes delosa- 
niniales5 pero la obédiencia cs 
faCiificio3> vi&inia de la pro-- 
pfiavóluntad. y, Obcdicntta vi 
¿i {misture prdpomtur, quia per 
víctimas aliena caro j per obe-:- 
dtent'tam •veré voluntas propria 
níacialur. -■vvh-,V'4;:vAí :
v Y efío es lo que dixo Chuf
lo Rcdemptor N ücftroal Man ¡ 
c et o -.Scquere mc,c\ixc le figuicf- 
fe,dándole la obedie nci'4 >y refig
nando la propria voluntad,del1 
puesdeaiuer dexado rodó quan 
ro poiTcia. Y ftit lomiímO que 
San Pedro reprefemó a fuM a cf 
tro:heñor,mirad quedexamos 
qüaneo poiTcia rrios / y defpues 
osvenimos fíguiendoí^c. Et* 
cénósreíujutm usam n ia ^  Je-? 
etasjumHStcj&'cmO.z ..i¿ 4  
i 1 • Yiefaaiímó Sefioffcósdcxó 
el exanpfodefio,dizicndotafír 
¡ taft repetidas vezes, t qué
Do venidcval mundo para
Jiazcr fuVoluriiad,lino la de fu 
Etc i no Padre,obedeciendo haf 
t á l a n f u e r c e . < -  uñün'ic ^ i i - ;  

^UXvI;‘ ¡.-*d ü- '
' I  1 17 -1  á obediencia’ Écli— 
giofa,que fe profeífa an las Rc-- 
li^iones por vdtoeflcncial,y*eI 
mas principal dé los cíes votos, 
queíchazen,n<o esVna fuge-®-' 
cion V niücrfal de inferior a íiN-

Éi r ^ c O m í o l a ^ u e d c u e n  t e n o r  

svaífallos a fuRey l e g í t i m o ? ) 
josht josa los podreŝ  Por**-

nene»*

cc a la obediencia,con todo c£-1 
ib no hazq cílado df Religión,

ra llegara la perfección de lao- 
bcdiencia Religiciaj por la qual 
no ibíoifc conílituy c vn liom-í- 
bre por inferior a fus Prelados' 
pata toda fu vida v niuerfal ¿j ge: 
ncrain.cnte$íirio qucciiejcxer 
cicio de tcd^siusaccionesft cq-i 
das horas,; y  en todos tiempos,! 
no ha de baacr nada pe r volun-j 
na difu y a prcpria,fnio -eftaiiiuge \ 
io  ala voluntad agena. i i : i 4 j

.¿i /Ui, r.ív
■■ f  • v ' ( t  a  i  -t ■ - i  » , ,

'i i&i: Efcriuió el 
Dcífcor SarGcrqnyrnoafpDif 
cipuloR uíiico, y difputa> tula \ 
cpiftolaquana5quc VidaRdigiO'. 
f  ale lerámas a piQpofito,yWd 
iptouechofaifi la vida de losiíjfc-¡ 
«íitáños del Déficitb> quedla^ 
{mabAn ac oicta s jó  la vida* dé 
losReijgiofqs Mona A icos Cch 
uícntuaios, que llama n Como <> 
bitas? Y o^yjer¡dQd>vna*,y^uá 
vtddcstal,tamcclcfíial,y Yliui- j 
«acuernas parece tratar del as j 
yt^isdc los Angeles, que Ve l^s! 

-dcbortrhres. %K. j  
£n fin le acónícja el fá-ílto! 

Dodtor,quc fga la vida Rcligib 
fa cnlosGonuemOsddMonaT 
tCiio adonde viuiiá»ftó afü albir 
trio, finodebajo deladifcipüna: 
dd Pr ciado,yaíaVifia,yCdmf' L 
páñiá de los deiñas R^giofo!^,

vntuocs,porque vnp 
rala humildad,wttq Iapbediéíií1

rfrürirn
ií; ;

W m
Z z i

—  " p " «

cía
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j ~ 5 3 L)i[C0rjQi9.MWS VauauerOsJM H tiare sport Rei tgt cfos? ^

l 7 <-ia,otrocirUcnoio¿ , En ím no i cas Pfalfitum mordinetuo Sin ti: haxánada porí upropna voiua- quo non dmeedo vocis,fe4
- ¡

i t rafi*comcrá loque le manda— sus quarti ùr dicento ApojLlo-
>■ icniveftiráloquelc diere nadará PjalamjpritUìpjatam &  men*< i
4 quema de lo que le entregaren, te,&  'Cantantes incordìbusye- i
1 t fugctaiafc a orto de quien n o ; jtrts Domtno : legerat emm effe

\
■ 1

guíle. Quando a la noche 11c— praceptum. PfaitteJapienterJer
i r Iguealas tablasdcfu lecho, lera utas frótttbus, hojpttum Unes

canfadojy muchas vezes por las pedes tp affa s mutr ia s t accai. Pr *
í
ir

grandes vigilias,y taita de fue— pofitum Jidonafferij timeas *vt
J lf4 i ño,aun andando en pie lera dar Domìnum,diliga* ut parete?»,

1 micando,y otras vezcs.enla mi credos itfn [aiutare qutdquid tl-ì
: ■' r taddel fucáo le harán ieúancar. lepràcèperihnecdenmiemm fin

para cantar a DipSiPíalmos** y tenitaiHdiceŝ cMHSofpàjefi Qfa
diuinas alabanzas. Scruirádcf-; d¡*re>&tmpleretqu4 tuffa fhnt di

l
Í pues a fus hermanos, lauárá lo s; csñii)M ^hÁ 0tIff.m ^í ta

l pies a los hueípedes. Y aunqüÉ Í0LAX SÍi t OU 1. iiflM il ri & 3 X. 7 ,

T" i alguna vez padezca injuria, pú ■P d í í ; jñ, 3 Í j 3 -7.- t - - 3 f*
1 ^ ?  * ca le hade quezal,temerá a til r , . i A  tp .  Vcale,pues,corno po

1
P ¿lado c&»rno a Dios,pues eitá dran apìftar eftas propiedades.

■ i

f  \
cafulugarj amáralc como a fiji Vexerciciosdcla obedicnciaKe
padre,pciíuadido áque todo lo ligiofa al Cau alloro qùecftàciir
que le manda el fupenor es Jo ,q fregado por l^s ¿ncasjey.es del

.  I tlccOntucne jfindupUta rinidif*- Matrimonio a la voluntad, de
cucrken nada, pues fiLoficioio fu mugcr»a ̂ obligaciones del
lacspbcdecereniodo./: ;.nd e dado, a la cducatfon* y efiab*

; • w &oce¿micywntuo AÚitxto ^a de fus hijos,a kXolicitud ,  y
dti0tondumfed 'Vttscredfkeiye 1 gPuiern.oüe,fuhaziendaiComo
fáMfflAjtmQfub yniuidtfih- nos lo enfeña el Eípiritu Sáú<%0
plina patris,confipt toque ntdl*r en cantos,y tan repetidos luga-

i fártípii y  t abalto di feas bumilt* res de lá (agrada Efciitura : y lo
( iattm:,ab alto pacieñtiam%ilUfi‘ cifrò clApoftol San Pablo ef«i
1 fiqiiiim tille doceat manfuctudi uiendo a los.de Cofintho J  X ó

ñ&n>mn fa$ía$ qstod visteóme- - rinthiorum cap,7  ̂di^édpfqnc
! dasquodiubertSt'tiefiî ts, quod el que tiene muger,viue íohci-

MMjVfiSxQptmtw pw(toyj#rfal to,y cuydadofo toiaadel
1 wsxkfct* naundo^y dedat guftoafiínMfr

^er*P«ñ elqueespropharucnt
qMdmwto£>& m dm tm ídí- 't^ ílig k d o te a : íascofas deci j ’

, ’a «mndót'.y nofesonaeooftde^:
- f

V . .  V  1 '  '  * '  - ■ .T * *  . X  T *  ■ •
zat
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$ .8. Del votode Inobediencia*
— - ♦ ----------------------V .

■V fiT
xar las cofas del mundo, y cuy- 
dar dcllas:como tampoco fcco 
pone cftar ligado con ci vincu- 
Jode la obediencia alPrclado pa 
rahazer fu voluntad» y con el 
vinculodel matrimonio a la vo 
Juntad de la;muger para hazer 
iiigufto. Qüt cum <vxereejt 
(blicitusjji q'uaJknímudt quo- 
modo placcat vxori* 
i Y en otra parte dí?c el la-1*
grado Apoftol,quc el que fe ha
lla ligado con el v inculo del Ma 
trimonio,noayqucpcníar*quc 
puede foltaríe de la obligación; 
porque la muger tiene derecho 
a que la afsifta el manido 3 y el 
marido la tiene áfcicnifmo a la 
de fu muger: porque en traña  
bos deben cftar fugetos vno a 
otto.ujltfigatuj cs<vxori nol~ 
ü^udftrejoluiiommt mullir fui 
corports potefiatemnan babel,fi4 
rjjtrrfimtltter autem (fruir cor- 
portsfui potejiatm na habet,fed
multcr*: .
1,■ V f :

. . i

vi2Ó ¿ Y cfta fugecioni que 
j tienen los cafados vno a otro,
' llaman los figrados Doctores 

feruidumbre*y efclauitud, con 
la qual noeftan libres, ni capa— 
zesdeobedcceraotrosfuperio- 
res con aquella perfe&a,y cífcn 
cial obediencia, que fe rcqüic— 
re para el citado Rcligioló. Y 
aun llega a dezir clglorioío Do 
¿torSan íuanChry foftomo,cx 
plicando las palabras del fagra- 
do Apoítol San Pablo, que cfta

Jctuidumbre,fugccion,y cfcla- 
uitud,quc tienerrfo  ̂cafados etí 
ere fi,cs mucho mas íuei te, que 
laque tiene vnclclauo afufe-- 
ñor: porque íiclefclauo llegaf- 
fc a tener el precio,por el qual le 
compró fu Amo, podía nego
ciar con el,que pagándole otro 
tanto como le coito,le dé liber
tad. Pero nunca hallará el má ¿ 
ridocamino alguno para 1/Í>rar 
fe de la obligación , .y derecho 
con que cftafugeto aíuoiu--  
gctmiella del de fu marido. Las 
palabras dclSanctpDc¿tQr só. 
Paulus extamproprij corports tu 
re adcmptQ omnimctus principa 
tumdat *vxort,Chtus imparto ju  
bie&km %ñtum magtxejja *vult 
quam ptterum emptum pecunia, 
Seruo crittn fquando compar a
ra pecuniapret ium guanti emp- 
tmefi domnapttfolueré petue+j 
rit: plerttfHque emm libeytatetn 
omymo líberarcUcct. A t 'vtr 
quamtits.omnittm dijfciUitpam 
na&usJít vxorem¿feruitqtcnO 
lamen perferre nccejebabet^mp 
pe,qut nutlam pot cjt 4dn¡e*viA m 
quafoluitixbumjmodtdomma- 
tuji&erctur.:¿ i¿t , f

: n i :  Éfta vnió grande, y cft re 
chaconexion que tiene median 
te el matrimonio, el marico, cp 
fu muger, noS' la enfeñó jDiós 
defde elprincpio del mtindo en 
la creación de nueftros prime—

a p.ueft to Padre Adan del poluo
% ■ * i ? « Z * $ de

N*
r _

■

. V -
'»V ■ ■; -m

\



5 $3 ; Difcurfò. g.S i
■ ■ ■ n..ŷ WŴ *té.<«WMW>iì unii w i.i -ii.---
de la' u$cfa,y^tfuiéüolededar co 
pañi s'i ymuger pa ra la iucefsiÒ 
de ia4lpecie humana* no lacriò 
corho a Adà de la rierra »fino dei 
róifmo cuerpo de Adam de fus 
büeíoSjde fu carne,y de fu fan v* 
grecala qdcfde aquel fupnmcr 
principio feconoueiTe la vnion 
dirceli a q auian de tener. Y aisi 
luego que la vioAdan,fc diopor 
en tendido dcftaobligacion,.di- 
zù?ndó:y a conozco q esmi mrè 
ger Vri pedazo de mè huefosiy 
de mi carnei por lo quál destata 
el hòinbre a iùsPadrcs pordnfcrq 
gàife, y vnirip a'fu iliUgcf»’ 0 s 
nane- ex bfsibàs messi' tgr'ìcam 
deCaritè mCal 'Quamobrerktelm 
quet homo Patrem fu»m ,^/nk

dodtiqiadeH:P.S.
Thó.il^q, p2 ,àfIÌ2 .S¿3 .donde 
dizejqUèfuecÓù$òienccIactcà 
cion dola muger del gado de &- 
dahì para qlic d  marido amafíe 
ina irà fu muger  ̂coftòcieiTe e,l
» * o , „ , _ _ I i  m»1--* «¿a Kli»f > a'.a’ì vJh /Vw

on Rel'tgtojbs?

a9.toda lívida pára-eftar júñeos}^ 
por elfo no tue aísi lácreácio de 
la hembra en las demas ^¿pe^-, 
cicsjni era necdTano en ellas cf- 
fa pbligaicibmli^ folaihéte en: 
ja fcfpétic húmah&r^  ‘Virma— 
Qsdtligérétmubt&tw^ et infe 
pá^abiliús inh&rétet’» diÍQQgpiop-
á é̂tedex'fesjfep^oduííai tfhoc

I rn kichtoe riecejfdr'iüfoit mfpeete

non eofiñngit inalijs animali
{jus* o- ¿ 'íiiit*j orr.-v --j':
i vi z $ - Efta mifma verdad 

nos enfeñb el Santo Cócilio de 
Trento ¿n ía ídsion veinte y 
quatro,llamado lazo perpetuo, 
é indiíoluble el del íanto Matri
monio: el qual explicó nueftro 
primer Padre Adan por inípira
ción diuina, quando dixo:Or 
rmncex ofstbusméti caro de 
carnémea. -! ' jpPfltrimpnfj per- 
pétuu y indifsolabíieque nexum 
primas huwani generts Pnrens 
diiaim Spftttfis injktnciu pronun 
ciauit,dum dixitiQs nunctxof• 
fibust&c^n ¡o UH-.k t.{ sú,

1 q 2 4  i1 Siendo pues los lazos 
ddSantoMatrimoniotanfuer 
tes>comopudlospor la ley na- 
tjSral^ diuina » y que por ellos 
fió puede faltar el maridó a las

iéíi Via 
:ctaa

I  J  J   ̂ % .1

la ooedicttda del márido. Nolc 
puede componer bic, que ellos 
Caualleros cafados puedan que 
dar fugetos ¿Inobediencia Ke- 

ligiofa*, cómo la que 1- ’ 
pfófeífan todas lasc  

».o., - í; demas ¿eligió- i  ■ ’
' -v vil '**C ¿ í<v i f V ̂ '■ * 1 * *'

’.*jí ¿o’.k >1 . !'íf t
v i  i./ r »:'.q ü:\rrj¡VíY o:v ¿yt
;; :.ÍU[>1: kirkitî rkirk-k '\ i b,i.>

muger

1 ■ *“*i
¡a.

■ ■>í ! :■
1

<y- *
.•;.'tx)¡aof;d} ; ;;; v f .
' ! „ 1 I ib o 'C

1 ji- ;¿ - .■̂Üp <0101^1 iM; 1 .i'O}j\..
'  * " / '* * -* •. ' - M  . .T V . .™ , , , .  .. . , | _ _ _  ^
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Del •voto de la Obediencial
’•J t. • _ .* íj

P Or todas las doctrinas 
referidas coila que los 

- / .  . votosijuéhazen cílos
Caualleros Miktarcsdc pobre- 
za>callidad,yobedicncia4 no so 
talescomopreciíaméte fon nc- 
ccilaiiospara fcrptopria,yefsc- 
cíalmcrite RcligioíoSjComo los 
demás; pues el voto de la pobre 
za, que ha zen es no dexand o ná 
da defus hazicndas>y quedado: 
fe co todas ellas; .y el voto de caf 
tidad i que hazenesde muy infe 
rió ¿grado, y cíTencraimente dif 
tinto»dd votada caílidádabíb 
luto ,qae hazcn los demas Relir 
giofos;.Y aunésinferiorcílado 

1 ai que tienen loS que fon pura
mente ícglaresiy.guardancon 
tineqciahncafaric,y laobedié- 
<cta í, que guardan acabamos de 
dezir,qiK,;es tan imperfeta, y lí 
narrada i y que m/pueden taltar 
a laque deucn tener entre íi ma1 I . l .
rido; y muger; <;y codcllaí noíc 
puede, componer la obediencia 
Re)igiofa,puespoi>ella to taime 
te fe entrega la voluntad del ho 
bre íolo a Liiosiy al Prelado que 
eftáenfulu^ir^ íL f  o - v 
I ;aW  lijDc todoJ^quiJ fe hazte 
argumctoendlaifonua. Si lla 
catíida'd, que promete noes per í

§ü,D d ‘voto de la Obediencia. _ ,  5 3 p
fc¿ta*y áWoluta,eomotampo- 
ct> csperfedta ,yabíolutf lapo- 
bteza,m tampoco peife¿ta,yab 
folutala obediencia >como pue- 
dcn.coníticuiren ellos pertcdlá 
propria, y abfoluta cílencia de 
Religión? ... y  

.. Y no fe lia dé entender delà 
impcil'ecaócon q cite,ó cí ot ro 
Ca uallero pueden viuir ,nó á juf 
tandofe alus cilablecimientos 
¡particulares; porque c.lla imper 
tccció es común en todas las de 
mas Religionesxq algunos pue
de.tener impe 1 teccione s co nao 
hóbres. > Petóla impe¡fecc¡5 , 
ólaútud conqdizélus mifmos 
Autores q prbfccílan ellos Caua- 
lletoslostres voto^cs pteafp ,q 
coftituya eneUos imperfección 
eiíeocial en excitadag yaísino 
puede ñ llegar a fe r peí fe Ota , y 
proptiamence .Religio fas,co-- 
mo aquellos que peí fe ¿la )y pro 
pitamente hazcn eítps tres vó— 
.tos , como fe hazé en las demas 
Religiones : y afsi por todos tres 
Votos no llega a participar la per 
feccio de la cifejnciadc Religio, 
iyqüié no participa la peifecció 
devna.eileneia,po es propria, y 
vcrdaderañiétc íugeco de aque
lla eífencia: como íi vn hombre 
no participafc perfe.cla m en te la 
cíTcncia de homjbre ¿no feria per 
feélô.hombrc aunque tuyieírc 
algunas calidades ,opropjieda- 
jdc&humanas: de donde ytfjnc a 
fer »que f̂bos CauaUerosqueno 
participau gfeijfe^a, y propia--

1

n o t men-
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mente de los tres votos, que cóf 
tituyenpropria »y perfedá Reli- 
gió,i)oíériápropria,y perfecta
mente Religiofos aunque ten
ga algunas calidades,y proprie- 
dades de Religiofos. J

i¿ 7  Vltimadamete digo, 
que por todaslasdotrinasreteri 
das de IosSantos Doctores de la 
y gleíia,y délos mifmos Fundan 
dores Sagrados de las Religio
nes, conlta manificftamcnte,q 
lo que eferiuen de los votos efsé 
cialcsdela pobreza, caftidad,y 
obediencia, que conftituy é v£r 
daderbeftadoReligiofo,nopué 
dé venir,niajuftaflé ala vida,y 
eftado dedosCauálleros Milita 
res: y afsi no hallaremos Santo, 
ni Doótor,ni aun Autor ningu- 

# ' npde nueftros tiempos,quedi— 
ga alabanzas, ni pondere con ef 
timacion la pobreza volunta
ria deftosCaual)eros,ni fusexer 
¿icios dé ay unos, penitencias,y 
morti fícaciones,q uc só Jos exe r 
ciclos enqueíé ocupan toda la 
v ida los verdaderos Religiofos: 
y de la mifma manera no ala
ban, ni ponderan la caftidad, ni 
la obediencia,que los talespro— 
feflanjporqa la verdad nosconf 
ta a todos, que viuen,como los 
demas Caualleros cafados, que 
no tienen hábitos.

J2.8 Rdamtíma verdad,fe 
1 pruéüa también cbnla experié- 
I ciaáficntadai que tenembsala 
i \Utadélasocupadottcs,cxcra- 

* y oficios, que tienen citas
¿ I  «Ci¿ 1 ,

Caualleros, que en todolon los 
mifmos, que tienenlosdemas 
Caualleros,que no tienen hábi
tos,como vemos, que fon Rcgi 
dores,y V eintiquacros,Corregi 
dores,¥  irreyes, Adminiftiado- 
res délas rentas Reales. Yen 
los exercicios de fieftas publi
cas, falen, como los demas Ca
ualleros, fin habito en las man
caras,juegos de cañas , y en las 
fieílas de toros,fin pedir licccia 
para ninguna de todas efiasco- 
fas referida s,ni al Señor Máef— 
tre , n i a  fu Coñfejp. Todo lo 
qualya íc ve quáto es ágéno de 
los que ion propiia,y efleheial— 
mente Religiofos, y quan pro- 
pna ,y esencialmente íonfegla 
tes. '
4 12p Dirán, que no pirofcfsa 
maspobre2a,m masobediécia; 
ni mascaftidad, que la qucguai 
dan. Pero fiendoefto cierto, y 
verdad, comofe dize »también 
es cierto, y verdadero qué nb 
fon propria, y verdaderamente 
Religiofos. Y afsi cumplirán có 
el eftado, que tienen, y cólosvo 
tos,que hazé j pero no co los vo 
tos ,queconfticuien eflenciahy 
abfolura Religión; ni tendrán ef 
íéncial, ni abfoíuto eftado de 
Religiofos có toda propriedad, 
como los demas Religiofos de 
todaslasdcmasRcligioncs. ' 

i jo  Tampoco es de cqnfi 
deracion Io<qtie pudiera dczíral 
guno, que como las demas ReH 
giones, y losquelás profefiam

. fon
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Ton alabados pendas fántosexci 
ci¿io&cnqge ícocúpándcor¡ 
ciomafsiílendadcdia>ydenoA
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cácionesdc ayiinòs^ypcnitcn— 
cías i eftaslleligioriCs Militares 
por fu diferente infticuta,q.uc es 
í a gue r ra en defenia deláYgle -  
(ia.¿ Jos trabajos déla guerra c— 
quiuaícn a los excrdcíos.y peni 
rencas de las demas Kcíigio-? 
neis.- ,...... : c-tjJfi :fv; j.r-: «...
í,t £íía rcfpucfta' facilmente 

fe dcfuanece con la experiencia 
tanaílcncada ¿ quetenemos alá 
viftaspúes a codoflmundocóf- 
tíwqucdclasquacro partcsdclos 
Challe ìo^prufkios de cías Òr 
cienes, masde las, tres partes no 
v anaiagüerra, niíurudo, niliaj 
deír jamas, y que í i entendieran 
quando rcCibendftoshabitos,y 
profe fíaníneftasOrdflncSjquG 
Josauian do obliga tair a la gues 
U  no rccibie ran Jos hábitos, ni 
profciTaraencftqsHeligiones.Y' 
alé verdades mataificftoa to*« 
dos^uehazenprafefsioiulc ira 
la guc irá,y ep cihcchonopco- 
fHiávcfto es nocfeocupáadexcr 
citan (a guerra»! Y por ¿(To fe di 
ra coiitoda verdad* qué nopro- 
toiTan,cftoc&,qucnofe ocupan» 
ni viwcn vidadcíoidados,y con 
efipivienjé a fer fclldadúsfolo eri 
o1 ;/jClnombrc^comotam-n
• í >.>' bién foíoprt ci nom s js  \ >
• tr, » ¡brcipiy ftc&gio- tou m 
■ i.;, :»ui..!.k#!ibaL;.j

M * ■' ■ - ■ ' f l>,); .ij ¿ [>,. f.i■i’rT.oTdi ■•••. ?

i ' *t *

eor-innajy'Ptf'V lintiv:,n

1 r' **#". i i Í 4 . $ ; t
Doctores Tjjcologos Efcoidflicos 
i(jHCCnfeñanquíeflos Cauallt— 
ros Ad Hilaros npfonpropria,

V  'K\, ménte Mfguh \, r.
' * - A* rf f? ■; ! * m ■ ' - ■ Vf ií lOSm . r\'. ' ' * , vhi i

*; : *; ■ ■ " . / . ’ ' ; , - » \
■ t . . , ’* V  K . ¿ ¡ Ü  * —  '1  n • i*rk.

i : I T  T A ftà  aquihciriospro^ 
1í\ \ j  § badonue/tra fcnccn-{ 
A  r .^ d a  CQlàsdotìririasdc 
iosSantosDoctores,y las ra^o- 
iics.y fundan^catosi quéfe han 

t yporqne noie diga>q 
otrinas comunes aplica

das,voluntariamente, háparccí 
dò necefiari4 $òncr toda.eÀa 
materia èn cI Tóbudal de la Sa- 
grádaXbcoJogia»d5de ellas 
terias todasfò ajuftan pofWs 
términos mas agudos, y dclica* 
dc^dcílasáta facui rad. Y tisi po

tenda»
dela contnqia>rcipondiendo a 
Jnsfundamèsp&jh • . ■’

o i Fòt todas confidcracio— 
ncsdcucmosponeiclprimcroa 
NucftrQGbiiofbiFadiie ,y &Br 
gelico Do^oi; Santo Thomas» 
que tratandocflc punto,cnftr- 
nacnia a.x .q. i ju )|,4  
cilQsCauallerQs^b|)taics,qnQ 
ie ca&n ,y profclÌartclvfiòiibd 
mammonib»noionDroDri^^

i/y
I?
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f>lk¡t£p\,
fcgtPïlCSife**j * •fWfltiB 0X4
tum Ja  ti ce pin áliáetvfmiaf&t 
quAdamrfti&AdjtatumReligio

| /MfexttíuMüüi#*.: ;•: •:í;í.>fí¿,u
“  1 1  nopi* *

54¿ i h s M t t i k t r e s ^ o n  Retino fos?
abíblutaroencc Religiones, co- ]) trmomóí%kumtKri TîonTuïix

que habla en proprios términos 
deñas Religiónes^pondremos 
formalmente fus palabras.
V)v^4e^fôâ efhantben eftcaA 
4 . t e  ncceífária kcontméeia> 
y Çàftidad perpetua para el ver
dadero eftado de Religion, y po 
ne el aiguméfoto-j Vdiziendo, q 
todo aquello ,quç fe rcquieiepa 
ra la perfección de vna Religió*
íeh aila iá¿fitc^ sb s# n ^  Re 
Hgiotteá. P¿tócv«híü^x|uep al 
gunes rcligiofos, qüecna ncafa 
dos V fandp de fubmùge?cs,î.ud 
go nt>fe requierepura la pejfec* 
çionde verdadera Reí^loiJ-pef -*

. pctúagontmencia.'i/i^^<?2i 
| réqiiíritur a& pe#fc3iMcm ¡Reii
gwmSyttfóHtM,  ̂
tíw:(unt yttàterHÀlîqHt R eltgm 
fi%Q*** *vxorsbu$ ̂ ueítuhñonépi:

¡ttuiâfn xconùnçiuam. y  r. ¡ ii 
% ir A eRe afguiriéco>queclSa> 
cóháze enf¿uoc|Jeíacontraría 
fentcnciarefpódéd mifhiOiSan 
ro,dr£Íendo,quecfi lasReügio^ 
lies donde fe tiene por modo de 
vida,q los quclasíprofeíTan vferi 
del tíiatrimonio» cíb$ Religio— 
neshabl.indô'cortfifopriedad, y 
abíúlutamehce^ioíonvctdadé 
rasi Religiones,rnasíjuc unióla 
naehtecn algunamanera y eílo

_ t

prefemente lásdos partes do la 
eondufion,yrcfoluc!on,quc yo 
tcncopoir nU8 verdadera, y de? 
xamosaríiba puefia, queeítas 
Gau&llferoá Milita^csde Samia- 
gbv Álcqntaiá^y C«kiHáiá,y

*
14

nafr colas jtjdeT pertenece al cftá* 
i±ó dd Religión.’ //(i rnodt <v¡ur 
{tfuundumquQS. hca/emeam**-
■“Ou-iíá - ... -

lútaaiüméieeugioie^, aunque 
paiucipánalgunasc^idades 

¡ pertenecenácñado de Rcligió 
rajgom cdo;: ¿pp > - 4
(í r.; Algaidas de fos de

la <;omraríaidpinion3£lizen,quc 
twje.ího Eadr* Saneó Tilomas 

| noalcan^ocftas Religiones. Pe 
' fó en eftó fe padece engañó: 
pues eldorfcxfoSanto murió4
„2' J- ' » : 1 '1->V 'II ! _ 1-auiocwia

4
i

3¿elañpíde 1175.  ̂ ^
cançodl SantóíUfundació por 
tiempo de maa de cien años* »Yr . r . ‘ I 11 «__ 3í¿ *afcicsciert 
noc i míentele 
t x AlAngehco 
como tictrvprc f i 0 ... * .
Cayetano^ bfuponc cíudo&n 
na. por tar^cio^f a, que no la dii—
Í >uta » fino coniclbIucion»dizc j 
à diferencia,quc'ay entre el efta 

--------— ~ —  . do“
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f  .p.Dü&cres 'Tbtoicgósptit npr^rafMetiaa, . 54$
dodtlReligioío, y cí del Obif—j. Nauanojes rígida éimpreba—

ble*Efiwbrtgid4 trrifrt¡babt*\\ 
ítsqkc ¿dmcdum fente Pitia: da | ; 
et tatoJuntReltgííjí j v t taiman 
to tigre,&ferftétèncnifirrt tai es t I [ 
cnptcaji¡t*Pe0f>,paftfertati, (¡? 11 
obcátintrqíKtútütnqui regalitjm1 
sìa habeprdtjpcftfalami tu conia, ¿ 
gatti deged^ém M atul* txtrÁ 
Mon*Jtm) cUujlr*> alemtbuf- 
qut liberoeljtUndidamqaeprP'
M tes decafamiitam aaommo- 
datafiní. Y profigüe a la bigai 
ponderando. qbáv imperfecta c& | i 
lacánjdadJa)^brcza>yobeidié 
eia,que pt dfcffah *rcfpedt© del 
Verdadero» y proprio e fladode 
Religión/ Y tada dia citamos 
VÍcíido>quc eftos Gauallcros he | | 
redan mayorazgos grandes, y 
Cafas dcTitulos ,de quenofon 
capases ninguriosKdigíofós^y 
fi por algún lámina les focafle 
a Igo >ío iretc daríati fus Coftucn 
tó$,y no fus perfonosocomo;di-

po',poiqOc ette escepciicccion» 
y pcifc£tiuo»y aid no haze Voto 
dfc pobtcza, hidecaftidad .Ìcrb 
cl cftadodc Rcligiofo esde los q 
carni nana la pcitcccion.' Y afsj 
hamenefter bazar voto dcpo~ 
brezzi y caftidad; Suspalabras 
IbiiiÉptfiopàtÌsfiatai qàt perfe 
fttUusejl, heatr*fyAJÙ*m\ Ri-
ligtofusautem i qui ten dent tato 
ad perfiUtonem efit vlrumqét

: Ydnd contento oclart; jv 
immediato badando del vqto 
de caftidad, que haze el Kcligio 
(oìàhv.SubfVótocaJittatts fa-, 
dit i nonfilum abffóriejre a conia* 
goifedabomnt'Viol*ttcnc cajii- 
tatès&'Z. ’/  ■» Y*r\ v'v,c•l3

- ElMaeitro SotofigueaSa 
toTbomas,yenelfib,7<dc loft« 
Sciare q$-art ̂ .tràtacftepUn- 
tomuy a la larga pèìf losfunda- 
menfcos, y  dotrinaSdc losSatì-- 
tò»iy dcfaSagrada Eicritura»q 
fcrriba deiamos putii as. Porlo

Í

tofeoponé entre fi el citado de 
vcrdaaero»y proprio Rcligiofo 
con ti de cafado: todo lo qual 
róderà tan gr ademente »conio 
ioppdra Ve* riti as foci) merited 
Le¿fcor cn Iborigirialipucscò"- 
mò Autor detama citimacièn 
fc tiene fiémprc a b  mano;
■ • : Molinai tpm.ì .dé loft.1

la
mifmaiènteneiai : y dize,quc 1̂  
contraria»«

Éhbs bfenfencia del Radie Lc-¡

••- >>y y- Ài òr figiic la mifnia ieri 
fenciaencltòm. i . dè fu Sturila 
lib.i $ .cap" 3 /de Mificàribtts Re

gue muy a la larga b  fefttenfia 
de Santo 1thòmas,y di2l ¿quinci 
Dcdtor Nauano na

bn,dc* #

¡ue ie ca 
a^quedi

sdejemif* i

tàdoStfm!itfi,v te iì$ n d é t3 ^ -
-------------..a  . ' • ’ »*■ bui»

‘•ì ;;
m JÍSÍ2 .-
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I IípioÍos a los vpcs como a ips
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Religtofos?

oíros 5 y. paia etto junta mu-- 
dios argumentos, con que lo 
prueba, y ifupugpa al Maeftro’ 
Soto (aunque Up razón dize.ci
te Au¿kor]| poique en todowH 
Uosno.conuencc,ni prueba có - 
traSoto. IsLauarrusquafiione : 
cofunda, 0? promtfitit loquitur 
deMditibus, qui tuxt a regula 
prdftriptum capitai emfimphet- 
terfpondent,&de eistqutcomu- 
galem cafiitatemfbtum prop en
tur, A  ennmeritofa 
tum*
menté congertt 
ommsM d¿tes Ordinum 
giofirum ejfefijmrttcitcr* Rdigtp

*-c  ’  r

j ic RcligiqÍQS.J-O feguud^dize» 
iquecftacluda.puctíe fo.acerba 
Ldcl nombre jqHfibajn f̂i «P.cr$í
UosCatiaUeiP|»> fUc podran ijá
A.

tnár
YíieheAutQtdud3 bjcspodiáp 
¡dar cíle nombre »abraque .cp 
el bccho*y en la verdad po fop 
Reliaioíos,

certe non vtdeñtürSptHm epuin 
cerei
>;,6:

*4 í í * f > *> ' * ' 1, r \ ’ ? V * * t f í •'** **• ' 1 ■:1 í? .- »i 1-V. •
ue

t

s

T ¡T f-» «  ̂  - — w jÍlP̂
íe dudara darle* nombre de ta- 
les» ^ \ ü »  'i' ̂  \ '

7  Fr.Francifco de Alcocer 
«neltratadiotldjuego.píip.^p.
Jigüe lámilmájep tenda,don
de cop laiànitafiAzciidaddefu 
¿Hado,y la awiguedad;d&p»s 
de cienañosvqueba c^fiimpifc -

> na fe pueden Propria

V

enei tom.$. di fputa r. 1 o.q.4.de 
ftatuReligioms púnela, por ef 
tas palabras. Quídamdifputdt, 
vtmm M ilft4wq#6d#w. £ yt 
dteuntur) Religiones finí vere, 
fí? efintiaVíter •verpRrligiones, 
efimfiMiliteiillspofsipt ¿ufe 
fe ̂ Spres? Quefiio efi de nomi • 
ntitárefienegat D.̂ Jiom, art, 
4 ^ 3  jalùtffleàbjofatéy (ffim-

■?1 ;
ig^bporq 1 i

lustres, vptqsejjipeialesi fa la f i  e 
tyionlosgyar^m tty éfep&a 

j- manera > em en la?. R elígWV) 
que la ígm aÁ  fiuebl<h£hris*
i -  p  *  ir  *  1 1 - ' Lv tt taño a boca

mwU
t í

v;ÍkJ£\ í 1
X XJ JL <

■jí Jí

fw
q&c midan debaxo defias Rclil 
gjQrpes,Ja¿lenJé quant oquifierph 
>. dejü anttgf4cdad,y <vnpsde te-* 
nerpqr cabeca JPqtro n dglorio 
fp Apofial S antiaqo 3 y  otrps À  
grande P a ftjfi^ p trp s^  btfh 
memuradoSad^ernqifinque

d fk b e n y  íp jq o c e n

i

roemfildjíe^ftAw^bcdosco^ [ 
faVilaprim^qpc fep;ci^ií 
dcSáto Tbomas esp

} 1 ji&deríT » y aisj{ cftpiî apdilcroi {{gfptyt*‘rtiñiiai anu. an£iij
, v

9*4 • - i
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8 ElMacAro Aragón está 

biendefte parecer 2.2.q.8tf. ar
rie. 11 .corolar. 1 o. diziédo, que 
las Religiones donde nofeguar 
da total caftidad,íino que fe puc 
den cafar los que las profe flan, 
como en la de Santiago, Alean - 
tara,y Calatraua.no fon verda
dera ,y propiamente Rcligio— 
ncs,cnquá coa las paí'onas que 
deftas Religiones fe pueden ca
far: poique la pcrfecció delacaf 
tidad abioluta,es de inuinfcca 
razón del eflado Religiofo,} mi 
plica contradicion fer verdade
ramente Religiofo, y que fepue 
da cafar.Suspalabras fon: Infe
ro primo Jilas Religiones ,in qui 
bus omnímoda cajillas no ftrua- 
turjedpojfunt Religio(i matri
monio copular] gualesfuñí Or- 
diñes Sanótilacobi, Alcántara,

Calatrau&,non ejje •ver), (j? 
proprie Religiones quantum ad 
illas perfonasMiu qjxorem duce 
re funt compotes. Ñame amper 
fióla cajlttas fit intrinfecaJtatui 
Religtonts mplicat cotradtót'to- 
nem,quodqutsfit <ver'e, pro— 
prie ReUgtofus ,qui tamen -vxo- 
remducerepofsit.

9 Bonacinatom.3.difput. 
j .q. i ó.fcCt. 1 .punéh $. in Bulla 
Cccníe.num.id.donde pregun 
ta,fi los CauallerosMilitares go 
zan del fuero,y ptiuilcgio Cano 
nico? Y refponde^jue losCaua- 
UcrosdcSanIuan,que ion ver
daderos Religiofos,deben go— 
zarIe,perolosCaualIcrosMiliia

res,quenoprotcflan los tres vo 
tos,como eilos no deuengozar 
ie,aunq los Caualleros deSä cia- 
go por dilpcfacion,y priui/egio 
del Pontifice gozan del pnuiic- 

j gio ca non is A  fori. Y auneilo 
quedizeefle Autor en fauor de 
losCauallerosdcSantiago,~tam
bien cftäcn opinion. R efpondeo 
(dizc) A.quites>qntsut vere Re 
hgtoji, <vt sütAquites S . loams, 
qm in communt <vmunt, Vo
tumfolemne caßitatis,pa.uperta 
tts,($ obedientUadmJtutzau
dere prtuilegto cancnts, (jfjort: 
namreverafunt Rehgwfi. Reit 
qui <yero jMtlites Co men data- 
rij,qm non ruiuünt tneongrega- 
trone,nec<votapaupertat ts, cajli 
tatis,(£ obedient i&emittunl, no 
gatident hocpriuilegio,quia <vc- 
re non funt R eligu ji 5 fecus U <10- 
ta emitt at,aut illis commumca- 
tafintpriutlegta Clericalta-iqna 
les •vtdentiirA.quttes S.Iacobt, 
qui licet non rvoueant perfekt am 
caßitatem,necpaupertat ern, nt- 
hilommus ha.bent priuilegtu Ca 
nonis,i$  fori.

10 Nueftro-P.M.Lcdcfma
en la fuma,hablando de lo’s eft gi 
desdeIosRchgiofoSjdize en la 

cócluf.21. Ejtos Religiofos J\á t 
litares noúeneelperfcítijsimo ef 
tado deR eligiojos,m fon Marty 
res aunq mueran en la guerra ció 
tra infieles,como lo enjt na S JTh. 
La raijo es ¿porque ei derramar 

\fupropriafangre Jinrejijira* en
Aaa tejlt-

*



! tefiimoñtodela Catholica ver— "
‘ dad ¿fio es marty rio,como(edU- 
%jc en la materia de martirio.

A las palabras dcdegraue Au 
tor podemos añadir, que losCa 
ualleros Militares quando vá a 
la guerra cotia infieles,masde- 
feo,y voluntad licúa de matar, 
y rendirlos,q de morir aíusma- 
nos.Y aunque es de mucho mé
rito,)' feruiciodeDios,y de la Y- 
gícíiaponerfc a peligro de mu
erte por defenderla cólaefpada 
enla mano,no es elle el camino 
dclMarty no:y afsi vemos,q aü 
qhá muerto muchoscaualleros 
MilitaresIoablemcte en laguer 
rá por la defenfa de la Fe, nunca 
fe ha tratado de canonizar nin

Dijcurfo«9.S i los Caualleros M ilitares fon Rcltgiofbs?

guno-
Frofiguc el MacílroLedef- 

madiziédo:^»f las Religiones 
Militares,porto menos quatoa 
los Religiojos Freyles,quehazJ 
tres votos ejfinctalcs,como las de 
mas R elmones hazJ,fon ver da 
deros R eíigiofos5pero los Caua
lleros,dúdalo Dofiores muy qra 
ues\parquees tmpofsible tener ju 
tamenteefiadodeReligiofo,yefia 
do de feglar¡teniendo mugcr,e hi
jos: porque el cajamiento grande 
mente repugna con el efiado Reli 
gofo,pues al efiado de cafadofefi 
gue la vida fecular,y la jolicitud 
de la muger3híjos,y de los bienes 
temporales.

11 ElM.Fr.Iuandc la *
I dizc lo mifmo en luSumaTrae. 
| délos eftados en comúncap.2.

concluí .2 . Ex hispatet Comme 
dat arios de S ant iago, A  Icanta- 
ra,y Calatraua non ejfe propri'e 
Religtojbs.-porque no promete 
perpetua *y omnímoda cafti- 
dad. 1

12 Machado en cl2.tom. 
de la fum.part.4.del cfiado,re
quintos, preeminencias, y obli
gaciones de los Caualleros Mili 
tares,en el Tratado 2.refiercef- 
tas dos fentencias, y las da por 
probables, fin determinarfe en 
particular a la vna mas que ala 
otra.

13 Fagudcz lib.$. cap.20. 
n.p.tratando de íi es licita la ve 
ta deílos hábitos Militares,di— 
ze,quc no ferá fimonia vender
los: porque fegun la opimo me
jor^  mas verdadera,no eshabi 
to deReligion. luxta melionnu 
optntonem habitas pradtÜorum 
Ordinumnonefihabitus Reli-  
gionts ver aJé dJecundum quid,

Jicnoneritjymonta. Y proíi- 
guediziendo; Quta Ule habitas 
hodtepofi dijpenjdtionem in vo- 
tiscafiitatis perpetua,pauperta- 
tis, rigor o Ja obedicntta d Su
mo Pontífice obtentam 5 manjit 
infigne honortficetijsimum, non 
tnjigne Religionis perjonarum> 
qua Deo per vota Jubfiantia— 
lia conjecrantur. Y en dife— 
retes partesrcpite>q eftasOrdc- 
nes Militares no funt Religiones 
verajedfecüdu quid tant um.

14  ElP.Fr.ManucI Rodri 
guez difputa eftc punto muy a

la

i
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I I

la larga tom. 1 .qq.rcgul.q. 1 .ar
de .6. preguntado, fi los que pro 
fe (Tan cnTas Ordenes Militares 
fon&eligioíos: y dize, que ella 
dificultad esmuy controucrti- 
da entre los Theologos,y Iurif- 
tas,porque losTheoIogos afir
man,que en ellas Religiones de 
Santiago,Alcántara,y Gaiarra- 
ua,y lasdemas q fe cafan, no so 
abfoluta,y verdaderamente Re 
ligiofosj y los Canoniílas tiene 
la contraria íéntenciadntentan 
do probar,que todos cílosCaua 
llcros Militares ion verdadera, 
y propriamete Rciieioíos. Y def 

.puesdeauer citado los Autores 
de entrabas fcntcncias, dize ci
te Authór, que lo q el juzga por 
cierto enefta diferencia acopi- • 
niones,es* ̂  nofon cílosCaua-. 
lloros verdadciosRcligiofosab- 
foIuta,y propiamente, finocS  
adito,y iimi tació RehgiofosMi 
litares: y afsi dize: In hac igitur 
opirúonttm varsetate egojimul 
Tbeologus, &  Ínter Jurisconful 
tos enutritus 9puto bos M ilites 
efe veros Religiosos ¡no abfolutey
&J¡mplk¡ter>ftdReltgioJosM i 
litares. Y con ella limitación, 6  
modificado proíigue el Autor, 
probado,q ellos Cauallerosíon 
RcIigioíbs,noabfoIutc,finoprc 
afámete Müitaresdoqualprue. 
ba tábiencon eiexcplo de los q 
llama Terceros,a los qualcs no 
tenemos porReligiofosabfoIu- 
tamctc¿y proíigue. Cutfomo- 
do Papa approbat bos Qr diñesrnrnmm

M  ititatesyjkut approdanti ó r 
dineFratria, £§* S  ororii cIerti¿ 
Ordiniselipromit tentiti cajista 
te>(f continentiam. Y citaaPc- 
rofino,y Hofiicníe.
' - Vltimamcntc prueba c fio 
mifmo cola autoridad de Sato 
Thomas, enq codos fundamos 
nueftra fcntécia^iiziédo:^»,5- 
doD/Tho. dtxtt tfuodíié matri
moni ali v/u9no ejìjìmpltctter, et 
abfdute Reltgto, •verumquidtm 
dicit,&Jicnosno vocamusRelt 
gtonesMilitaresfimpliciter Re
ligionesyfed Religiones M ilitar 
res. Y proíigue diziendó,q algu
nos fe han alucinado en elle pu
to pornoconoccr la dife recia q 
ay éntrelo q es abfiluti,y fimpli 
caer ráUy lo q es tai nonjimpltci 
ter9&  abfolutcjxno con limi ra
ción,òfecunda quid, Inbocalu 
cinat tfùnt fbeologi* non conjide 
rantes quod vera t ab fotuta
Religio minime en vxorwus co
pas ipofsit : at R eligió cu addita 
mento M ilitar ss ¿um vxorttm 
v fr compatì potefi. En todas las 
qualcs palabras fe yémanifief- 
tamcntccomo cftc Autor licúa : 
nueftra fcntcncÍ3, y quanpoco 
ajuftadamente le citan lo s con, 
tratios por Iafuya. a. /  1
--Algún reparo íc pudiera ha— 
zet cÓtraeftc Autor enei nóbre. 

que da a cftos Caualleros lia m á, 
dolos Rcligiofos Militares,y no 
Caualleros militarcs.Efto ni c- 
llos miímoslo llenaran bien, ni 
íc puede cícufar alguna confu -,

I
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Di(c arfo. <).Silos Candileros Militares fin  Religiofis?
/ '  ___________ ̂  t  A ü )/><•! Aa J T \ r  I  ' A M / \  n  1 a. l l  f  ■»•-*- *-üqd: poi^ losCleiigosCanoni- 
gos dcílas Ordenas en opinión 
común,y ademada fe Uamá Re 
hgiofos Militares. Yfi como di- 
ze elle Autor,los Gaualíerossó 
tambié Relisioíos Militares; íe 
confunden cnei nombre calos 
ReligioíbsdckmifmaOrdcn.Y 
a todos nos confian que noquie 
reel nombre deRcligioíbs, fino ] 
de Caualíeros Militares. i > * ■ w 

Defpues paitados algunos á- 
ñoseícriuióaun masclaramctc 
nudha lentecía en la íumá mo 
raleícrita en Romance cap,p5 .‘ 
del voto de Religión n.8 .donde 
dize: Ootauaconclujwn. £  l que 
promet ió Jimplemente entrar *» 
R digion,no[atafague tomado el 
habito de los Caualíeros dtSan- 
tiago, Alcántarajy Calatraua, 
porque ejlas Ordenes Militares 
quanto a ejlos Caualleros,quéj% 

; pueden cafat}nofin»verdadera
mente Religiones. k

holocaufiuDeoperfeóiü.quia cor 
pus Deo ñoojfirtW-Defnde mes 
homtnis noaSduCttur id delecta* 
ponti9 carnìs,qua maxime tila 
iadfpirttuaUartddunt heptam, 
necafiudioplacedi •vxcri, quod 
hom tn ediu tdit ,tejle Apcjl.i.ad
Cor.necabalifS-ib'
innumeris ¡quas

í & i f5  v. ElP. Lefio figuc tábien 
> Iafentccia de S.Tho.en el tom.' 
de ¡uft.& ¿ur.Iib.a .c.41 • de ila* 
tu Relig.dub: 1 .n.^porcflaspa 

i labras. Jila injiituta,iìì qiúbus 
i non factunt ‘votum-CajliPatisáb 
filutefidfilum  cajlitatts faniu- 
gMis,vttìt in qwbufdam Ordte 
n i bu i Militaribusipon ejjepro- 
prie,& perfe&* R eligsontsj fed 
filum imperfette, tfjecundumij 
‘quid,quia nóncovttjqtJtprima
ria copha Chrtjli: cajistas enm 
comgalts naneft confili),fidprfr 
copti, vnde in tali infitti uton&jit

$m#trim> 
di-

uints maxime auocant. Eterna', 
quìcumquciam in dea tjspottbus 
•ApojtolúéÜ fi Deo ‘dedicare *vo- 
'r~~ ^  — '’itiüeetvú

fie
mumreddawttrtfuttm obfequto 
idonei. Enrodadlas qualcs pala
bras pone cfte Aütorlosfunda- 
mcntosdcj|a^eKdadi(ra<teófccia 
deS.Tho.ávamos defendiédos 
:y alos^gütnentos q hazc N a-j 
uarrp poí kifiòtraila leni ecia di 
i zc*q id o  pruebájíjefiáspeífo'
¡ nasícñlticíiafiicas,y Re ligio* 
fosin per fe ¿to modo. Y profi-* 
gue diziendoy^íi por la lentecía 
de Nauarrb di3reicalgünd>4<l 
qes Religiofo hOdcxa de lèi Jo,* 
porque clPoniificetfiifòenfe co

’gima
gic iOjCcnrocl-Papa tiene difpé 
lado coRcftosCauaiícfós enei 
votodccáftidad?&tí. f1 «oi. nei oí 
‘ *•;Diáe,qufeátiloícdeucref«

! pòndcr,quje quando ií diípcnfa 
qk>n del voto c$de alguna cofa* '
jfin la quálqüeda faina»? antera1,1 ^  ■ ? * w. . ^  *T. • y

cnitonccìfòcÓfexuaf4vvcrdadci' 
iroeíéft&ióde Rc]iPÍon,’p£io Ia

¿1  -.3 4 dif-



$ .9. Doilores <Tbcologospornucftra{int€ncìa> 54̂
difpcnlacion dei voto decadi— 
dad,y de pobreza,que tienencf 
tosCaualleros, noie conícruá 
co eliaci cilado dTcncial de ver 
dadcrosRcligioiòs : y trac en 
prucbadciloci cap. Cu ad Aio 
n*jlcrtum,quc trae Santo Tho
mas enei articolo citado,donde 
fedize : Abdicatto proprietatis, 
jicut &cufkodta cajlttatis, ad co 
efianexareguU Aionachali, <vt 
contra cam necSumusPontifex 
pofsit licentjam indulgerti &c.

16 , La rnifma fcntencia fi 
gue Sayro Claui Regia lib.<S.c. 
9-dc voto ingrcdicnai Religio- 
nem num. 1 o.prcgunta fi el que 
haze voto de entrar cnR eligió 
cumpliré con entrar en alguna 
de las Ordenes de Santiago, AJh 
cantara,y CalarrauaPY remon
de ,q cn eilasRcligioncs ay Clc- 
iigosCanonigosdosqoalcsibn 
verdadera,y dfcncialmente Re 
Iioiofpsjy aisiciqúetomaffe ci 
habitodcClcrigos,ó Canóni
gos en días Ordenes, cumplirá 
con el voto. Pero que en las mif 
mas Religiones ay otros quella 
manCauailcros Militares, los 
qualesnoprofcfsá abfolutamc- 
tc cáílidad, porque con licencia 
delMaeft rc delaOrdc fe cafan, 
y tienen hijos,ymugcres,y cf- 
tosno fon verdadera,ypropriar 
menteRcligiofósj porlo qual

Suicn tomare habitodcCaua— 
ero,nocumplirá cocíyotode 

abfoluta Religión 5 y refiere las 
palabras de S.Thomas,ycitalos

Authorcsarriba referidos en ta- 
uor delta fcmcncia. <•* •' ; i

Y a ios argumentos de N a- 
úarro,y los que le figuen,rcfpó- 
de,que hablócóntuíTamcnte, y 
íindiftincion, enfeñandó, q los 
Ca uallerosdeSahriago,AJcan- 
ca ra,y Calatraüasó Verdaderos 
Rdigioíos. porqué éfiómas es 
contundir la dificultad, que ex
plicarla. Vhde Naùarru* intra 
¿íatu de redditi Etclefiaf. ( f  
Fortiimus García promjfcue, 
&  finedtfiin&totirpràdiéf a do« 
cernes Aidit es S ititiJacobt,Ca- 
latrau*,& Alcantara cJjeR eli 
gtofispotine confündtínt quanti 
explicante ¿y---m:? & > ■;
, 17  Rcginaldo (iguc lam if 
ma fcnrcncia’toimz.dcláfuma 
t r aft.4 .c3p.244num.3d5i dòn 
dedize, que como no puede a •> 
uer Religiópeifcdadcfpucsdcl 
Concilio l  ateranenfe, fin apro 
bácion del Suriio Pontífice ,aü- 
que confie de los tres Votos de 
pobreza, obcdiccia,y cafhdad, 
tampoco es verdadera Rdigió, 
aunque fea aprobada porci Pò 
dfìce,fi no conila de los tres vo
tos de abfoluta cáilidad,pobre
za,y obediencia 3 y que porque 
no la prófefian abíoliicamcnte 
dios CaualleroS,no fonpropria 
menté Rcligiofos. Hiñe autem 
fequiturnmlum ftatu *vifa pojé 
Copciliúm Lattranenfi infiit u- 
titm quantumuts pcrfe¿lum, &  
tribus ante dtfttsvotis perpetui s 
mumtum nififit approbatus à

Aaa3 Summo



<o Difcurfò. 9.S tíos Cau atiero s M il it ares Jon R eligí ofis?
Sumtrio Ponttficeefie veram Re 
ligionem ficut nec ejt (tuantPim
ía s vicc njerfa approbatus Jit a 
Summo Pontífice,/! nonb̂ heat 
eadcm tria vota perpetua. Qu/ p 
decaufa MditaresOrdtnes,qui 
matrimonio •vtuntut Religio— 
nesf¡mplicitér iflenegat D.̂ Tho- 
mas, (fe. Y piofigu edizie ndo, 
que como los tres votos fe haga 
en Rcligionaprobada',y fean de 
obediencia,pobreza, y caftidad 
perpetua,ferá perfecta Religió, 
aunque los votos no fcá folem* 
nes,lino fimples. .v \  ■

1 8 Fray Luis López íiguc 
la mifma fen tedia cnlafegunda 
parte de íu Suma cap.48 xie vo
to íblcm.quatchus impedir ma 
uimonium^cnlafoluciondccl 
quarro argumento,donde di-» 
zc,quc oncílas Religiones M i
litares,aunque no fean abíoluta 
mente Rcligiofos,pcró que par-» 
ticipan algo de Religión :y  afsi 
dizc: Non puto Religiones M i 
litares Sanftt Iacobi ab altana 
ratione,nonquidemabJolutaRe 
ligionis,fedjecüdum quid,ej¡éfe- 
' eluden das, S unt etenim ,etfinon 
fimphciter Religiones,fed tamen 
jecundum quid, nam cafiitatem 
aliqualem,eum altqualtobcdie* 
tía licet exigua pronítítunt ;• ’
1 19 El P.Maftro Fr.Iuá de 
V ieicas tom .i.ui primam par- 
tcm quaeft. 1 a .art.4. dub.y. pío,

cia,por
\ te dixit SanéiusTbomas dcRe-

ItgtonibusMilitar'ibñsjnqutb9

dixit D fÉ tm a s^  ^

las perfenas'lqua matrimonia to
trahunt-,non *tero quoad illas, 
qua choro dicantur, gfdiumis of 
JicijS wjeru i unt-, nam ifia in tali 
bus Reltgtontbus non duci* ut v- 
xères, g f tria votafoltmnia in 
fra  projefSienefaci unti tdeoque 
detarum fiatu nopoterai effe du 
bitalio,qued vere, proprie, ac 
JimplicitereffetftatusRebgtoms.

^  I  4 .  ■  1
er

igwnesptr- 
imeni tum, g f matrimonio Jer- 
uuntiumndefivere, proprie 
Reitgio,jed barge*, neejmpliciter 

abfoluteefiReligwfidJecun 
\feu aliqucrt¿odo, vt

"fi ao iclànuàiiotiene la mif-- 
ma fcntcncia ehfu tomo de Re 
ioluciones Theòlogicaspart. 1. 
rciol.d.nbm.9.conxra Diana,y 
refiere là autoridadde Satol ho 
mas,donde dize,que cft osCaua 
llcros Militares no fonabloluta 
y propriamcnteRcligiofos/ino 
tan folamcnte fccundum quid, 
impeifcdo,y largo modo. • ♦ ^;

21 > La mifma dificultad tra* 
taci Macftro Fr.FiancifcoXo*» 
pez de Tc*edaccfuprimcro to 
modela Theo logia Moral hb¿ 
1.tradii .coiìtrcucrf.a. conci* 
4 . donde pène por conckufioii 
cierta, y  verdadera las palabras 
de S.T bo;z.2.q, iRtf ¿r^.ad j*



f.pé Podares Theologospór nuefírajenuncia* 5 5 1
mügcres,yhazicndas,y fia pro 
priamcnte Religiofos, quando 
la obediencia que prole fían, la 
caftidad>y la pobreza es tan cor 
ta»y diminuta? Laspalabiasde 
Serlogio ion la sfíguientcs.. ;

i J t f i  autem continúo apud 
efhioíogoSi«nex htsAdtliúbns, 
qui ¡iberos profreafft4Cceptis <v- 
jcor)bus,i) pr.dprjK(£ fVii. i  Re ti 
gtojiccnfcndñ A n magis ¡mprc-
prtc>&fectUidnm qwdiVtdtlt- 
ceteümapud ios nec ebtdtmüa, 
ntcCaftitasjtecpaupcrtattsraúo 
fitJimpltCiter * fid  eum addito: 
(¿uoadflatvmprcprti R eligió-- 

josputandos affrtnant Snariz» 
tom.A.d<Rdtgdib. 1. de vérii- 
fate É. ctigjap^num.zQ, Sán
chez, hb.4Sum.c4p.}6. nuk i l .  
ahjapudipfuto* A t hoc corum 
promine tal umnefeto, quantum 
confenúat alteri eorumdido ajfe 
ueranti ante C hrijtum, (£  iegem 
grdtta nnílu exitiJfefiét.nmRe- 
iigionis,qutproprié, fuer i ta-
¿is nuncuparetur.q/uam ejjepari 
UreQtnmt4ntf$m*m& cfalarum 
doStrmam (pro quÁ nominaos, 
Citaui) ojlcnditom.f, 'vejiig.iz; 
80/0.23 *nam fetpe eam obesusa 
Saluatori rejeruatum arbitran

Y prueba cfta ícntencia con al
guna aipereza de codició»pues 
dizc,que todos los Padres de la 
Compañía figuenenefta parte 
al Padrc$uarez,quc tiene la có- 
trariaícntenciadoquainofe ve 
nfica>pueshemos citado tatos 
Autores graucs de aquella ía-- 
gtadaReligion,queliguen lasé 
tcnciade bato Thomas ,como 
fonMolina,V alenda >Azor,Le ¡ 
fío,y el Padre Sa,y otros.; y afsi 
no íc a juila el dczir>quc vmtslo 
quiturproottonéusitP)c, ,
•• 22 1A los. qualcs añadimos 
al Padre Serlogio tom. j.inCá- 
ticafol^po.dondc tratando ef 
te punto contra Suarez dize, q 
auiendoenfeñado el Padre Sua 
rczcotta.3 ¡jdcRdig.Ub^ .cap, a, 
con ci comü fentir de IosTbco- 
logos,y Padics Antiguos,q an-} 
tcsdclavcmdadeChridonohu 
uo eftado de Religión,ni Mona 
caco en la Sinagoga» dezir def— 
fiucs enel tona.4.dcReIíg. lib. i¿ 
cap^.num^zd.queeílosCaua- 
HcrosMilitares ticnencftado de 
Rcligioíbs,es incóíéqucncia« '  |
-  < £ü o  vltimojdizeSerlogio, 
que nofe compone con lo pri
mero: porque ti Suarez fígue la 
común ícntencia, de qué en d  
tiempo de 1 a Sinagoga, quando 
todos íc cafauan,y gozauan de 
fushazicnda$,noíc componía 
4fto conel cíiado de Religión; 
comoaora culalglcfia quere- 
mos componer,que eft osCaua 
llcros fe cafen, y viuan con fus

. a / --rww
fieblimtfsimairat profifsio, (jf fc 
gtsrudiiatcm exceden*, c5}ugi(?t
Jtúitiafqucripeilfrsi vtprobaui 
tom. 1 .antd.j'fcti. 12. verHmJi 
htc mitigat mrigor co M(jja¡fvx0 J 
re, &  ampíifsimn dmit íjs

m í *
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p
tencia de Suarcz,por los Auto
res que queda citados: a jos qua 
les añadimos las palabias del P. 
Sáen la fum. verb. Religio. nú.* 
4 i .que tiene nuedra fentencia. 
Sus palabras íon.RcUgioncs du 
cenúum *¡vxoresvno'nJunt fimph 
citer Religiones, neo fecundujru 
auofdam difbluut matrimomü 
ratum,necordo quidt citar eIer- 
ciarius S anólt Franetjei. Enlas 
qualcs palabras dizc aíTertiua— 
mente nuedra, fentencia, y cn- 
fcña,que comó los Terceros de 
la Ordcndc SanFrancifco ,quc 
fe calan, aunque pertenecen a 
aquella Religión, pero no fon 
propria,y abfolutamcntc Rdr- 
giolos. Afsi losCauallcros Mili 
tares, aunque pertenecen a fus 
Ordenes,pero no íbn propriaiy 
verdaderamente R eligidlos; ,*.*

• 24 El Padre Benito Rcmi- 
giodc los Padres Clérigos M e
no res,en fupra&ica moral, ha
blando del voto déla pobreza, 
que deben hazer los Religioíos 
en fu profefsió, deipues de aucr 
hablado en el tratado 2. cap .7. 
nu .3 .de la pobreza que protcfsá

fr/n, vtl Synagoga dfltoribus de ij proprtay abfolutamemeReligo 
nsgemus, Nabarais brafertim, |[os,y noprofijfanpobrez^atanef 
RechabttisfilíjsPropíetarunu? 111 recha,pues los del hAbito de San

> v I l U an p * eden te jla r can Ucencia
23 Y afsi no tienen todos ¿/di’wpn'wr. OBnlasqualcspala 

los Padres de la Compañía la se || bras no habla de ios Cauallcros
Militares,fino deios Religioíos 
Frey le s,dc Ips qüales aun llega
ron adudar algunos A uétorcsfi 
eran propiamente Religioíos.

25 ¿̂1 MatflroBañcz 2.2. 
quxít.i z.artic. i .dub. i .in 6nc> 
fuponc cda fentencia por tá ver 
dadcia,queau nolaponc endu 
da,pues dizc,que ii cíPapadifpc 
fa fie có algún Re ligiofo por cau 
fa legitima para que fe hagaCic 
rigo,eñe tal tiene obligado de 
guardar los tres votos folcm - 
nesq prometió d£caftidad,obc 
dienda,y pobrezas y pone ele- 
xcmplo en los Religiofos Frcy- 
les, y Canónigos Regulares de 
las Ordenes Militares ,yde San 
Agudin,por cftas palabras,/*/? 
(Jtprorfus ajfcrendura de R eligió 
Jis D  Joannts, &  aliorumOrdi 
mm MUitarium,non deMpui- 
tibusJedde Ciertas. Enla&qua 
Ies paíabrasmanific dámete dif 
tingue entre los que fon verda- 
dcramctc Religioíos,ccmo los 
CauallciQs de S .Iuamy losFrcy 
Icsdc las OrdcncsMHitarcs,a to 
dos los quejes tiene porReligio- 
fossperonoalosCauallcrosMi 
litares,quemo fonFrcyles,niCa
ualIcrpsdcS.Iuan. p ¡ ^
: uizñ /la  mifma ícntcrtcia (i-
guccl Padre Mcndo de la Com

552. . Difcurfo.gí S i los Canal Uros M il títeres [on Religioíos}

dizc inmediatamente cítaspa- 
labras. LosReligiofos Miíttar- 

\ *<is en,opinión mas probable Jon
v >  • »
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pània en ei tomo de Tribus Bài 
lisdifp.ió.cap.z .num.17. dtítf1 
de tratando de fi el Obilpo puc- 
dcriifpcnfar en ci Voto que haze 
vna per fona de cntrajr cn R eli
gion jdize>quciì erte vot&fc hi-1 
zo de entrar en l&Rdrgion Mi-1 
litar de Sani uamno puede el O* 
b>fpùdifpeniàr,pòrqUcèftàOr:' 
dei) es Religión propriaWerda- 
dera,y cRcndalmcvcj pero que 
(rei voto bit de entrar cn las O¿ 
dcnds Militates dc los Causile-  ̂
rósde Santiago,Alcantara,Cá“ 
latraua>Moncéfa,y lasfcmcjan 
tes aeftas,p«cdeèiÓbifpddif— 
pcfat, porquê  deftas Religiones 
nofon propria,yvcfdadcramé- 
te Religioiòs,pucs no hazenr vo 
toabfolutQdccaftidad>fino de 
caftidaìd conjugal'tan folamcn 
tc jc ita  a Sotó» Suspalabrassó' 
las iìguicntcs.1' » »* -  ̂ > v ■W*
‘ ^biequttEpifcopuS dijbkbfìt-
rem tvotowgrediendt Religione 
M ilitarém  JEqm tum Diuí/04 
nis,quia fim pltcñeiy^pro^ñé 
R  el/gio eß,ßc <üer¿ in votò tngft 
diedi OrdtnesJid ihtädiü Aàtit 
tumEKJacobi, A le  tritar*) Cd- 
4àtrau*ìJ\dontefìii j&  fimtltdy 
tjdmfimplictUr, & ' in  dumi r igo 
tre nonfont Relìgtofiisyckmtn eis 
non -voutaturcaflttas nbfolutd, 
fid  eotùgalis. JtaSou ii lib .f.d e  
iufiì 1̂1 r i  • '-;I4
41, 27 * < B  P^mjyntóàioQuiri 
tana Dudñas cnfeltóiñiz .de iris 
fingularcs 'traéV.5 ; fihgulai. i ò. 
pregunta con quien m puederi

i conteflar losGaUidléMS -tic las 
Ordcries MilÍtátes,y<feJsFr£ylcís« 
y Monjas de lasmifrriäsOide--r 
ttésVf rcfpbdé efi él ìiiim. 1 .que 
los CaUaiie tos dee ft a s Ordert s 
píiédcn elegir Gorifcfíbr él que 
fuere trias titíuVol tiritad -comò 
todos ioS demas feglárcs'dé la 
Igleíiá.£ Susjáíabras fon.a H i 
enimAquiiespri)flttidrbiPtYovt; 
ùteri òtnrtàfacùiarès

apfrobatúfri^Sechlaremy^HR t 
gÜUten/i1 ¿uétihc Crucbtíd&bi 
H)tgct i*€‘rvbi ñon ¿tic Réguldriu 
PrtMUegipiddtixOrdmari) Ít¿ 
céhtid ProfüisDiacefdms ,ab hís 
quevtíjohti fojjdht db ómnibus 
ref&uatiseodtm iñédóacrelicjUi 
féCúldfés s qufrufo-Cónfiptodtoti 
audjrtfrfffttriti *1

^“ I ío qual -riiegri ¿krsGafoa--1 
libros M ili tarcs S  la Ord¿ri de 
San]üán,J porqüeios tichepor 
verdaderos Rcligiofos: y  lo m if 
trió dize de losFreylcVdeft ás :0 f
dénesiyió procbáTñ arS alalar*- 
gaeheí níjfrii.y./ ^  
qucjbspreyles,j 1 j  t 9 s _ j  ~
Ordenes Militares, y los Gaua~ 
(teros de la Orden de Sari luány 
'que rodos eftan coiiripi efeéñdi»-? 
dos tri la Bulla de Vr baño Oétá 
uo,poi qu^fori probria ,y
1. \ . Jfí ¿’l Wk ■ í * >' . i* 1

I

na*
r » V.

7 !

i
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fon losGàuailètos dcñ as Orde» 
ncs,y tifa álguribsAulhoics"dc 
iÓSqucatíibadbXámbS pueftos
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mas claramente en el libro de 
iubileoduplicis hcbdomadíc.c. 
17.num.50.

28 El Padre Angelo en fu 
fuma verb. R eligió. n.2 ligue la 
níii'ma ícnt encía,diziendo, que 
losGauallcros de San luán Ion 
comprehcndidos en el nombre 
■de Keligioíbsjjdála razón, por 
que ellos tales nonpojfunt cotra 
herematrtmoniumpremit- 
tunt obcdtentiam Superwri, 
nonpcfjunt retroceden abiUojta 
tu. Y luegodizc>que ello ñoco- 
prebende a los demás Caualie- 
ros Militares Hofpi tala ríos,que 
íe cafan,y vían de matrimonios 
aunque traen habito determi— 
nado;poiquc ellos tales»dize c f  
te Autor, que nofon aun largo 
modo Religiosas, pero que go
za de algunospiiuüegios viuic- 
do dcbaxodcRegla ,y reconoce 
en fu e liado,y modo de vida o- 
bcdicncia al Superior. Nonta* 
men comprehenaeretur altj hcfpi 
talari]fquivtuntur matrimo—, 
tiiojtcet portent certum habita t 
quia nrnfunt R elig/oft)}mcfiri- 
aotHéc largo modo $ m fauorabh 
libas vero bene comprtheduiur, 
quia largamodo videturjuhre* 
gula rattone promijstonis faite, 
Superior! totumee* . . . ' ,  

29 A cftcmiíino Autor li
gue Silucílio en íu Suma vetbo 
Religio.i.ábáp cita lasmifmas 
palabras,quedexamos referi
das do la Suma Angélica.

1 30 Lamiímafcntcnciaha

llamos a la letra en la Sum a Au
rea de nueftro pray Bartolomé 
Armilla Placcntinovcibo Reí i 
gio num .4. que tambié n ttac a 
la letralaspalabias rcíciidasdc 
Fray Angelo,y por íerlasmif- 
mas no k  repiten. -

: 3 1 El Padre Pray Amonio 
de Cordoua en AiT tarado dcca 
fosde cócJcnciaqtweft. 148. pie 
£unta,fi v no, que hizo voto de 
lerFr^yle cumple tomando el 
habí to ,y prole dando en la Or
den de los Caballeros de S. lúa? 
A ella duda íatisíacc cite Autor 
por ellas palabras* I f .  í  ̂

R  efpondoiquepues el voto fo  
lemne délos Clérigos déla Qrde 
de San Juan dtrimeelmatr imo- 
nio,parece que espropriamentty 
RclsgiofyaunqueJW ilitar(y ci • 
taaboto.) X luego próCguc; T 
por conjiguierite el ta l votam tJ 
cumple fu  voto entrando,y pro~ 
fijfando tn aquella Religión des 
los Clérigos ̂ 10 délos Caualle-  
ros. Palabras todas deílc Autor 
a la letra^n las qualcs maniíicf- 
tamente dize nucílra fcntcncia 
.aúp en fentido mas rigutofo, 
puesdize,quc losClcrigos de Sá 
luán ion propiamente Religio 
fes,per o no los Cauallcros de la 
Oidc>íkndoaísi,que aun ellos 
no pueden contraer matrimo
nios y afsi mas rigurofamente 
niega. Que fcan pioptiamcntc 
Rcligioíos los dcmasCauallc— 
ros Mili tares,que fe pueden ca- 
lar. ■: j ¿i 1 ■' ■vf '„¿-#-1. ^  ■ -r  ■■

Tam-
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3 x También ligue eíl a mif- 

ma sétccia Mario Alteró Thco 
logOyyCanonrfta en clprimero 
tomo de fus Diípuf.üb^.difp. 
2 2.cap. 2. donde auicndopucf- 
to entrambas fentenrias, y refe 
ridolosmasprincipalcs fúnda
me tos de cada vna<dize, que fu 
parecer es,que ellos Caualle ros 
Militares fon en alguna mane
ra (peronopropria,y abfoluta- 
mente)Religioíos: porque to- 
dos aquellos,dizc elle Autor,q 
hazcn profelsion de los tres vo
tos que pertenecen a verdadera 
Religión,fe puede dczir, que só 
en algún modo Rcligioíbs 5 pe
ro con ella diferccia,que los que 
hazenvotodecaílidad abfolu- 
ta,comolosFreyIcs de lasmif* 
mas Ordenes,fon verdadera, y 
propriamente Rcligiofos 5 pero 
los que hazen voto de cali idad 
conjugal, no fe pueden llamar 
propna,y verdaderamente Reli 
gioios. Y pondera mucho la ra
zón que da nue Uro Padre San
to T liornas,quádo dizc» que los 
qvfan del matrimonio no pue
den ferabíoluta,niproprbmen 
te Religiofos,hno que participa 
algo que pertenece a verdadera 
Religión.

Dtcerem ego ad harte difficul- 
tatemomnes hutúfmodt Jdth— 
tes, qut tria vota ad Religionis 
efjenttamfpcttantia emitunt ejfe 
R eltgtofosifid non eodem modo. 
ISlam illitqm tuxta regula pra- 
fcrtptwn cafiitatefimpLiciter fpo

__________ s___________SJS
dentfunt ver'c propr/e Rcf/~
gtojt. Qut vero cafiitatern tanta 
coniugalem profitcntur,non pop 
funt adeo proprie, abfolia e vo 
cari Religiojti nam vt Sfthorn. 
tradit perfptcue,non funtfimpli- 
ctter Reltgioji, qut matrimonio 
vtuntur.

Yproíiguiendo eñe Autor 
el mifmointento,reípondea v- 
nodelosprincipalcsfundamen- 
tos delafentenciacótraria^ue 
dize,quelos Pótificcs en fus Bu
las llaman a ellas Ordenes Miii 
tares verdaderas Religiones;,} q 
afsi losCaualleros que las pro- - 
feflan fon verdaderos Religio- 
fos.

A elle fundamento refpon 
1 de,que la intención délos Pon - 

tifices,que llaman a ellas Orde
nes verdaderas Religiones, por 
ventura ferá,porque en ellas ay 
muchas, que profe lían verdade 
ra Religión, haziendo voto de 

■ caílidad abíoluta para no poder 
fccafar,y viuiendo en comuni
dad fugetosal Prelado,y ai vo
to de la obediencia ,y  pobreza, 
como fon los Canónigos Frcy- 
les de todaslas mifmas Religio
nes Militares, que viuenenlus 
Conuentos toda la vida.

QuodjiSummus Ponújex 
infuislttteris, confittutioni— 
bus 2AilttaresQr ¿Lines appdlat 
fimplictter Religiones fortafsis, 
hoctdeojit tqui* confiant ex Cíe 
rictsy &  Jtdüitibus cafiitatefim 
pliciterprofitentibas, qm voto

^ - . 1  I I — M I — ^
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pan veri at¡s,r^ obcdtcnt ia adflrt 
¿ti \n domiálijs commoratur ac 
'v'mvnty Adagifiri,* fea Prioris 
potejlat ifubietti, tfc.

También icfporidcedeAu 
ror al aigumcnto que algunos 
hazendiziédo,que como el vo
to de pobreza »y obediencia en 
vnas Religiones es mas cftre— 
c ho que en otrasj afsi el de la caf 
ridad puede fermas,ómcnoscf 
trecho en vna Religión que en 
otra. Aloqualrefpódeede Au 
cor con el común fencir de to
dos,que la clíencia de la Rciigió 
fecompone de los tres votos,q 
ion igualmente neceífarios j y 
como no ay Religiolb,que para 
feilo verdadera, y propiamen
te fe pueda quedar con la mitad 
de fuhazienda j tampoco íeiá 
verdadero Rdigiofo el que no 

, profdía total y abíolutacadi-- 
' dad.

De todo lo que dize eítcAu 
tor fe conoce,que tiene nueíha 
fentenciapormascierta,y ver
dadera. Y mehafido de reparo, 
que teniendo e de AutorenRo- 
ma puedo de tanta autoridad, 
(pues era Dodtor T heologo de 
la Baticanadel Pontífice) no le 
citen IcsAutoresqueefcriuicro 
deípucs, tratando cita materia 
muy a la larga ,y ci tando los de - 
mas Autores que la tratan.

33 Eftamifma fentcncia 
íigue Trullcnch en el i ,tom. de 
íusobiasjMoraleslib.a.cap. 18. 
donde pregunta,íi el que hizo

<Cfa

votodcíerReligiofo, cumpliTa 
con entrar en alguna de lasRcli 
gionesMilitares,tomando ha
bito dcCauallcroenellas,q co 
munméte llama de los Comen 
dadores. A loqual rcípondc en 
el num .z .que ede tal r.o cumplí 
là  con el voto de Religión fi to
ma habí todeCauallci o de San
tiago,Alcatara,Calatraua,&c.
Sino es que fe haga Clérigo Frci 
le cncfTas Religiones, ó tomcha 
bitodeCaualierodeSan luán, 
poi la razón de Santo Thomas. 
Las palabras dede Autor, nu.2. 
fonlasfiguienrcs.

Dico primo,qui vomì abfo 
luti \eUgiomm,nofatisfacit <vo 
toJiingredtaturOrdinemJLqui 
tum Militdrium, vulgo de los 
Comendadores, v.g. S Jacobs, 
Alcantar*iCaUtraua,Monte 
fia,nifi fiat Clericus,vél nifi in- 
gredtatur Ordinem Militaran 
SJoanis. Probaturprima pars 
primo,quiafupra dilli Aquitcs 
non funi vere E. eligió fi, eoqucd 
non abfolutamjed coniugale ca 

fiìtatem voueant, nec abfolu— 
tam obedienttam, pauperta- 
tem,(£c.

34 El Cardenal Toledocn 
fu Suma lib.i.cap.3 i.prcgüta, 
quegeneros deperfonas edan 
comprchcndidas enlaexcomu 
nion que pone el Derecho en el 
cap. Si quis fuadente Diabolo, 
&  c.porlaqual edan defcomul 
gados todos los que pubere ma 

i nosviolentas in Clericum, vel
~Mo‘
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I Mortachum. Y diftinguiendo [ 

losqucfecomprehendcn deba- 
xo deíle nombre,dize:Per Mo . 
nacbum mtcliigim9 Aionaehos, 
{$ Regulares proftjjos i Y luego 
dizc: Atque de Aiiltttbus San- 
Ehloanms Hierofolimitdniiqm 
profitentur Regulan SanchAi* 
gufimiy tpjienim emitut tría vo
ta tuxta cap.Cum aefAionajt. 
defiat.ReguL

Y tiendo cña inteligccia en 
cofa fauorablc, que tiene ma-1- 
yor latitud,con todo cíTo no lo 
amplia elle Autor mas que a los 
Cauallcros Militatesdc S.luan, 
y con eíTo dexa excluidos a los 
demas Cauallcros Militares de 
las demás Ordenes.'

55 £ í Padre Paulo Layma 
tambicndéla Compañía de le* 
fus íigueefta mifnaa lentecía en 
el tomo 2.de fu TheologiaMo- 
ral traclat.y .de ílatu Religionis 
cap. 1 «num .5. diziendoi que los 
Caualleros délas Ordenes Mili 
tares,que profeflan caftidad c5 - 
j ugal ,y no abfoluta i aunque fe 
pueden tener por petfonas que 
gozan del fucroEcieíiaftico,pe
ro que no fonpropriamente Re 
ligiofos:y lo prueua poniendo a 
la letra las palabras de San&ó 
T homas, que referimos arriba, 
y cita otros muchos Authores. 
Laspalabrasde Lay man ion ef
tskSa i .:i

S equitvrtcrtioé Eos, qui in 
Ordtmbus Mtlitaribus ab Ec- 
clefiaapprobatiSjfiaJktatcm non

abfolutamftdUmitatamfeu co I 
iugaUmproft entur Jteet È cele- 
fiajlica perfòm etnie anturi non 
t amen effe proprie Religi ojos,feti 
ti docet S/Thom.z .2.^.1 ¿ 5 . art. 
4**^3. itti medi viuenài,&c.

, 36 £IP.Gabriel Vázquez 
en fus OpuículosMorales dubt 
p. que esci vltimo de aquel T o
mo «pregunta, (i los Caualleros 
Militares,que comunmente lía 
man Comendadores, tiene ver 
dadero dominio délos frutos de 
fus£ncomiendas,y bienes patri 
mqniales,ydclaforma que po
drá djlponcrdellos? Y citaaNa- 
uarro qux(i.3«de rcddit.nu.zp. 
dódcdizciquc ellos Cauallerosr 
no pueden tettar fin licencia de 
íus$úperiores,a los qualcs el Pò 
tinse fe la ¿iène concedida para 
quclapuedan dar aeftos Caua
llcros. Y aun con eftalicécia no 
puede diíponer linóes enobras 
pias : porque a losRcligiofos no 
fe lesconcede la licencia en otra 
forma por el voco de pobreza 
que tienen hecho ,por el qual no 
pueden fer dueños de las cofas 
que polTceñjfino la Religión. E f 
te cselfentir dcNauarro, que 
trac elle Author, y dize ,quc el 
Dodtor Sarmiento dcuiera im
pugnarle en ello,y nolo haze. :

Y diziendo fu parecer el Pa
dre Vázquez,reíponde,que tie
ne por muy dura la fentccia de 
Nauarro,porque el modo de vi 
uirdetlosCauallcros no es v i~  
uircncomunidad,fino cada v-

Bbb no 1
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nocnfu cafa,y afsi no hazcn vo 
rode pobreza como los demas 
Re!igiofo$,quc la profefsáeftrc- 
cha y perfecta mentc;y áñade,q 
feria enlazar las conciencias de 
losCaualleros,y de los que reci
be fus bienes íi no pudieíTen dis
poner libremente dcllos. Suspa 
hbras fon: d¿vpd vero diät Co- 
mendatores habere nonpofstnt li 
centiaafuofuperiort <vtfttos red 
dita f, fíf patrimoma erogent, tn 
anos <velint vfits, ita qaod ahtér 
dtfpenfantes peccent contra iuftí- 
ttam, tta recipientes teñe atar
ad refitt ationem,daram mtht ap 
paret}exiflimoquenonpeccare co 
tra iuftitiam, quamam cum hic 
modas vmends nonpofsit ejje tn 
communijed um vnafqutfque 
habeatfibi defignattempatrtmo- 
nmm9vtdetar quodißi tan tum 
'vottetpaupert at emjolum qaod 
ad hoc,qaodftne licentia etiapro 
pnopatrimomo non vtaturha
bita tarnen licentia libere tarn ru- 
t untarfine obligat tone refitt uen 
difiecus atqae alt) Religiofi9qui 

ftrtäi9 paupfrtateproßtetuna- 
lias mulé laquets refiitutionis te 
nerentnr,qat ab illtsaccipiüt, 
ipfiqui dtfirtbuüt bona fita e*

37 Ei feñorObifpo Arau- 
jo en losComentariosdela 2.2. 
del Angélico Dottor pregunta, 
file puede dar limofna de rebas 
illtctte acquißttsyy paííaa tratar 
íi losReligiufos por el voto que 
profeflan de pobreza podran ha 

| zcrlinaofnas; y en el fin delnu-

mero i4 -dize,quelosReligio— 
fos que hazen perfecta mere vo 
tode pobreza, no pueden hazet 
ellas limofnas,pero que los que 
profeílán voto de pobreza lar
go modo, como los Caualicros 
de las Ordenes Militares,puede
hazer ellas limofnas,y dilponcr 
de íus bienes,porque noíonab 
folutamente Religiofos 5 y eirá 
al P .Vazqz arriba pueílo. LáS 
palabras del fcñorObifpo fon: 
Dtxt hócejfe nxrum iñ bis ,qut 
paupertatem prefit enturfiritte, 
nam de Commtndatari)s Ordi
naln 34 ilttartum3quiapauper- 
tatemnon Haftrtfte prqfitentur, 
nififecundumquidthoc efi tarnü 
quoad hoc9quod fine licent ia fui 
Superiorisjtiamproprio patri-- 
monto non atontar, verius efi, 
quod pofstntfuos reddttus, aut 
bohapaí rimontalia erogare. - 
¡ r $8 También ligue lá mif* 
mafcntcncia el Padre Maeftro 
Fray Vicente Gandidodenuef- 
tra Orden en fú fegundo tomo 
difquifit.25 .dub,2.donde pie-- 
gunca,íicl que haze voto de Re 
ligion,cumplirá co entrar en la 
Religión délos Cauaiicros de Sá 
t iago, Cala tra ua, y Alcántara? 
X rcfponde negatiuamcnte,di- 
ziendo ,que cftosCauaHerosno 
profcflanabfolutamentc caíli- 
dad,lo qual es ncccffaik),ydfcn 
cial para el que hadefar propria 
y verdaderamente Rcligiofo. j 
Sus palabras fon las íiguien* 
tes.

um-



$ . g. Doctores Theo logospor nuejlrafent encía.
Affumpto habitu Equïtunu 

D. Iacobt, Çalatraua, £9 Alca- 
tari noto fatisfactt voto R eligió - 
ni s, quia valde controuerfum ejl 
an hi veri Reltgioji fini eoquod 
non abfòlutdfed coniugaiem ca

pti atem voucant .Tum quia eu 
perfida caflttas fit intrinseca(ta
tui Religtonis implicai contradi 
Bionem,quod qu'ts fit vere , &  
proprie Reiigiojus, qui vxorem 
ducerepofsityfed hi Equités D* 
Jacobi, Alcantara,# Calatra- 
ua,po(funt ducere vxores, tanti* 
entrn capitate cbtugale vouent: 
ergo no flint vere, &  proprie Re- 
ligi ofi:ergo voto R etigfiontsnofa 
ttsfaàt afsüpto habitu Equitti 
D. facobi,Alcantara, (jf Cala+ 
traua. Y luego inmediatamcnj 
te dize,quc lccupliria con el vò 
to,fi tomarte el habito de la Re- 
ligio de SJuá, porque cn ella fe 
profciTa Caftidad abfoluta,y pa 
ra prueba de todo refiére las pa
labras de S. Thomas,que referí-r 
mos a rnba. Be ne lamen ajfump- 
to habituT) .loannit, na Equi
tés D. Ioannis omnímoda Capi
tateprofit et ur,vtdeatur pro hoc 
offerto D.T'ho.2.1 > (Sic.

SP El P.M .Loica enei tò, 
fup.2.2. S.Tho.q,22.art.p.tra- 
tando»fi losRcligiofos puedé ha 
zer limofna, habla dcfpues de 
los Caualleros Mili tares,y aun
que no habla con diftincion de 
los que fon Canónigos a lo sCa- 
uaüeros de las mifinas Ordc- 
ncs,dize,quc hazen vóto de po-

breza, y que el modo que han 
de guardaren citadla de facón  
forme a fus Conílituciones,pe - 
ro que como confia por la ex
periencia la licencia que tienen 
cílos Caualleros para difponer 
de fus bienes, es tan ex tenia, y 
ampia en vida» y en muerte, 
como los demas íeglarcs; fuspa 
labras fon. Apparet tamenex 
communt confuetudtne femper 
Dcentiaadeo ampia ejl, vt m v  i 
ta* &in morte,non minus quam 
[aculares,dequibufcumque bo~ 
nts difpontre valent. • Las qua- 
Ics palabras no íe pueden dezic 
de los q propria,y vcidadcramc 
te lón ReIigiofos,de qualquier 
Ordé q fcá.Y ficftos Caualleros 
pueden difponer en vida, y en 
muerte de tpdosfus bienes,co
mo los demas íeglarcs,y en na- 
da tiene mas limitación q ellos, 
no minus qua jaculares, masper 
fenecerán al ella do de losíégla- 

. res,queal cftado de ios Que pro
piamente fon Religioíos.

40 AlexandroPclantío en 
íüsDilputaciones Theologicas 
fobrcla2*2.deS.Thomas quaef 
tione 1 Bd.art.4.íigue láfentcn 
ciadeS.Thom.caíiporfusmif- 
mas palabras, diziendo, que el 
vío del matrimonio retrae el a- 
nimo de aquella perfecta inten 
cion con qucelReiigiofo dcue 
caminar a la perfección, y que 
poicífocs ncccfíaria la perpe
tua caftidad para la perfección 
de la Religión .Sus palabra s fon.

Bbbz Vfis



ypts qjenereorum reír abit ant~m 
mam ab illa perfecta intentione 
tendendi inDeum.Qui ettarru 
cam ‘vxoreefttjohchus efe* qa*
Junt madt, quomodo placeat
<vxartt £5* tdeo cont mentía per~~̂  
petua requtrttur adperfefátonc 
Reh^íonisjicut &  njoluntaria 
paupertas.

4 1 El Padre AloníodeLeo 
Clérigo Regularen fu lib.de O í 
fício,& poteftate Confeflari j re 
coleót.i i .num.itf$. hablando 
de la pobreza Religiofa dize, q 
fe ha de a (Tentar por regla fixa, 
y verdadera» que los Religiofos 
prole líos so incapazcs de domi
nio poííeísion,y vfo de las cofas 
temporales .Adeutdentiam, hp 
las materiapr&mitenda ejlregu-
• -  * - i _ • *j

l~6o Difcurfo. 9.S¡ los Cagaderos M ilitares fin  Religiofos?

eertâ quodReligiaßpro 
recommm) funt incapaces donji 
m) inpartieuianpoJje([us, v-
Jasreram tmporaltu. Y loprue 
ba cpncl cap. Cam ad Aionajf
o v . ' ;  _ . , ' /

Y deipuesen el nurp* i7 $  «di 
ze: H&cregulafallit in Religio- 

ßsOrdtnam Militär mm, 
emitant virtualiter votam paa 
pertatis vtfunt Milites Aican 
t ar^Calatraux, fgS.anfti loco 
bißueexpreßum <yt funt M tli- 
tes HieroJolimitanitquia ißt rio 
folamfemt dom(ini bonorum pa- 
trimontaliumjed etiam bonoru 
Comedarutn, in böcfenfu,, quod 
pojfant ad earum hbit um ex pra- 
Jumpta licentiafeuert qaidquid

vqlunt,Nada de lo qual pueden 
hazer ningunos Religiofos de 
los que lo ion propria,y verdade 
ramente, como lo eníeña cite 
Autor, aífentádo elle principio 
porregla vcrdadera:y porque ef 
tosCaualleros no fpn verdade- 
rosReligiofos,pbr ello dizc,que 
ella regla noloscomprehcndej 
y todos de uen confe llar,que no 
le compone con la pobrezaRe-

•y
a—*

trimon¡ales,&c.
42 También podemos ci

tar poreftafentepciaalP.Gero 
ny mo García en fu Polit. regul. 
tract.2 .diffic. 1 .dub.y.punCt. 1. 
donde pregunta la obligado q 
tiene el q haze voto de Religión 
encomu. Y rcfpondiendo a ella 
duda dize en el num,7 . ;.,y.

Digolqprimero.JElq^ótb de 
fer R eligiojo abfolatametejin de 

mona
y  cm g w  -

las Or de ríes MUd ares. ¿Afe* lo 
tiene muchos q rfßerepij/Jígucn 
Sacht&iik*^* 1 1 .Saaríz 
to. 3 .de R e lig .lt .q j.i14. *Iru 
llench lib.z.c,% .dub. 1 J  co 
mümentetodos .Tlara&oft es l*a 
tJAtporq eßos sacofpoCanpnigpSi 
b Clérigo sR egulares, viu f eneo- 
mmiaadi ha&en Í<$ trp votos 
perfeftosyfopentpdoj por todo 
verdaderos Refigiofisilpegow- 
pleßcdprofijjarjif Vid*, pMs ef  
td aprobada taXede Apodo*

or tola.



$ 9 DoctoresTheologospormtcftrafent encia. 5(Si
dosel efiádode Rciieion es vnaY en el n u«8«dize,que espro- 

bable.quc cumplirá con cfte vo 
to el que profeíTare en la Religio 
de San luán. Y defpues enel n.p, 
dize ellas palabras« Digo lo ter* 
cero. Regularmente hablado^l q 
vota R eligton no cumple con pro 

fllfar en las Ordenes A l Hitares 
de AlcataraiSaúago ,JI otr a s * 
enq fehazjevoto decafiidad con 
jugal. A pi lo tienen cornunmet e 
los Dolores,los quales refieren, 
yfiguenSuare^yTrUllench lo* 
cts citat.Veccbts dtfput, i uduki 
z.n^iBarbofin colleft.adcap* 
Qui poli votum«5.¿/¿ Regul.in 
6.n.$iVdfioinFlortb. ver.\o- 
cum.$. 3 .n. 13 .Bonacin,tom.i* 
dtfput.d.q.'L.punft.jl. $.6. n.§* 
Sánchez, vbijupra,Caftro Fa- 
laotom-i .tratt. ló.dijp. 1 .pulí. 
3 .num.ó.Lóprimero, porque es 
muy probable opinión* que eflas 
M  ilscias no fin  en rigor Religio 
nes. Lofigundotdado que lo fea* 
nopreteden efie (fiado los que vo 
tan fino vna vida común en los 
votos pérfidos de cafiidad,pobre 
z>a,y obediencia fuera del¡iglo,y 
a efie blanco miran *y efle eselJen 
tido que comunmente fe dd alvo 
to de Religión en común. •*
- Ello es lo que dize cfte Au~ 
tor,y dexo a la ccnfura del Le
lo r,í i las palabras que acaba
mos de deziríe oponen aloqué 
el mifmo Autor dexa dicho en 
el tratadoprimero dificultad 5, 
duda 4.pun&o z.num. 13 .y, 14. 
Pues fi en clcomun fentir de to

vidà compue fi a délos votos per 
feétosde caftidad, pobreza^ b~ 
bedicndaiucradel ligio , y que 
porque no profefsá eífa vida los 
Cau alie i ós,no lé cum plu à con

no ion propiia,y verdaderamé 
te Religióíbs¿.y «pieefi A fe ra el 
común fen tir dt todoSípue&to- 
dós (aben,y eftc Autor lo con 
fieffa,queeftos Cauallcrps A li

ares vo-

*. * i  ’

za,y obediencia, y 
por efio nq cumplirá el queha- 
ze votodc Rélieion«cón tomar 
habite de CauaílcroMüitar .

43 ; £1 P.Fr.GcroñymoLIa- 
mas enfu Suma.p.3 .c. 1 1  «difpu 
ta pordiferêtes párrafos fifia ma 
teria con grande afe&o a la par 
té dcfiosL.auálícro$5pero ál fin 
defia dificultad dize dos cofas 
demuchorcparo^ i  ¿x"H s «
' La primera es,que hablando 
de lafündación>y aprobado de 
la Religion de Sátiago dizc:An 
ftmper vxoratifncrint afleo ini- 
lio non conflátil profiguc,quc 

fuit approvai us vt Ordo A i dir 
tari$svcraque Religto ab Alex. 
Pap.huiusnominis 3. £5f in Bul 
la approbationis non fit ment io 
de vxorum perniifione, Ç& cafii- 
tate coniugali. Etto y a fe vè qua 
mamfiefiamentc cs dottano a: 
la mifma Bula que el cita , pues 
en ella dize ci Pontificehablan-

;ion, y de
B b b j las

J  n«-'



~^6i~~b'ifinrfo.9*Si loi O au alteros M  tí titres fon Reltgiofosï
J ... " ' '* mr".\ S  «. * \ y r  v  / ,  » s ■, » —•«*
las de mas Militaics. G^íír^'i»’^  | 
r¿ remanfirunt Papafie ordtna 
te,v r ex tuncfolam cáfiitat emeo
túgalef'¿ffictat vouerevtrema*
wat quoad Milites, £$* Reltgio 
Militara': Cum hoc addito im— 
perfifia tatué» Monafiica » fiúe 
Regulara* En ¡as quales pala-' 
bras el Autor tiene nueílraicn- 
t ccia,puc$ dizc>que ella Religio 
en quanto a ellos Caualleros es 
tmperfeft* ,y cum ad dito*

44 El Padre Thamas Huí 
tado en el tóm.2.dc rcíidentia 
fubrefolut.ir9.nu.$.dizc* que 
ellos Caualleros Militares aun
que ion pcifonas Eclcíiaílicas* 
no fon verdadera,y propriamé* 
te Rcligiofos , y fe cita a ü mif— 
mó en otro tomo» Sus palabras 
fon: $ ed ego ex'tfimo iuxta dác- 
tatótthde congrua parí* i M . i* 
efuod Acuites Militares» 
fint vereperfonaEcdefiafitcano 
funt vere, ( f  proprie Religtofi, 
quod¡enferunt multi, & graues 
Do&oresfecuti vtrumque'Tho- 
mam,tfc. que fon Santo Tho- 
maŝ y Cayetano. . í 

4 y También ligue ella se 
tcnciaclPadrcZacharias Paf» 
qualigo Clérigo Regular en fu 
tom .pra Z .magni iubilci quaeíh 
318.donde pregunta (i fe puede 
difpcfar en el voto hecho de Or 
den Militaren virtud deftc lubi 
leo. Y en el nu.4, rcfponde afsi. 
Dicedum e^votumR eligionis, 
feU Ordinis M  ihtaris poje difi 
penfart ab Epifiopo * Qf priuile-

giatis,atquéadeb etiam Comma 
tari •vertuteIubtlei* Y Io prue-- 
ba;poique iuxta dtfta infupe— 
rioribus^ìic,reieruatio tanquZ 
odiofifirtfte ejt acctptenda, &  
non debit extendt vitra Votum 
Religtonis proprie> (ffimplktter 
dtfium, Orditoes autem iftt M i 
lit ares,vt magis comuniter tra* 
danti nonfunt vere Religionei* 
Y profigue en el num.5 • dizicn* 
do; Dato quodfint proprtè ìfti 
Or dines Religio, çfÆquitespro 
prie Religiofitudbuctam? vota* 
qua emìttunt,non funt perfecta, 
cum refir ìngantur ad determina 
tam partent materia. Vnde vo
uentfolum cafiitatem coniugai?) 

ideo non confitiuunt Religio-
nemfimpliciterfedfolumfecun*

46
ma Don Fray Francifco de So
fá en el tratado 5.que anda im
preco de fusobras, dilputando 
de laprofefsion que hazc loshct 
manos Terceros dcIOtdcn de 
N.P.S.Francifco* fupohc cfta 
fcntencia por la mas Verdadera« 
y común j ydizc,que afsi como 
los Caualleros Militares pertc- 
neccn a fus Ordenes* pero que 
no fon Rcligioíos 1 afsi los Tcr— 
ceros,no tienen nombré de Re
ligiones« aunque pertenecen a 
lus Ordeñes. Y aísi dizc pagina
193 -column.z.hablando de los 
vnos,y de Iosotrós,cílaS pala
bras. . •; < ■ . •

E l mifmo efbirituittuiercn' ^ T **1 - — j —los
am



j  .9. Doclórés ‘ihéológospèr. huejra[chi eneta.
'‘ìos Fundadores de las Ordenti 
J\4 (litares ¡en ejpecial los qùé f i
guri lafinte freía comari (òri ver-

giones¡cuya corij
pación ha fido muy firhéjahte a 
tfid Orde dé los ‘Terceros i porque 
Ju principal tnjlitucwrifu i paira 
CáuallerosfiCUlares ¡contales le 

yesque ay udaffeh á mejor guar
dar Id ley de Dios $  dtfpues fe e[ 
t iridió a F rey les Clérigos ¡y M o 
jas Jos quálespor tos votos esen
ciales quehazjcnfonRtligtofii¡) 
verdaderamente Regulares,
- 1f lo mlimO biicluc adczit e f  
te Á ü tórfo l.z^ y  eri todo cftc 
tratad o,qüc CS lárgo,y de mii-- 
chaS doctrinas ¿intenta probar 
efte Atuor,qüe los Terceros de 
San Franciíco pertenecen a fu 
Oidcn,y gozandemuchos pri- 
üilcgioájGuc íes citan conccdir-
’ ..... .........T”’ ;ificcs,aü-

igioiosVüno fe-- 
glares,y ÍÍcmprefc vale dclcxc

que
denes,pero queriólori Rcligio- 
íos,firio feglá rcs,có priuücgiosy 
gracias,c ifidúltos de fus Orde
nes; y figúe ladiftiriciori que ay 
ericreeitos nombres Oraen, y 
Religión,dizkndo¡qúc fon par
te de las Oidencs,pcro no períb 
nasRcligiofas, porque nóhazc 
los tres votos esenciales,que tor 
talmente cóflftitüyeri piopria,- 
y verdadera Religión. . -

47  La fencencia deSan&ó

Thomas ligue también Iacòbó 
de Grafis toirii 1 dib«j ¡ codi; i 1 ; 
rium; 17. donde defpues de aücr 
propuéíto entrambas íénteri— 
cias,elige pór mas iegura lá fen 
tenda de Sanato Thomas ¿ que 
ligué Soto¿ Y aísi dízc iVeruntí 
inihimagis placetfinì enfia nega 
ima cum $ oto. Y.pórie fus mil--

fiua-
uam ' "

iujhtodt Keitgtones jmpiiciter 
cjfi R  eltgtonesy quia non jolumì 
cafiitatem nonfiruant, hain rèi 
vxor'teperinde,accaterijficula- 
res infiruiuhti c. Y cfte Autor 
csRèiigiofodc SariBcnito,cuva 
Regia profefian algunas de las
OrdehesÀAilitaiCà*. & t . « : 3;

 ̂4S . Elia mìima femcnda 
iigiic el V .F r,- MiguelZanardo 
enlafcguridapartcdefu Suina 
Capit.54.de yotoRdigionis in 
f]ngi^ari^dizìedb,qùceiquc ' 
ze Vóto de Réligion»(ipcùm 
toncntrarenla Religionde 
Cauallcros Mili tares,que fòca- 
fan; porque eilosCaùaileiosnó 
iòni propriamente Rchgiòibs. 
Suspalabras fon las iìguicrites. 
R  eltgto il la die ¡tur, qua M atrt 
montùtn Retati vhdeiU't Aiqui- 
fos proprie Reltgiófidicutur,qui 
vxorem nonducuntifid nonja- 
ttsfadtquis voto tllorum A q u i- 
tum Religioneinfrondò,qui m i 
bariti quia hi proprie, ijf  firiStè 

‘ Reltgiofihohvocantur; ; • ;
Y aun mascxprcifarncritc ló  

dizccftc Authór cri la primCra
parte



564 Dtfcurfò.p. Sitios Caualleros Militaresfin  Relìgtofcs?
parte delta Suma,ibi. 6$%. por 
cftaspalabras.‘vÍ!^«/íw S ,S  te* 
pham,SJacobi 'wHtfpaniayCa 
latrati* Alcantara, fimi 
les,quamms piar et eos •vocaue- 
rmt Rcligiofos fimplieitèr,(f ab 
fo Iute,non t amen id veruni efi cu 
magnuni fit interfiittum ,■ inter 
Votum àbfìlutumcafiitat is : £5? 
Votum cafiitàtìs Comugalis, nd 
qui Matrimonio vtuntur, vt 
att D^thomas <ubi fupra, fi. 
fecundumqutd Reltgiofi dtcipoj 
fini,quia fecundumaltquaR&• 
lìgio forum infittuta habcajìt » no 

implicitcrjdef
modis,(fi abfo oj-

arepe»

k

rir cnlaz.p.càp.*5 
► US.̂  4 „ •.
4P ' Lamiíma fcntHcia de 

i r ,

W,T/*Ì

*̂iwìntai

on- 
nmera

parte de la República Regular»
. traét.3 44.. donde pregunta, íi 

el que haze voto de Religiones 
común,íatisface con entraren 
las Keiigioncs Militares de San
tiago,Calatraua, Alcatara ,&c. 
Y rcfponde dizicndo, que íi to
mara el habito dé los FreylcsCa 
nonigosdefta Religión, que ef- 
tándiputádosalCoro,y promc 
ten Obediencia,Caftidad,) Po
breza, cite tal cumplirá con el 
voto hecho de Religión,por ci
tas palabras.Y¿ loquamurdeali 
qtiibus ReguLarwus,qm in ha- 
tufmodt Qrdin'thusrtberiuntur,

■ate, m

quideputantur Choro, Officio 
Diurno; Sacerdotto, (fi ptr
confequens Reltgiofi veri fìttìt, 
cum fimul Caftúatem, Pauper 
tatem+tà Obedientiam voueat 
in illotum Famdiarn, &  Relt- 
gionem potefi tngredt, &  cu hoc 
implcrc, Religionis votum. Y 
trae las palabras arriba citadas 
de N .P.Santo Thomas. Ylue- 
gadize,que ene ftas Religiones 
Militares, ay dos Familias, la 
vna de los Canónigos, ó Frcy - 
les,la otv2LCS,Aquitum M ilita 
rtb9 exercittjs deputatorum, ( f  
qui M  atrimonto vtutur,quoru 
Familiafiquis Rcligtoms firn 
plict voto adfiriftus ingredere- 
turino impleret votum,impleret 
autefi habìtumfumertt in Fa 

! milla R egularium Ecclefiafitco' 
rum,qui mhisOrefmibus Frey 
Itsdicuntur.
- 50 - Tambieníiguela mif* 
ma fentccia Fr.LuysdelaCruz 
Monge Ba filio, li b, diíput. Mo 
ral.in tres Bullasdiip. 1 .Bul.Cru 
ciátae cap.d.dub. 1 1  ,n .tf.por ci
tas palabras*Fhkf«r mihi dice*;
dum, Milites diBorum Qrdi- 
numeffe vere Reíigiofi$,nonfirn 
plicit 'er fed fecundum quid, vel 
nonabfolutc. Ytraclaspalabras 
de Santo Thom as, y concluy e 
el numero dizicndo; Sunt tgi- 
tur veré Reltgiofi, licet nonfiri-i 
Be,fedlaú,nonfimpliciiér, fed 
ficundum quid, non abfilufei 
fedeum addito,y e .  ̂ ; v Y !

5 1 Bl Padre Fr. Francisco
Ortlz

. 1 
i



$  .p. Doctores eTheologospor nueßrafern encía, - $6$
teßtquirttmpropriifirn Rei¡gio-Ortiz Lucio,en la Suma,y C o

pe ndip manual cap* y.n.^.fc có 
forma con loquedizc Fray Ma 
nucí Rodrigqcz en lasQueftio
nes Regulares i y aísidizc cfte 
Kutborfon RehgtofaS todos los 
Clmgos Comendadores ¿ y  fus 
Monjas. Perólos Comendado
res Seglares fon ReíegtoJoSs no 
abfolut ámente, Jino fecundum 
quid.Epo es Reltgiofis M ilita 
res, . ■.

f x  E ÍP .
rrera,d<?I Ordéne Ñ . P.S. _
tin,cñ fujDecifippesMdráics
del eíf adp d? la Religión duda 
j8.traía cita materia,ponien
do eftasdos fe Afeudas contra- 
m sjy concluye 4¡2$$o,quc cj* 
alguna manera fópuedencdfr« 
cordareitasopjnioncs conclsé 
tir de Fr.Manuel Rodríguez en 
las Queftípiics Rcg¿lates,toin * 
i .q. i .axt.d, quedíze,queeftps 
Caualicros no ion abfolutamé 
te Religiofos^nncoii^dlt^c 
to de Rcligipíps j^ilifares^&c.*

g ^ p .M ig ^ l Fcrtipíniíus: qu«f 
tiones rporales,p4 .q. ío8 ,doíf

(¡iponia vendí i  lo? hábitos de 
las Oidenef Jvliíitdres- enei nu. 
4.dize afsi.Ltccf yerWi&proí

neSjfS ¡keligiojit öT habeant a 
liquid anexté rei fptrituali* Eri 
que repctidamentc bguenuef- 
trafen te ncia. « • » ; ¡. ».

5 4  Fr. Eligio Baièo Religiofo 
Capuchrno.vcfb.Religio n. 4. 
dizCifui in Ordtnibus M ilita- 
ribus ab Ecctefia approbatisgaf- 
ùtatem, non abfolutam> fed li
mitai amfcu canttìgalem profite 
turjket Ecdeßaßtca perfine ce - 

on tarnenfunt propri#
JO jiS : • ■ .-M . ,' f >-r -f. • i*4

5 5 La miTma ientencia fi - 
.Fr.LuysMirandaiRe- 

ligiofode S.FrancifCoenfuMa 
nuale Pradäfofunäirto.i. q. t p.r 
af<4 «dpnd| difputa erta mate*, 
ha* la larga *y aulendo refen
do enfräbaSOfnfciö^^ 
da$,ppne^ihienteiitei>,y refofei 
efenen lg ter<ciaC0ftelufion,di

uen
ayuñt 
Hm~-

, ............ ugtontSi w  ̂ . ,
Militares nnn effe proprie; Relt- 
giofis. Y cita a Nicolás Giarda.
P roligue dcfpues dicendo cnfccl 
num.5 .À fegtrstomen non pò-

-rf . *

resÀ fe remite a Fr. lUahnel Ro 
cf*el lugar que

p*.
5 Ì1 P.Sni %uez en eí z*

tom,dc laSumalih. \2 .cap.5. 
di Matrim.04104. lic.q.Dize, 
que para la verdadera em m k ì 
yeR ado de verdadero Rcljgio- 
íb,fc requieren perpetua Conti* 
nertcia,pobreza3yobediencia 
A d eficmiaM RcUgtofi firtM

0

*3

\ . w. 
unen-
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tis, *jf obed)entixJit tribus volts 
fuhfiatialtbus cofrmatus, (jfc. 
Yen laGloííadela margé refie 
re lasdos opiniones cótrarias,y 
cócluye/iguiédo la lentecía de 
S. Thornas,Solo,Sarmiento, y 
otros a quien cita.

5 7 ' Claudio JEÍpcceo Doc
tor Paníienle iib. 5 .de con tí ne
na cap. 8 .hablando del verdade 
ro cllado de Religiofo,toca elle

* I . ^
res,y cita la opinion de Sotó, q 
cita a SantoThomas,y conclu
ye diziendo,queeftós Gaualie- 
ros no puede fe rverdaderosRe- 
ligioíós,por ellas palabras.1 Cu 
hi ergo Aquites Magtfiros ha
ir cant Regesvtiquemaritós: no 
videtur eñe ctér c&libes triviti

* - - M » t

*

-----D,fatrfo.9 . Sitos CattaUcrosM linares¡on

erít i f f i £ a Í ¿ S f í *

’ 5P BlP.luanBauuílaCó- 
rado en laSum acaf.311  .dizc,cj 
de ninguna manera escompati 
ble con el cftadoRcligiqfo,cl de 
los cafados, porque la vida rcli- 
giolapidc elíencialmentc ver
dadera^ eíTencial continencia, 
por la qual renuncia el hombre
todas las cofas del figlo,y fe en
trega totalmente a Dios,de tal 
forma,que no fe compone con 
el eílado de cafado, porque cf- 
te pide cuy dar de la propria 
muger , hijos , y hazienda,
& C. V':,:-,

Statui Religtonis tía debi- 
tum continente ejfentiale efiper 
quem homo abrenuntiat fatu
to, totaliter Dei ferutUo mar

lint-,itaquefunt multo altmtts ] 
rat ionts, rj>Religionis d reltqüis 
Monach'ts. Y fenaiando lo que

Religion ̂ ize.iY itJane deintrin 
Ceca Monachifmirat tone contu 
nentta, eique itíre diuinoane-

* 58 Fr.Aftefano de Afth. 
Relígiofode S. Franciícó en la 
z .p.defu Suma lib.d. $ .Sedobtj 
cttur,iit47.de Regularibüs q.
3. auiendo cnfeñado,como la 
Caftidadabfoluca, y perpetua, 
esde intrinfecá razón del diado 
Reiigiofo,dize afsi. Sed obijet-
^  .  '  m .  _  .  / 2 .  T .  .  ■  . É

altqutReltgtofi vtuntur vxori- 
bus.Y rcfpód z.Dicendum,quód

'utl toman
cipatur,̂ ut non pofa jimulfia
re cum Matrimonio, in quo in- 
cuott neeefsttas.procurando vxo 
ristprolts familia, rerum qu&
adhocrequiruntur+efe.
* 60, Franciícó Galccio di 
fuMargariticaf.cóf. verb ,M a  
trimowum,figuiendo la mifma 
fentencía,di¿e,que por efló én
trelos Caualleros Militares de 
las Ordenes que yamoshablá- 
do,no fediíiuelue el Matrimo
nió rato,por tomar ellos habi- 
tos,y exceptúa íblo los Milita
res de San luán,que fon verda
deros Religiofos entre todos los 
Militares.Matrimonium tatú 
noridijjoluitttrpcr ingrefum Re
Itgtoms M  ilitarisicxciptturau-

a - um

1
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$  .9. Dodores ‘Theologospor nucfirafintencia. ;, $67
61 El F. Efteuan de Auilaîem Religio S.ïoanms Hierofb- 

Imitant. '
ó i El Cardenal Clemente 

Moliano,enel lib. Catholicaru 
inílitut.habládo dei Sacrameto 
delMatrimonio,comoopucfto
aUftado,y vida de Religion,di- 
ze. Profifi to autem in Rdigtone 
cumfit quid (pintuate ejl obliga 
t'toadmaiusbonum. Gafiitase- 
n'm Rebutants jdiuifa contra co- 
iugalemhabtt frudttm centena 
rtumX afsidizc,quelaCaílidad 
conjugales diferente,ycontra- 
riadeeí citado dc llcJigion. Y 
concluye hablando dçipucs del 
ceiibatOid^iendorPr^ conclu- 
fionetotff̂ Jmtusnofiri trad at9 
ofiendimuS\cCelibatumyOC conti- 
netiamadeby^eiper rvotumin}d 
fandiones Ecdcfiajhcas, dut A  - 
pofiolorum tradition es, fine per 
altos efficaces rat tones , ¿m edia 
effineceffartam omnibus Ordmi- 
bus S acrtSytffiat ui Re ligio foru 
vt nullo modoeffe pofitt fine ea,
f&c. v.- \  • v..
. 62 El F .Her mannoBufcm- 
banm de la Copa nia enfu Me
dulla Theologiæ Moral, Iib.4. 
cap. i de ûatu Rcligiofo nu.2. 

figue nucílra íentencÍ3por ci
tas palabras. Non funtRdigw- 
fiht Qrdtnes M i htores,qut co? 
tugalem Cafiitatem tantum *00 
uentyfímttomen *uerè Religiofi, 
Mdttes S.loanmsy gtfc. .Y lo 
mifmo dize de los. Terceros de 
la Religión de S.Francilco>y de
mas 91c fe cafan. r

'delaCompañia tradì: .de Cenfu 
ris,zp cap.y.difp.i .dub.4. ha
blando de lasperfonas que eftá 
comprehédidas en elmo tu pro- 
priode PioV .dizc. y . ;

Perfino prohibito hoc 
motu funt omnes Religiofi pro- 

feßtyfilemniteryvel qui mSoctf- 
tate,elapfò biennio emifiruntyo 
ta,non tarnen Religiofi nouitij, 
quia non fieni vereReligiofi 
làici Religiofi M iltt or estuarti 
cumqucOrdwumMtlitarium, 
dummodomnfintJacris tnitia- 
fit dfc. ■>;

- 64 En ella miftna confor
midad lo auia dicho antes nuef- 
troFrJum TabicnacofuSu-- 
ma,p. 1 .verb* Religion,spon
de preguntadla difpofrcjon, ó 
conili tucion odio fa' cön tra los 
Regulares, y perfonasreligiofas 
fc deue eilender a losque no so 
con p ropriedad ReIigiolòs,co— 
mo los Terceros de b.Ftachco, 
y otro| que tienen nombre de 
Rdigiofos,perofon cafados? Y 
rcípondc que noiquiatales pro- 
pra nondicuntur Religiofi¡vn- 
depotius torttm regula efiquidd 
modus bene viuendt »licet fit ap- 
probatusper Papam. Y excep
túa alosdc la Ordendo S.luan, 
de lös quales dize. Non pojfunt 
contrahere Matrtmontum, O) 
promittunt abedientiam Juperio 
rifton tarnen comprehenderetur 

' ~ rToßjtalari}yqui vtuntur
ent cert u

habt-



. 1

{

*
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habitum, qnta nonfuñí Re ligio 
Jt,nccfriólo ,nec largo modo* Y 
hablando deipues de lasdifpoíi- 
ciones,quc fonfauorables,dize. 
¡n fdu orabtlibusbene córnerehen 
datar prdfatt Fratres,quta Lar 
gomodovidentur fub regularía 
done promtfsiontsfáfta.Et ida 
fecundara Panormtt. intellige 
etiam defimilibus, c.

65 El P. Fernando Rcbe- 
liode la Compañía en el tomo 
de obligationibus Iufticiae» Se 
Relig.z.p.lib.3 .fe ¿ l.2. de impe- 
dim .Matiim aáize con la comü 
de los Do¿torcs»que el Matri
monio rato no confumado fe 
difluclucpor la profcfsion q ba 
zeclReligiofo>y cnquáco a los 
Caualkros,dizc,que folo fe ha 
de entender de losCauallcrosde 
Malta,de ios qualcs dizc, es la 
mifma razón quede los demas 
ReligiofosMonachalcs,&c .bus 
palabras Ion. Drrimitur J\4a- 
trimoniumper profi/stonemE- 
quitum jM UitenjiUide qua Reu 
hgione eadeeílratio, quoad diri 
medum Jldatrimonium ratum 
no confummatum, ac de cateris 
MonachalibusX cita a Ñauar- 
ro,y otrosjy proíiguc diziendo. 
Htnamque E q u ite sR e li— 
giofi,&profejst Junt ex declara 
done Sacra Congregado--
nd,y 32^. Ylomifmodizcdc 
losClcrigosdefta Religión, y 
de las de mas Militares,ios qua-, 
les codos fon verdadera» y pro— l 
pnamente Religiofos.

II

i - - ■ - _
Y afsi qucdancxcluidos to 

dos ios demas Cauallcros M ¿li
tares,pues folo habla de los Cíe 
iigosde las Ordenes Militares, 
de ios qúalcs dize* De Clencis 
profefsts hutus,(f enterorum Or 
dmum M. Hitartum/abelaufa
ra qjiuenttbus idemquod de ca- 
teris Religio/is profefsts dicen-- 
dumeritfVt omnesfax entur* * 

66 ElSátoFi.Tilom as de 
Villanueua en vn tomo de Ser 
mones fuy os,quc anda impref- 
fo,pufo el Sermón que predicó 
diade Santiago Apoñol» cuya 
fieftacelcbrálos Caualleros de

Cortea 
ipcra--

dór Carlos V .yPbilipolI.y ha 
blando el Santo Predicador del 

.i de el Pulpito con fosCauailcros 
' defta Orden,lesdize eftaspala

bras. D i cite mthi,qutdplus ba- 
bet C ommendatar tu s-,quammt 
les ¿aicus?Vel quam antea ha< 
bmt} Nifiquodrecltat Paterno 
fler,& in tribus Pajchadbus co 
ntumcatsqua Reltgio>qu* mode 
dta3quet emperdtia mdtor tn do 
mojin fa m ilia in  cateriscun 
¿tadomuse¡us,*vt Jldonaftenñ 
ejfe deberet? Jmó»nec recor datur 
quodReligiofus ejt% fid  omnino 
jic <vtutt) <vt fdcularis cum om- 
ni fafiuypopa, delta) st c*

Las qualcs palabras, y rc- 
prchcnfion tan aípcra,y tanpu 
blica,nolaspudici adc2Ír la San 
tidad,y prudencia detangrá Va
ion,fi tuuicra acñosCauallcros

por

i



$  .p.Doítorts cI%eológospor anejirafentcijcia. $6$
por eíícnciaKy verdaderamen
te Relígioíbsi y fuera culpa gta- 
uc,quea ninguna de las Religio 
ncs,qucvcrdadcra, y cíTencial- 
men te lo fon* fe les tratara con 
tanto rigor,y deícredito de fu 
c (lado en publico« Y afsi el San
to los reprehendiócon efta pu-¿ 
blicidad,como a Caualleros fe  ̂
glares; porque aun aquello po
co que tienen de obligación Re 
ligiofa,no cüplenconella»ni aü | 
e n lo exterior,y modo de portar1 
fe en fus ocupacioncsjlo qual de 
be fer todo diferente,por la pro- 
fefsioque hazendcla vida de los 
dcnias Cauaileros*que no tiene 
habitos<Y enfin el Santo los re
prehende en ellas palabras ¿co
mo fe pudiera reprchéder a vna 
Congregación de Terceros de 
San FrancifcOjü de otrás Cofra 
dias,y Congregaciones* \ •

67 El P . Carlos Malleto, 
Monge de S. Bernardo,en el to - 
mo i.dc Sacramentis Bradtea 
i op.Mailcatio 3 9.foI*4i7.pre- 
gunta ifi puede el Obifpo difpcn 
far en el voto de entrar en la Re
ligión de San luán, y dizc eílas 
palabras; Refpondeo négatiue, 
quia is Ordoejt vera Reltgto, in 
qua trta vota(olemnta emtttun; 
tur. Y paliando a tratar de las de 
mas Religiones Militares, dizc: 
R efpoxdcofecundo. PoJfeEpifco 
pum dijpenjdre i n voto altertus 
Reltgionts Aiilitaris. Rateo, 
quiacatera Religiones AUlita- 
res nonfitntftrtffo modo Reltgto

nes cum deficiant d naturaperje- 
¿fa RéhgtoniSjtfci ^

68 £1 feñor Obiípo luán 
Maña Bellcto enfuIibro,cuyo 
titulo cSiDifquijitio Clericalist 
p* 1 ide fauore Canonis, $ . Pri~  
musjoU 143 .n. 3 p.dizc,quelos 
Caualleros de San luán deben 
gozardelfauor deí Canon» por 
ier formalmente Religiolos, y 
fer fu Religión verdadera Reli - - 
gionjy cita muchos Authores 
poreífaparte*

i Y aunque Ies concede el go 
zar deftepriuiiegio» reconoce 
dcípues,queaunfioíbntan 11 r i 
¿lo modo Religiolos »como las 
demas Religiones',que profcfsa 
claufura; y afsi dízcdellos m if- 
mos; Largo tomen moda tfii dt- 
cantar Rel'tgtoJi,vt Atb.rn Ru 
brteade Regular, num./jf .qut lo- 
quitar in Mittttbus diterofoli-

Y paliando a explicar el pri - 
uilcgio del Canon >que debe go 
zar los Caualleros délas demás 
Ordenes Militares jcofíclfa,que 
todos debe gozar del fuero, por 
aquella parte que tionen de Rdi 
giofoSjpor ellas palabras. Jdil't 
tes quoque Ordinis Cforiftt gata 
dentprtuilegto C a n o n isfirt. 
E x quo potefiettam injerri ad a* 
lias Equttum JM Ütt'tas per ea • 
dem rat'tontm3 tfc.

Todas las quales palabras 
dd Autor fe deben entender lar 
go modo: porque fi el mifmo lo 
fieme afsi de los Caualleros de

Ccc San
i



S.luä.cö masr azon fe dcucn cn 
téderde losCauallcros deChrif 
to,y demas Militares, q no fon 
tá vcrdadcrameteRcIigiofos co 
moellos. Y elintccodel Autor 
fuc diftinguir eilos Caualleros 
de los Hermi taños, y Terceros» 
y Beatasdc las Ordenes Medica 
tes,q pretédé gozar del mifmo 
fuero: porqdcltosdize,q nosut 
perfinareltgiofiifino.es q nfiudt 

I fub regula* &  in congregan tone,
’ ( f  daufitra,&c* 

dp ElP.luanMonetaPrcsby 
tero de laCógregacióde losCle 
rigosRegularesdc S. Pablo enfu 
libro de losIuezesConfcraado- 
res.c. io.n.3 pz.difouta íi losCa 
ualleros Militares le ha. de enté- 
der fub nomine Rel'tgioforu infa 
uorabiltb9 ?Y iz£\\ú\xz*quod E - 
quites Hierofolimtt am ex(peda 
li priuilegio habet n)t no cotinean 
tur fub ture altor ú Religtofirum 
quoadodiarigor es. Y trae la 
BuladcClcm.8.qhabla de filis 
Milttijs,qua <vere furtt Religio 
nes-,tilas vero quaimproprio Ke 
ligtonesfunt iper vid declarado- 
nis d Greff. 13 .illudpermifijjeim 
proprtjs Rehgiofis, fúndame 
ta Azjoris cocludunt prAdidos 
pofiértortsgeneris Equites alt—’ 
quomodofeu ficudü quid Reli- 
gtofis effe.X fenala lacauía dizié 
do: Ob ea rattone quod ht Equt 
tes proßt entesfilu caflitatetom- 
gale9necetialate, &  ampie Reli 
gtofifünt. Enlas qualespalabras 
fe ve coel rigor g elte Autor en

D ifcurß.g.Silos Gauaileros M ilitares fin  Reltgtofis?
fcña,q ellos Caualleros q fe ca* 
fan ,no fon verdaderos Re ligio- 
fos.pues aun niega quelofcan 
largo modo.
70 El P. VincecioTancrcdo 

en el tonuz.de matrim.lib. 8. 
difp.p.pregüta (i el Obiípo pue
de dífpenlar in vot'ts abfoluth 
caftitatiSitf Religionistquama 
trtmonium impedtuntlXen el n. 
5*dize»que puede clObifpo dif- 
penfar en el voto*quehaze qual 
quier hombre de tomar habito 
deCauallero Militar>cxcepto fi 
haze voto de tomar habito de 
la Religión de S.Iuan :y da la ra
zón diziendo, que las demas Re 
ligiones no lo fon fino Polo la de 
SJuaiuSuspalabras fon. Potejl 

1 Eptfiopus dtfpefare prtmpinvo 
tofadod ‘Viro ajfumendi habit9 
caterarum Religtomm Milita 
rtUjprater Ordtne DAoanms* 
quia nofitnt vere R ehgtones, ex 
cepto Ordine D. loaríais, &  c. 
y i  ElP.F.MartindeS.lofcph 
Religiofo Defcal^o en fu libro 
cuyo titulo es, Auifodc Cófcf- 
fores,y GuiadeJPerutctCstom. 
idib.i.traóf.ii.n.p-dizc ellas 
palabras. N o f i  dtfuelue el ma
trimonio rato por la projefsion 
délas Qrdenes de Alcántara* 
Santiago,) Caiotrauaiporque 
no prometen abfilutamente caflt 
dad finofolala conjugal* es do- 
trina fin dificultad $  común en 
que conuiene todos los DotoreS. 
Pero difueluefiporlaprefefilo<k 
los Cauallcrosdela QrdcdeS*

Juan
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$ .p, Doâores Theologosjor nuejfaaftnt encía, 5 7 *
/ua de Malta,porq ¿a projejsio 
depos,es de verdadera,y proprta 
ReligiÓy dirime el Matrimonio 
qfe cotrae defpues de los Ojotos Jo 
lemnes qhazjen ex cap, vinco de 
votoinó, y  api lo declaran los 
Cardenales»..

En las guales palabras expre* 
famctc enfeña el Autor »q la pro 
fcfsio de los Caualleros de S.luá 
es folamete profefsion de verda 
deraReligio,y coíiguienteméce

reiuelue nueílra í'cntéda,pregú 
cádo»(i eftosCaualleros Milito-

a,
,a los quales no cxccp— 

tua comoalbsdeS Juan.
72 ÈIP.

Se ucrino Gierig
trac.deMatrim.q.z.iec.d.d./ä 
vero, cnfcnando,q cl MaCrimo 
nioratofe difucluc porlaprofef 
(¡5 de Religion verdadera. Dizc 
eftas palabras.fie  no filu  Reit1, 
gioforu Claußraliu,qüt per mo* 
du comumtatis viuütpdetiam 
Militariü,qui feorfim viuunt, 
dumodo tarne perfiffia cafiitate 
profiteantur,qualis efi Ordo E - 
quituSJoanisHieroßlmitani, 
quorum eß vcrareligiofàprofeß 
fio. Addifferetia altorum Ordi 
num Mtlitarium,qui vouet Jo 
lum coiugalem cajiitatem, & c.
73 El 1\  Antonio de Efcobar 

de la. Cöp ania en fu lib.de Theo 
logia Moral q dizc cöpulo de las 
doftrinasdc 24. graues Authö- 
tesde Ia mifma Compania en ei I 
tratadod.exam.7.deIcftadoRe I

I ligioibjfoI.dS^ cögrä preciiiö I

res q no

Y refpondc,y exceptúa alosGa- 
ualleros Militares de S.îua,por
ci no íe caían » Suspalabras Ion* 
Qui tn Ordàrfibus Mïliiaribus 
capitate no abjblutaifidtatum 
cotugale vouent Juni ne Religio 
f i  proprie} j  lefyóndetMipintè,
Secus M ild esS JoanïsyçfiOrdi 
nisiTheutonici,quitria votajub 
fiant taita abfilute edunt,t$c, ; 

7 4  ElDr.D.FräcifcoSiluioen 
los ÇofhêcatiosibbreS.Thô.2. 
2 .q.i 8<í. explicado el ar .4. deità

~~ " " Ä ' “ - v t... **•'..ar-'f :
gumeco
Uemm>qMÍ'tnquibHfddOrdini- 
bus Mtptaribus,etjadb Eccle-. 
fia  afprobatis ¿profitent ur cafifif 
tat? no abfolutdpd co túgale f i .  | 
cet per fin a Écdefiafiica confian 
tur,nofunttame veri,de proprie 

’igtofificut nec t ales Ór* 
unt Religiones¡implica cr, 

ßd tdtumfecundum qttid,quem 
admodum htcdocet BÍtbomas.

ejtae
nibus M ilitar tbus S, lo annis 
Hierofolimitani,(fcl "
7$ ElP.Fiaci^o Bardi Panòr 

mitanocle là Copaniaenei to
mo fobre la Bùia de là SàtaCrù* 
zada p.2 .trac .7.C .2 .fc& .tf.$.J. 
n .iB i .pregunta,(ìfe puede có- 
mutar por laBuIael voto ~ 0 1

*/**>•

Ccc 2
.S iA

férmo
\



(ermo era de Ordine S .los. Hie- 
rofoltmitaniycertuefi votueßere 
firuatUy^ per Bulla comutari 
nonpojfiyquiaOrdo illeefi ver a 
Relìgio approbàt 4 cutnbus vo- 
tis fubfiantiahbusa Sumo Pon 
tißce. Si vero loquatur de voto 
affumendi ahos Ordines Jidili- 
tares,aio,non ejfereßruatum, ö? 
pojfe per Bulla commutar*.’Tales 
funt QrdmesCalatraua, Alcan 
tarAySJacob'h&c.quialicet re- 
pud Dotforesfit incontroucrfia 
pofitü,an Ordtnes ißtfint vere 
Religiösespro vtraqs parte 

ßnt A  uthòres,tarne hoc aubiu fa

f y i  D ifiu rfi.p .S  i los CauaUeros M  elitäres f in  Religioso s Ì

tis efiyVt votum tngrediedi hos 
Ordines nofit Potifici refiruatn» 
na dubitatioilldtollit votüd re 
fer ustionefiebqua coprebendun 
tur tantüv9tsQrdmu,quifim 
pi letter fine addito, abjquedu 
bioy siet* Religiones. At Ordines 
ifii nonpent Religionesperfcfi&y 
fidJecundu qmd> Qj* c.Y io mif- 
mo dize eftcAuthor en el cap. j . 
fe¿fc.2.$.7. ,
76 E¿ P.AngeloMaria Verd

eció,Clérigo Regular, en fu to- 
mö de Qucft iones Morales,y le 
gales q.<53 .trad:. 8 .tratado de ìa 
bimonia,pone la dificultad, y te 
fíe re los Authorcs q figue la co
irà ri a sé teda, trayédo todos los 
fundamétosq tiene para ello, j  
cö todo elfo cl Author Ce aparca 
defusétir,ylleua nueft rafe me
cía,por eílaspalabras. A t magis 
co munis opinio efi}hos dH Hites ef 
fe ReligioJoSyno proprie fim'

p lic ite n fid  fic ü d u q u id x  n a  corté 
cafiitaSynoefi cafilias abfoluta,

fim p lic ite rfid fic u d u  q u id . Y 
fe funda en la dodrina de Santo 
Thomas a quien cita, ya los de 
mas AutHores que le liguen.
77  ElP.lacoboGordódc la 

Cópañia en el 2. to .de fu Thco- 
logia Moral lib.d.q.5. de ftatu 
Religiolbc.28.tratandodelo q 
fe requiere para el verdadero ef. 
tado deReligiofo, ligue la opi- 
niocomüdeíos Theologos,cer 
cade los tres y otos petfe&os de 
pobreza».caftidad* y obcdiécia, 
por eftaspalabras. Atq‘, tía con- 
cludut <Theologiyh&c tria votaef 
feReligioniy^fiatuihuicefsetia 
¿iayfiinqudyperpetuay tfperfeBa 
fintyqmd addoyVt cofiet>eos Or
dines Militares, vbi tatumpro- 
mitttíurcaflitas co'mgaliSyrio ef.

fi> n ifiim p erfe ¿íeR  eligiones,pre
fe r í im  cu in  tale v o to ru  Umitatto 
n en ecto lla tu r beneim pedim eta  
perfetfioritSynecfiatperfiftahom t 
n is dedtcattOy { j f  v e lu t  holocau-

fiu m D e o y t fc . ^
78 • El P. Angelo Clauaíio 

del Orden de S. Franciíco en fu 
Suma parte 2.verb. R elig io fu s, 
pregúnta,íidebaxodefte nom
bre fe han de entender los Tei> 
ccrosde San Franciíco,y de o- 
trasOrdenes? Y dize que no» li 
no es aquellos quehazé lostrcs 
v o tos fu bft andales. Y afsi lo nie 
ga también de los demas» cuya 
regla es ,q u id a m  m odas b e n evt
uediylicet fit approbatus perPs

í am
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^¿/w,dizicndo>quc in ódiofisàr 
ca regulares,no dcucn Ter com^ 
prchcndidoslos CaUallcros Mi* 
litares,quecile Author (porfer 
tintigdo) Ila'tna Hofpitalarios, 
fino cs queen IaBulalediga,¿pi 
cu raque Religiofi,que entonces 
dizc,que los Cauallcros de San 
Iuán,dciicnfcr comprehendi— 
dos,porqué en fa opinió fon en 
algún a ma nera Rcligiofos; y no 
massy los demás Ca ualieros dé 
ninguna manera. Suspalabras 
fon. Et hoc 'V&um,nifiaddatur 
aliud,f>uta>qukumqutR.etigi(f- 
(¡■ ¡namt umettarti comprebendÜ 
tur Hofpit atart]' Hierofihmtia 
ni »qui nonpojjìmt Contrahere ma 
trimonium¿& promiitunt ohe- 
Meni tatti feperiOrt, t f  non pofi 
fìa t retrocedere ab ilio fiata.

Religioios,principaimente por 
cl voco que hazen de CaUidad 
abfoluta,y perpetua. La dificul 
tad eila( dize el Author) en los 
Cauallcros de Santiago,Alcan
tara^ Calacraua, alps quales 
n6 ticiie pot verdaderos Rcli- 
giofos,ni au porperfonas Bcle- 
iia {kiC&ifittipltctterSmQ tan* fo- 
lamet e fecund» qutdXifclpxxts 
de auet referido los variosmo4-

goP

altj Hofpitalartj»qui v i untar 
MatrimonioJicet portentcertu 
habita m,q utanop futa Reltgio 
fi,necfirido,neclargo modo.

■ Y explicado el habito qcrail, 
dizc»qutportabtit certa habitu 
cucruceinpeBore. Y ellos so los 
que aorá llamamos Caualleros 
Militares, que el Autor en fu cié 
polos llama Hofpitalarios.

79 El P. Altonfodc León 
Clérigo Regular en fu tomo de 
cenfuris,r ccoíe<5l. $ .hablado de 
los Religioíbs que gozan el pre-
uilegio dclC anón » fi quisfea* 
dente,dize,que también le dcué 
gozar los Caualleros de S.luan, 

roue los tiene ñor verdaderos

éan,
zardel fuero,fe conforma có la 
fentécia dèi P. Molina^cuy aspa 
labras refiere,dode di zc ¿qué e£ 
tos CaualIero^viué,a?f?wo*ej^< 
calar es,nullufere exeráüüobe
diente* habentes, ($:c¡Í que afsr, 
paráquegozcndelfuero,csme 
nefícr cftara lacoftumbre,y di 
zc, q cn los Rey nos dcPortugaí , 
y Gaftilia no lcsvale'dfticro.* 

Y nótaeftc AurhoriqelP.Mo 
e,

por fer Beneficios Eclefiaílitos, 
fe juzga por perfonas masEcle- 
fiailicás,de dodc colige* q no So 
legitimametc Ecicfiaílicos los 
Caualleros q no tiene Encomie 
das. Y cocluy e ,apartádofe del se 
tir dcBónacina,cn quatO dizc,q

diuino,la quaidó&rina niega, q 
fe pueda aplicar á ellos Caualle
ros nofiédoRé!icriofns,ni aü per

'better,ü

. \\ \ ■r 'i
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Difficultas efidealijs Equiti 

bus altorum Ordtnum Mihta- 
rtum,nempe Diui Iacob't>Alca- 
tará,& Calatraua3(fic. Y def- 
puesde referir los varios parece 
res,dize: Prohuius difficultatis 
refoluttoneplacetfentent’taMo ■ 
lin&tom.q.de Iufi. difp. 5 o. Y po 
nefuspaIabra$,fobre las quales 
dize: Isfota,quodM olina loqui 
tur de Commendataríjs jnqut- 
bus maior potefi ejje difficultas.

Y luego dize de Bonacina: 
Hoc ídem attmgit Bonacina 9t a 
men quta eo in locotraftat de con 
faetudme contra libertatem Ec- 
clefiafiicam,quo efideiure diui- 
no,nonpoteft illa dottrinaappli- 
cari caJiúnofiro,necdt¿Íapriuile 
gia,tjhs\idefi Militibus) compe j 
tunt de ture diurno cum nonfint 1 
mere R eligiófi,mt deciarauitR o 
ia Román. apud Serapb. decifi 
$%j.imb nécfimpliciterper fono 

, Ecclejiajlic&tjed tantum fecun- 
dum quid. Yen elle miíino fen- 
tn habla el Au tor deftos Caua-̂ - 
He ros en otrasdospartesdel mif 
moTomo en la Recoledt.z.n. 
47p.y en la Recole¿t.$. n .78 8.

80 ElP.Marcos Vidal Cíe 
rigo Regular Thcatino en fu to 
mo de RefolucionesMorales In 
quiíit. 1 .de Religiofo ílatu, def-
puesdeaueraflencado,que pa
ra el verdadero cftado dcReli- 
giofo>íbnprccifamente neceífa 
ríos los tres votos de pobreza» 
caftidad,y obediencia,dize: E x  
ditiis inferr't aliquos Religólos

Militares no ejeproprie, (gper 
feefe R eligiófos, %um,quta non 
fit motum cafiitatis abfólutajed 
folum cafíttatts coiugalis. Eum, 
quia opus Deo non offertur tota 
liten necabductturd dcleftatio- 
nibus carnisfTum etia,quia dé
ficit altquid ejfent tale,apto obla
to aufirtuñetiam & ftatus Re- 
ItgioniSy'Vt conjkat, $  eertum efi 
apud omnes Doctor es,(£c.

81 jEl Do&pr Pon Pedro 
Proft*Theologo Lugdunenfe, 
y lJmofnero mayor de el Rey 
Chriílianiísinio,en fuTorno de 
1 ubi leo afsienta,qlic por virtud 
de la Bula no Ce puede difpenfar 
en el voto de fer Cauailero de 
Sá luán,porque la tiene por ver 
dadera Religión,y a lus Cauaile 
ros por verdaderos Religiofos. 
Y pregun tando lo mifmo de ios 
Caualleros de Alean tara,y Cala 
traua»comienza refiriedo la opi 
nion de que fon verdaderos Re- 
Iígioíbs,y los Autores que lodc 
fienden. Y conduyelaqucítion 
con nueftraféntencia por ellas 
palabras. A  li\ tamenecontra pu 
tant,poJfe Confefiarium tempere 
íubilei, eftam extra illudtem 
pus poffe Epifcopuminhuiufmo» 
di motu dtfpenfareiputant enini 
hunc Ordinemnb ejfe meram, (fi 
propriam Reltgionem. Y refiere 
los Autores Theoíogos que li
guen pila fentcncia »ala qual fe 
inclina; Y también dize,qúe la 
liguen muchos Canoniftas que 
refiere, .  ̂ i J1 *  f  ■ -  x • ' V

■ 11 - ,  ■ ■  ■  k, i m i i  t  [ 1 ~ i '  ■ ■  ;
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Yz ElP.Fr.Chridoual de 

S. Iofeph Rciigiofo Dcical^o de 
Ja  Sandísima Trinidad,en liipri 
1 mertomoreceptatum opinio- 
numdub.i.de Bulla Cruciata; 
Dizc.S equitur 5 .per Bullapof- 
ß  co mm ut an omnia vota qud 
non fönt pérfect&i &  Adequate 
Caßüatis.Y và refiriendo,què 
Votos pueden fcreííos; y de los 
votosde las Ordeñes Militares» 
dize. Et ̂ votumingredte.di Re
ligionen Calatraua, Alcánta
ra D, Jaco bi t tfc.quóad M ili
tes >non quoad Clerico  ̂ rd-
tto eß,quta iftt fönt véri Reli- 
giojhnon diti exceptis Aiditibus 
Maltenßbus^S Jóannis Hiero 

filimáaniinam ifii ‘
ítgiofh&C, m ....... ,

&£  ̂El P.Fr. ffanciíco Bo- 
nsfepeí Carmelita Calcado,cñ 
fu rom.5 .tra<5t. z * de Relig-dub. 
a.reíbl. !. dize, que el que hizo 
voto de Religion encomün,Qn 
de terminar,ni excluir a ningu
na, no cumple el Vototi toma 
habito Militar. Sus palabras so 
las tiguieittes. Dico primó*, neo- 
uens Reltgtonem m genere noJa- 
ttsfacit ingredtendó Ordine A l i 
Htaremjratioefi,qwa Religione 
vouens mtendit vitam ducere a 
mundi pertcuíts alienam , qua 
in Ordine A i Hit ari non reperì 
tur,{£c<

A eft os ochenta y tres Au- 
thoreshe vifto,a todos enlosiii 
brqs impreííos de fus obras, de 
quie he facado a la le tra fus mif

> ’ o T/JT'

hias palabras, y fe dexa entéder 
qüeavráotrosAüthoresque He 
ucri la miíina fchtencia» a los 
quaíeS ño he vido por las mu
chas ocupaciones, y falta de li
bros; pero los que aqüihemos 
traído,feti tantos jtan grdues, y 
tan fundados, que por elfo han 
dicho muchos Autnotes, qüe e f 
ta quedioñ,eS dificultad,quefé 
con crouierte entre Théologos, 
y Iuríítas,y que los Théologos 
enfeñan * qüe edos Cauallcros 
ño fon Verdadera ¿y propriamé- 
te ReligiofdSj tigüiendo la doc
trina de Santo Thomas¿ pero 
que los láridas lleuanla contra
tia;..,„ ,s • | . ;‘:ti 1 •_ •

i verdad ,q 
for parte de-los Thcoloq

no

ridas»pucscomo veremos ada- 
lance,ay tantos» y tá graues Ali

teñeia de Santo Thomas. Y t i 
bien es Verdad^q algunosTheo 
lqgqs no liguen nucítra fenteq 
cia,álosquales hemos menefter 
íefponder» poniendo fielmente 
fus túndame tos,para que la ref- 

pueda fcá mas ayudada» / 
comofe verá en lo • ; 

;.‘ a V que íc ti-

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

; ..

, . ■ *  i'-:
í ■/
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$• x.
Authores ̂ heologos que enfeña, 
que los Candileros Militares 
fon propria, verdadera,y cffen- 

ctalmente Reltgiofos. T Je "' 
refpondea fusfuü“

• damentos.

Santiago, defdc fu primera fun 
dación, quefuéporAiexandro
111. año. de 1 175 . la qual pone 
todaalá letra, y de otras mu- 
chasque citas pero no las pone
todas enteramente, lino valicn 
dofe de algunasclaufulas,ófrag 
metos de ellas,en todaslasqua- 
lcslosSumosPontificcs,habla- 
dodeftaReligiondc Santiago la 
llaman Orden,y a los Caüalle- 
ros Fratres. •

1 T “XEÍpuesdcauefpucftó 
• I  J  los Au thóresT heo 

‘ logos,y fus funda
mentos,qüe liguen,la fentencia 
deSanto Thomás," íeftaponer 
los AuthorcsThcologos,que fi- 

• guenla contraria fentencia , y 
dizcn,quc ellos CauailerosMi 
litares de Santiago, Alcántara» 
y Calatraua, &c. fon propria, 
verdadera,y esencialmente Re 
ligiofosi fon losfiguientcs.

2 En primer lugar me ha 
parecido poner al Lie. Diego de 
la Mota,Frey le Canónigo de la 
Ordende Santiago, porque en 
ellibro que imprimió defta ma 
feria,juntó con mucho trabajo 
todo lo que a fu parecer puede 
ayudar a fu opinión.

3 Para poder reíponderco 
mas claridad a los fundamen
tos, y Authores de que fe vale, 
digo, que el primero, y ir.uy or 
fundamétoenque elle Author 
ihíifte,es valiehdofedc todas las 
Bulasde los Romanos Pontífi
ces que hablan defta Orden de

4 Defte principio fe valen
todos los Authores Theoiógos, 
y Canoniftas que figuen ella se 
tencia,y les parece,que es funda 
mentó tan tóanifiefto,y confia 
tc,quelosque no licúan eftá sé-1 
técia ,es por no auer vifio las di- 
chasBulas »porque dizcn,que en 
ellas eftáclaramente determi
nada,y expreflada fu fentencia5 
y algunos pafianadezir,que ef- 
tandoeftotan expreífado,y rc- 
fueltoen las Bulasdeftas Orde
néis por los Sumos Pótifices,tic 
ne cípecie de temeridad el dczír 
•lo contrario, cum pleno ore dite
ra P  ontífiáa tilos appellent Re- 
ligtofis. ;

■ A efte argumento,que es 
del que comunmente fe valen 
los Authores de efia fentencia, 
refpondemos que tiene muchas 
íbluciones. -  ̂,u

5 La primera es,negando 
todo el alíumpco,y fundamen
to,porque los RomanosPond- 
fices en todas efias Bulas, ni en 
ninguna dcllas han refuelco cf-_ j

• . ta ...

» 1



á .io . Doctores Theo logospor la[mtencía contraria. 577
ca dificultad,ni han tratado cílc 
punto cxprcffa, mdireítamen- 
te,ni habla de propoíito en eíla 
dificultad: y aísi en ninguna de 
las Bulas fe dize ,quecftosCa— 
ualleros que fe casa so propria, 
y eflencialmente RcIigiofos,co 
mo ios que guarda abíolutacaf 
tidad»y viuen en fus Conuétos, 
que es la dificultad q tratamos; 
porque clqueíea Rcligioíos lar 
go modo,y que verdaderamen
te fon miembros de fus Religio 
ncs,a las quales pertenecen, y 
que profeUan fus leyes con cier 
tas modificaciones, y limitado 
nes,nadie lo puede negar; pero 
q los Pótifices digan en eftas Bu 
ias,q fon propria, perfecta,y cf- 
lcncialmete Relrgioíbs,nolo di 
z e n . '

d Y efta verdad aun los mif- 
mosque liguen eíla lentecía la 
confieran, como lo vemos en 
el Padre Suarcz t0-4.de Rclig. 
lib. 1 .cap.4.n. 11  .donde hazien 
do relációdelasBulasdelos P5  
tificesquc trac el Licéciado Mo 
ta, dize .Has late, erudttead 
dtictt Didacus Jidota lib• 1 ,illi9 
opertSjtf mltb.z.earum verba 
doBe expendtt, (j? ideo ¡taúca 
htcattingam. Solumaduertojn 
eisnüquam exprejfe ,dire¿Fe,tf 
quafi ex in/lituto tractor i, anta 
lis ¡ti verareligio9necne9fidJbtu 
fitb nomine Rehgionis fapiusjig 
ntjicari. Y efta verdad por cier
ta,y manifieftala confieífa Au
tor tan grauc, y quelícua fum if

ma lèntencia.Pero nopudo ne - 
gar que cftc fundamento es dé
bil ; porque en las Bulas folo fe 
batíanlos nombres de Orden,y 
Fratres.

7  Üclodichofefigueotra 
folucion,y es.que aunque cnlas 
Bulas que fe refieren fe hallé mu 
chas vezes eítosnombeesde Or 
den/ratrcsj&rc.es muy leuéfun 
damento para lo que vamos tra 
tando; porque los aue llebamos 
la contraria ícntencía» no nega 
mos que c ftos Caualleros per te 
nezcan a fus Religiones, comò 
tampoco negamos que fus Reli 
gionesfea verdadera,y propria
mente tales,y que ellos pertcne 
cen a ellas,que efto todo es elet
to, y afsi lo confesamos, y folo 
negamos que lean verdadera,y 
esencialmente Religiofos,co-- 
mo lofon los Clérigos, Canoni 
gosdefus mifmasOrdenes,y 
íosdemas deotras Religiones;y 
elllamarlos con nombre defra- 
cres es cofa de poco peífo,pues 
esienguage comü, y ordinario 
enlosSumos Pontífices llamar 
con erte titulo haftalos coirà— 
desde las cofradnas , y masen 
particular a todos los terceros 
de las Religiones que viuen en 
fus cafas,confusmugeres,y fus 
haziédas,¿hijos, a losquales lia 
man los Sumos Pontífices Reli 
giofosmuy repetidamente, y  
no por elfo fon propria, y  cífcn- 
cialmente Religiofos.

8 Como por el contrarío
ve-
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vemos que la Religión de la Có 
pañi o es fantifsima ,y perfecta, 
y clíencialmentc fon Religio— 
fos todos los que la profeífan. Y 
có todo elfo no vían enere lide 
los nombres,Fratres,ó F ray les, 
ni el de Religioíos,ni fus cafas fe 
llaman Conuentos,ó Monafte 
ríos, ni a fus habitaciones llama 
celdas, y no por eíTo fe atreuerá 
nadicadezirqucnoso propria, 
perfecta,y eílencialmente Reli- 
giofos. Y afsicsmuy leue el ar
gumento que fe puede tomar 
deftos nombres Fratres»&c.q 
fe refieren en ellas Bulas. t 

p También fe haze argu
mento en prueba delta verdad, 
contra cítos Autores,y contra 
.cJLmjfmo Licenciado Mota,ar- 
guyendolc de fu mifma doctri
na , pues cnellib.4.cap. 1 .n. 1 p. 
20.21.22.23 .dize que los Pon ti 
ficesJíosReyes,y IosHiltonado 
res , llaman a las perfonasdeíta 
Orden, Maeílre, y Frey Ies de 
Veles, y que no los llaman de 
Santo,y citaaIPap.CIcm.5.y 
alPap.luá 22.y feñala muchas 
efaicuras ,y donaciones de los 
Reyes donde los lláman cÓeíte 
nombre, y no con el de Santia
go^ dizc,q el Infante D.Enrri- 
que fu Maeíhc, en la donado q 
Hizo a eíta Religio de Santa Ma 
ria de les Llanos, la llama Ordé 
de Vclcsporellas palabras.

Por quanto en laprimitiua 
fundado delgloriofo Ordenuef 
tro, la nominación dé la nueftra

milicta era dicha deVcles¿proce
dí edo los t iepos adelante fue la a- 
pelado de piles, traída en el no- 
bredel Bienauenturado Patrón 
nuejtyogloriofb Santiago, &c.

f)e todolo qual confia, qua
Ieuc fundamento eselde los no 
bies,ni el argumento, que fe ha 
ze «diziendoque ellos Cauallc- 
rosfonabfolutamente Religio 
ios} porque en tas Bulas Ies dan 
nombte de Fratres. ...

j o También haze dificul
tadlo que dize elle Autor,que 
ellos Caualleros, y fu Religión 
fe hubiellen llamado primero 
Religión de Vcíes,que Religión 
de Santo,]

xandro j.drzc. Bulla Alex.]. 
de confrmatione Otd'tnismilt— 
tu S and t lacobideSpata.'i lúe 
go comiéda, diziedo. Alex.O- 
btfpoficruo de los fieruos deDtos 
alos amados hijos Pedro Per-  
nandez, A i aefrede la CauaUe- 
ria del bienauenturado Santo, 
J/a fus hermanos Clérigos,y le
gos, &c. Y ello mifmo prueua, 
que el argumento, que fe toma 
de llamarlos con elle nombre, 
ó el otro,es de ninguna fuñan- 
cía.

Demas ,que fi fe prueua, q 
ellos Caualleros fon con toda 
propriedad verdaderos Religio 
fos,porque los Pondficcs los lia 
man Fratres; por que ellos no 
víandefios niifmos nombres? 
Llatnadofc Fr,fulano en lascó.

ucr-

i
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ue daciones ,y  trato común ¡y  
enlascfcrituras, y tratos poli ti* 
eos? Como edos Aütotcshazé 
tanta cft imacionde que los Pó- 
tifices los llamé Fratres,quc tuii 
dan foloenede lenguagé * y ert 
edos nombres el fer có proprie- 
dad verdaderos Religioíbs , y 
por otra parte vemos,que nin
guno quierevfardefte nombré 
tiendo clquc lcsda verdadero e f 
tadodeRelÍgioíos*y ios diftirt—* 
guc eíícrtcialmente dé los {egla 
res,fégun fumífmaopinion.?

11 Por tleontfario fepo-*- 
dría dezir con toda verdad * que 
jamas el Pontífice los llamado 
elle nombre ify«tt/¿r*oCatiá-~ 
lleros »corno canda por Id m if - 
ma Bulla»ynaporeíTofc atre- 
uera nadie a dezir 3 que no lo So, 
ó no deuen tener efte título. Y 
los Autores dé la Contraria fen- 
tencialcsdanel eftado de efíen - 
cial,y verdaderamente Religio 
fos,pero no el nombre; y en la 
verdad 3 ni en la Bulla los llama 
el Pontífice ReIigioíoS,ni los lia 
ma Caualleros,ni fe hallará nin * 
guno defios dos nombres en la 
Bula de Alex. 3 .y es cóndate en 
el común fentir de todos, que fe 
deuen llamar Caualleros,y lo so 
propría ,y  abfoíutamcnte.

iz  EIP. M.Fr.Bafiliodc 
León,de cuya fentcncia habla
remos dcípucs,dizc,que edos 
Caualleros fon abfblütamenfe 
Rcligiofosjporquc afsi los llama 
los Pontífices. Cum plenooreUt

tér* Potifici<c tilos appetiei R e ti 
¿tofosi Pero coiifUdcla Bula de 
Alcx.J. de que tanto fe vale el 
Autor, que mirada linea por li— 
rtea,no fe halla el nombre de Re 
Itgiofos,porqué fiempre,que ha 
bla délos Caualleros los llama 
Fratres,y a los Frey les reglares* 
tos llama Clérigos; peto edos 
rionibresde Rciigiofos>no fe Ha 
llanenlaBula,y afsinofc verifi
can las palabras del Autor qüaii 
do diz e. Eoseffe veré, ¡ubflan 
tialiter R  tl'igwfios ,cumpleno oré 
ltttcr¿ pórttificti dios appellent 
Réitgiojoé* Y feria hazer edá 
quedíon de nombre , como 16 
han dicho müchos Autcrrcs. Pe
ro en cfté DiícUrfb no pregunta 
mos el titulo 4  fe les deue dar« 
finodedado* que tienen ¿pues 
los nombres fefucleñ variar có 
los tiempos, y riucuo eftilode le 
guagesj pero la fudáneiadel cf 
tadofiempre deue fer vna niif -
ma/ y •••• ; y.^:. ■ ■ , .

i j  - Dcfta verdad tenemos 
buenexcmploen el Docor Na- 

; uarro, que tratando ede punto 
muy de propofito,y aun repeti
damente en diferentes partes 
dcfusobtasjfiemprca todos los 
Caualleros dedas Ordenes Mili 
tares llama Comendadores, y 
aun a las feñoras Rehgiofas del
tas Ordenes las llama Gomen— 
datriceSj íiendoconftantc ,que 
noíbft Comendadores finólos 
Caualleros,qtíe tiene e neo mi é -
das*y rentas fituadaS de la mif—

' 1 " ■■■ *™ . ■■■!■*■■ ............. ^

ma
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ma Religion, que fon muy po
cos,y lasRehgiofasnofoncapa 
cesde tener eltas rentas de En
comienda  ̂y con todo elfo fe bá 
cftcñdido el eftilo a llamarlas las 
Comendadoras Sanfti Spiritus 
de Salamanca ,&c.

Y aunfehaze mayor argu- 
meto cotia el lenguage del Do- 
tor Nauarro por 1er expreflame 
te contra los establecimientos, 
de la mifma Religión,pues en el 
tit. 15 .cap.} ¿vemos vn cftable 
cimiéto hcchoelaño de i$6o. 
veinte y fois años antes de la 
muerte del Dotor Nauarro, q
dize afsi* •• ’

M idam os, que los Caua 
lier os,que notienen Encomien— 
da,no fe llamen Comendadores, 
por efirito, ni por palabra ,fino q 
(e llamen Caualleros de Orden5 
y  apimifmo los Freyles no pila  
men 9nt confient an llamar Co-- 
mendadores, $  c.

14 Eítaley bienexprcfacs 
contra eicúiio del Dotor Na— 
uarro, y en ella mifma fe man
da,que los Ha men Caualleros,y 
no manda, que los llamen Rcli- 
giofos. Y por todo fe prueua 
quanleue arguméto fehazede 
que los llamen con ellos nom
bres,ó los otros para la fu (lacia, 
y verdad del eílado que tienen, 
mayor argumento fehaze por 
nueítra fentencia,pues luego al 
principio delaBulade Alcxan— 
dro Tercero fe dizc,que ladcípa 
chapara el Maeftre Don Pedro,

eiufque Fratrtbus Clericis, 
laias-.donde el Pontífice aunó a 
todos llama Frattcs, pero con 
gran dift incionj porq a los v nos 
llama Clérigos,y. a los Caualle
ros llama legos; y ella palabra 
latctSiTiO fe ha de entender, que
fon icgoscomo en lasdemasRc
ligiones fe llama legos a los que 
fe reciben para el feruicio en las 
cocinas ,en las huertas,6 porte -  
rías de losConuentos; q cite no 
bre no los puede cóue nir a ellos 
Caualleros» y afsi fe auran de 
llamar Icgoscomo los del ligio, 
aunqucpcrtcnezcanaeflasOr- 
denes, como los demascafados 
delfiglo ,que pericneccnadifc- 
rentes Ordenes,como los tercc 
ros de SanEracifco,y Samó Do 
mingo,&c.

Y esde reparo, que en las de 
mas Bulas de las Religiones Mo 
nacales,y mendicantesaunquc 
ay Religiofos,q no fon del cho
ro , y llamamos legos.Pcro ios 
Pontífices nunca los diítinguen 
de los que fondel choro,ni los lia 
man legos »porque aunque no 
fon Sacerdotes,fon efiencialmc 
te Religiofos,&c.

15 Por todo lo dicho pare
ce queda fuficicn teniente fatif- 
fecno alargumcco,y primer fun 
damento,que tiene ios de la par 
te contraria,queriendofe valer 
de los nombres de las Bulas, que 
hablan delta Religio ,y mas par 
cicularmente de la Bula de Ale- 
xandroTercero, que fue e1 qu¿

um apto-
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V  ■ — —  —  a  / *  / ■  z '  / *  r *  »  •  . »  —aprobó, y confirmó cfta Or— .! farfincafarfe*figuiendoólexé- 
dcrt.- Pero dixandolaqucftion '' * 1  ̂ "
de los nombres > que es de tan 
poco pello í como fe ha vilto, 
es jufto,y necesario, que páflc- 
mos a lo fuftancial , y princi
pal defta materia j que esla ver
dadera}' y propria inteligencia 
de la Bula j y por fet la puniera 
de la confirmación defta Or
den, y en laque fe radican,y fun 
dan todas las demás, que def— 
pues fe deípacharón , merece 
mayor ponderación. Y confief- 
fodc ancemano ,quc fegun mi 
corto fentir todo ¡o contenido 
en cftaBula,es en fauor de nuef* 
tra fcnccncia , y que por ella 
miíma confia con claridad,qpe 
fundando el Pon tifice eft a Re
ligión , explicó en cfta Bula, 
que cftosCaualleros que fe ca
lan , no fon propria, y perfecta
mente Religiofos, fino en gra
do muy inferior, imperfecto >y 
largo modo , rclpecto délos 
que en e fia Religión fon Ca
nónigos Clérigos, y los demas 
Religiofos de otras Sagradas 
Religiones.

16 Dizc pues el Pontífice 
Alexandro Tercero en la Bula 
con que aprobó, y confirmóla 
Religión de Santiago ,que co-- 
mo toda la multitud délos fieles 
déla Yglcíiafe diuide en cafa
dos, y continentes , aísiaya en 
efta mifmá Orden quien bagá 
vida continente ,fi quifiere paí-

pío de San Pablo ,qu£ dize: no 
j tégoprecepto de Virgincs,mas 
■ doy confejoj y aya también 
! quien liga el eftado de matn—
! momo , que Diosinftituyó,y 
; tengan mugerespára auer hi— 
i jos,y para euitarlaincbntinen^
I cia 5 y afsi fe esfuetcén a paíTar 
deftc valle de lagrimas,y terre
nal peregrinación a la morada 
déla patria ceieftiab&c. Q aia  
*vniuerfa tutbaüdeiium , meon- 
iugat ost Continentes dtfiingui
tur t &c.hdbcanturinipfb Or— 
diñe, cjtíí c&ltbem ^Ji^voluerint, 
ducant nntam , tfc.jin tetiam , 
qm iuxta inji'ituttonem Qomi— 
meamad procreandum jbboíeni, 

incontirietia pracipitiumem 
tanduin coma gibas (ais mían— 
Uir-t & c,  ̂...mu».i. >7

El tas fon las palabras de la 
Bula,y conficílb,quc cfta difpo- 
ficion dei Pontífice me parece 
totalmente en fauor de la ícn— 
te ncia > que dize, q ue e ft os C a— 
uallerosno fon abfoluta, ni císc 
cialmente Religiofos. Y me ha- 
ze dificultad , que quieran los 
Autorescontranos probar def* 
ta difpoficion del Pontífice,que 
eftos Caualleros fon abfoluta, 
y eftcncialmente Religiofos co 
mo los demas de todas las Orde 
nes Monachales,y mendican
tes. .. r 'v;- ,
- 17 I-a razón es, porque en 
efte excmplo que trae el Pontí
fice,comparando: codos los hi—

r.‘ Ddd jos
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jos de lia Religión jafsiCanoni-. el Pontífice a la Religión de Sa n
gos ,como Cauallcros, á codos tiagüjhe mos dereconocer, qu e
los fieles, que viue n, y Ion hijos en ella ay vna vnion cu que to- 1

dcnueílra Santa Madre Ygle— dos los della Religión ¿Caua—
1fia, fe reconocen dos parces pnn lleros, y Canónigos, Conuie—
cipales? lavnacsde vnion co— nen: y vna diuiíion cu que fe
mun debajo de vna cabe$a,que diferencian , y fon diílintos el- »j
es el Pontífices y que codos pro- lencialméte?y de diferétes ella- i

feífamosvna mifmaicy, que es dos*
| nucílra Santa Fe, y que todos La vnion en que todos cotí
¡ perrenecemosa vnamifmaMa uienen es viuirdebaxo de vna
1 dre,queeslaSanta YglefiaCa— cabera , que es el Señor Ma—

■ thoüca > enefia vnion conuic— eílre íprofelTaf vna mifma re—
nen todos los fieles: Pero coa gla i vnos mifmos diablee*--
ella vnionay éntrelos mifinos mientos,yRcligi6,aünq tatídif
fieles vnadiuifion grande? por- pelado enlosCaualleros todo lo
que los vnos liguen el mejor ef- fuftancial de la pobreza,caíli-
tado de perfección , como los dad, y obediencia, peroURe-
Rcligiofos, y los Clérigos} &c. ligion es Vna mifma ? que es
Los otros figuen el eíl adorne— la del gloríoüfsimo Apoílol
nos perlero?que ese! íccular? Santiago , vfar todos de vna
y ellos fe cafan, y viuert con fus mifma íníignia.Y tcniendoto-

' : mugeres, hijos, y haziendas. Y dos ella vnion, Con todo elío
ellas dos partes y a fe ve que a un tienen diuifion cífencial en—
queconuienen todos en fer fie- tre íi los que fon Caualleros, y
les,y cathoIicos,perolediferen- los que fon Canónigos , pues
cian eíTencJilmentc en los ella- ellos profeíían diado de per-

j dos, y nunca intentaron tosca- feccion, no cafa ndofe, fino vi-

1
fados dezir,quc erande tan per- uiendo co n toda caílidad de vo I

: tedio eíladoy como losReligio- to folemne,con pobreza» y obe
Pos, y Clérigos, alegando ,que diencia.
prcfeílan lamiíma ley de Iefu— T r > '
Chriílo,quc ellos,y que fon fub Pero los CaualIeros(dizc el
ditos todos de vna mifma ca— Pontífice) tienen cíladodiferc-
be$a , que es el Sumo Ponci— te,y menos pe ife£to,y fe cafan?
fice. y viuen con fus mugeres, hijos,

Pues déla mifma manera? y hazicndasjy aísilosCaualle-
y en la mifma forma ,fi hemos rosno pueden fer abíbluta,ni cf
de aplicar debida, y adequada— fencialmente de vn miímo ella
mente elle excmplo, que pone do con los Canónigos, aunque

en
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enlocomun,y vniuerfal todos 
pertenezcan a vna mifma Reli
gión debantiago ,CQmo todos 
los fieles per te necc n a v na mif- 
ma Religión Chrift iana * que es 
nucítra banca Fe ,y todos ticné 
vnas miímas leyes > y vían de 
vnos mifiños Sacramentos ,y 
con todo eflofcdiuiden effen— 
cialmente en Eclcíiafticos,y re
glares. Y lino escondía íntcli- 
gcncia, acomodando finguU, 
finguliSitío ié verifica adequada 
mente elexcmplo de ia Bula del 
Pontífice» porque fi los que per- 
te necea las Ordenes Militares« 
aísi Caualícros¿ como Canóni
gos, fuellen todosigoaics ,ydc 
vn mifmo eltado, lmdiftincioíl 
efícncial entre íi, y tanpropríos 
RcligiofosJos Cau alie ros, que 
fe cafan »comolosCanonigos» 
que no fe pueden cafar; no íc ve 
nficaria el cxcmplo de la Bula, q 
dülingué,ypone diferencia de 
diados entre Ioshijosdefta Re- 
ligio; porque vnos foncafados, 
y opros no fe pueden cafar,y cf- 
tosefiados fon diferentes entre 
los hijos deíla Orden, como lo 
fon entre los fíeles hijos de la Y- 
glefía.Y como fe puede enten
der »que fíendo la vnion quetie
ne todos los fieles catholicosdc 
la Yglefia ,tan vna,tan fuperior, 
tandiuina, y fumamente necef 
faria,fí en tan ccleílial vnion ay 
diftinciondecftados, folopor 
fercafadoslos vnos,y fcrClcri- 

| gos los otros? Como clfercafa-

dos en ella Religión nohazc, ni 
obraladiftincion, que entre to
dos los fieles de la Yglefía > pues 
el matrimonio » y fus leyesen 
vno mifino en los Caualleros ,q 
en iosdemas feglares,y el efta-- 
dode Clérigos cambié es el mif 
mo en quantoal Sacerdocio en 
losClerigosdel íiglo, que en los 
Clérigos defías Religiones,y aú 
cite es mucho mas perfeóio, y 
efírechojporque fon verdadera, 
y cíTencialmcntc Religiofos?.

aS Efía mifma verdad >de 
que no solos Caualleros de fías 
Ordenes propria* y,verdadera
mente Relieiofos, como los Cá 

tías,la explica mas elnonigosde

que quando en ella aprueba ,y 
confírmaefta Religion, dize 
efíasdos partesdeque fe com
pone , la v na es de Clérigos Ca
nónigos,que tienen citado* y vi 
da mas fupenoriy de mas peí fee 
cion, los gualescomo mas def- 
embarázados de las cofas de ef- 
temundo, fobre elfundaméto, 
que esChrifto,edifican fu mora 
da celcfíial»con oro,plata,y pie 
draspreciofas: y dize que aya ta 
bien en la mifma Religion per- 
fonas cafadas, jas quaics ¡aben 
Con lagrimas,y obrasdepiedad 
los defectos en que incurrieren« 
C por el cuidado de los hijos, y 
arc&os camales acaeciere edifi 
car fobre el mifmo fúndameos 
tó,qucesChrifto, heno,paja,

Dddz
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y leña,qüando otiosmas perfcc 
eos de la mifma Religión edifica 
con o 10»placa, y piedras precio- 
íasjporquc los degrado toas in
ferior,e impértelo, fe alienten 
con la promefa de Dios dicha 
por el Ffalmifta; tos ojos vieron 
mi imperfección. Promipione 
Pfalmtfl* $n Domino roborad 
(dizeiaBuIa) qui minora quoq, 
E confort at, 0* dtctí>tm-
pcrfeílum meumqnderuntoculi
t í t Í9(^ f C, t ..■'/< .. J . ■ t 's Y

En todaslas quales palabras 
hablad Pontífice, cotí graíidife 
renda de lasdos partes de que fe 
compone cita Religión,dizien- 
do,q los Clérigos Canónigos, 
como perfonas continentes, y 
mas expeditos para el feruício 
de Dios« tratan de edificar lace* 
Ijdlial morada,con 010, plata, y 
piedras preciólas j quando jos ca 
fados por los defectos déla car-* 
nc y y amor de losfiijoscdifican 
leña,licno,y eítopa: y a ellos lia 
ma miembros menores, éim— 
pcifcdos, aunque todos cami
nan alapattiacelcftiaby codos 
fe eferiben en el libro de la vida.

i p En las palabras de la Bu 
la fe ve codo expreíadoj porque 
hablando de iosCauallcroscafa 
d os ,dize: Comagibus fuis <vtan 
tur, Qr vnacum eis ad incolat u 
fuperndpatria de comtalle lachrt 
marum,& terrénatranjirepero 
grmatione mtantur* (g Ufhri-r 
mtsdUuant, & opcribuspicta-A 
tisreatnsyquéusfuperfundamel

tu m  fe tu m , q u i C h riflH sefttpro  
cu ra c a rn is , a fo ¿lib a s libero-
ru m íig iia p tn u m  fo p u la m  étdiji 
carcconttngtt.

Y hablando immedia tamc 
te de la otra partede que fe com 
pone cita Religión, que fon los 
Canónigos FicylesConucntua 
les»dizc: Cum altj expedidores¿ 
(g contmenta Aidificent aura, 
argentum, 0 a lapides preño-  
fiS) en las quales palabras fe ve 
quá fuperior, y dift ín to es el gra 
dode la Religión en los vnos,y 
quan interior, cimpeifc&ocsel 
grado de Religión enlos Caua- 
lleros. J  habla ndo el Pon ti fice 
tanexpreíTamcnccco tan grí di

osocros,

fe cómo los Autoreslos quiere, 
hazer tan iguales) pues a los Ca 
ualleros no Ies aplica el Pontífi
ce edificar con oro,plata,y pie- 
draspreciofasjino tolo a ios Ca 
nonigos, qué fon continentes, 

citan mas expeditos, libres de 
a carga,y cuidadqsdclos hijos, 

y demas cofasdel mundo.
Tampoco fe compone fá

cilmente lo qucdizc Motacnci 
lib.z.cap.i .¿.z.dondc ponien
do el fundamento defufenten- 
cia,dtzc , que concl votodcla 
caftidad conjugal»y losdcmas 
que hazcn los Cauallcros,íe qui 
tan todos los impedimentos , q 
pueden embarazarel amor de 
Dios,y fe levantan cftoáCauar 
lleros a grande atoado perico

don,

1



’$ .$>. DoloresTheologoípor nuefirafent encía, $%$
cion,y caridad. Per hac triduo j j por defeo deU carne i y  amor de

‘ ¿ o í  h i j o s t U n e f i j e  c o n  l a g r i t o a s y  \  

o b r a s  d e  p i e d a d . c o m o  q u i e r a  q u e  

o t r o s  m a s  d e j ' e m b a r a z a d o s  e d i f i

t a  f u f f i c i e n t e r  t o l l u n t u r  o m n i a  

i m p e d i m e n t a  d t u i n i  a m o r  i s ,  e x  

< v i q u e  h o r u t f t u m  < v o t o r u  h o m o  

f e r t u r a d c o r  a h u m , b o n u m , fíf 
o p t i m u m , p c r f c c t i o n c m q u e  c h a r i  

l a t í s .  Efta altura de perfección, 
y caridad» que les da elle Autor, 
no Te compone con lo que dize 
clPótifice de losmiímosCaua- 
llcros: M i n o r a  q u e q u e m e m b r a  

E c c l e f i a  c o n fo r t  a t ,  d i c i t i j m -

p e r f e b i u m m e u m  v i d e r u n t o c u l i

’  tíii\ * \  -J- ‘ ;  ,  -  ,  v  . H.
20 Yantes de paitar ade— 

láte»no cfcuiodczir, que como 
las Bulas de los SumosPontifi— 
ces fe deben mirar con tanta ve 
neracion, ajufiandonos en la in 
tcligécia a lus miíinas palabras, 
mena íidodc reparó» que en la 
traducción defta Bula de Alexá 
dro Tercero he bailado alguna 
diferécia en los Autores, que pa 
ra el punto prefente puede cau- 
far alguna confufion» y es, que 
en las palabras referidas dize la 
Bula Latina hablando de los Ca 
uallcros cafados:̂  i pro curácar 
ritst ( $  affecUbusitberorum Jig- 
n a,fen u m fitpu lan  edificare con 
tingat; cum alrj expeditw ris, 
continentes adtficent au ru m ,ar- 
gentum , lapidespretiofos.1o
das ellas palabras traduce verda 
dcra,y ajudiadamente el Licen
ciado Motá,q en la Bula de Ro
mance dize. Tfifobrefitfunda
mento,que es C hrijlo, les aconte
ciere edificar leña  , heno ,y  paya

q u e n  o r o , p l a t a , y p i e d r a s p r e c i o -

; t i  Endtaspaíabrasajufta 
damente traducidas de la Bula 
Latina expreía el Ppiuifice ía di 
ferencia del citado que tiene en 
cita Religión los Canónigos, 
Frcy lesdeilá,y el que tienen íos 
Caualleros cafados dé la mifma 
Orden} y porque cftees infe
rior,y menos peifeéto que el pri 
mero,dize,que acontecerá ,que 
por losafcCtosdc carne, y fan— 
grc¿y cuidados de los hijos,y ta? 
milia,edificara heno >pajá,&c. 
y afsi auiá menelf cr lauar citas 
imperfeccione s cón lágr itnas,y

lo hagan afsi: como quiera que 
la otra parte dcftamifmaKeiir- 
gion que fon los Canónigos, 
Frey les edifican con oro, plata, 
y piedras prcciofas: en lo qual 
manifiefiamctc diftirigue la per 
lección mayor,y fupcriór defte 
efiado de los Canónigos , al de 
los Caualleros cafados, de los 
qualesnó dize,que edifiquen co 
oro,plata,y piedraspieuofasco 
mo losCanonigos,porque fe có 
noce la diferencia del citado ,y 
la imperfección de los vnos , y

claro,y manificftóen la mifmá 
Bula Latina, y en la verdadera 
traduccióndclla. • -ej

Ddd 3 Pero
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ios Caualleros cafados lo que lo22 Pcrocnoirastraducio- 

nes deílas claufulas, que fe han 
imprctlo ellos dias confunden 
v no conotro,y hablando de los 
Caualleros cafados dizc ,queíi 
por el amor de los hijos,muger, 
y haziedas aconteciere edificar 
he no,y paj a,¿kc.fe lauencon la 
grimas,y obi asde piedad,y co— 

i mo otros mas deíembaraza—
! dos,yca!losedifiquenconoro, 
&c aquella letra,i,etláañadi—

¡ da,y pueftademas,porqueenla 
1 Bula La tina no ay tai palabra,ni 
dicción copülaciua de vnocon 
otro,como confia por ellas mif 
mas i que fon las figuientes. S i 
eos facer findamentusn fiium, 
rfmdcjb Chriftas ,pro cura car— 
»/¿(habla de los Caualleros cafa 
dos) -J? ajfeólibasUberorum %- 
najl¡aum,jhpt*Um ¿edificare co- 
ttngat: can ah)e vpedtt sores, Q?

I continentes adficent aurum, ar- 
genttim, &c y aísi la verdadera 
traducionen romancees la que 
trae el Licenciado Mota, que di 
zc.'lauenfe con lagrimas,y obras 
de piedad: como quiera,que otros 
mas defe/nbarazjtdosfy caítos, 
O* c.y lastrada, iones nueuasdi 
zen: T,como otros mas desemba
razados,y cajlos edifiqueoro, pía 
ta {¿fe. Añadiendo aquella 
letra, T, por la qual hazc fen— 
tido , que ios cafados edifi— 
quen,como Iosdemasdefetnba 
razados ,y caftosjy eít,o es viole 
tareífentidodc la Bula,qucrien 
dolos que afsi traducen aplicar a

loconuiene alos Canónigos de 
la miíima Religión ,alos qualcs 
llama defembarazados,y caí
tos , y que como tales educan 
con oro,y plata$cn loqual le re
conoce la diferencia con que ha 
bla el Pontífice cnlaBtila délos 
vnos,y de los otros, diftinguien 
dolos fi empre, llamado a íosCa 
nonigoscontincntes,caílos,y 
defembarazados de Jos afeólos 
de carne, y cuidados de fus hi
jos ,y mugetcs, a todo lo qual 
eílan flagéeoslos Caualleros ca 
fados ,y por elfo no pueden fer 
igualmente ReIigiofos,nide vn 
mifmo eílado en laReIigion,aú 
que pertenezcan a ella. -

23 Eftaoiifma verdjd en
tró manifcílando el Pontífice 
en elprincipiodcla B ala ,quan* 
do dize, que Don Pedro Fernán 
dez,y fus compañerospropuíie 
ron en Roma a fu Santidad fus 
intentos, y defeos para la confie 
macion de la Orden , y queco 
tal templanza fu propoíito,y or 
den moderará ,quc por quanto 
toda la compañía de ios heles fe 
diuide en cafados ,y continen
tes , aísi aya también vnos , y 
otros en la mifma Religión: y 
afsi los Caí» aliaros, que profcfsá 
ella Religión con tangiáde roo 
deracion, y temperamento de 
íus leyes, como íe ve por todas 
ellas en fu regla, y enfuñe fiable 
cimientos,no feran abíoIuta,ni

~~~ eífen-^
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mo rodos los demás; (ìlio modi 
ficados, y có limitación del ella 
do ciTcncial de Rd:gion»que los 
demasguardan,y profefiartab- 
fidatamente , fin limitación» ni 
modificación de los tres votos 
fultanciaies depropria, y cficn- 
cial Religión. .

. 2.4 Y verdaderaméteesdig-1 
no de reparo, q defpues de auer 
pifiado i40<años »que el Padre 
MaefiroSoto eferiuioeftepun 
to,y q dizenclDotorNauarro, 
y Moca,quetucel primero» que 
eníeño * que ellos Canilleros 
110 eran propiia»y cfiencialmcrt 
ce Religiofos; y dizeri, que efia 

I dotrinicausó cfcandilo» ygrá 
ué nota »esmucho,queie ayan 
fcguidodefpuesacatantos,y tá 
gnúes Aurores »como quedan 
rife 1 idos,continuadoL cita sc- 
cencijdel MaefiroSoto por ta
tos Autores, comolaháimprcf 
fo, ios quales demás de ícr tan 
gnúes,como cofia por fus mif 

crusobras,efian maslibresdeli 
j fonja,ni ate nao ninguna,poli

tica de que han fido notados al
gunos de la parte contraria.

Pero lo q haze mucho pe fio 
es,que auien Jo durado efia con 
trouerfia tatos años, como que 
da dicho, y Tiendo en materia tá 
grauc,y la parte interefada toda 
Ianobiczadc Efpaua,Caualle— 
ros,Ticulos, y Grandes,y íbbre 
todo teniendo ellas Religiones 
por Superior,y Prelado alu Ma

geftad(que Diosguarde)yalos 
Senóres Reyes ántcceíTores, j a- 
mas fe ha hecho en Rdnlá diligé 
cía ninguna con los SunlOs Pon 
tifices,pata que clara,y exprefa - 
mente determineneftepunto, 
declarando loque fe deuc pra<5ti 
car,y fcmirencfiadificulcadp.1 
ra la quietud délas conciencias 
de todos i afsidelosCauallcros, 
como de fus Cónfefíbres. Y es 
lafiiní a»que de punco tan efien- 
cial,y de talpefib, no fe aya ja
mas pedido fii refutación c n Ro 
ma. Y el mifmo reparo fe haze 
de la omifion, deque en taneqs 
Capí tulosGcneraics,como han 
celebrado ellas nobiüfsimasOr 
denes, no fe ay a intentado ha— 
zcr 
dad.

25 Ñi vale dczir, que no fe 
han hechodiíigccias en Roma, 
porque efian feguros, y quietos 
figuicndola contraria lentecía. 
Ello no íatisface,porque todos, 
ó los mas Autores,que figuen ef 
fa fentcncia , confiefian, quejia 
contraria, quedizc, que no fon 
propna, y elíencialmente Relj- 
giofos, por lo menos es proba
ble,como confia de fus mifmas 
palabras; y afsi para no tener en 
opinionesfuefiado,y profcfsió, 
huuicra fido muyconucnience1 
proponerlo a fu Santidad ,para 
que con fu refolucion fe quictaf 
íen loseícrupuiós,pues no ay en 
la Yglefia ninguna otra R eli- 
gion,quc los padezca, y aqui no

1 y ► .

es



588 Difcurfò.p.Silos Cauallcros Aiditares fon Rei ¡¿tofos?
es vna »ola,fino todas las Milita 
res,y pudieran auer aprendido 
de )a Religión de la Compañía q 
fe fundó por Paulo Terccroaño 
ce 1540.)' aprobada,)' confir
mada por el mifmo añodc 43 .y 
habiéndolepueílo duda poral- 
guna s , fi los tales eran verdade
ros Religioíbs pomo hazeren 
fupiofdsion votos foIemncs,fi 
no limpies de caftidad, pobre— 

i za,y obediencia,fue neccíTario, 
que el Pontífice GiegoriopílII. 
lodeclaraíTcafsi en Bula dcfpa- 
ohada añodc 1584.donde repi* 
te muchas vczcs,quc los tales 
•vcrc>& propric Religiofosfuijje> 

cffe3acforet£$tvkiqu€femperi 
abomritbuscenftr'u *$rtomi- 

naridéere.'í para ellosGaua— 
lleros Militares era mas neccíía 
ria otra Bula,que afsi lo declara
re,pues ninguna de las que trae 
el Licéciado Mocahablaexpre- 
famenteen elle puto, como lo 
cónfieíla el Padre Suarez , y ex 
pilcaremos mas abajo.

2 6 También es de reparo» 
que todas las Bulas que pone en 
íu libro el LicenciadoMota pa- 
u  probar fu intento,excepto la 
de AiexandroTercero,nocftan 
pueltas enteramente , fino en 
fragmentos,y pedazos; y fi vi
nieran referidas ala letra,por vé 
rurafe hallarían en ellas algu
nas clauíulas enfauorde nuef- 
tra fentencia. *Y aunque de la 
verdad i y legalidad del Autor 
no fe puede prefumit nilatnc—

¡ ñor imaginación de cautela; p» 
110 facilmente fucedc, que don
de no halló reparo eíle Autor Je
pudieran hallar otros,fife vicia
las Bulas enteramente. >

27 Profiguc el Licenciado
M c ta iu interno, y para que los
fct n bits de dosdeaqucltiem
po filmai! en íu parecer propuío
el cafo en la foima f guíente.

* - < t

C A S V s . ' . ’J u - ;
■ K Vi
Vtrùm FratresljMtlttes $anftt 

Jacobí voucritcs cajíkatem co 
iugaítmiobcdttnu^m^ qji- 
utrefmeproprtOiJìnt vere, pro 

7 prtí, ejpntiahter Religioni
h )

ta forma preguntó el Au
tor a diferentes Macfiros 

CathedFaticos de Vniucrfida- 
descuyos pareceres firmados 
de fus proprios nóbres refie re, y 
Ion en numero vcntiochofir- 
mas. * Pero no refiere los Auto
res, Mae (iros,óCatcdraticos/:) 
no quiíieron firmar,poique li
guen la contraria fentécia. ,Y es 
de notar que auiendo comuni
cado el autor eíle punto contá 
tos theologosde V alcncia,Al
calá ,Valladolid, y aun de la Cid
dad de Cuenca,no acudicié ala 
fuente , y madre de todas las
Vniuerfidades,qcsladeSaIámá
ca, dedondcfolorefiere firma* 
do v no,como diremos deípucs. 
28 También es muy digno

de
* i



Bien tele piiede coucniiclnom  
birc de niiuéréfineproprio-.y quá 
de otro generó» y naturaleza es 
la pobreza euageiica, que fe pro 
fclla cnlas demas Religiones* 

También es de muchote-- 
paro, que entre los Autores que 
refiere,)' trae firmados enfauor 
de íu fcncencia, trae al Macftro

guez

/ . -  - ■ , -______ ;____ -___________  *

$ .\o/Do&oresThcologosporlafcntcnciacontraria. 589
de reparolaformacnque propo |[ ma manérá que los demas ícgla 
nc el Autor elle cafo ¿dizicndo, res; Y áéftóyáfcvcquari largo 
que prometen ellos Caualleros 
¿n fu profefsion»Caílidad con j u 
gal tobedsentiam, &  <viucrcjmc 
proprto. Y como explica que lá 
catiidadque prometen no csab 
íbluta,finoconjugal, debiera 
explicarcomopromctcnla obe 
diencia,y la pobrezaspueseftan 
dofe toda la vida en fus cafas 
proprias , nuncaviuenjuntos 
en comunidad. Y fiendo la po
breza que profcíTanlaqucíecx 
plica en el tit. 5 ¿de los eílablc-- 
cimientos cap.4.donde fe dizc, 
que cumple cpn el voto que ha- 
zen de pobreza dando vninuen 
taiio de los bienes que tienen» 
finexprçfarlo&ÿ que í¿ cumple 
conembiajreíte inuentarioaai 
günCapella del Rey, 6 ai Prior 
de S.Aguftin,Santo Domingo* 
ó al Guardian de San Francilcoj 
a ella pobreza tan modificada» 
que fe compone con c fiar goza 
do todas.fushaziendas, fin del-- 
po fie críe de nada» fe llama en el 
calo propucllo viuerefinepro- 
frió5 y debiera explicaifc en el 
çafo,como prometen ellos Ca 
uallcros el voto de la pobreza,q 
es quedandofe con todos fus bic 
ncs,y haziendas, y el vfo,y do
minio dcllas, fundandomay o — 
razgosde fus bienes» trocándo
los,y vendiéndolos, ygaftádo- 
Iosmahy bic, cpmofi no tuuic 
ranhabitos, cuidado de fus aug 
mentos ,y gouierno,de la m if-

pucsrcficre algunos ,que t  n fus 
firnias fe remiten al Padre Fray 
Manuel Rodriguez, y firman 
porauei el firmado »fiendo a to-; 
dos conftante, q elle Autor,co 
mo dexamosdichoarribaen— 
trclqSAuthores num.14.uene 
nueftra lentcncia.enel 1 .tom* 
dclasqq.rcg.art.6.y cnla Su— 
ma que clcribio c3pir.p5.del 
voto de Religion num.8. dizc 
afsi; Octauacodujion.E l qpro, 
met to entrar m  religion,no ¡at i f  

face tomando cl habit ode los Ca 
ualleros de Santiago, Alcanta- 
ra,y CalatrmaiporqueefiasOr 
denes Adllrtares quanto aefios 
CauaUeros,quefeptieden cajar, 
nofon 'vcrdadcramemeR ehgio -

tirdcilc Autor aloque dexóef- 
crito en fuSuma,qescl in(tru-- 
mentó mas fidedigno » y en que 
ponen los Autores mas expíe fa. 
mente fuspropria s fentcnc 1 a s ,y 
vltimo didamen. .

ap Dclamifma manera
re



p̂o D ifcurß .pS tlos Cattalleros M ilitares fon Keligtofbsf ̂
refiere el Autor el parecer dclP 
GabriclV azqucz,el qual dizc ib 
las cftas palabras. Jdtmfcntio,y 

ábridykzjtfttfZji fin 
leñabr fundamento, ni mociuo 
ninguno de fufentir. Pero ve
mos en el vhimo opufculo del 
mifmo Author, tqm.opuicul. 
dub.p.quc preguntado» fieftos 
Caualietos tiene verdadero do
minio de fus reditos,y patrimo
nio , fe Opone á la ícntencia del 
Dodtór Naüarro q.3 .de reddit. 
num.2p.dondedize,que lalice- 
cia,que les puede cóncedcrclfu 
periorpara te (lar,fe ha de encen 
der ‘Tarüttm adpiós vfustquia 
Rtltgwfis aliter concedí nonpo— 
teficumnofint D ñtillaru reru, 
como arriba queda puefto. Y el 
Padre V azquez dize, que aunq 
algunoshá dicho,quccftos Ca- 
uallcrosnohazen votode po
breza ,habiandode los de Caia- 
traua,y Alcántara: Quta tantu 
nxment rtjbrmationem moruna 
Pero efte Autor reíponde dizié- 
do: Sedmiht ‘videtur, quodpau 
pertatem vouent, quta illa perti 
nctadreformationemmorü: <vn 
de virtualiter *vouent. Y íilapo 
breza no es ablbluta, y eíTen— 
cial,fino virtualmente, y a fe ve 
que no compondrá cftado cfsc- 
cialde Religión $y con razón le 
parece dura fente ncia la de N a- 
uarro. Y profigue el Padre Vaz- 
o^zz.Durummthtapparet^quo 
niam cum h'tcmodus vtuendi no 

pofiit cffeincommuni , fediam

vnußjuifque habetßbideßgna- 
tumpatrimomü, <vtdetur quod 
ifti tantum ‘vouent paupertate 
jolumquoad hoc> quodfinelicen 
tiaetiam proprto patrimonio no 
•vtantur: habita tarnen libere id  
‘vtunturA  afsilo puede gaftar 
libremente en lo que quificren 
fin obligaciodereftituiralaRc 
Iigion, que es lo contrario ,quc 
pueden nazerlos Rcligiofos de 
lasdcmasOrdCrics,que proíefsá 
pobreza efícncialméte Religio- 
fa: y fieftosCauaileros la profeí 
fara como los demas Religiofos 
quedaran obligados a lo mifmo 
q ellos: y afsi diz'e vQuodßid <vo 
<uercritficut Religtoji cateri, non 
dubium efiqumjicut Hit obliga
re ntur.Y  aunque eile Autor di
ze,que no quiere tratar de presé 
tc,ficílos Cauallc ros íbn verda 
dera, y propnamente Religio-- 

' Í0S5 pero en la dotrina referida 
parece fe inclina mucho a nuef- 
trafentencía. Sus palabras fon: 
J\d odo no libet immorar i , an cd 
mendatores iftifint *vere Religio 

ß : eßenimaltertus negoci] diffi— 
cultas h&c, Pero fe componía la 
dificultad prefentc ¿íi rubiera ef 
te Autor por llano, y aiíentado» 
que ellos Caualleros ion verda
deramente R elig io foscom o  
losdemas, y vera el Lcóloi co
mo fe compone lo que aqui di
ze efte Autor con la firma del 
mifmo, que trae el Licenciado 
Mota,y es el fegundodc los que 
cita en fu libro. , a i--/«

Dcfto
s
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Deftomifmo tenemos ocio 

cxcmploenlasObrasdel Padre 
LuisdeTorres.porclquál corta 
quanpococoncUerdan las fir
mas que trae Mota entre los de 
mas Doctores,que firmaron fü 
parecer en Alcalá * con lo que 
pallados algunos años cícribio 
eftcAutorcrila i.p¿defuTheo- 
logiaMoral.c.47.duD.7*donde 
pregunta, fi el que hizo voto de 
Religión le cumplirá entrando 
en Religión Militar? Y reípondé 
porcftasconcluliones.

Prima C ondú fio, S  atis aa 
impíe tur ¿uotum f i  ingrediatur 
Religtonem A iilítarem ^t fiat 
<unus Sacerdotum, qm hifpané 
vocantur Frey les. Y auicndo 
pücftokícgunda cóclufioncó- 
diciona!,palía a Ja tercera,dizié- 
do: Intentió ‘voueniium commU 
hiter no efi tngrediedt talem Re- 
ligioném, &  itatalenjotumnon 
adtmpletur per ingresu in eam. 
Y cftasdosconciuíionesnocon 
cuerdan con el parecer firmado 
derte Autor, que trac Mota.

30 Deílo rmTmo fe infiere, 
qüeeneleomun íentirdetodos 
deucnhazermayorpcíTolosAu 
toresquedexamos arriba puef- 
tos pornueftra fentencla .-pues 
fon fus pareceres,) fentécias Ta
cados a la letra de fus libros. Yef 
toes de mucho mayor leguri— 
dad*y de fundamento masfoli- 
do,qno vn papeleo que fe pro-* 
pone vn cafo, y fe trac a firmar 
de diferentes hombres d o to ,  |

loS quales viéndole firmado-de 
dóSjO trcspcríbnasgrauesjle fir 
man táñábieti ¿linertudiarle, ni 
verle tátt dcípacio»como file hu 
úierdn dé imprimir , porque le 
firmandeconforiinidad,y porq 
le ven firmádodeoíros ,como 
lo vemos en el cafo prefcnte¿ 
püeselmifmó Autor loS!refi.eic 
cali a todos, fin que expliqué al 
günos dellos ningún otrófundá 
mentó que tubició para firmar, 
íinoconfirmañdofc ¿ y diziédo; 
‘Tenet) cumpradiéiis, ($c. ídem 
setmy otros; Tengo por mas pro 
bablelafent encía deftos Señores. 
Láconclufioh defios Señores ten
go por cierta;Ejio del Padre M  i 
guel jMarcos me partee bien.Sen 
tío curn<J) olí are fapietifsimo Lu  
douico de Tena ¿ c¿ Palabras 
todas lacadas a la ictradel Licé- 
ciado Mota. Y aísi los mas d a  
llos le filman fin feñalar funda- 
meto alguno, á los qüales ñopo
dremosimpugnar,puesnofeña
lan mas fundamentopor fu fen 
tcncia, que ver las firmas de los 
demas. ■■■

Si También traedLicen 
ciado Mota otros Au tores, que 
firmaron la mifma lentencla,y 
feñalan por fundaméto de fu pa 
recer las Bulas deft a Religión ,y 
fuconfirmacion:álosquales ref 
pondemos tres cofas, que arri
ba de xam os referidas.

La primera,que eftas Bulas 
de ninguna manera hablan de 
la dificultad prclénce, ni fe halla

ra I
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592 Dijcurjo, 9 .Si los Caballeros A i  Hitares fonRcligtofos?
raen ellas vna palabra que to 
que a eftadífi>uca,cornó lo reco 
noce, y conneífacl Padre Sua-- 
rcz,q aunque figue la contraria
fentencia,dizeínblandodcftí?s
Bulas paraelcafoprelente: A d  
uerto méis numquam exp refedì 
reéite» ($  qwafiex mfiituto tracia 

' ri an tal'tsJst •vera licitólo,nec 
ne-, fedfilumfub nomine Relicto 
ms f&ptu significar t.

Lo ícgüdo fe refpódc,q fegu 
la verdadera inteligencia de la ! 

¡ Bulade AlexádroTercero,que 
¡j esdondeíé cófirmò cita Orde,
1 noeíláexprc{Tado,qeftosCa-^
1 ualicros,qfecafaniaunque pét 

teneceñ a ella Religión,fon ab- 
; foluca,y verdaderamenteReli- 

giofos,como los F rey IcsCano- 
iiigoS, fino en grado inferior fe- 
cularj como en nueftra Sa nta 
Madre Yglefia fe diuide el e fi a- 
do de los Calados ,y fcglarcs del 
eftadode IosClcrigos,y Religio 
fos:y efte hiécltcmperaméco, 
y modificación, que pidieron el 
primer JVlaeílre,y fuscompañe 
ros quando pidicrola confirma 
don de íu Orden; y aísi entra el 
Pontífice diziendo:^«Í4 •vni--’ 
uerfiz turba fidelium in contuga- 
tos, (fi continentes difiinguttur» 
(fi c.Jint etiam»quimxta infittii 
tionem Dorttimcam»,(fi c. comò 
queda explicado arriba. -

Lo tercero fe refponde ,q 
en laprofcfsion,y votosq fe ha- 
zen quando fe profeíia, no fòlò 
fe hade atender alas palabras de

j las Bulas,y a lo que fuenáiaspa - 
hbrasdelaforma déla profef-- 
Gon, fino muy en particular fe 
deueatenderaUftiio,y alaprac 
tica con que fe executan,yguar 
dan los votos que fe hazé enca- 
daReligion »fegunlas proprias 
reglasüecada vna:y afsilapala 
bra de viuir fine proprio»quc fe 
dize en la forma de la profeísion

1 f - | 4 I
j deftosCaualleros,claro efíáque 
j tiene diferente fentido,y guar - 

da, que en las demas Religio- 
nes;pues e n todas fe guarda elle 
votodexandolo toaofin refer- 
uar nada-.y en cftasOrdcnesMi 
iitarcsnodéxán nadadclusha- 
ziendas, y fe quedan con todas, 
y la intención deftos Cauallc- 
rosesefta ,y de otra manera, ni 
tomaran los hábitos,ni profeíía 
ran, ni jamas fe dixode ningún 
Caualleio, ni aun en el princi
pio de fia Orden,que fe nuuicífc 
defpoflcido de nada de toda fu 
hazit nda para tomar efie habí* 
to,ni para profeífar.

3 x O tros Autores de los q 
firman el mifmo cafo,y fe refie
ren por el Licenciado Mota, le 
vale del exemplo que trac el Pa
dre Fray Baltafar Poce de la Or 
de n de Nneftra Señora del Car
men,)' el Padre Fray Miguel de 
Carranca de fu miíma Orden, 
diziendo , que como el niño es
tan verdadera,y esencialmente 
hombre, comoel varó,aunque 
no fea tan perfeCto:afsicfibsCa 
uallerosfon tan eíTcnciaby ver-

\



fl. I o. Authores Theologospor la(entencid contraria, $ $$
] mos,que ladificultadprc Sé ce nodaderamcncc Religiofos, como 

todos ios demas, aúque en la ob 
íeruanc¡a»y modo de vida no té 
gan tanta perfección como los 
CartuXo$,y Mendicantes*

3 3 B itc  cxéplo no es apro*
pofitodel punto que Vam os u a  
tan d o ,en elq u aln o  difputanlos 
fi ellos Cauallcros v iu e n co n o b  
feruancia de fus regias, ni (i fon  
perfectos,ó relaxados* fino Io q  
difputam os es,ü fu eílado, y  pro  
feísion,cs de verdaderos,y clíen  
cialm cntc R c lig io f >s:y afsi fe de 
ue fuponere! principio firm e *y  
verdadero que nos ctifcña la bue 
na filoíbí¡a,que a y  dos pcrfeccio  
n c5 ,vnacíTcncial,laqual fe con )  
pone de genero,elpeclc* y diterc 
cia,q u eco n ftitu yen ia eifcnciaj 
y  el q  no participa perfecta me n 
tede ella,no pertenece a la t a lc f  
fcncia,ni a  la talcípecieicom o fi 
alguno no participare total, y  
perfectam ente la eífencia de h ó  
bre,no pertenece a iaefpecie de 
hombre* L a  otra perfección es 
quanticatiua,ó integrante, y ef* 
fa no varia la efpccie,nila euen- 
ciajy  afsi el niño,y ei Varón per • 
fe Cío tiene vn a m ifm a eíTencia< 
y  es el niño tá perfectohom bre  
en la  efp ccic,y  en la eífencia c o 
m o  el v aró. Vero en la peifecció  
integrante ,0  quanticatiua^y c o r  
poral,no es tá pcrfeCfco hom bre  
cn io sm i£ b ro s,y  partes delcuer  
po c o m o  el varón ,n i fus opera-* 
cio n cs,y  m om entos (onde varó  
perfeCto. Y en cita  fo rm a dezi—

es (obre aü ctigu aí fie (los C a u i  
iletoSVÍuentanperfeCta«y reli-* 
gio fa  m ente Com o los de m  asRe  
ljgioíos»n in osm etem osen  v i - -  
das agcnaSífinofobre fi fu  cfta- 
do»y los tres vo to s que hazen so  
de verdadera,perfecta* y  eíTen-- 
cial R eligión  c o m o  iosdem a sjy 
afsi el cxéplo que traen eitos A u  

! thoreS n o  eS apropoíico. >
3 4  Pero fon m u y apropofi 

to de lo que debam os dicho a rri - 
b alas palabras defie A u t o r , que 
entra dartdo fu parecer>diziédo: 
Que fedenen muchas gracias al 
Licenciado A i ota,que le hd mos
trado elparecer,firmado délos de 
mas,'i profigu e. Vi fias é/ifupo-i 
derlas firmas,y pareceres, de los 
dotíifstmos (¿at he dráticos de la 
VniueríidaddeAÍCald mima-<+ 
Arcenlos fiadlos y  délos DoBo* 
res de S olamanca,y de otros gra 
uifsimos DoÜoresy Padres 
míos,fblo effo mebafiaua. porra-* 
ZjOn cuídente.Ha lasquales p ala
bras m u efirael A u to r la q d e x a -  
m os dicho, q  ellos pareceres fe  
firm a m uchas vezes por verlos  
firm adosde otros h óbtesg rauca, 
fin eíludiarloscn los libros,y (o  
lo  por fubfcripciÓ,y cóform id ad .

■ Tambienhazc dificultad lo 
queeftérnifmo Autor dizc,quc 
vio firmado elle parecer de los 
DoCtoresdc Salanpancajloquaf 
tampoco fe a juila, pues no fe ha 
liamasfirmade losMaeílros de 
Salam5ca,qucladclMaeftro  Fr%

£cc luán
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luán Marquezsy enaquel ticm 
pojfcgú la techa,que fue por los 
añosde 15 97-eftauaaqlla grade 
Vniuerfidadlicna de los mayo* 
resfugecoscn codas facultades, 
que íc han conocido de cié años 
a efta parte. De que refulta otro 
argumento contra el Author, 
pues filo comunicóen Salaman j 
ca, y folovnMaeftro firmó fu ■ 

• parecer,ó no fe atreuió apregun 
tarlo a los demas,ó todos los de 
mas no quifieron firmaile ,que 
es grande argumento encótra.

35 Tambienesde reparo, 
que todos los Authorcs que trae 
mos por nueftra fentencia, de 
mas de fer cntátomayornume 
ro,lon todos Authorcs tan doc
tos, y graues, que imprimieron 
fus trabajos,y dodhinas: y efto 
hazeniucho pcfo.PeroIosq fir
man el p:\vece rdeMota ,aunque 
tando<ítos,y graues, que pudie
ran auer imprcífo fus trabajos, 
folosvnostrcs,óquatro hanim 
preño 5 y afsi fubícribieron co
mo particulares vn cafo q fe Ies 
preguntó>y la cxpenécia nos en 
leña cada dia,q le trabajan "mu
cho mas los trabajos que fe im- 
primé,quclosqfc refpondcalas 
cofas que fe preguntan. ^

36 ; Y noesde menor repa 
ro el que los, Authores quehe*>- 
mos tray do por ñueftra lenten- 
cia,todas fuspalabras,y doctri
nas ion lacadas a la letra de fus 
libros,íin que les ay amosinfor- J 
mado,ni inclinado a efta,ó a lá

7 ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

otra fentencia: yafsieftan mas 
libres de fofpccna , pues dezi—
mos lo que ellos dexaroneftápa 
doen fus obras, y en fus libros.

37 A todo lo quaife aña
de, que todos los Authorcs que 
hemos citado por nueftra fentc 
cia,exceptodos,ótres ,codosc- 

I Uos han impreílo defpucs que el 
Licenciado Mota facó fu libro, 
que fue por los años de 1598. Y 
auiendüie viíto contodaslasBu 
las que cica de los Pótifices,y to
dos los fundamentos que tiene, 
y todas las firmas > y pareceres 
de los hombres doctos que refie 
re por fu fen tencia,auicdolovif- 
tó todo,contra todo ello eferi- 
uen nueftros Authores,y lo im
pugnan,y enfeña nueftra fenté- 

! cia;cort lo qual tiene por menos 
fe«urala contraria. ^

38 Enfegundo lugar pone
mos al Padre MaeftroFray Bafi 
liode León,aduirtiendo,que aü 
que algunos Autores antiguos 
dixéron, que elfos Caualleros 
fon propiiamctc Religiofos.Pc- 
ro cite Autor lo enfeña por vn 
camino nueuonuncacnfeñádo 
antes , ni defpues deíte graue 
Maeílro. Y para poder reípon— 
der mas ajuñadamente a lo que 
dize, iremos ponicdopordiíeré 
tcspuucos,y claufulaSjtodolo q 
en efta ma teria enfeña en fu to 
mode Matrimonio libro9 ca- 
pice7.nu.tf.que traducidoa lale 
traidizc afsi '.En quantoa los R e 
hgiofos deS«ntiAgo, rejpondo de J

^ b a x o
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baxo de cierta condición,y atien- | 
da el (¡fue ley ere,por que no comie- 
cedetde luego a calumniar

39 Petodeídc luego tcco- 
nóció el ingenio del Autor, que 
rba adezir vna cofa nueua ,y q 
ninguno otro la auia dicho i y 
aí'si preuicneal lector, que no le 
comience a calumnarhaltaha- 
uerle oido. Y no fera calumnia 
fifcdixeíTe, que al Autor le co-- 
mcn$o defde luego a remorder 
íupropria confciécia (como di- 
zé en Cartilla.) Proíigue pues di 
ziendo. Enefie bunio hablo con 
ejta difitncio. Si losqueprofiffan 
enejla Ordede Santiago torafea 
los Caualleros, ora fian muge-- 
res ( que de los Frey les Clérigos 
direaefpues) filos Caualleros, 0 
las mugeres hazjen la pr.úfefsion 
dejla Orden fegun la Bulade la 
confirmación ,y aprobación, que 
dellahixj) Alejandro Féretro,y 
ejlaeñ elprincipio de los efiableci- 
mi tutos defia Orden i y no fegun 
otras Bulas de Pontífices ,por las 
quales fi aya mudado en alguna 
manera la firma antigua de ha- 
tJr  los votos fegun la Bula de 
A  lexandró 'Terceros los tales que 
afii profejjan so verdadera,y pro 
priamet£ Reltgiofos,afit los hom 
bres,como las mugeres.Ttengo ef- 
to por cierto,en tanto grado, que 
quien dixerelo contrariofina opt 
niomuy l'tcenciofa, por no de&tr 
lo peor.■ • f , r

Eft as fon las palabras del Au- 
" tor, y nomeefpanto i  que a el

mifmo le hizieííen dificultad, 
pues Cómo dize Diana,es dodtri 
na nucüainodichahartaenton- 
ces poto tro ningún Autor,y no 
vemos,quedeípues acale aya fe 
guido ninguno ¡ . .

40 % Sobre lo dicho prégun- 
tamos primeramente ai Autor, 
íienerta Religionay diferentes 
modos de proteflar,fegun difere 
tes Bulas? Porque rtprofertan to 
dos fegun la Bula,que dize el Au 
tor de Alejandro Tercero ,los 
hombres «y IasScñoras Religio - j 
fasdeftaReligión, fe podran to
dos cafar,pues por eft a Bula (di - 
ze el Autor ) que íolo fe proferta 
cartidad conjugal, y que no fe 
puede profertar cartidad abfolu- 
ta; Y es dura cofa , que tantos 
Conucntosde Señoras Rcligio- 
fas ,como ay deft a Orde n en Sa 
lamanca ¿ V alladolid, Toledo, 
Granada, Madrid, &c.fe pueda 
entender ¿ni imaginar,que han 
profcflado caítidad conjugal ,y 
que íé podrían cafar: aquí viene 
mejor el afíegurár, que el que 
efto dixcífe oy »hablaría muy li- 
cenciofamente,por no dezir lo 
p e o r . ■ ->.. ■„-i"'- "

Yfiayotro mododeprofef-- 
(ion en cita Religión por difereñ 
tes Bulas , como parece, que lo 
da a entender el Autor quando 
dize: Enefie punto fe hade ha
blar con difiincion délos quej 
profesan por la Bulade Alexan 
dro ’Tercero,y no figunotras Bu 
las de Pontífices , (gfc.-

Ecc 2 Si

i

i-
&

i

é
"i



Difcurfo.g.Silos Caualleros M  ¡litaresf in  Religi ofis ?

.

Si ay otras Bulas,y otro mo— 
do de profcfsion j porque el Au
tor no lo feo ala, y porque no d¡- 
ze ftlosCaualleros,y Señoras, q 
profeffan por otras Bulas, y no 
porlade Alexandro Tcrcero,íi 
aquellos tales profeflarian cafti
dad abfoluta ,ó cojugal? Y pues 
no lo dizc, es cierto,que no teco 
noce el Autor otro modo de pro 
fefsion,íipoporlaBuladcAlcxá 
dro Tercero,y al cabo el mifmo 
lo cófiefla ,y le explica en el nu»
13 .quando diz t.^uare nifi alia 
emanauerunt littera pontifiáa^ 
qua melatent¡quibusinnouetur 
ea confiti utto Alex.$.in*üoto ca 
jlitatis, quantumuis aliquiset9 
ordinis,fiuefuafpdtetvel ordina 
itone ctus, qui facultat cm non ha 
beait capitate abfoluta voueati 
voto tantum tenentur fimpliciy 
necnifiad conmgalem capti atem 
admitiere Pralatuspotejl: Cum 
non dia fitforma vouendiÀ Po 
ttfice prajcrtpta 5 car et emmtneo 
caft Pralatus facúltate accep— 
tadi,quaemittutur vota^nififor 
fan contraria confüetudine vota 
defimplicibus fa tía  ejfentfolem- 
niainampojfejolemnitatem indù 
ci confuetudme non dubito. E a  
autem confutiudoprafumi ñopo 
tejlfCum animus oc verba prof— 
tentium indicarti (èprofitcri tux  
ta antiquam ordtnts confirma— 
tionem, ,.

41 Encodaslasquales pala 
bras expresamente ,dize el Au- 
tor, que todas las períbnas, que

han proteflado, y profeflan cfta 
Religión,han profeflado por la 
Bulade AleXandró Tercero,y q 
han profeflado folamcntecafti- 
dad conjugal: y añade, que no 
pueden en ella Religión profef- 
far los hombres, y mugeres en 
ótraforma ,y que aunque quiera 
profefar caftidad abfoluta, nofe 
ía valí da, porque ni los que pro- 
feflán la pueden profe liar* niel 
Prelado,que recíbela profcfsio 
la puede admitir,como caftidad 
abfoluta : y fi cito fuelle cierto, 
para que el Autor al principio en 
tro di ziendo, que habla con dis
tinción de loshombrcs, y muge 
res ,que profeflan por la Bulade 
Alexandro Tercero, íi aoradi- 

| zc,quc no pueden profeflaríino 
por ella?

41 Pero mayores el repa
ro,que fedeue hazer delosgra- 
ues inconuenicntcs, que fepo
drían ocalionarconeft a doctri
na , fi fe les dixera a las Señoras 
Religioíasde aqueílosConucn- 
tos, que no auian profeflado Vd 
to de caftidad abfoluta, y que 
aunque lo huuieflen expreflado 
nopudiero obligarfe a ello,lino 
tan fulamente a caftidad conju 
gal,y queaísife podrancafar íin 
dexar de fer verdadera y y pro-' 
priaméte Religiofas, comocfte 
Autor lo enfeñacon tanta aflé- 
ucracion. £fto fique es nimis 
licenttofedi¿íumiipüC$ da licen
cia para que íe cafen lasque por 
fu profefsion no "

pero
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_ 43 Pero eft a doctrina está . hable eíle Autor can igual mete
nucuay pcligrofa,que Te trae có ' deIaprofcfsióde las Señoras Re
ligólas muchas, ygrauespondc jigiofasdelosConuétos Milita r

raciones qdexamos al diicurlo res (íi es q habla dcllas) como de
del Lector , y todos dcucmos losCauaílcros »poniédolas íiem
dar gracias a Dios,q íiendo doc i prc en vn miímo modo, y for—
trina de Autortangraue,nopré ma de profefsion como profefsá
dicífe en Eípaña quado en otras losCaualleros,y comodifei été,

■

Prouincias pudiera dar fumo y ¿epatado del de los Religiofos
cuidado. Y en codas partes es lie Fcey lescóuéfuálesjde quien di- i
nar a codosde efcru^ulos finfun ze,q hablará deípues,y cñ la ver
damento fuficiente.;pucs enea- dad es lo cócrario; porque todas
da Religión ella aílentádalafor las R eligiólas q profefsá efta Or
nía de profefsion, q tod os haze, den,coiño en los Con üén tos de
y efta es vna mifma, íinq en nin Salamáca, Vailadpíid, Toledp.
guna Religió fe aya dicho hada Granada,Madrid,ócc .todasíbn
oy q vnos puede profetlárcódi abfplucamente Rcligiofas, y ha
fercnte forma de profefsion qué zen los tres votos folemnes,y el 1
otros. Y q quedan los vnos con de abfolutacaftidadtcomo to— 1
maspbligaciones,y diferétes vo das las.dcmasRcligiofas de to—
tos eíícnciales q los otros,pues íi das las demas Ordenes, y como
la Religió es vna mifma parato profeíían los demás Canoni-

i dos, latorma de la profefsió tam gos reglares defta mifma O r- -

bié ha de fer la mifma, y afsi efta den... ;A ' ¡
practicado fiépre en codas las Re t 45 Por lo qual nc¡ fe piiedc
lig iones, y los Prelados quando dezir que eft ásReíigiofas fi pro-
da los hábitos, y IasprofefsioneS feífan íegun la difpoficioñ déla i
a los nouicios íiépre fe laexpli— Bula de. Alcxandro Terceto, fe
cá,y tiene afsi cntédido,y praCti podiácafar ,comolohazénlos
cado. Y el Autor nofeñala qual Caualleros que profeíTan,fcgun
es el otro modo de profefsió-q fe aquella Bula, y afsi ¿ó iguales en
puede hazerenefta Religió dife el eftadó con los Frey les conué-
rete de la q fe haze por la Bula dé tuales , y hazen la profefsion
Alcxádro Tercero,ni íi las perfo como ellos de votos folem--
nasq profeftaren con la otra for nes, y no como los Caualleros,
ma feran verdaderamente Reli * que es lo que eftc Autor en -
giofos. Y afsi parece voluntaria feña.
mente dicho. 46 También esdo&rina mui

' ~ - r nueua^ezir,que el quehizó vo-
44 Tambre esde reparo q ' tode Religión en común,lo cu*

V Eee 3 plirá
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plirá con tomar habito de Ca- 
ualleroenefta Religión ¡contra 
loqualfehaze el argumento en 
eftaforma.

„Todos los que dezi mos , que 
eftosCaualleros Militares deís
tas tres Ordenes nosópropria, 
y verdaderamente Rehgioíosj 
dezimosconíiguientcmcnte, q 
íivn hombre haze voto de Reli 
gion en común,no cumpUracó 
cite voto íi tomafle habito de 
Cauallcroen eftasOrdenesMih

-

cóftituy eformal, y eíTcncialmé
te la vida, y eftado de Religión,que fecompone délos tres Vo
tos que dexamosdichos, y eíleeftado profe flan todos IosRcli- 
giofosde todas lasOrdcncs,tia- 
nonigos reglares, monachalcs, 
y mendicantes,aunque fe diferc 
cian entre fi con diferentes re
glas,eftablecimientos »óconfti 
tucionesjperonofc varia la fuf- 
tancia ,y eífenciade vidaReli-

taressperocúpliracó el íi tomaf 
fchabitode los F rey les Canoni 
gos, que viuenenlosGóuentos 
deftas rnifmas Religiones. ■

: Y ella es v erdad tan alienta 
dá,y común, qne también la en 
feñan,y figuen loá Autores de 
la contraria fentenciadosqua— 
Iesdizen, que aunque ellos Ca- 
uaUerosfon propria, y verdade- 
rameteRcligiofos,pero q el que 
haze voto de Religio abfoluta, 
no cumplirá con el voto,toma- 
do el habito de Cauallero.Y afsi 
efta verdad es tan comú,y alíen 
cada,que foloel Macftro Fray 
Bafiiio ha eníeñadolocontrano 
con nouedad,puesnadieloauia 
dicho antes,ni dcípues le á fegui 
do nadie. Aflentandopuesen ef 
te fundamento tan verdadero, 
y común,fe haze el argumento 
en efta forma en fauor de nuef- 
ftra fcntencia. . f

47 Elobjetodel eftado de 
Religión en común esel miínio 
formal, y cflencialmcnte, y afsi1

48 „ Siendo puesía cflencia 
tan vna /ormab y vniuócadela 
Religión encomunjcomo fecó 
pone quelosCáualleros fcápro 
ptia,y díencíalmente Rcligio— 
ios,y qtíe participen verdadera, 
y propriamétela eflencia de Re 
ligion,íi el que hizo votó de Re
ligión no le cumpliría tomando 
habito de Qauallero Militarí 
Pues íi tomafle, y profeflaííe tal 
habito quedando verdadera ,y 
propriamenteRéligiófo, cum
plida có el voto,ó no pudo que
dar Rcligiofo. Y enfeñar la con
traria fcntencia, que cftosCauá 
IleroS fon verdaderos Religio— 
ios 5 y confeflar efta mifma fe n- 
tencia, qué no cumplirá concl 
voto de Religión el que toma^
rehabitode Cauallcro Militar, 
mal fe puede componer.

49 Como tampoco fe puc 
de coponer, que los Caualleros 
por fu profefsió qda propriamé- 
te Religiofos, íi el eltado q pro- 
feflan es diferente del objeto del

1

voto
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voto de Religion que haze vri 
particuIar.Y íi mirado como ob 
jeto del que haze voto de Reli
gion » y del Cauallero que profeí 
là,es vno tnifnio,y Vnaeiîencia 
compuerta de Vnas mil mas par 
tesluftanciales:como varia tan 
to la fuftâcia mirado el voto del 
Cauallero que haze profcfsíoti ¿ 
que es cxecucion del voto * y le 
dexa verdadero Religioib Cauâ 
Hero al queproferta,y el otro no 
cumple con entrar a proleiTar là 
mifma Religion que haze verda 
dcra,y esencialmente Rdigio- 
fos? • ^

50 A erta dificultad,q vctj 
¿laderamente haze fuerça «po
drían reíponder los de la contra 
riafcntencia,que el que haze vo 
to de Religion, no cumple con 
profesaren las Ordenes Milita- 
res de Santiago, Alcan tara,y Cá 
latraua i y otras * en que fe hazc 
voto de caílidad conjugal; por
que los que hazen voto de Reli
gion no pretenden efté cftadó 
de cafadosjfmo vna vida regu-- 
lárdc los votos peí feétos de caf- 
tidad, pobreza,y obediécia/üc- 
ra delliglo.*y que eftoeslo que 
pretenden qüando hazen voto 
de Religion, y que eííc es el fen- 
tido que cómanmete fe da al vo 
todc Religión en común. ,

51 Son todas palabras a la 
letra del Padre Fray Gerónimo 
Garciaen fu Política regular to*
1 .traót.z. diffi. 1 .dub.O.punt. 1 * 
n.p.y dizc,quecfte cscomun se

tirde losDoétores , y refiere a 
SuarcZ/früllerich, Bcchio,Bar- 
bofajBáfco»Sarichez,Caftro Pá 
lao,&d*y lorhifmo dize el Pa— 
dre Diana parc.¿.tra&:.i6.y z. 
de loS Mifctílán. refol. 5 B .donde 
refiriendo difcrctes Autores, di 
¿e hablando del MaeftroBafi— 
lio(qUé licúa lo cótrario:)//¿c 
opimo éfí vaídé notanda ¿ ipu'tá 
eftnoüdi

52, Perodcrto mifmoíeef 
ruerna masclargumentó nüef- 
fcro* St el cdmUn fentir en todos 
los fieles es,que efté nombre, cf 
tadode Religión, fe cntjéde por 
aquel ertado de vida libre del 
mudo,y del ííglo ¿y de codos fes 
cuidados de muger * hijos,y lia* 
zienda,yqüc poreíToelquehá- 
zc voto ‘ 
coñ
tas Ordenes Militares, porqué 
cftos taleSfe puede cafar,oértán 
ya cafados quando recibe el há
bitoVy viuen en el figlo con fus 
mugcreS,hijos,y haziendasxo- 
mo e ftos A utores hazen a ertos 
Caualléros verdaderos Religio- 
foscon toda propriedadrSi ellos 
mi fmos confie fían* que paraCÜ 
plir con el Voto de Reiigiólo ha 
de dexar todo j y qüe no fe cum¿ 
pie comando habito de Caualle 
ro Militaren efiasReligiones?Y 
fi elert ado de Religión quiere de 
zir con el común fentir deto— 
dosvna vida regulardeperfedá 
caftidad, pobreza, y obediécia; 
como en el común fentir de to-

. dos
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dos fe pueden tener por verdade ] 
ros Religiofoslosque noprófcf 
Ján,nicíTa caftidad , ni efla po
breza , niella obediencia:Si vn 
feglar hizicííe voto de hazerfe 
piópria,y verdaderamente per- 
lona Religiola, parece que cum 
pliria co tornar habitodeCaua 
ilero Militar »puesdize la contra 
riafentcncia, que fon propria,y 
verdadera mente pcrfonasRcli- j 
giofas.Puesquien podradezir,q 

■ es diferente colà hazer votodc 
Religión, que hazef voto de ier 
perfona Religiofa propria, y per 
fellamente? :i

53 Noes contra ella ver
dad tá alfcntada por todos ,1o q 
fe practica en la cafa que ella Or 

| den tiene en Iunqucra cercado
Barcelona ,de la qual no fe acor- i | 
dò,nihablaeftcAutor,niladif- ¡ 
tingue de los 'demas Conuen— i 
tos, y faben todos que entran 1 
en aquella caía, no para hazer 
profefsioncón votos íolemncs 
de caftidad abfoluta,íinopara 
aguardar ocafion, y tiempo de 
cafaifej y eftas Señoras no fon 
verdadera, y propriaménte Re
ligiofas.

54 Vltimadamente rcfpS 
do alo que dize eñe Autor, de 
prefeíTar las mugerés,y losCa— 
ualíeros fegünlaBuladeAlexá- 
dro Tercero. Y digo,que en ella 
Bula no íc habla vna palabra de 
Conuento,m Monafteriodefta 
Orden, que fea Comunidad, ni 
Conuétualidad de mugeres, co

molehabladclosConuétos de 
R eligiófos, y Canónigos defta 
Orden, y foío le dizccn la Bula, 
que fi alguna mugcrhuuicrc ef- 
tado calada con aJgunCaualle* 
ro defta Orden,y huuiere ella to 
mado tibié el Habito en la mil* 
ma Ordé,y deípucshuuiere que 
dado viuda; efta tal no fe pueda , 
cafai fin pedir licencia al Maef—

¡ tre,ó Comendador, y no dize q 
huuielTede fcrcon Cauallerode 
la mifmaOiden,como campo- 
co las de Junquera que fe cafan 
líbremete conCauaileros de di- 
ferentes Ordenes, y con Iosque 
no tiene habito ninguno, ni per 
tcnccerí a ninguna Religión, aQ ] 
que ellas traen ficmpreialnfig- 
niade la Ordc. Ppr todo loqual 
fe conoce quan imperfecto , y 
largo modo ion Religiofas las 
Señoras, que allí le recoge hada 
cafarle. m

55 Tambiencnefta parte 
es de reparo que teniendo el A u 
tortada l&vifta los Conuentos 
de las Señoras Religiofas deña 
Orden en Salamanca,y los de- 
mas referidos, no los nobre, ni 
hable palabra de Conuentos tá 
iluftres,y antiguos, fiendoa to
dos manificfto, queno ay otras 
ScñorasMon jas deña Religión 
quefean abfoluta,y perfeétamé 
te Religiofas, finólas que profef 
ían en eftps Conuentos. Y pues 
habla el Autor condi ft indon de 
los Cauailerosque pertenecen a 
cfta Orden, y de íos CIcrigos ,y

Cano*



Canónigos reglares delà niíf** 
maOrdemydcíloSdíze qüe há- 
zea votó iblcmnedccaftidad,y 
de los CaualleroS dizc quid hazé 
voto tan fola mente de caftídad

" $ . io . Attíhores eTheologosf b o i
hazen las Señoras della Orden» 
qUefè pueden cafar,como las de 
tanqueta*

$6  Èri comprobació de fu 
intento tefiere el Áutbr en el mi

conjugal,como vno * y otro es 
tá cierto,y verdadero, y que na
die lo puede negar. Parece qUe 
auiendoel Áutor hablado déla 
diítincion,que ay entre loshqm 
bies que profdTan ella Religión 
venia muy aquentoel hablar cü 
bien de la diferencia » que ay en
tre las mugeres de la mifma Or 
den;puesacódoses maní fie ito* 
qué no todas las mugefesde ella 
Orden profeífan caltidad conjü 
gab y no foló todas, pero ñingu 
na de qua nías ptofeílan en ellos 
Conucntos fíazcn tal voto« por 
.que todas le házé folcitine de ab 
feluca,y omnimodacaílidádjel 
qual no hazen las que entran en 
la cafa de lunqueia, ni aquellas 
dé quien habla Alexándro Ter
cero,quando dizc,que fi queda
ra alguna muger viuda dealgfi 
Cauallcro defta Religión,fi ella 
táthbicn huuicra tenido habitó 
delà mifina Orden ,& ç como 
dexátaos yadichojpor lo quaiel 
Autor parece , que nò conoce 
diftincióeritrc vna*,y otra s, fié 
do en la verdad tan manifieílo a 
todos i que como ios Cànoni— 
gosFreylesdeíla Religión hazé 
íus votos folemnes diílinólos 
de losCauallcroSjtambíenéílas
Señoras Relio iofas hazen füs vo
tos folemnes diftintos dé los q

mero calo en q dise fue 
conful cadó el ¿y fosdemas Pa
dres MáeílroS de la V niuerfidad 
de Salamanca >dóhdcfe pregun 
tóel año de mil fcifciccos y qnin 
ce, y fue el éáfo propueíio * que 
VnCáuallcro decapa, y eípada 
de la Orden de Sa ritió 20 {legaja 
do el tiempo de fu provision, pi 
dio licencia al Mae(tre,y al Ca
pituló para hazer pfofeision,nó 
hazietido Votódécaflidád con
jugal ifinó voto de abf bltfra Caf 
tídad para nocafaife nunca, y q 
én cfta forma hizo profefsioh: 
pero que defpues hauiendo mu
dado deparecer fe casó;,. y tuuo 
hijos,y háuicndo muerto puíic- 
fon pley to a loshijos los fobri— 
nos del muerto »dizicñdo, q los 
hijos no cía n legítimos,y que af 
fi ttole' podianheredarj porqué 
él matrimonio había fídó nulo 
por él Voto íbierrinc decáftidad 
abfolnta qué hauia hechor 

57 : A efte cafó, dizc cl Au i 
tor,quc (crc(pond)ó,que el ma
trimonió fue valido, y los hijos 
legitimó!*? porqué aqiicl votó 
de caílidad omnímoda nopúdo 
íer íbiemne i fino debaxó de la 
forma decafiidad éonjugái jpor 
qüedMacftre,y el Capitulo no 
tuuicion autoridad' para admi
tir ellcyoto (olcninc »fino deba



6oI D ifiurfo.g.S i tos Can alteros MilitaresfonReligtoJos?
modela forma dccaftidad conju 
gal, y lo que excedió defta que
dó quando mucho en fuerza de 
voto limpie.

58 A loqualfc refponde, q 
eftccafonoesajuftadoparapro 
bar el intento, y lo fuera íi el Au 
tor traxeravneafo en que vna 
Señora, qhauia profeífadocafti 
dad abfoiuta en alguno de los 
Conuentos, como el de Salamá 
ca, y los demas »dcípues fe hu~ 
uiclfe cafado, y te nido hijos, y q 
los Theologoshuuieííeníidode 
parecer,que aquella profefsióha 
uia íido nula , porque no ha— 
uia podido prometer caftidad 
abfoiuta. EltccselCafoajufta- 
do para el intentodc que las Re-

en la Billa de Inocécio Tcrccro.
59 -iuntandopqcslasdoc- 

trinasdel Autor, hallamos, que 
en el numero ó.dizc, que todos 
los hombres,y mügcrcs, q pro- 
feífanen cftaOidcn,íiprotefsan 
fegun la Bula de AlcxandroTer 
cero,todoshazc voto (implede 
caftidad conjugal.' Y profiguc 
defpues en el numero 8.dizien- 
do. Cajíitat'ts <votumiexfv't¡l£i9 
prim e conjirmationis honeftfole 
ne-,efl emm 'votum cajiitatis con- 
iugahsjiecex htteris A le x ia -  
itudcolltgtpottftifiuc loquamur 
de Equitib9 ,Jiue defamirns. Y 
añade,q la BuladcAlexádro ef- 
ta cófiimada por las Bulas de Lu 
ció Tercero, Vrbano Tercero’,

liaiofas defta Orden no hazevo ( Inocécio Tercero , Honorio
to de abfoiuta caftidad,pero no . 
aura Do&or ninguno , que le 
firme,y el otro,que trac ci Au
tor le firmara codos »porque los 
Gaualleros fegtarcs , como lo 
era aquel,fegun fus eftablcci— 
mien tos,hazen profefsió de caf 
tidad conjugal fojamente, y tic 
nen efcrica en fu regla la forma 
de fu profesión, en que fe exprcf 
fa la caftidad conjugal ;y fiel la 
votó abfolutamcntc,votócon? 
tía lo que deuiajpcro las Réligio 
fas, que reciben el habito deltas 
Religiones en los Conuentos re 
fcñdos,todas profeflan caftidad 
abfoiuta:y afsi ninguna fe pue-

J
de cafar. Y no es fácil de compo
ner la refolucion de aquel cafó 
conloque refiere MotafoÍ.49,

T  ercero,Inocencio Quarto, lu 
lio Segundo. Qu} predi cías h i
leras A lex. 3. conjirmarüt nulio 
penitus tmmutato. , ,: / ,

66 En el número 13 *. ,di~ 
ze, qué no ay otras Bulas para la 
profe fsion, fiias que la de Alex?" 
aro,y que afsinofc puede hazer 
votoenefta Religio de caft idad 
abfoiuta,ni por los hombres, ni 
porlas mugeres: y para probar 
lo pone el calo referido de VnCa 
ual!cro,q le hizo, y fe dio por nu 
lo el voto,aunque tenia licencia 
del Macftrc,y del Capitulo para 
hazerle en aquella forma.

Dcftos principios, fi fué 
rancicrtos,fe figuiera configuré 
teniente, que todasias Señoras 
Rcligiofas, que han profeífado

en

■i
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~  rt.]o.Aiitborcs'Thcologosporlafcntcncïacontrariai s 60$
en los Conucntos arribadichas 
no han podido hazcr en iuspro- 
fefsioncs voto folemne de catti- 
dad abibluta,y que no Ies puede 
valer iaeoftumbre attentadade 
eftos Cpnucntos ; que la prefun 
cion deue eftaren fu fauor:y afsi 
dizcelAutor. E  a auhm confu e- 
tudo pr&fumt non pot efi,cu motril 
mus ac verbaprofitentium indi- 
cant fè profit en tuxtaantïquam  
Ordtms confirmât ionem. Doftri 
na toda tá peligrofa,como nue* 
ua. Y puesdàlicencia a todas las 
.Religiofas deftaOrdemparâ que 
fe cafen,eftaesfentenciamas U-
ce ne 10Ía , que la nueftra, que le 
la quita. Y fe podría dezir, q por’ 
hazcr a ios Cauaíleros calados 
Religiofosdiazc que las Señoras 
Religiofas,fe puedan calar.

6z Pero boluiendo al pun
to principal, que vàmosdiiputa 
do en efta duda > defieftos Caua 
Héros Militares fon propria , y 
verdaderamente Religiofos.El 
Âutor para probar,quelofean 
con todapropriedad, ô formali
dad,(è vale de tres principios; 6 
fundamentos.
; El primero es dezir »que afsi 
los llaman los Pontífices en fus 
Bulas; áloqual tenemos larga
mente reípondido »impugnan
do al Licenciado Mota. Y cl Pa
dre Suarez aûque figue cfta opi
nion, confiefia que efte funda
mento no lo csjporquc las Bulas 
no hablan dette punto. - 

El fegundo fundamento de q

fe vale el Autor¿cs dezir qUe, tri 
Caftitdtiefi lai ti fido fièni m  pan 
periate, y que por etto fe compo 
ñe la cáttidad conjugal con el ef 
fado de Verdadera, y proptiamé 
te Religioíbs¿y que afsifc han de 
e n te nder los votos, q ue hazé de 
pobreza, y obediencias porque 
no fe hazen Jíricto modo, fino 
i» latitudine ,y lo prueba en el 
num.y.dela Bulaae Inocencio 
Ocauo,y Paulo Tercero,y Grc- ' 
gorio Trece ¡y profigue dizien*-: 
úa.Dóminiumquejuorum bono 
rum aprincipio rctinueruñt , *utt 
filtjs fuá patrimoni*,v i  Legitima i 
portiones intatte remanerent.YÌ 
trae el cap. 13 .de fu regla,donde ¡ 
fe dize: Porqué eftabiecidoes, q 
nitíguri Frejle des herede *fh  hi
jo. Y buelue a dezir , quc por fu 
profefsion no fon incapaces D o
mini]. Todo lo qttai es muy difi 
cui tofo, o i mpoíiblé de có'mpo- 
nercon el voto de pobreza, qué 
hazen los que verdaderamente 
so Religiofos : y fe hablaría mas 
configuientemente,diziéndo,q' 
fi ettos CauaUeros profeífan la' 
caftidad,pobreza,y obediencia;- 
in latitudine, cambié feran lato 
mòdo Religiofos, qué es lo mif- 
mo,que nofo tros dezimóS. ’ 

6% Pero mucho rnasdifi - 
cultoíbesdecomponercftádo- 
trina con lo mifmo,que ette Au 
tor tiene dicho en ette mifmo 
tomo de Matrimonio libro 7. 
cap .2.donde muy a la larga dif- 
puta fi los Sagrados Apollóles

- ' fue-
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604 Difcurfb. 9.S i los Cquali eros M  Hitaresfon Religtofos?
fueron verdaderos Reiigiofosj^ 1 
refpójfcconeftacócluíion.iV* ! 
jolum ali qui ex Apoftolorum d tf 
àpuli*-,fed  tpfi A  popoli pri
mi omnium,cm/firunt vera Re- 
ligio forum vota. Y profiguc.iíf 
qutdem A  popolo s veros Religto 
fìspiafe trtb9 illts votis ajlriólos 
docet Doftores commum confen 
fit> Erta conclufion la prueba co 
Santo Thomas, y otros mas de 
veinte Aucorcs,quc cita,y refié
relos quales todospruebà la mif 
ma conclüfion,y es dotrina cicr 
ta,y verdadera,como dexamos 
amba dicho.

54 Dcípues en el num.z* 
la prueba auCtoricatc$an¿tom 
Patrum. Y en eLnu.4.dizc afsi. 
Que mucho» que los Santos Pa
dres^ Doófores déla Ygleíuté- 
gan erta fenccncia»quando la ve 
mosexpreíTadaenlas palabras» 
que dixo San Pedrea Chriíto. 
£cce nos reliquimusomniai &  
ficutifúmusteiquibus triatndu 
cuntur votai nam 'millo omma 
tam t errena bona quam vxoreS 
intelhgutur. Quorfumenim%vt 
att H  ter on'tmus > Chrtftus Po-- 

fieadepramtoob vxores rehílas 
■ prmonem tuhjjet 5 nifi in ilio 
I omnia , vxores et tam tntelle* 
xijfet. Efto no io podra cl Autor 
acomodar a cftos Caualleros, 
pues nodexan fus mugerespa- 
raentrarcn cftas Kciigiones,y 
defpues de profertos en ellas tá~ ¡ 
bien fe caían,como los demas ¡¡ 
Reglares. : ij

6$ Luego dízccl Autor. In  
tilo verbo yomnia, vide  £$* capita 
tem, &  paupertatem: tn tilo ver 
boy fecut i fum aste ,pcrfeélaM
dtfapulorum obedienttamagnof 
ce, De modo, que el Autor dizc, 
que los Apoftolcsfueron verda
deros Religiofos con los tres vo 
tos de verdadera Religión; por
que dexaronfus haziendas,fus 
mugcres»y figuieron aChrifto 
por la obediencia .Efto pueseslo 
muy dificultofo de componer 
en eft e Autor,pues pone el total 
fundamento de fia ientencia ,q. 
es la verdadera»en dczir,que los 
Aportóles fuero verdaderos Re- 
ligiofos;porque dexaron las mu 
geres con quien efiauácafados, 
y finólas Vuieran dexado nofuc 
ran ve rdaderos Religiofos: y ao 
¿¿hablando defios CauallcroS 
Militares, dizc,que fon verdade 
ros Religiofos coníeruadofecó 
fus mugeres: y no folo no lasde 
xanquando entra a tomar cl ha 
bito de efias Religiones Milita
res,fino que dcípucsdc tomado 
cibabitoíino fon cafados fepue 
den cafar libremente,y ve;dade 
ramente es muy dificultoíb de 
encender,que la cafiidad conju- 
galconfiituyaeficncial,y verda 
dera Religión en efios Caualle
ros, quando los Aportóles para 
fer Rcligiofosdexaron fus mu— 
geres; pucslas leyes del m atri
monio,y las obligaciones natu
rales , que. por cl le tiene marido, 
y muger,fon las mifmaaaoras q

en
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ÿ . iQ. Author*! Tbeologosporlafentenclacontraria, ■_oo<
mbus,qaomodo executiß-snt Sanen tiempo de los Apo(toíes:y el 

e (lado de esencial , yabfoluca 
Religiones el mifmoquctuuic 
ron los Apodóles 5 y entonces 
impedían para el cft ado de Reii 
gionlasmugcres, y adra es de 
conucnicncia'fTcgunelAutor.)

66  Lamifüia dificul
tad fe ofrece, en componer lo 
que el Padre Macdrodize, ha
blando del voto de la pobreza,q 
esproprio,y eíTencialdela vida 
Religioíáj de laquai en el libro 

( fcptitnode Matrimonio, dixo 
‘ en el numero fexco, que fe ha 
de encender,desando con efec* 
to,y realmente todas las hazien 
das,y poffefsionesjy que no báf 
ta ferpobre en el alectô , einten 
cion,íino que real¿y verdadera
mente ièlla de dexa r toda la ha- 
zieda j y afsi explícalas palabras 
que dixo C húl\o.jfade,tf vén
de omnia quA habes, da baupe
rtbus. Ydizc elAuthor, H ts auto 
vcrbts non tantum bortat us ejt 
Chrtßus,fiue co jutait, v t  folum  
in ajjtfiu, Çf? préparât io né am- 
tnireltnqueret ,<vt metitut E r a f  
nias cum ait / s hAreticis. Ÿ lùcgo 
dize,q la verdadera explicación 
de la Sagrada E ieri cura ,es lo que 
praòìiearonChrifto,y fus Apof- 
toIes,yquc afsl debemos mirar, 
comoloexccutarô delpueslos 
demasiamos Fudadoresde las 
Religiones, Cü ergo Domini, &  
S an J  or am exempta lint optima 
ò acra Script ara commet aria,co 
ßltum tßudde retinquendisom-

A lt Antri affecta tarit ami A4 ini 
me,fiâ cumk&c Eadgelij verba 
recitari aadter uni ri ipfa dritti/-- 
bas abdicarunt ,Q t nuda Chri- 
fiarebus te por alt bus exeunt esfe- 
cutïfurit. \ afsi dixefon los Apof 
toles con verdad : Ecceriosrdtn- 
qttìmusomrira, & fecuti fum us 
te,non tantum ¿ffeäußedrctpßt: 
qua verba àdeò operiajunt,. vt- 
quamquam a liam euificne, 
interpret at io nem exciudant.

6 j  AfsiconcluycclAu- 
thórel puntofexto,explican-* 
do , corno fehà de emender ei 
voto de la pobreza que le haze 
en lasReligioncs5y continua el 
mifmo intento en el numero 
íeptimo, y oftauo , diziendo: 
Exigit emm Dris renunciatic— | 
nem omnium,non puerilem, 
temerariam,fed perfißam , '( $  
per quamùtiis adßatum  perfe- 
Atoms afccndai. Qua aut em re- 
nunctatio efjetß paulepoß redi
rect erum licerci ad lucra, (ef o- 
pes comparandosi Perfetto e- 
nim r enunci ài tents ißms non ih 
coß ta  eß, v t prtuetur ad tem-- 
pus bonorum poßefstorie 3 fed  v t  
inperpetuum caréate am hisquA 
pofsidebat,quam bis quA fpera- 
reinpoßerum poßet.

Ellas fon todas las pala--, 
bras del Author,en aquel lugar 
del libro fcptimo. Pero no fe cö 
pone con lo que el mifmo Au
thor dizc aora, hablando de líos 
CauaUcros en el libro nono ca-

Fff pite
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pite leptimo humero feptimo» 
donde hablando del voco de la
pobreza dedos Caualléros, di- 
ze: E  quites tejiari pojfunt, do— 
mimumque bonbrunt fuorum d 
principio obtinuerñnt. Yque def- 
de el principio de fufiindaciom 
coníeruaron el dominio, y poí- 
fefioiide todas íus haziendas,cO 
mo es cierto» y ficmpre fe ha 
praélicadojy ueldexardel to-* 
do fus bienespara íiempre ja-- 
mas,cs precifo,y ncceíTaiíopa- 
rael voto de la pobreza religio • 
fa,y porelíodizeel Author,que 
eda renunciación no hade 1er 
pueril,y quetuera ridicula íifuef 
lerenunciacionhecha poralgü 
tiempo, para bolucr defpues a 
gozar fuhazienda,y fus ganan
cias,fino que para que fe a de vi- 
dareligiofa,hade fer perpetua,y 
tal,queporellacarezca, noíolo 
de ios bienes que anees tenia,li
no también de la capacidad de 
los quepodiacfperar,y tener. 
Perfettio enimrenunciationis tf- 
tiusnon in eofitaejl, <vt priue-- 
tur adtempús bonorum pofjefiio 
nefid v t iri perpetuum caréate 
ta bis,qu&pofstdebat, quam hts 
quA ¡perore in pojierum pojfeti 
tfCi _  -

Eñ a s do(ftrina s íorí con t -
nas,y afsi no pueden fer entrara 
bascicrtasjy parece masfegu-- 
ro,ycierto,que todoloquc di-
ze el Author en el libro fepti—
mo,quandocníeña, quela po-

• btezade los Religiofos,ha de fer

dexádo real,y efcéliuaméte to
das fushaziendaspara ficpreja
mas: efto es lo cierto,y enque 
no ay diferencia de opiniones} y 
también es cierto , que los Ca- 
ualleros no profc(Tan,ni güardá 
eda pobreza,como Iocníeña el 
mifmo Author, valiéndote de 
las Bulas de los tres Pontífices q 
hemos puedo arriba 5 y afsi no 
fon abíblutamente Religio— 
foSi

t * . 1

<>8 Tambieii cijfadrc 
Suarcz dize,quc ellos Caualic- 
ros fon verdaderamente Rcli- 
giofos,perodizclo con tanta li
mitación,que antes toda fú doc 
tiinaescnfauordc nueílra fen- 
tencía; Afsi lo vemos en fu to
mo quarto de Relígione libro 
primo cápite quarto numero 
o¿tauo,&infra>d5decn losmif 
mosargumentos quepropone 
porlosAuthorcsdcfu parte, fe 
reconoce,quáieues fon íósfun 
damentos de la contraria femé 
cía,y juntamente, quati dificul
tólo es iatisfaceralosdc la nüef 
tra.

1 / *
69 El primer fundamé- 

todeque fe valen los deda fen- 
tcnciadizcel Padre Suarcz,que 
esla autoridad de las Bulas ,por 
lasqualesfueroñaprobadascf-- 
tas R eligiones Militares: y lue
go dizc,lo que ya de xa m os pucf 
to arriba,impugnando al Liccn 

dadoMota,quc ion cftaspaiav
bras.

*
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" $X o .A u t bares ‘theologos
| bras. Pero aduierto{ dize cl Pa-- 
dre Saarez) que en las dichas B n  
las,nunca fe  tratatexpreffa, m 
directamente,tude propofito, f i  
losCaualleros dc id lielig id  dc 
Santiago,fbn verdaderos K eli- 
gtofoSib no,fino que foto fe trata 
entilas,de que tienen efie nom-¿ 
bre de Religion. En las guales 
palabras »vemos codos,qua upo 
co cafo haze eñe Author tágra- 
ue del argümé Uto de que fe va* 
lentos Authoresde lacontratia 
fe ricen cía ,diziendo»que IosPon 
tificcs en fus Bulas ex preña, y 
formalmente pleno ore, tiénCn 
determinado,que eftosCauallé 
rosfon propria, y vcfdaderamc 
te Rcligicios. Y eñe Author,añ 
licuando fu fcntcncia, dize,que 
en las Bul as no íc trata cftí ma
teria,ni cxprcíTa,nidirc(Stanich 
te,ni depropofito.Yeftodizeel 
Authoriauiendo mirado atenta 
mente todo loque el Licencia
do Mota tracen fu libro.

- t. '

b o r l a  C e n t e n c ía  c o n t r a r i a .

Paila dcípucs el Authora 
querer fundar iu íentencia,y en 
el num. i <5.dize,que para intc-- 
ligencia de fu doctrina, yfen-- 
tencia ha dc explicar trescofas. 
fTna funt explican da. P ri— 
mum,qmd cafiitas co/ugalis ac- 
commodatajit htiic irifiitutó.Se
c u n d u m ,  q u o m o d o  f u f f i c i e n s  f i t

a d  f i a t u m  R e l i g t q f u m .  T e r -  

t i u m ,  q u o m o d o  t a l e  v o t u m  f i t  

d e  m a t e r i a  c o n f i l f j .  Todas cftas 
tres caufas, óm otiuos, viene

afer de comodidadiy a propoíi 
to para la vidadei foldado, pe
ro no para la vida Rcligiofa:y la 
duda prefente no espara áüeri-- 
guat las comodidades, 6  con— 
uenierfeias qué íbri apropófito 
para ios toldados,y fu Vida,y c- 
x e re icio s *fift t> para aucrigua r, fi 
fe compone lá vida,y cftadódé 
toldado,'} cafado,conlá vida, y 
eltadó dé Reiigioíb con pro-*- 
pñcdádjy deftc cftádo Kclfgio- 
foabfoluta mente hé habla pa
labra ninguna el Authoi, com o 
lo ver emos e n los treápuntos>o

ex-
plicaf. w ' ■ •- -

•pQ 1 Éî -primérodize: 
Quùd Cajhtas Contügaiis efiac
commodât a h nie mfiiiuto. ;,Po- 
driamos pregnntar al Authoi j 
por que parte es accthodadè t l  
eh ado de cafadcs al inftituto

;  *  M  ,

deCatialleiosM ilitaresr Pcf la 
patte que ton propiiâ,y fu Bâti 
cialtecnteReligiolbs, ô por la 
paite que fon ioldados? Por la j> 
parte de Religiofosnojpücde fer 
apiopofito cl cafarfe 3pûes antes 
eicafamicnto,y Alatiimonio, 
csopueito al eftado Religiofoj 
y afsiel Author nojuntalacori 
ueniehciadel Matiimonio por 
la paire que dizc tienen eftosCa 
ualleros deverdaderos Religion 
fos,fin6 por la parte que denen 
dcfoldados,dizicndo,queel Inf 
titutode la guerra, coniidera—

,cita ex
puef.î f f z

u v - • ■ * * »  • 4.



¿o8 Difcarfo. 9.Si los Caualleros M ilitares fin  Rd'tgtofis?
pucílo ámuchos peligros», por 
lasfrcqucqtcs
ofrecen alos Toldados én matc- 
ria de honéftidad>&c.

71 Y añade , que pa rá 
los excrciciosde lagucrra tie
nen necefsidad de conferuarlas 
fuerzas corporales con regalo,/ 
abundancia deeprnidas. Y.dize: 
Quod *otx potefifier^ qttinfimul 
acalei carriih ̂ fin fualita tis aú 
geantur. Y proíigue,» que coA 
pió e Raspe [fon asno vmen en 
elrecogimicntode losCpnüen 
tos,ni vían de loS dCiftaS ejerci
cios de penitencia ¿ no aplican 
los remedios necesarios pará 
confcrüar lacaftídad. E t ideo 
confi&crata ratiom illtns finís,

fiatuscafijtas contugalts *vi~ 
detur accommodatifsima. Pala
bras todasflcl Autor.

72 • ÁÍoqualícreípon—
de,que el Cauallero Militar en 
la opinión defte A üthor,es jun
tamente Toldado,y Rcligiofo. Y 
los que íigueri eíta fen cencía,’ 
aun dizeri,que es propria,eflen 
cialmentc,y con verdad Rcli— 
giofoj/ afsi debía el Author pro 
bar,que caíaríe eftósCauallc-- 
ros, era medio proporciona'- 
do para la vida reiigiofa , co
mo prueba ¿que es mediopro— 
perdonado para fer Tolda—’ 
do. , . ' ■ . ■ v .

: 71 Y como prueba ,q¡acjcí

tener mugerpropriaes conuc— 
niente a eftos Cañallcrospot lo 
que tienen de toldados, debiera

lo que tiene de Rcíigiofos,6pro 
bar íi eracompatible el f$r pro— 
pria,y verdaderamente Religio 
fo»y cafado de lo qiiái no habla 
palabra»porqqe en lavCídad. t í 
matrimonio qp folo no es me—

Cia ,;y eflencia de verdadera i y 
propria vida R.eligiojsá,fino íb*- 
calmentc opu$ft.a.»y afsí note

toreen que dize , que c( .catarle,y 
la caftidad Conjugal. ífidttotn— 
modatifitma hmcinfiituto\ pues 
él inftituto deftos Caballeros 
noes fd o  fer ioldadospuramcii 
te,como los demas übldados; q 
no pcrceneccna Religión,  alos 
quales lera eJ matrimonio con
de niente fe

¿fado espropria, y verdaderam
_ como 10 quieren

éftos Autores, aquello qdé esde
or

dado,que es cafarle,feopone»y

co
mo cambíenlo fonftis exetei-^ 
cios»y feve cote jándolos Ynos. 
conlosocros,cói»0 loconficíla.

k  —  ™  - - » t  -  m  \

ncftcrcomcrbrenvy conabua-
danqia pard f “ 
qaS.robofts.S-;

tiene



fl. ! o. A u t hör ss Tbcologospör jafcntenciä contrariai,
ti ene por fu cftado los ay unos,y 
pcnitccias para enflaquezer las 
fuerzas,y difminuirías ,yaeífe 
paito todo lo demas,que es apro 
potito ,ydc conucniencia para 

la vida de toldado cafado? eíTo 
mifmo es contrario para la vida 
de Religiofojy el Autor fundan* 
do lacoinodid ad de íoldado def 
truy e la propriedadde Religio** 
io* ...-1 * , * * * * ; n , ■ * *

*  V  i  ♦

7 4  Ñ i vale dczir, que coríid 
a los toldados íé les ofrecen mu* 
chasoealioncsde pecar enlaho 
nefiidad,icscsmuy ¿onuenien* 
te el citar difpcnfados para que 
ccngao muge res propnas. Bito 
tiene muchas replicas, porque 
también podran dezir con ver
dad ,que tienen muchasocaíio* 
nesde jugar, de reñir vnos con 
otros,de matarte, y de tomarlo 
agenoen los alojamientos,y lu 
gares por donde paítamelos pe 
ligros ion muy frequcntcSapero 
noporeífo fe dirá,que los difpS- 
ten en hurtar, ni enclliomici— 
dio, fino queloscafiigan paraq 
fe refrenen? y déla mil'ma mane 
rafifoheon propriedad Religio 
foscafiiguenfus pailones in ota 
ttone, $  mumo para refrenar-« 
las,que el £uangelio,y los Bun*- 
dadores de las Religio nes no ha 
liaron otro remedie?, y ti cftc no 
fe aplic a,cafen fe co labendició 
de Dios,pero noquedaranpro-- 
pria,y verdaderamente Religio 
tos.

609
75 En el nu. ̂ .prueba c* 

Autor el pun co fegüiido de ár ri
ba,dizicndo,quccoñ la cafiidad 
conjugal fe farisface fu Ocíente* 
méte al inftituto R eligiólo, pot 
que el fin defte infittito militar 
no es ia contemplación ¿ ni los 
exercicios efpiritúale$,para los 
quales es ncecífaria la caííidad 
abfoluta,y que de los tales habló 
SanPablo quando dixo: Q uif i 
ne qjxoreeftfoliáius efi, qu& JJo- 
mtnifunt ,qui aut em tc¡¿m '<uxori 
efi fóíicitus eflqu¿funt mundt. Y 
profigue el Autor,diziendo.///^ 
fobútudo redirá inipeditpr&dh 
¿í os finesfpirituales, fjf confisque 
terpcrfeàwnemftatus. Y aísi di- 
zc,que como el fi n deftas Orde
nes es làgüería firuiendo a Dios 
en ella,pata e fie finnoesnecef- 
íária la cafiidad abfoluta : pues 
afiq vnhóbre fe cafe puede, acu
dir a la guerra en tiempos de ter* 
minados. \

■u:
1 T  *

V ■ 1r
. 7 ^  También cftado&tina 
pruebamas expreifamcnte,que 
el cafarte vn toldado no csimpe 
dimentopara fer toldado,y que 
podrá fuficicntcmcnte acudirá 
la obligacionde toldado, y ala 
de cafado. Pero no diztfiomo 
podrá acudir fuficientemétecó 
muget ,á la obligación de pro— 
prio, y cffencial Religiofo, por
que (j quando cftá en la guerra 
cftáen los peligros,que acaba de 
dc2ir,qué no fon proporciona-"

,IO-
FfF?



lyìfcurfo.gSi los Cauatleros A i liti ares[ònRel'tgtofis?
dia ad finem Ordmìs A ititia- 

ißa

610
ia 1 y quando cita en fu cala v¿ue 
con fumüger,cuya ocupación 
tampococorrefpondc a Ja oblt - 
gaci6 deRcIigiofo,fmoaiaobli 
gacionde calado>como todos 
losdcmas,figuefe ,que pornin
gún lado, ni en ningún tiempo 
ic componed matnmoniocon 
el citado depeifecfta, y elfencial 
Religión, ni tampoco fatisface 
eldezirque tienenditerentestic 
pos determinados para acudirá 
losConuencosdcíu Orden pa
ra ex eicitaife en ejercicios de 
vidareJigiofa>porque eítonofe 
practica en ningún modo*

Contra todas citas conuc- 
nien-iasque halla el P. Suarez* 
diziendo ,que fon muy a propon 
fitó para eltosCaualleros, porq 
fon toldados,el cafar fe, viuir co 
regalo,y lo de mas:contra todo 
cftofcoponeelP. Pellízarioto. 
1 .tradt.i.cap.3 q.p.n.z5. dóde 
dcfpucs de auer entenado con 
do&tinade Santo Tilomas que 
fe puede iníticuir Religión A i i 
litandum,prueba cite Author, 
que las pai tes que ccníti tuy en 
verdadero citado Religiofo,cf- 
fasmifmas ion muy a propbíi— 
to para verdaderocitado de Re- 
ligioif Militar, y lo ptuebacon 
doctrina totalmente opueíta, y 
contraria a laque dexamosdi-- 
cha del P.Suarcz. Pcllizariocn 
el lugar citado dize aísi.

Etcert'tquod ea,qua fia tu  
R eligí o fu  m jub/lant tal tí cr con

fia  Hunt pojstnt e(¡e aptifs imame

rhtConßat primo de votò Caßt- 
tatis,tum,quia obligatio coniu. 
gts,f*> onera Aiatrtm onij muL 
tum tmpedtunt,liberiatem ne— 
ceffàrtam ad Aititiandkm , 
tpfe ctlibatus plurimum iuuat, 
tum ad conferuandam animi pu 
rtiateni adéb neerfaftam ijs, qui 
vitamtot pericults expojtiamge 
runt,tum adtuendam fin ita — 
te,ac robur corporis ad bellan— 
dum ,tia necejjàrtum. C enfiai 2. 
de voto paupcrtaiti,quia flatus 
M  ihtidrequ'trti an'tmum liberti 1 
ab orniti cura , filiertudt ne,
velàugendtivcl confertianàtlo 
na t empor alia, perfid am def- 
picienitam rerum hutus mundi, 
ad qua vtiquè confiti * quam 
maxime abrenunctatio bonoru 
temporali uni.Con fiat %.de vò- 
toObedicntté,qUodetiam feclu- 
fa  Religione v ir i ut O bedient i a* 
ptrfeefl necejfaria in belle cufi-- 
ric tifa,nec debttù sordo,neeexe-* 
cut io opportuna occurretttiumac 
tìonum,acmedtorùfh,nèc debita 
filtctiudo,acproutdarerùm om
nium dtjlrt butto feruàri pàfi ti» 

tarnen alia i bine maxmè pe 
dcatfeelixeuenttis belli. •

Y fegu n c (t adotft rina del P.
’ Pellizario,qucescicrta, y verda 
dera,coniti, que fccomponcn 
bien entre fiel cftado de Religio 
Ìò,y de foldado, perocl citado 
decaiàdo,noic cöponccortnin 
günodccljös.  ̂ •f '

77  De mas,que cn cftcmò
do



fl.ro. Autbores Theologospor la [enterici a contrari*. .......d n

dodcdczir, parece que (c haze 
gran Violencia a las mi finas pa
labras de el Apoftofque acaba- 
mosdedczir,con iasquaicsquie 
reclAuthorprobar fufentccia. 
Y la razón es,porque el Apoftol 
diuidedoseftados,quádo dizc, 
que elhombreque viuc íinmu- 
ger,íb!o cuyda,y lolici ta lasco- 
fas que Ion del leruiciodcDios: 
Qut fine ‘vxore efi foltcitus cft% 
qute Domitn funt.l eftc es el vn 
eftado,y el masperfeéto,pero el 
que cita cafado,y con múger,ví 
üe cuidadofo,y fglicito de las co 
fas del mundo: (¿m autem cum 
ifxore efi foltcitus efi i qutfunt 
mundh y elle es el legando eft a 
do»/ can inferior,q no tiene pro 
priamctc nombre de cítádo eii 
lalglcfia. V

78 Pero íí ay quien fea pro 
pria ,y íuítancialmenrcReljgio- 
fo,y foldado,y juntamente pro 
pria, y eííencialmente cafado* 
parece que es vneítádo tercero, 
de quien no hablbS.PabIb,co-- 
mo todos debcmosconfdíarJ- 
Io,pues no fe compadece en vn 
fugctocuydardei mundo,/ cuy 
darde Dios en la forma que lo di 
ze S. Pablo, cómo tampoco no 
fe compadece,tener mugir , y 
no tener mugcr,y poreflo S.Pa 
blo habla con tanta diftincion, 
y fcparaciondeftos dos diados, 
y iosAuthorescontraiios halla 
vn tcrcereftadocn qucíc jutan 
entrambos,pues dlzéh,quc cf-* 
tos Cauallcros íbn proptia,y cí-

¡ fcncialmente Religioíbs,ypro- 1 
' pria,y eíTencíalmenté caíados,q 
es fiimárrichte dificiiltófOjy pa
rece mas fegúródézir, que elq 
es Cafado puede participar,y te
ner algunos cxcrcicios, calida
des,ó gracias dé Religioíos.1

7P T  arríbicn debria n fe 3 a 
lar los de la contraria fefi tencia,

ha en eítosCaüalleros, quando 
dizen,qüe fon fuítancial, y pro- 
priaméte Religioíos,/ cafados, 
porque iaeiTcnciade ¿.eligió ,cs 
masfupcrioi,/ afsi eleftado de 
Religiofos,es el másfuperior de 
la lg  kfia,cxccptod de los O bif 
pos, per o el cltadode cafados,es 
tan inferior,que no llegad íércf 
tadocnla lglelia. Yafsicsdifi— 
cuitofo que fean igualmente dé 
entrambos citados. Y loque por 
funatiitaleza es mas fuperior¿ 
debe ícr mas atendido,y rcfpe- 
Cado,y merece el principal em
pleo,pcroquiencrecráctio * ni 
cómo fe pucdc cfpcrar de las

dos entre lì, yen clcuy dado de 
fushijos,y haziéndd, que comò 
obligaciones naturales arraítrá 
la atención,y clcfpíntu,y diui-- 
dèn et c o rio n ,como dize SwPa 
blo. ' V- : v.:-

80 Muchos Authorcs que 
ileúancft¿fentencia, repilé mu 
chasvczés vnmifmo fúndame 
to,y fe valen todos de éhdizitín- 
do,quc cnlaGaítidad ay latitud 
cómo en la pobre za, y q  fe pue

de



6 \ z  D tfiur/o.p.Si los C aualleros M ilitares fon Religtofos?
de cóponcrcl verdadero, y pro- 
prio eftado de Religiofo con caf 
tidad conjugaby afsi me ha pa- 
recidotratar el punto mas a ia 
larga.Para lo qual fe hade íupo- 
ncr,quela Caá idad Euangcli— 
ca,ydc coníejo»quees la que fe 
llama abíoluta caílidad ,esla q 
vota el’Religioío en todas las 
Ordenes,que propria,y abfolu- 
tamente fonReligiónes,y didin 
ta esencialmente,¿incompati
ble con la caft idad coujugai: de 
modo,que la c aílidad conjugal 
nunca es aquella cali idad que a- 
confejo Chriílo,y San Pablo. Y 
de la mifma manera nunca eda 
caílidad de confejopuede tener 
latitud,de modo,que por algún 
camino fe confe rué la caílidad 
conjugalcon caílidad de confe 
jo.Eílo npespofsibIc,y fcpruc- 
badelos lugares delEuangelio, 
en que fe hafcla de íla caílidad de 
confejo,y de lo que dize San Pa
blo, quando aconfcja ella caíli* 
dad,y óxze.-CoJiliiíautedo^c.

YIuego hablando del 
que no íc pued c co n tener,le di - 
$e que fe cafe. Y en las mifmas 
palabras fe ve manifieílámen
te ,que ia caílidad de confejo >q 
es la que fe vota en IásReligio-- 
nes no recibe mas, y menos , ni 
ay en ella latitud,comodizclos 
contrariosdcl veto de Ja pobre- 
za.Eílo no fe puede acomodar 
alvotode caílidad abfoluta de 
la Religión,en la qual no ay latí 

I tud,como tampoco gn la caíli

dad con jugalnoay latitud, fino 
que en todos loscafados de to
das calidades, ydc todos, eíla-- 
dos ,es vna mifma la caílidadcó 
jugal,finque íc pueda variar la 
obligación que tiene el marido 
a ia mugcr.y la muger al mari
do $y íinefta caílidad conjugal 
queguaidan loscafados todos, 
no ay latitud con fei cílado tan
to mas inferior, y de acciones 
corporales, humanas,y domef- 
ticas,có tcdocíío no ay cncilos 
latitud, pues todos los cafados 
de todcslcseílados,y calidades, 
quantosayenlalgleíia, deucn 
guardar entera, cmdiuil: ble la 
obligacióndel Matrimonio,fin 
que en ella aya, ni pueda auer 
mas eftrecho vinculo de Caíli
dad conjugal en vnos que eñ o- 
tros,pci la c bligocion del Ala-, 
ttin onio,finque eneíTaayala- 
titud.Y quieren los Authoresdc 
la contraria ícmcncja , que en la 
caílidad Evangélica,que acón- 
fejóChnílOjy esla queícprofef 
faen la vida rcligiofa,cofa tafu- 
pcrior¿ que haze a los hombres 
Angeles,quiete que aya latitud, 
tan grande,que íc compadezca 
cíla caílidad con ja caílidad de 
cafados,y que eílafca tambre» 
esencialmente Caílidad religio 
fa. Eli a no es latitud, fino opoíi- 
cion total déla Caílidad Euan- 
gelica,y rcligiófa.Y íedá gran-* 
de ocaíion a los Hcreges, para q 
murmuren,y menosprecie álos 
Catholicos.

mm

/



$.1 o. À u t h ores %heáío£osporU(éntencia¿ontr*rta. ò i j
82 Y al esemplò que fe 

trac,de que eh ci voto dé Cafti- 
dad ay latitud »corno enei votò 
de la pobreza* &c; Se refponde* 
que dò la mifma fuerte qiie eh 
ninguna Religión, no ay latitud 
cneTvotpdcla caftidad,campò 
co en ellas ay latitud en ei voto 
de laeifcncialpobreza, m etili 
cíTencial obediencia: X eri citò 
todasIasReligioncs fòli iguales: 
dunque defpues fe diferencie^ 
muy accidentaliftcce,en qúc V -

rias ReIígiorícs,íégü fus Reglas» 
apóden 4 liiá Religipfas c on a l - - 
go maà qué ott^s,pórc)iic ha nié 
nefter los fubditqS rpasgaftos 
en vria Rcligió que ¿notras;pc - 
tq no ip dira por cito,que fe v a* 
tiá el vqto loléú^e que todos 
hiziqron, aunque á algunos f? 
leé ápiidá ¿bn menor,o ipayót 
ración en la comida,y en elgáf- 
todp fus hábitos »como lo ve-a 
mos en los Canónigos Regla» 
r(ís,y en los Mendicantes,y con 
todo no hallamos! éntre ellos 
dqsgeneròàj ni efpcqesdcpp-.: 
brcza3niobedi?cia,cómolo ve
mos en la Caftidad que proteja 
titos Cauallcros dcCáítidadcp

¿a,4
thores CófieíTaríjy eslá Verdad 
áiiieridódc Cónrerdarfe con fus 
inu¿ercSihijós¿yf¿hiilíás ¿ han 
hieneftér coníeruar íüs liazien- 
das,y el aderdé Cdydáriy goucr 
hirió codo,ño fe coniponc con 
la obedieñdi éttodcialjfino £*- 
tomodp: y tiendo los ¿res votos 
cjue hazeri cftc& Caballeros de 
Cáfti4ád*Obé4téricia¿y Pobre
za,codo. Upó rdodóiy ficuhdttm 
^«¿¿/»refujka fór^qíame n te¿que. 
feáñ lato nbodó, J  feenndü ejutd 
ftdigipfq?;
;; dq. Él ÁuthQr concluye 
el punto 17.diziédo,quc la cafti 
dad conjugal,esfufíciente para 
cumplir con el mftitqtod.e loldá 
deque profeílan eftqs CaU4ÍlCr 
iós^ppiquéauñquelasól^ 
cioncsdc muger,y lasdeMatri-1 
mouip ocupan tanto, pero que 
también fe les da tiempo fqfi-.

rra » y* ̂  t  ̂
á las óbligacíonés de íbJdada:
En lasqualcspalAbías también
fe ve claramcnte¿queélcuida—

af«/df,ydargq m o d o r r ó  ñ o  es 
là caftidad a b fo lu ta q  fe p rofef- 
fa en todas las dem ás R e lig io 
nes.■ * ■ * \ . ..

85 . pcqqc le ligue,que co
hip eftqs GauaUeros _

»también 
irofeflan. U pobre-

vida defoí dado fé compone co 
la vida de calado í y no habla v- 
ñapalabra en todócft.e nume— 
rq,de como fe compone la vi— 

'igiofa (que es el punto de
cafa

m

rticularesjpues 
*\s ‘v x o w h fr t

{C&tQM M-
*4,

U*mu



t¡£vacaré:ergoadtaíemjlatum {.pordiferentes caminos,ningu- 
fufficiens efepotejlvotum capta ;|nólc fatisfaccal mifmo Au-- 
íi;c<j»i«f1íí//í.Eramen€ftcr (ic- ,u~r

■¡577 Difcurfo.p.Silos Cauallcros MilitaresJonRcíigiofos?

zir también :£rgo adJlatuKelj 
gtofum fufjiciens efe potejl voti* 
"cajlitatts coiugahs.Vucs ios Au- 
thores defta íbntencia nodizen 
que el Matrimonioíecompo-- 
nc folameme con la vida de íbl 
dado,fino que fe compone tam 
bien igual,y efíencialmcnccco 
laviaaKeligiofa.Y en efto viti 
mo ella elpunto de ladificuU- 

‘ tad.

thor.
El piimcrocsdczir, que el 

prometer a Dios, y ofrcccrcon 
votola caítidad de precepto,tá* 
bien puedccacr debaxodt con 
íejo.&c.tfte camino,almifmo 
Author le dcfcontenta,y aísidi- 
zé : Sed hoc non vidrturfutís, 
quia illudmneflprofittri cafo— 
tat cm » qua fit inconfìliofekfo- 
íum ef facer e opus confili) in vo-
utnÀò- -- A - -

85 Paífael Authora prü** 
bar el tercer prefupueftoquedi- 
xq ariiba era neccffario expli
car: y quiere probar, quomódo 
votum cajlitatts coniugalts fit 
de materia conJilt\í% comienza 
fu explicación en el num.18.di- 
zicndo:£¿uod dettiquehoevotü 

, aitquomodo fufficiat vtconjilm 
capitatis aliquomodofetuare di 
catur 5 explicare potejl primo3 

c.En lasquales palabras repi
te el Author dos vezes al’tquo— 
modoiy afsi hablando cóníiguié 
teniente dcuiadezir, quecftos 
Caualieros¿/i<pi?»W<?fon Re« 
iigíoíos,pues aliquomodo fer— 
uant eonjiliumcajlitatis,

8<S Profigue elAuthor,in- 
tcntandoprobar pordiferentes 
caminos, como en el voto de 
caftidadeon jugal fe puede guar 
darenalguna manera la caítí— 
dad de confe jo,que esla que per 
tcnece al eftadodcRcligiofocd 
proptiedad, y aunque difeurrd

v El fcgundocamino por do- 
de dizeque fe podría explicar, 
es,poi que por elvoto que haze 
el Causilero Militar de y r á lá 
guerra ,(c obliga a abíltnerfe de 
el vfodel matrimonio porci tié 
poque eftácnlaguenaaufcnte 
de iu cafa. Pero tampoco eftc ca 
minóle aprueba eí mifmo Au- 
thor,y con razón,porque aque
lla obligación no nace del votó 
deCaítidad,fino del déla obe-* 
diencia;y afsj,(icn algún tiem
po fe cfcufaííen eftos Cauallc-- 
ios de yr a la guerra quando de 
uen,noporeflopceariancontra 
el voto de caft idad que tiene he 
cho,tratando con fus mugetcs* 
como a todos es manificíto, y 
eílá explicado eq Mota, folio 
80. --.i- ; -•" ■ '■

87 DcfpuespiofigueelAu 
thor largamente en el numero 
ijM o.y 2 1. bufeandootro me 
dio con que íc pueda probar, 
queefta callidad conjugal que

 ̂ •
•n



tf. ? o. Authores Theo logos por la fèntencìa contraria. 015
profc/Tan eftosCaualIetj>s,eftà 
intlufa eh ia caftidad de cófejo; 
y que participa là eiTenciadecar 
tidad rebgioía,y abfoluta: y nò 
hallando medioque aifegurcef 
ta opinioni concluye dizicndó. 
hiac omniaprobabiltter decla
rará mat ertami alts voti', fame 
ne[crapalos,aàt laqaeos ini] eia, 
non exijlimo certami nec necèjfa- 
nam  has circañjlanttas cafltta- 
tistqaas. explican}, licei perii— 
neani adperfettionem, adré
gulam ,($ conutnientem moda 
tilias Religioni scadereJab pro- 
prtum vota capitatisi ita v t  iti 
eis peccare fetpròprie jacrilegia, 
àat maiaspeccatami quam fit il 
ludi adquod obligat tahs regu- 
tàiquìa colettar a addutta}licei 
Jint coñgfuéñtescamen no covati 
v i ajjcram9 lUam ejfe mat enarri 
ta h s 'v o tile .

... Palabras todas bien notar 
bles,pues aulendo el Authordif 
cu fri do por diferentes medios, 
procurando hallar camino para 
a j urtar el efiado de cafado,y caf 
tidad con jugaheon el voto q ha 
ze el verdadero Religiofo de caf 
tidad abfoluta»cohfkíTá elAu- 
thor,quehóáy caminó feguro 
que obligue a tener delia mate
ria masque v ñas conge turas de 
probabilidad.

<88 En el nu. 22. dize,* 
qucacfte modo de difeurrir fe 
hade entender también el voto
que hazch de pobreza: {¿atañe 
ceje ejlfad habeat familia ,■ qua

proaideat-.moralisejéetiam v tji 
líos hdbeantiqutbúitfjefaurizja- 
rédebeat .Y q ue por eífas obliga
ciones,es he teuarioiqiielá po
breza que fe proferta,fea átomo 
dada a chas obligaciones (y las 
del Réligiofó fon contrarias) y 
dize,qué af î fe hade entender el 
votodela pobreza,y Iodenias q 
fe les manda en fu Regla, dé no 
tenerpropíio,todo fe ha de ente 
der largomodo&Qomo&indo e f 
ta& leyes, y voto que profeflan; 
alertado de cafados,con hijos; 
y familia. Y profigüe.^ai? circai' 
hcet inregrflis horam Qrdinarñ 
dicatar,no haberé propriam,(e? 
hoc vouert,nihilomihus3illudln 
t ó modo illi fata l accommoda- 

I to,miefligendam eJtJY afsipare 
‘ Ce,que hablando el Á uthor,cori 

íiguientemchte deue dezir, que 
pues la pobreza que eítósCauá 
lIerósvotan,y laque les manda 
guardar fu regla,fe ha de enten
der lai o modoik rah tambten íá- 
tó modoReligíoíos.!. y. ■ :

. .. En efta forma afsiehta el 
Authór en Iaspalabrasreferidas, 
que el Cauiallero M ilitarjia me 
nertérconferúarla haziehdapa 
ra fuft entar a fu m uge r,hijos, y 
familia:Eftopoi fi miífno feto - 
noce,que es propria,y natural o¡- 
bligaciondcl cáfadojpero todo 
es contra las obligaciones de Re 
ligiofo. , , - # ; ,

89 También dize,que ef 
tos Caualléros cóferuan íusha 
zrendas,y el vfo deHas,con táfit 1

me
r



6 ì6 D ife urjo. 9 .S ilos CauallerosM HitaresfonR eligiófos?
"medciCçho,quela mifma Reli
gion noíos puede pnuardeello, 
como tampoco puede qui tara 
los hijos de eftos Caualleros las 
haziendas,y herencias defuspa 
áns.Habent •ofum illarum re- 
rum, tía firmum^vt non pofstí 
iureettamabipfa Rehgioneau- 
ferrhnecettam poffunt f i í j  rali 
Jüihtum h^reaitatepaternapri 
uari,{$ aliahumfmodHquavel 
pfjiaunt ad domtnium , Itceí im 
peditumaliquomodoficut ejido 
minium mataratHtnn>rvel certe 
mo^alii er lili dqttiualet. Vea cl 
Le£lor,queficn fcntcnciadcíle 
Author fe cóferua el dominio, 
y vfode fus haziendas,tan fit-* 
me ,y radicado,que aun fu mif- 
maRcligion ,tt no es c n cafos par 
(icularesnofclcpuede impedir« 
Como fe compone concito la 
pobreza Religiofi,y Euangeli -- 
ca,quéconfiiteendexarlü real, 
y efccliuamente todo,fin rcíer- 
uar nada $ y lo mifmodczimos 
del exemplo que pone el Autor , 
de el domíniode los may oraz- * 
gosí Quien podradczir,que pue 
de vn feglar entrarfé a fer verda 
dero Rdigiofo , ni profeífar en 
Religión ninguna,fino es dexá- 
dolos mayorazgos, y hazien— 
das que en el figlo e.ítá gozan-1 
do? ' - ■■ ■ :

5>o VItimadaméfe enel 
nurn. ±6 «dize el Author a ia mar 
gen vera decijio c'ótrouer/U, que 
pone en eftc numero la verdade 

. tadécifiondcfta difputa j y la po

necnl#forma (igutenre. Jgitur \
abfolute ajferedum cenfemushos 
Jld Hites quoadjlatum ejje pro- - 
prté Rehgiofos,quamuis quoad 
vptm, cS> obferuantiamr enera 
non <vmantitmplic¡ter Reít pío-

' r i t r Jr  * i • ,’ isejed valde fecundum quid, hoc 
emrn negare nonpojjumus ,nijt a- 
dulatores videri veltrnuŝ ĉ xt a 
la letra es dczir j que fe injiere de 
loarribadichoxquedtutmos afir 
mar y  dezjr3queeflos Cauatie- 
ros Jonpropriameyt eR eltgtgfbs, 
quañto al ejladc quetiemfi, aun 
qucquantoal vfo3y  obferuancia 
normen comopropria,y •verda
deramente R eligiojos fino muy 
diminuí ametey que ejtono lopo 
demos negar, Ji no es que quera
mos padecer notarde Itfonge-  
ros.

Refoíucionbien particu
lar^ al parecer mas en fauorde 
nucíljuientcncia,que en fauor 
de la prepria que defiéde cfte Áu 
thor:y aunque contra ella relo- 
lucion,íe ofrecen diferétes repa 
ios, el que primero fe viene a ia 
vifta,eslamifmado¿hinade el 
Author ,pues hablando del efta- 
dode Religión, y de los tres vo
tos de que le compone,dexa di
cho en el tom .3 Jib.z.cap.2. q 
la cíTencia de laReligion,le com 
pone de los tres votos de pobre
za, caftidad^y obediencia,q fon 
las que conllituy cn eftadoReli- 
gioío, verdadero, abfoluto* y 
propriojcftaesfu primera con 
cluiion, por cftas palabras,

<Oétm
Dico
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Dico primo, ad R eligiojum 
fiatum ¡impltcittr, (cu perfiftuì 
ac proprie dìBum neceffariasut, 

ejjinttaita illa tria confitta, 
paupertatisicajiitatisi &  obedie 
fhe.Ylopruebacon doctrina de 
S.Thomas z.z.q. 18ó.ar. 2.y 3* 
Y en el 4.lib;còncra Geñt¿capi - 
tulo 130 .y en eiopufc. 19 .Y lue 
go dizc i Et confientmnt omnes 
’‘J'heologi,(ùmit urque ex Santi ts 
P  atribus ¿í lo ptucbaconla ra
zón común dé todos quées dei 

i monihavvíOi.Quta^atus Reti- 
giofits efi S chola,fiufiudium per 
fe ¿tío ms acqutttndafied integra 
perfectionis vìa, &  consumata*
illa tria confiliamprimis própo- 
ncredebet obfitruandaiergo cade 
Junt necesaria m fiatU perfitoîo 
Religioms  ̂ ' ’ >• : j ^T

^  io . A  u t bores ‘Tbeologosj.

p l : Defpues proligucha
blando de cada vno decftos vo
tos,)1 de la pobreza dizc. Adfia 
tum perfefttoMsintegrum pati— 
pertas efi fimpltcittr necesaria-, 
quia fine ablatione impedimeri- 
iorum,nonpotefifiatus Religio- 
nis confiderei perfieelionis autem 
impedí meta magna ex parte per 
paüpertatemtoUuntur.Efa do- 
étrinaquecsciería,y verdadera, 
no fe compone facilmente con 
loque aoradizccftcAuchor en 
el tomo 4.1ib. 1 .cap4 ,0 .2 2 .ha 
blando del voto de la pobreza cj 
hazcn cftos CaualIeros,dizc. Co 
fiatenim fiatum illum,quífi— 
cum admitítt coniugiutn,nopofi

por la fient encía contrariai 8 i f
fiexactumi velmagnum vfum 
paupertdtiiijeéúmbompatii quid 
necejfi 1 'Hit ñixo'rátUSfitam ha-, 
beat fiamilidtn,Cui pfouideat*mo 
rale et'td efi i vtfihos habeat ,qttt~ 
bus fbe/duritCjáre dcbeatSIkefiau 
ñipare dize,y qufc tiene obliga
d o  de hazerlo/íTe 
beat i v- . ,

1 Y luego dizé,quc ía pobre
za queprotcíTan ditos Caualie- 
xos»uo puede fer tanta» que ex- 
cludatomnemfbltcdudmem, Qf 
curam ácqusrendi omma xempo- 
raüa bona:qxoeirc* Itcet tn Re
gula horum Ordihtim dtcat ur 
non habereproprtum, (p* hoc yo 
uére,mbilominusUl0d lato tno- 
doiílifiatui accommodatumin- 
teiligendumefi. Ybablándodel 
vfo,y del dominio que tienen, y 
conlcruacionde fushaziendas, 
dizc.Habet tamen víufndlaru 
rerumjtafirmum, vt nonpcfistt, 
iureetiamabtpja Réligione au- 
ftrrhnecctiampojjiirii filíj taliu 
J\d Hit um bar edítate paterna prt 
uaru alta huwjmodt, $ c. 
Nadade ló qüal fe compone cp 
la pobreza que es neceílaiia pa
ra verdadero ,y  propric eftado 
de Religion,quc ei miírno Au-- 
thorde xaenfeñado en el tomo 
tercero, en las palabras referi
das. .. • ' • ■

pz La mífma dificultad fe 
ofrece en el voto de Caftidad 
que hazen eft os Caualleros ,y di 
zecftc Aúthor,que la caftidad es 
ncccffariaprecitamente para el

iTv
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<fj8 Difcurfi.ç.Si los Caballeros Ad Hitaresfon Religioßs ?
yerdadcro eftado de Religioiò 
en tantogradojCjuc no baila la 
caftidadconjugalcon Ter licita» 
fino <que para efperfcdto eftado 
de Reli giofo,es necciTaria lacaf 
tidad abfoluta.Sus palabras fon 
lasfiguiehtes tom.3.1ib.2.cap. 
z.nu m.6. Probat ureadem con- 
clufiodeconfilto caflitatts exage 
rato a Chrifiofiho}Adattk. i p. \ 
¿ ’̂ ■ ^r^öjdizeporlocncarga-1 
do de Chrifto,y pododificulto- 
fojnada dcloqual tiene Jacaftit 
dad cöjugai.Piofigue ei Autor* 
Ad perfetilonetpjam, f£adjta- 
tumperfifiioms,ad vtruqueefl 
neceflariaccntinentiawonplum 
ab illictta copula Jedìt tarn * iict 
ta, coniugali.Y Io prueba coiti

tie hums flatus efî quodfit vita 
expedtta,&factl'ts adperftttio— 
tiemacquireridam>'& conjequen 
ter quod excludat emma , qua 
notabtliter imptdtrrpojjunt per- 
fcctionis acquijittonem, vel tl- 
lam dtfjicilem redderefldad hoc 
magna ex parte neceflarta efl vir 
ginitas, velJaltim conUnentta 
calibatus,quando amiflatflvd 
gtnitas. -Ergo flne cent wentta to 
fllio non pot efl flatus perfifius 
Keligtonts conjiftere. , ;

* í

ne vxorecflfelicit us efl. (gfc. I)c 
Iasqualesdizce) Authorfe haze 
dargutaétoenefta fonna.Sta 
tus coniUgatis diutdit cor, fo- 
Hat u din es mundt fecumaflert: 
ErÇo defemültumimpedttfpiri 
tualemprofetfunjiacperfect tone. 
Ergo continent ia tollens hac im
pedimenta mor aliter ncceflariá 
efl ad perfeâionem acquirent 
dam.

R roftgue defpues cl mifmô 
Author en cl num.7. probando 
lamifma verdad,de q es needfa 
lia la caftidad a bioluta para el c f 
tado de perfecta Religion, y lo 
prueba diziehdo^ii# quo vlte- 
t erius concluderepoflumus çffead 
flat umperfeâ uni ReligiomsJim 
pltcttCr nece(fd?iamiquta de ratio

£3 .V. Teda eftadçdtrinà, 
ts cieita,vcrdadci a,y fegura ,pe 
romuy dificultofadecôpôncr 
entreii » pues el Author repite 
tamasvezcs,que parad eftado

laspalabrasdeS.Pablo.\Quifi- I proprio,y pc?FcdodcRcligicn,
es pr ecita mente hcccífaiia ia co 
tinenciaabfoluta, ydccóhfc- 
jó,y quc.no baílala caftidadcó 
jugal. Y de lamifma manera di- 
zc;que esneccffaiio.iqije ja po¿- 
breza fea to tal,y cfecuua* def- 
hudandofe de tedos. los bienes 
hafta hazerfe incapaz de tener* 
los,ni de otra ninguna póíTcfsió 
futura.Y dcfpws hablando def- 
tosCauallcios3dize,quc ion ver 
daderes lleligiofcs , y que tie
nen verdadero domi'niQ de h*s 
haziendas,viuíendoen fuscaffts 
con fus mugexes,hijos, y Fatni- 
iias. . 1:1

CauaUtrosfegun ftj,eftadc!»Cop 
propria,y abiolutamentc Rdi-

g ° -  -
I
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giofos, pero que no viuc camO 
tiles. Igttur abfolut'e ajjeredutft 
cenfemus hos Milites quoadjU- 
tumejfeproprte R.e[igtofos,quaM 
msquodd v[um,& obftruant td 

! renera rio ru tuant jimpliciter R t 
* valde fecuTjdum quid,

Efto todo hazc mucha dificul
tad,pues cantas vezes acaba de 
dczif c| Author¿ q para proprio, 
y verdadero citado deRcligion, 
fe requiere abfoluta continécia, 
abfoluta pobreza,y abfoluca o- 

I bediencia. Y repite muchas ve- 
zesenlo que dexamos dicho» q 
eíto esprccifamente ncccíTario 
ad¡latum proprutm} £*f perfeéÜu 
KeltgtoniSi w ’ Vi

■ También parece duro, 
dezir,quc tienen propriocltado 
de Religión,y que no viuen con ■ 
forme a fu cftado,puescI citado ' 
le haze la profcfsion,y votos q ; 
enellafehazenjyfiporlaprofef 
(ion,y votos Jeitos Caualieros 
quedan en verdadero,y proprio 
citado de Religión,y ellos pro— 
pri ámente Religiofos,fi no vi-- 
uen fegun fu citado,tii en la ob 
feruancia,ni en losexcrcicios, y 
vio dclaReligioh,viuen en mal 
eítado,puesno viucnfegunlo q 
hanprofcííado,y deque han he * 
chovoto,loquala todos parece 
rámuy duro,y cenfura muy af- 
pera.; jorque eje toda la ma—

ñoreSjhaítalosdc primera ciafe 
cotí toáoslos demas miniitros 
mayores tandpétos,y perfonas 
muy defengañadas * y ternero* , 
fas de Diosjestuerte cofa dczir,q 
há hecho en fus profefsiones vo 
tos folcmneSjófi mples de verda 
dera,y propria Religión por la' 
qual nan quedado en citado de 
propnos^y verdaderos Reiigió- 
íos,pero que ho Viuen fegun lo 
quchanprofefiadojy aunpaífa-' 
ra la nota^ygraucefcrupulo a lo 
mas cxccUb,ejes ala Real eócié 
ciadcfuMagcítad, puesfientío 
cabeza,y Prelado ítipérioi def- 
tasReligioncs,cs cierro que fe le 
ha de pedir quentade fus fubdi- 
tQsjy pateceque por eite cami- 
noboiueremosacacr en ciinco 
uenicte que arriba dexamos di-

>

* v

/aña, de que 
;fe componen cftas Ordenes Mi

jue entran tantosCa- 
ualleros,Títulos,y Grandes Se-

Ucros propriamcnteReligiofos, 
loshazen malos Ghriítianos/ir^ 

.Yañadcel Author, quc eftos 
Cauailerosno viuen como;Reli 
gioíbs,y q ai si lo de be c o nfc íía r 
todos,lino quieren parecer liso 
jerosi Ella parte es muy digna 
de^a verdad del Autorjy es pun
to en que otros muchos han tro ¡ 
pezado,y aun fehá mordido,di- 
ziedo* queporlifongearaeftos 
Cauaücros han dicho algunos 
AuthorcSj'que fon con proptie- 
dad Religiofos , y  q’otrosno íc 
há atrcuido a dcziríu sé ti r jCpcu ; 
bricdolocd fagaeidad.'Aísilodt 
zeMaftrillo,decif 25*1 »nul 164.
v*» • ~ »  -’ortti

t
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%Xo Difcurfò. 9.Si los Caualleroì Adii tsaresfonReligiefos? j
> fi a Gioita infine nolens ùuailto- Il fonia) en cftc fcntir comoarn l 1

wwrwvr ■» «rfrojvrr wm vm V*vw**'
dum Bailas, &  conjlitút iones. 
Y citan a M enchaca,ai P.Men- 
do>al P.Fragofo, y aocrosqdif 
putanefta materia por ambas 
partesjpcro no declaran a qíial 
fentencia cícrtcnpormas vcrda 
dcra^

P5 Y fihüuicramos de íe 
guireftaíbípecha,faciímencc fe 
nos viniera a las manos el defeo 
de faber ,qual ferá la caufa, qfie 
do los Tciceros de S* Francisco

fon}a > en cftc fcntir comparò 
Plutarco a los lifongcrosbaxa- 
mcncc.ipcro con gran proprie-* 
dad,dizicndo : PedictUt corpor* 
ex animata deferunty<vtpotè de
feca fangume quo alleu«ntur¡ 
fié adulasores rebus profferii ̂ ac 
feracibus adfunt, áridos, 
les non attingunt. ,
» 96 Entlnum .xy. dizc 

el Padre Süarcz,que es ncceíTa- 
riopregùtaralosque fcguirtios
la contraria fcntentia.que ente* « *■ 'un

hijos de v na Religión tan Cuica» 
y tan recibida cüci mundo,y te 
niendo fus Terceros tantas Bu - 
lasde losSumosPonuficesenfu 
faüor,aprobación,y confirma
do de fu modo de Vida,y profef 
íió,y cray édo el habi to,y cuerda 
de fu mifma Orden» no ay a ccr 
ca deiios ciladiíputa¿ Y aun mas 
cdtechamente podremos pre
guntar lo miímodc los Terce
ros q N.P.Sátó Domingofun- 
dóconBulasdcI PontifiiccHo-- 
norioillamandofc de la Milicia 
dcChrifto i para hazer guerra a 
IosHercgcs*de que tratan codas 
lasCronicasdcla Religión,y el 
Macftro Fr. Hernando delCaf- 
tilloJib,i.cap.49.peroni de v- 
nos,ni de otros han tomado por 
aííumpto los authoreselaucri- 
guarcon tacas veras,íi fon>G ño 
pr°pria,y verdaderamente Reli 
giofos,porque como los ven á 
todos hamildes>y pobres, cftos 
tales fiempte eftanfeguros de li

plkiter¡& fécuñdUmqutd,J la~ | 
to modo,quando de zimos, que 
cftosCauallctos ñon Cuntfim-* 
pheiter ÍLéitgiofi, Jedfieimdum 
quid.í afsi dizc. Ñecefeefiinser 
rogaré abhis Dofíoribus » quid 
per Reítgiefum late fumptumín 
ttlltgantiEt quideficur toi la■» 
t o mòdo i &  nonjtriftoficut altos 
àppellemì Demdeinterrogo » an 
tn illa datò modo indù datur a- 
tialógta¿ g f  tanta.ditoiñuttóy*ui 
nonjunpUciter)fedtañtum cum 
a ddtt o3 ̂ fecunda fn quid hi di 
tendifint Religtojñ

97 À eftorcípondemoscó 
la mifma dottrina, y términos 
delAuthor, porque quando dé- 
zimos,que eftosCauallerosíbn 
Religiofos,^»/impltcñénfedfe 
cüdutn quides áaihoSde los mlí- 
mos terminosque v ía el miftnó 
Author, y en el tnifmo fentido 
qué élhabla,quando inmediata 
menteen el n, zó.. dize hablado 
de cltosCauallero9,^M0<^ vsíh

&



j .• i o. Authores 'Theologospor lafentencia contraria.
(jf obíeruantiam reitera non vi- 

uat fimpliciter R eligióse,fid val 
de fecundum quid. Y en ei íenci * 
do que vfa el Autor deílós nom
bres,en eíTe mifmo víamos no - 
forros tambicdcllosjy afsi no le 
deuenhazer nouedad.

98 Mayor nouedad nos
puede hazer la doctrina del Au- 
thor,defendiendo en el tomo 4. 
en el lugar arriba citado, que t i 
tos Caualleros fon verdaderos, 
y fimpIiciterRcligioíos,quando 

' el mifmo dcxaenfeñádo ciiel

621

í

;

tomó 3.en el lugar arribacita-- 
do,a) parecer lo cótrario,por ef- 
ta concUiíion; Dico 3 .quttarüu 
vnum ex hisprincipaltbus confi 
Ííjs,vél omntaincópleté, f& im* 
per fifí}profitetur,quamvisfim- 
plicUerfiatum Reltgumts nohaf 
fumat ,mhilominus fiatumRch 
gtofum al'tquomodo participati 

in latafignificationé,fiu ana 
logia quaaamfiatus Ule dteipo— 
tefi Rcligtofiés.X afsi podríamos 
pregútar al mifmo Author$quc 
quiere dczir en ellos términos, 
aliquomodottf lala fignificatio 
ne,fiu analogía?

99' También es muy difi 
cultofo de componer en doClri 
nadelte Autor,loque el mifmo 
dexadicho en el to.j.lib.z.cap. 
a .num. 19. F  atemur etiam in 
fia tu,m quotria vota fimplicta 
fine omritbusalijsrequtfius emit 
tuntur, talem viuendt modum 
non efe fimpliciter fiat um Reit» 
gtojum , fid  tantum fecundum

pro*
fon todos los demas Aüthores? 
pero no es fácil de componer el 
íentido,y parecer del A u thor en 
citas palabras>có lo que aora di- 
ze-etllarefolucion de ella duda, 
que cftosCaúallírostienen ver 
daderbiy propríbe ítadode Re- 
1 igío fos ,a uie n do d i cho enlas pa 
labras iñmcdiataménce cita-^ 
daS'STalem vtuendtModum non 
efe fimpliciter 1fiatum R eligto-- 
Jum ̂  fid  tantum fieundum 

'Idb- oJfe-í' «■>
iob  -xÉl Pád&ThoimasSan 

; aunquéde paífo j ligue la 
mifma le ntécia en el tcm.2. dé
prrejzep-Dccalcgilib.qfcapiié. 
nu.i 1 donde pregunta>fiie fa-- 
tisface ál voto que fe hazcdcRc j 
ligionupmando el habito de cf- 
tosCauallerosde Santiago,Al- 
cantara^y Calatraua/Y rcfpon- 
dc, que no fe fatisface al voto, 
porque aunque el Author tiene 
pormas verdaderoque eltosCa 
utileros fon ve rdadcrósReligio 
CosiQuamvis verius ere da bos 
efe veros ReligtofoS, vtpote qúi 
vouent cafiitatempaupertotem) 
&  obedienttam fubreguladSe-
de Apofiolica approbata; £ t  
quautshac vota nonfiní detam 
abfolutis hts rebus ¡actnaUJsR e- 
Itgionibuspromittuntun at ipfa 
Sedes Apefiolica, cuius eJíReli- 
gtonuminJUtuta confirmare dif- 
penfauitneitaftrtfíc emitieren-« 
tur ,adhuc dicen dum ejl nofatis-

GggS ficri
m n m m m m



6z t Dije urjo. 9. Si los Caballeros Militaresfon Reltgsofos?
Jieri pradi&o voto tngrcditndo
kancRcligtommtfwapromines 
rtltgiomm cammumt er intendtt
jiatum vmentiumin communi» 

alitnum d tumultu fifiu ac- 
curis ftcularibús. Palabras to
das del Autor »y entre los demas 
que cita por fu,lcntencia»ram- 
bicn cita al P.Pr» Manuel Rodri 
guez, que verdaderamente tie
ne nueftrafcntcncia, como ya 
dexamos dicho arriba entre los 
T heologos n Um. 14« Y enquart 
to a q no íc fatisfacc al Voto de 
Religion,tomádo hábito dcGá 
ualle 10 deftás Religiones,todos 
feguimos vna mifma fenteocia 
contra el Padre Macftro Fr.Ba- 
filio de Lcomcomo tábienque- 
dadicho* -r.i:

101 Dixcquc clAuthoí, 
hablando de paífo, ó incidente
mente defta materia, dize.que 
cftosGa ualle ros fon có prop:ie- 
dad Religiofos, porque a la ver
dad ,fi miramos có atención fuS 
dodfrinas,manificrtamentefon 
enfauorde nueftra fentenciajaf 
fi lo hallaremos en el $ .to .deíle 
Aütotdepraceptis Decalogiltb. 
y »cap. 8 .dóde dize,quecílosCa- 
uallciosdcSádagOjCalatraua, 
Alcántara  ̂ ylosdcChriílo,A- 
uis,y Santiagode Portugal,fon 
verdaderos dueños,y tiene ver
dadero dominio de todoS fus bic 
nes, alside los que tenián antes 
de tomar el habito,como de los 
que defpucs adquiere jhoía feart 
deñutos,y rentasde fushazien-

das patrimoniales,comode los 
frutos,y rentasde fus Encomie 
das.Y afsicnclnu.ztf.poncella 
conduíion» 5

Prima conclufio fit.Hi Co 
medatari)»quibusefi permijfum 
contrahere A i atrtmomum>qua 
les funt in Hifpansa Commcti- 
datarij D. Jacobs» AIcatard, &  
Calatrau*3&mLufitania Co 
mendatan) Chrtjhi» D» Jacobs» 
(*? de Auis,sut •veridomttn quo 
rumcumqUc honorum ante, &  
poft profefsiúnem aequijitartím, 
Jiue ex redditibus Cotnmenda  ̂
rüyjiuc almnde. Katio efi» quia 
fsCutnecomntmodam,{perfee- 
tamcajlitateproftentur gitanee 
pcrficJam paupertatem»fedilld 
folum qu* hodtc efi conjuCta ab 
asJcruar't. E t quamvisforma 
profcfs'tonis in altqutbus ex bis a- 
tsudpluspr*fefcrai»qüamd tnul 
ttsanms feruatur» at non plus 
hodtcJuperforeséorum exiguntj 
quam quodferuari (Jlconfretm 
vfusquetamlong&uus explica*f 
f i vtdctur» qualiteroblsget ilíu 
paupertas qtteinadmodum expli 
cabtmus infra»&c. Y cita a Aya- 
la, Molina,y otros, \

102 Paíía delpucsaí num* 
¿p»diziendo,quc no fe ha de fe** 
guireJ parecer de álgünos-Doc- 
tores,quedÍ2C,que ellos Caua^ 
Ueros no pueden tcílar^iidifpo 
nerde todos los bienes referí— 
dos,”' como lo hazcn los demas 
feglarcs 3 y feñalápor Authorcs 
dcltc fen tira N  auairo,Mota> y IAya-



tf.t o. Aitíbores Thcologospor Lajcnt vicia contraft7.
dizc,q no es cier

to", ni fe hade fegüir,por eft as pa 
labras. . '

Mine de d a  citur prim o rece- 
dendnm ep ab aUqutbus Dolía 
ribas jtegani'tbus pop hosCotrie-  
datar ips libere dijfonerc de bis í 
óm nibus boa'fsf per inde¡aeMtoS 
f é c u l a s  dé fu tS.Contra losquá 
lcsdi?e el AuthorX'l/o*?» dice 
dum  eft pop eos de bis om m b9bo• 
m Sjita libere dtfponere, aC c*te-± 
ros[aculares :q u ia  antiqutfstm d  
confite tu do,ñ a  paúpertatem  to- 
raro ínter pretata eftfupertoribuS 
fc¡en tib u S,(£ rioncontradtcentt- 
bus. E tred d ttU s Commendaru

%nem

tir,dizc endíium.50. Qeducfr 
t arpeando* pop queque libere 
eos tedari no minus,quamaltos 
pealares ¿arn de bonispatrimo 
maltbustqaam etiam de teddtti 
bus barum Commédarum. V etí 
elnum.31 .profiguc eílaSpala-- 

1 bras flértio deducís ur pojftqup- 
quehos Commendatartos de <v- 
trifqucbonis mataratum tnfií** 
tuerenon fteus^tque altos Jacú 
peres,

, 105 En todas las qualespa 
labras repite el Authotranfre— 
qucntcmcte,quc ellos Cauallc- 
.xosíbn tanproprios dueños de 
fus haziendas, coma los demas 
fcglarcs,y que pueden diiponer 
deilaslibremente * como todos

iglojfunc^doma
***

í '

¿ íi j
yorazgos,y dilponicndo de to*. / 
dos los bicncMUnqUé (can de 
IpS adquiridos dé los frutos de 
fqs Encomiendas. V hablando 
del votodela pobrera,rcpiceef- 
tegraue Autor, que tiene libre,
V, verdadero do niiniode todos 
fus bienes,aunque en Id profef- 
fipnquehazen fuerte otra Cofa, 
porque la antigüedad i ladof-- 
tumbre,y elconfentimientp de 
lqs Superiores (que ferán el Pon 
afice í) elMáeftre) lo ven,y c© 
fienten,y nunca lo contradizé, 
y afsies manifiello, que tienen 
verdadelo dominio de todos 
fuspíenes, como los demas fe - 
gi.ares;y eftas palabras, corno tos 
demas fegUreSjhs repite quatrp
VCZC$<;, - . / i . ;; , i  .. q

104  t)e todo ío qúal íe in- 
ficrc ¿que fi el Voto que hazepde 
pobreza dos dexa con el ver da-- 
oero dominio de fus baziendas *

ares no 
com o la

w »y el VO-
tpdcIaCaltidad,yafev(¿,qucta
bien es,como ja caftidaade los 
demasfeglarcs cafados ¿y afsiha 
ze maoifieftadeforuridad, qu¿ 
quien viue con fu m uger,co mo
los demas feglares>y quien V.iyc 
con fu haz i ¿da como los demás 
fcglares/ca ta verdadero,y prór* 
priamcnícjleligiofo ,co mo loS 
demas BLcligiofos Monacales,© 
Mendicantes que viuen en fus 
Conucntos.Pero ¿(fundameco 
qtíeopnc TbonrasSanche?, J

zien- ,

V.,

í



D ifiurfb .y.Si los C au alteros M ilitares fon Rtligtofos?
nts,cum non Jítjtatus v ita  Ordi

<$24
z)endo,queeítos Caualierosha 
zen voto de Caítidad, Pobreza, 
y Obediencia}}'que aunque no 
prometen efías cofas abíoluta- 
mente,pero que en fin profeflan 
deba xo de Regia,aprobada por 
la Sede Apoftoiidaspor la quai ef 
tan difpenfados paranohazer 
éftos votos tan eítrcchamen^ 
te como las demas Religio
nes. • '

A todo cito dexa otos y á res
pondido con razones, y con el 
exemplo délos Terceros de San 
Francifco,y otras Ordenes que 
Iiazen ios mifmos votos,ydeba 
xode Regias aprobadas por la 
SedeApoltolica jycon codo eíTo 
nadie ios tiene por Verdade
ros,y abfoiutamentc Rcligio— 
fos. í̂ ..
v i 05 ElP.Iezanatom oi. 
de las QueftioncsRegulares par 
te 2 .cap.5 .dcfde el nuui.d. trata 
cita que ilion sy tiene por fenté- 
tiámascomú,y mas probable, 
que losCauaileros decitas Reli
giones fon verdadera,y abfoiu- 
tainente Religiofos,porlosfun 
damentos figuicntcs.

: Primo,quiatta Juppont v i 
detur in Bullís Pont tjias, auas 
refert Didacusde Adota. Y acf- 
te argumento dexamos reípon 
didodargamente. * • a

Lo iégundo io prueba »por
que ha zen votos de obediencia, 
caílidad,ypobreza. » ¿ ¡

Lo tercero dizc,porque fia 
tus illorum ejljiatus perjiftto*-

narta. ■ —
Y cftc mifmo fundamcrt > 

toponc eíte miimo Anchor en 
el principio de cftc tomo cap.z. 
num.2.dondc hablando de los 
mifmos CaualIcroSidize. Sunt 
er<¡o veri Religiojifqutdem pro- 
ftenturfiatum non vita Ordi
naria, &  communis, fed al tío- 
risv- ; v ’

Peroc(tosdos lugares de el 
Author,no fe componen con lo 
que él mifmo dizc mas abáxo 
en el n ü m i i .hablando de ellos 
CaualIeroS,dizc»'F/»»/rfíáwf» 
Jacular i modo,Ornó fplendide. Y 
en el nurm 44. hablando tabico 
de ños Caualleros,dizc . Eorum 
Religio in genere ReligionYsadeb 
laxaéfiiVtpotiusmodu viuédi 
Jacular? habeat. Todo lo qüal 
no fe coponc con lo que ci rriif- 
rno Autnor dizc,que tiene cita
do de vida pcrfefta¿y no de v i -  
da ordinaria: y fe v¿, que citas 
quatto propoíiciones citan en
contradas entre fi: - v '**■ *

106 También queda ref 
pondido con el exemplo de los 
Terceros de las Ordenes de San 
Francifco,yotrosque hazépro 
fefsioh,ypotcUánoquedan en 
eítado de vida ordinaria,y Co
mún tan deltodp, como ios de 
masfeglaresjpe.ro tampoco lle
gan ala perfección de citado de 
afafolutos,jr v«ídaderpsKeligio
IOS.  ̂* *i ’ ' ; ♦ C *-•’ : • -a « }.;«*•» (♦ *♦*•; ,, » ; <
- 10 7  Paífadcípüescn el n.21 j



a io.AuthoresTbeologosporlafètitenc,-y___j___  i — - - - ————
y dize,que cftostalcsCáualIeros 
no fot) comptchetidídos en el 
nombre de Re Iigiofos: Quotiés 
w inji 'ttuttoTié mdióratuum ap- 
pomtur cídufila occlttjiud Re- 
Ugioforum, Étfi eriim Religiofi 
finí ,Vt*Ura tamen feculan tno- 
doiimo fplendide,Q? paupertas, 
ejuamprofiet ur tji dtnpltfsttriai 
&  'tt* capaces fin í úbtmedima 
iarvaf .Palabras todas del Áu** 
thor jtíero no concuerdanmu-- 
cíiocon la fe n cencía que ligue* 
dizicndo»que ion verdadera, y  
propriaipentc Religiofos ¿ aüru 
que íu vida es fecular,y de: clpic 
do r*yqüe por eíTo lá pobreza q 
protcíían,csamplirsima.A codo 
lo qüal cambié dexantos dicho» 
queporhazer ellos Authoresa 
cílosCauallcrosRcIigiofos, los 
hazetí átalos Chriftianos > pues 
dizcn,qtiedcncncítado,y pro
fesión deverdaderos Religio— 
fos.pcro que viuen vidaiccular,

emmeideontrarta, 6z$
nado en la ddpufc i i4>quc dexa 
mospüeílo entré losAüthoreS 
Theologos i que arriba fe han 
pueílo pot nueílrá fentécia nu.

- 109 ¿n e ih ü m .ij. dizcef 
te Author,que cílosCaualieros 
no tienen dominiojnipropne - 
dad de los bienes que hereda, n i 
dé los qué adquiere n -.Sed folum 
vfum ad ‘volurítatémptperio— 
twwnYcita por ella fentenciaá 
NauarrOjCommenCv 2. de Rc- 
gúlar.tiu.$6.& Apolog. adlib. 
deredd.q. 3 .monit. 1 2 ¿ Y a M o
ta lib.2.cap.2.Yen el cap. 4. 
4.110.49. y efiá tan firme encí;  
te parcccrel Padre Lczana, que 
dizc»nodcu€ fer oídos los Theo

108 En el mifinonu.i 1 .ci 
taeftc Author poreílá fenccn— 
ciaaMolina tom.3 *dé luíEdif-
put.5a3.nu J.quedizc* como 

.ellos Caualleros,aunque Icá Re 
Iigiofos pueden gozar de los ma 
yorazgosjpero mirado Molina 
cneílc iugar,dize hablandodcf 
eos Caualleros -.ConjUt monaf- 
teria non comparare ipforum bo- 
nafidipfos ejfe veros domtnos eo 
rum qu* acqujnmt3ncc éjfe inte

i;

uailcros cicnchverdadero domi 
niode íbsbicíicssy afsipcofigue 
cnclnu.24.dizicndó.

• > Mee audiedtf/int quídam, 
& JÌaltas dottij qui admití unt 
humfnodi Comendatarios (eos 
fctlicet̂ quib9 permtjjum eji coirà 
htre Matrimomü)effe ver os dó
minos pradiBorum bonorum. 
MdinatOi i .deluji. difp¿ 14 1 . 
Sánchez, Itb.'j.m l)ecáíog*cap't- 
tcÜi num.zft.Ht entm'Theologi, 
dummttesj & [ñaues efle volani 
mhmufmodi Milites, acresta- 
nten, (5>acerbi funrmiUosjts tol 
lates veramrattonem Religioío- 
rum»tmpofsibtle enimefi veram 
rattonem Religioni■ eumproprie* 
tatCtOf damtntoipreferí im expe
dito coponerc.Vnúm ergòdtdu6. /

bus
•te.



Dißurß.p.Silos Caualltros MilitaresJonKtiigíoJos?
moclM3cftfoFr*BafiIio»yclPv1

6 x 6 ___________________
bus affirmare debent, ‘ixlpradic
tos Mttites Religiofos non effe, 
quodnon eft dtccndumi<vt co fiat 
ex diUts dicendumeosnb ha
bere honorum fuorum proprietà* 
temtaut dommiumffaltemhbe— 
rum, (5* expeditam, quia hoc efi 
de efferata veri Religtoji,aftas jo 
Itim R e ligi ojos de nomine, fjj eo- 
rum,quorum vana eftt ($ lubri 
ca Religio eos appellare licere, 

c» . . . .  ' ... •> .•
Palabras todas muy Angu

lares,y que prueban lo que arri
bad ex amos apuntado ,y es, que 
los A utoresque en Teñan qucef- 
tos Cauallerosíon verdaderos 
Religiofos»aun entreíi mifmos 
noconuienen, ni liguen vnos 
mifmostundamentos, yafsifc 
impugna vnos a otros ■» aunque 
mas procuren fuílentarfu Ten— 
técia »porque en la verdad , es 
pocofcgura,y depoca firme
za. /, . .... • .

n o  Pero relpondiendo a 
las palabrasqueacabamosdere 
ferirdefte Auchor,digo,que reíV 
peto de lapoflefsion que tienen 
eítos.Cauallcrosde los bienes q 
poífee n ,fe conoce con claridad 
como el voto de pobreza q ha— 
zen,es muy diminuto,y de nin
guna manera es el voto de cíTen 
vial pobreza Religiosa,y Buan- 
geIica,comolaque hazen los q 
verdaderaméteíon Reiigiofos, 
poique fi hablamos déla iiazié- 
üapa trimoniaí que tiene los A u 
ihuresde fumiímafentécia,co

Juárez dizen,que íégunel titu
lo 5. de fusclTabIccimicntos,ca 
pirulo 4. y s.Domimum bono
rumfuorumd principio retinue- 
runt.Hátsi tienen libre poííefst 5  
para venderlos,trocarlos,adqui 
rirlos de nucuo,y aun maluara 
tarlos,y jugarlos, fin que para 
ninguna deílas acciones fea tiĉ  
ccflario Itcécia del Maeft re .To
do lo qual ya ie ve quan contra
rio es a la pobreza Buangelicaq 
prcfeíían todos los demás q ion 
abfolutamente,y con proprie- 
dad Rebgioíosv f v .. ,

•. \ íi hablamos de los mayo
razgos, y bienes vinculados con 
juiidicion»y CafasdeTitulosen 
que cadadiafuceden eíiosCaua 
líeros,loshcredan,y gozan de la 
mifma manera que. les demas 
Cauallc ios feglares,lo qual tnm 
pocopuedengozarlos que fon 
propiamente Re ligio ios,q fon 
incapaccsde fuceder en ios ma
yorazgos. ¿ -v.-ííb;• ' 

n i  vale dezir,que cf-
tosCauallcros tienen tanibla-^ 
mete el víbde Josmayorazgos» 
porque tampoco los demas Ca- 
uallcros que no tienen habito» 
gozan de los mayorazgosmas 
que en el vfufr u&osy aí$i los Ga 
uallerosde habito, y los qué no 
le tienen gozandeRas haziedas 
vinculadas en vna mifma for— 
ma¿pero los verdaderos Religio 
fos no pueden tciiergoze ningu 
no de eilasjy corno el P.Lczana

dize,



fi. i o. Am baresTbcologospoîlafintencM contraria. 6 l y
I dize ,que es muy duroel parecer 

deMolina,y de Sánchez ̂ pudie
ra tambicncita ral Padre Váz
quez,que tiene el mifmo jfentir 
contraNaüarro en el vltimodii 
bío de fus opufoulos, cuyas pala 
bras dexamo's arriba referidas. 

. í  i z El Padre CaftroPalao 
en el tomo 3 -de fus obra sMora 
les tra¿t.i<J.deftacúKeIigíofo¿ 
punto 1 .difputalós votos q có f 
tituycnlacííenciadeleftadoRe 
ligioío.Y cndnum.4.dize,que 
aunque eS neceíTaria la pobre-- 
za,caftidad» y obediencia para 
el p cifeéto éítado de Rcligioíoi 
pero que no csncceífario qué 
fea omnímoda, ototal pobres 
za^nicalidad,niobedicnciai y 
co m ¿<¿ádo por el votode pobre 
fcá,dizc fcri elnu.4. De voto pati 
pertatis éft omnino mdubitatü, 
non ejfe ncceflarium feridepaH— 
pertatccfuoaddorm riijabdicatió ’ 
ncmy ptffiát fifiat quóad tUitts 
v/untiC# admmifirátionem. Y 
loprucbacon laBuladcGrego- 
rio 13. enfauorde los que en la 
Compañía hazcn votodefpucs 
dclosdosaños de probado, los 
quale s el Pontífice declaró por 
verdaderos Religiofos: y los de
clara por tales, conferuando cí 
dominio de fus bienes hada 
que renuncian en la vltima pro- 
fefsion. ; i . >■ * ' - f 1  ̂• *

1 * 3 . * A cílcfundamétoref- 
pondemos, que para fer de afgO 
valor jó fuerza, era menefter q 
huuicra otra Bula,en la qual de-

clárárael Pontífice,que aunque 
losCaÜalletoSMíliíares confcr- 
uáhél dominÍódé fus bienes, c- 
ran propria,} verdaderamente 
Religioíos 3 y áfsi parece que el 
cxemplo es contra el intento de 
éiAuthor,antes el hiifmo éxcm 
plotauoreccmieftrá fentencia, 
como fe verá por ló figuien.-
tC . > - t'.,, ■ ' ' t! i .. V ; ' ^

EÍ cafo fue í qtié én la 
Religión de la Compañía ,defde 
los principios de fu ía nca funda- 
cionprofeífan Jos Religiofos a 
los dos años dé fu probaciob ,ha 
,zicndo,comoháfta abra fe prac 
tica,los votosfimplcsdc obedié 
cia,caílidad,y poBtfcZáidifercn- 
ciâdoiè cncítodc íosdcmasRc? 
ligiofos de la mififta Orden,qué

ne 3 y coníigüientcmente cftos 
mifmos votos fon fokmhes, y  
ho(imples. Eftc mododepro: 
fefsion > causó en muchos gran 
nouedad, y aqh pafsó el nego
cio á muchas inquietudes» an o-

tales Re
_ votos

fimple s no quédailari VCrdade-- 
ra , y propriaméntc Religiofos 
hada la otra profeísion, en que 
hazcn votosfolemnes*

1 1 4  Eftosinconuénientes 
fueron tan grandes,como lo re - 
ficrc el Pontífice en la dicha Bu
la,porcolumnas enteras > y fc , 
vió ncccfsitadoaquiecaxlasté-1 
peftades que cada día fe conmo 
uianporcftas opofieiones con-

tra
j t



6z$ Difcurfo. 9. S  i los Canai leras A4 Hitaresfon Religiofos?
era eftaReligion jy para fo (Tcgar 
las fe de fpa chola Bu la referidajy 
por la mifma ocaíion comien
za la Bula dizierido. Apendente 
Domino, (jf Saluatorenoflroin 
nauiculam, eccemotus magnus 
faftus efl in man, (fc. Tales fue 
ron lascurbacioncsque fe oca* 
íionai on íobre íi c ran,o 110 ver* 
daderos Religiofos los que cnla 
Compa ñia en fu primera pro-

Y mas expresamente en el 
num.20.y z 1 .dizc afsi. Et non 
modo tosoni in coadtutorumfor 
matorumfiuc fpirit kalium ,J¡- 
uc t empor alluni gradus, ( f  mu 
wferia,vtprajertur admttt un
tar,fed t f  SeboUres ipjos,acfst- 
pra di ¿i os arios enríes, quot
ami que, qutimpfamS ociet ate 
admifi,biennio prcbathnisàquo 
libet eoru per atto,tria votaJub-

fcfsionhazcn tan (blamente vo Jj fianttaliapr&diéíajamctji Jim-
tos (imples dccaílidad,pobrc-- 
za ,y obediencia jqfuc neceífa-* 
rio que el Pontífice lo declaraíTc 
afsi en la dicha Bulasy cftcfuc cl 
principal fin que clPótifice ma- 
nificfta,y declara en ella » correo 
loexphcacnelnu.17.por cílas 
palabras. - •• - •

Et quamuis fi omnts qui 
pojl bienntum nouittatus di eia 
tria qjotafimplicta <vt prafertur 
emijferint ,ac in corpus Societa
ri* cooptati, ilhusque meritori*, 
( f  prtuilegiorum,non ficus, at- 
queipfiprofefsiparticipes ciperi, 
quiquequantum inris efb > (£ 
profefsionem omití ereparatifi tp 
p  Prdpofitus Gcneralis inpr&di 
órit Societ at is infhtitto congruere 
iudicauerit, ( f  m perpetua Dei 
prurito vottsfimphcwus copera 
ti,ac pia prie , prout laudai 
bile S ociet at is infhtutam exigit, 
contenti ¡vere,¿proprie Reltgio 
Jiexifiant, ( f /id Societ ate defi. 
ciani,cxcommunicationìs, ( f  a- 
lìjsapoftatarum pañis firn Cub
ie èli. - : .

1 pheia emtferìnt, aut emiutntm 
\futurum,vere,(f proprie Reli- 
gtofcsfuiffe,(f ejje,acfcrr,(f *v- 
btque pmper,(f ab omnibus cen 
p rt,(f nominar t deberé, non p- 
cus,atqueipfos, tumSocietaris, 
tum quorum vis aliorum Re— 
guiarium Ordinam preftffos,

1 15  E n todo Io qual fc ve 
claramente,que no puede fcr lo 
contenido cncftaBulacicplars 
para que fc entienda,queconio 
los Religiofos profcilòs depri - 
mera profefsion, hazicndo vo
tos (imples, quedan verdaderos 
Religiofos en là Compañía, afsi 
ellos Cauallcros M ilitares que- 
den verdadera,} ptopriámente 
Religiofoscó los votos (imples 
qufchazcn en fu prcfefsion. Lo 
primero,porque el Doftor Na- 
uarrojcl Licenciado Mota,y o- 
trosquefiguen la contraria fen- 
tcncia,dizen,quelos Caualleros 
hazcn votosíbIemncs,y con to 
do clic modo de fentir noie fi— 
guen los Authorcs Thcologos



¿ . i o. A  ut loorescTheologos por lafentena a contraria.
i mas graues, aunque licúan la 

mifmafcntencia,comoel Pa
dre Suarcz,el P.Poncc de Leo, 
y el mifmo Caílro Palao, y o- 
tros:y íi los votosfueífen foícm 
nes,como quieren Nauarro, y 
Mota,aun ay con todo eíTo tan 
tos Theologos como dexamos 
citados,los qualesdizen,que no 
ion perfectamente lv eligió - 
ios.

Efto mifmo es grade argume 
to contra la contraria fentécia, 
pues nunca huuo Authores, ni 
opimo ninguna que dixeíe,quc 
los que en la Compañíahazen 
protefsion de votoÍblemnc,no 
íonpropiia,y verdaderamente 
ReJ¿gioios,comoiodizcn tan
tos Authores,hablando de los 
Caualle ros Mili tárese unque di 
gan dcllos,que hazen votos ío 
lemnesenfu prófefsion* Pero 
aun lleuando que fea votos íim 
pies los que hazen cftosCauaiie 
ros,tampoco fe puede valer de 
la profeision de votos limpies 
que hazen en fu primera profef- 
lion los Religiofos de la Gom- 
pañiajpuesa todo el mundo cóf 
talaíuma diferencia que ay en 
la profeision»y diado detlosRc 
ligiofos, alaprófefsion,y ella» 
do de ios Caualleros Militares, 
aunque los v nos,y ios otros pro 
feflencó votos limpies; pues a- 
penas tiene íimihtudel vacila
do con el otro.

c

Ello fe ve claramente, con-

Ó2p
liderando,que ellos Religiofos 
de la primera prófefsion de la 
Compañía, tienen dos años de 
Nouiciadoancesdehazerla tal 
piofcfsion,ydcípue8 de hecha, 
también fe queda enel mifmo 
recogimiento*y claufürade fus 
Conuentos,yenlos uñímos e- 
xereidossátosde oración, mor j 
tificacióneS', ayunos, y peni
tencias; y en fin,como Noui-- 
cios, y profeííosdcia Compa
ñía.

n  6 Veafe pues,queco
paracion puede tener con ello, 
la vida,y excreídos quetienen 
losCauaíieros,m quandoNoui 
cios,niquando prefelíos, pues 
en todos tiempos fe quedan en 
fus calas con fus muge res,ha-- f 
ziendas,e hijos,cómo loeftáuá 
antes de auer tomado Ioshabi- 
tosdeíl as Ordenes, y profe lia
do en ellas.Y aunque los votos 
que hazen lean votos limpies, 
la matcriaíobrc que cae, es to
talmente diferente, pues ellos 
Religiofos de laConipañia,aun 
c n ella fu primera prófefsion ha 
zenvoto de abfoluta cafiidad, 
y losCaualleros fe quedan cafa
dos,ó fe cafan quando quieren, 
y aisi de losdcmas votos de obe 
dicncia,y pobreza, que no pue
den tener comparación; p o i 
que aunque fecóícruccl dtími 
nio ch cita primera prófefsion; 
pero el vfo es totalmente coar 
tado,y limitado, de la mifma

Hhh ma-



650 Difcurfo. 9.Si los Caballeros Militares fin  Reltgiofbs?

I

manera,que íi huuieran hecho 
lavltlma profcísionsloqualno 
tienen los Caualleros Milita— 
res que fe quedan con el vo
to , y dominio de Tus bicnes, 
¿ec.

Y afsiesdlficultofoloque 
dizeefteAuthoren efte nurac* 
ro»quandodize» Necejt necejfa- 
num, auod notumpaupertatis 
priuet omrit nfu, &  adminijlra- 
twnerct familtaris', fufficit ati-- 
tem, quodcerttscafbus priuet', 
eo enim ipfb efl <votu deread per
fecto nempertinenteyquapropt er 
qjoturnpaapertatis,quod Equi 
tes Militares emittunt,eflo non 
priuet tilos dominio,(£ nfufro* 
rum bonontm abfoluú,quta tan 
tum'tncertts cafib9 Hits botits <v- 
tinonpofjunt, nifpro tpfavo
lúntate M  agí jtri , cade caa-- 
fa efl njotum Euangehci Confia
hj* / .....

n  7  Efto no hazc cflencia 
de pobreza Euangelica, y aun
que por la nueua fugecion al 
Maeftre queden con alguna pe 
queñaIimitacion,y que efto lea 

| de alguna perfecciono es de po 
breza Euangelica»ni puede con 
ftituy r eftencia de verdadera Re
ligion............... i ;

' ' *
Pafla defpuesel Autor a tra 

tai del vocode la caft idad ,y con 
fiefta,que en eíte punto es ma
yor la dificultad»por citas pala
bras. DevotoCajtitatis mator

I

ejl dtfjicult as, an omnímoda cajti 
taSy{¡} abfltnentia a copula con 
iugalt fit dcefjenttafiatus Reli- 
giofi Y lo prueba con las pala* 
brasdel Apoftol San Pablo,pri
mo ad Corinch. 7. Y proíi— 
gue.

JSlec demque confita feque-
rts ,fedpraceptatatu,quiemmfo
lam cajlitatem coniugalem n)o- 
uetynon nouet aliqutd,quodad 
confitaperttneat} confequen-
ter, quodpertineat adpérfida- - 
nem. G aterumprobabtlit at enon 
caret notumeaflitatis coniuga- 
LtsadtunBum alíjs dmbusno- 
tis paupertatts, &  obedtent'u ad 
nerum jlatum Reltgtofum fuffi 
cere. JSfam ejl o ex.vt fita nono- 
bltget ad altquam cajlitatem 
fub confito,obltgat tamen ex Re 
gula, £$* tnjlitutOyCui femando 
adtungitur j E  quites namque 
Militares aliquibus diebus obli 
gantur d corituge abjlimreex ni 
Regula, conjlttuttoms. Et 
hoc nidetur fuffeiens,  *ot no- 
tum cajlitatis ctmiugaltsft no* 
tum alternas pérfifíionis , Jal- 
tim indirecte, nerumque flatu 
Reltgtofum confiituat.

Y concluye diziendo, que 
efte íentir deuen tener Tilo
mas Sánchez,Suarez>Mota» y 
Nauarro,quando dizen,que cl- 
tos Caualleros fon verdaderos 
Religiofos.

118 Pcroconfeífandoef (
te Au-



‘vere ful;fiant taita iRcttgíwtí 
Vêtante tn dt&a S eúCt atedian?- 
auam inReltgiom approdatapCr 
Sedem - eandernadmtfja fittf-
fi* w *  ■■ v S *h* t Ï • f ‘ f •*• F  ̂r ‘ '■ 1 -

O
i ■'  ̂ > i ¿íj,*..ti

tcÂuthor,que el vota dccafti* 
dad que hazeneftos Caballeros 
no es voto de caf&dad que perte 
nece al confe joídel Euangelioi 
y coníiguicntemcnce,q nopet^ 
tcnecc a b  perteccion>dize. Qa* 
terurn probab tifíate non caret ¡y 
no fonos nodifeur timos folo 
lobre la probabilidad, lino ib* 
brçlo mas feguro, y mas cier*- 
to,como cambien Ion de repa* 
rofaspalabrasquedize el Au->! 
thot ,rí que efte votp de caft ¿dad 

1 conjugal/ea de'alguna peifec*| 
óonifaltintmditttíeí pues paré 
ccquecôaituirà cífcncia de Re

r  *

tuto \m

ooniponcren- ì

Qui ini
j i j bicnioprobatiomSf^__
corum pera§ôdtfi^çx^l^fia j 
dàlia, tanm¡^fi^^&a,cj^er j 
rint taut emitt^t^Qfttípmm^f

; rh  ; 0  prtfiì*

X  U . .

-U rsteoélini

. ta,ni e r  qua p tas fe ban x 
-di^p a  c ftasC^tdc.uc

m

ca ¿odrina nofea mas en fobor
denufitra fentcncia, quede U 
cpiltraria^ dq todo rcfulta,qup 
la.Bqbconcedida a los Religión 
fQsdclaCompañia,nofc puede 
aju#araJosCaualjeros Milita- 
acs*como lointcntad Autliorf 
pues de los Rcligioibsde la. Co- 
pañia>dizcla Bula repeudamen

a * 1 ■ * *■ r ■ *■ *

r i Ainofirapcrpetua confittu- 
ttone,motufiuentta, tfpotefiar

Htmutiatfue 
otabusufmo- 

dt*0 JifimpCtci* ex huius fedts 
ionetac nojira etiamdér

elargitone, Çÿ confirmât ione èffe

tad** J
ì riffi■: Í - W » l í í H

<-*f j  i p v
¿ S .T. JlTi'-T F' ■ - ■ • ?;* . f T

ciiuio vn^Rd^iiciòncndden 
la deD.Pedio^e^^ancdaJCa- 
uallcro Nouie/o del habitp de 
Santiago,} cori cita ocaiìon in
tenta probar,que çftes Càuatìc
___I*._____ j „ i i *•ime

, \

i-
f

de la« >

Mota,

W * i*C  ̂L¡í
a i**> .¡fi ^

«; C«r
HhhTa brès



‘D'tfcurfà.g.Sìhs Ctudilcros MiltttresfinRtitgiofòs? 
brcs todos los Aüthorcs que cl
Licenciado Aiotè diate firma
ron fu parèccrjy dtlòs luriftas, 
trac por fufen tenda al Doctor 
Barbofa a.p.dcpoteftatc È pii* 
copi »altgaiiònc i 2 .nü Jj¡6 .don 
de expresamente Heua la opi
nion quedize ¿I Ar^obifpojpe- 
roes muchb, queno viefiecfte 
Prelado Ìó que deduci cfcri-* 
uiòcl mifmò Barbofa en ei tò* 
mo fegundodé luré Ecclcfiafti 
co libro teftió capite lèptimO 
numero 27.foliò 15 1 . donde ex

que aula dento enei !ugar que 
cita cl Af£obiijx>V Y aora dize 
Barbofa/ Vrtttmliceth/tcopimo 
Jttfrobab'ttisi&  altquArid&no- 
bts tifai far fi, tàrtan bòi
ttsÀmmsM àtrttnomum coti-

yb nohallomas que zd.fitmas, 
pero fei las que d  Author güila 
re5 mayor pcfodcuen de nacer 
los Aüthorcs ThcologOs q arri- 
ba dexamcspueftos,iacada$Ias 
palabras de lus mifmoS libros 
impkíTos,quehazé masfeque 
las firmas referidas, aunque yo 
no dudo de laiegalíd&ddc ellas, 
pero hazcn mayor probaba lo 
que les Authoresdexan imprcf 
focn fus obras,que to qtie it  éc* 
xa firmado ciivivcáfoqfc pit-

12 í Enéli1tim.i5.dize<l

re magis
túmmutiiHr receptar» ejl.y pro 
figOt fchuy alá larga ydizicndo: 
\M0grt Uw,qúiRiíipóJi*ü‘táe 
turejfe.Y afsicl Ar^obiípopadc 
ció engaño con eftc Author/Y 
el mifm o padeció con cl Padre 
Fr. Manuel Rodríguez, a quien 
también Ir áe por fu fcntcnciaj 
y en la vérdad ligué la fenteñeia 
de SantoThdmas,comoarriba 
lodéxamos expresado muy a

_• i  ̂ 1 t  ̂---víJ
.. | ' ¿

■■■* ;¿. .. >

-f j¿ ̂  i

1 n o  EfietníuB.dizéélcKiif 
mo Author, que el Licenciado 
Motatraefa patcccr ¿ firmado 
de 3 1 .Do&ptcs graucs>auque

íü opinion que la contraiga» ci
tando al fundamemode la aii- 
to ¿i dad ¿porque porlacótraria, 
quccsbnueftra*d»¿c>qiíci]óay 
masde ío . Autores »o i i .  que la 
figuenjy qpotla% a efiáncáfi 
6 o. En cfíoyafeyc el gràueerh 
gaño que padc&,pUcsdi¿e»qtit 
tolos io .¿  i z . Authdres figUe« 
la dottrina déSabtè ?  horrid*,

m
lonAutbores que h  cfefitikb 
ron; y dcxaróniiúpreíTaeriftit 
fo&trabajos,y dòtifrinà*j€òbi'Q 
labe, en fus libros , S
brass peroIosquccitacfieAú

no

primic ron,ní dexaron libidi dé

qué kfirtdtóOh 
le dexó imprcífo d i fili

Tarn1irnSm̂mSmSSm



^ .jo. Authores 'Thcologos por lafent encía contraria, • \ ', 6  $$, ¡y
Tambieudizc ci Auchor,q 

cncftapaitefehadeeftaral pa- 
rccci de losTheologos, y no al 
de los Iuriílasjy o digo, q la ver
dad para todos es la mrtma,y ef 
ta fe debe buícar en todos>ypor 
todos,y confeflando juntamen 
te,que ella dificultad pertenece, 
mas a laThcologiajpero no por 
eíToquieco rccufaraloslurif-» 
tas,como lo haze cite Autor,an 
tes me valdré de ellos,como fe 
vcrádefpues. ✓ r • i i i * *: i..

*. 122 Aloque dizenueftró 
gloiiofoPadte,y AngelicoDoc 
tor de la Iglefia,fuera ofender fu 
grandeza el defenderlo vna hor 
miaa,ni el Sanco lo ha menef*. 
ter.. * 4 » *'■ ' fc

•- 4 SS*, , * síí * ' ‘ \ i X>
I 123 ..Lam ifm a fenten-* 

ciafiguc,ypor las mifmas doc
trinas el Padre Fray Gabriel de 
Guileítigui de la Orden « de 
Nueftro Padre San Francis
co en la Apología q eferiuió por 
la defenfa de los T cree ros de fu 
mifma Religión,probando que 
fon propria,y verdaderamente 
Rcligiofbs,aunque viuan en fus 
propriascafas con fus mugeres, 
hijos,y familias} y efto prueba 
con vn argumento,que a fupa 
recer no tiene refpuelta 5. y al'si 
le propone en el ^.quinto nu— 
mcro primero, poreítaspala— 
bras. • . < .. j. >.. ' ,

Los Caballeros délas Orr 
denes Militares de Santiago>

Calatraua,Alcántara,y Alón 
tefii,fin ‘verdaderos Reügiofis 
y  ellas quanto a tos dichos Cana f  
Herosfimpltctter , Gr ab [o hite j 
Religiones: luego ¿osHermanos 
de la Orden de Pjnitecia fin  ‘ver 
daderos Religiofisl.. r

4* A'* < »

1 1 2 4 El antecedente prue- | 
ba , trasladando a la lena por 
fus nombres del libro de e] hi~ 
cenciado Mota (como hizo el 
Ar^obifpode Caller ) todoslos , 
Authorcs que firmaron aquel 
parecer 5 y teniendo elle Au- 
thoi por cié i to efl e an tecede n- 
te,dize, que la confeqüenciai 
de ningún modo fe puede ne
gar} y ícbrefiíe infiere cóne- 
uidendia de el antecedente ella 
confequcnciá,ófríe podrá der  ̂
fender, qtrclos Cauallérosfcn 
prcpriamentcRcligioíos, peto 

j ro  los Terceros} ícbi edte.pun 
to drze muchas cofas, fingirla- 
rizando algunas dcmaíiada-- 
mete,como en el numeró quar 
to, donde fe opone mucho al 
Licenciado Mota, a quién po
co antesauia alabadocon gran 
de exageracionjy agora le im 
pugna »porque explicó las paia- 
brasde Santo Thomas fecun
da fecundas quíeílronej 86« ar
ticulo quar toad teróum , di- 
ziendo, que fe ha de entender, 
que el gloriofo Santo ¿ ha
bló de los Terceros de San Eran 
cifcosy dize elAuthor ellas pal a 

1 bras.» ’ * * v*.,. 1 * ■ ; . \ 1 ■ ,,,.. v
Hhh s
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____i J
M e admiro mucho delLt 

cenáado Mota,que para rejbon 
der a las palabras de Santo Tho- 
mas no hallajfeotro modo de fa- 
tisfacer mas)üjl¡ficadotquecxpli 
cando alSanto Doólor que lo di 
xo porlaOrdende Penitenciade 
S. Frana feo¿ornofiel vfo M a
trimonia! de los Cauallerosfuef- 
Jemas meritorio,y digno que el de 
los Hermanos de Penitencia,pa
ra que aquel como apto al ejlado 
Rehgiofo fuejjeejfempto, yejteo- 
tro,aunque con la Reglapreuile- 
gtadofticffeexduido. Y concluye 
eftc numero,diziédo: La dijpa- 
ridadJeme ha de dar,yJt no pa
rami ejtd concluido.

También podía eftc Autor 
no hcchar toda cftacolpa»ó que 
ja al LicenciadoMota» pues di- 
zc lo mifmo el Doítor luanlla 
mircz,Fie}le déla mifma Ordc 
en ellibroquecompufode la He 
glade Santiago en elfolio zo. a- 
uiendo traído Jas miímaspala— 
bras de SátoThomas,dizc.J^»¿ 
verbaabjit,<vt SdnftusVir di- 
xerit denofira Reltgtoneappro— 
bata,necminus de Militibus no 
fíriOrdinisJedlocutusefí San- 
dmV¡r,de’Tertio Ordtne Diut 
FranciJci,inJlitutopro viuetib9 
in coíugio,maribus, (jffcemmis. 
Y prueba cílc aífumpto por mu 
chos medios.

125 Cóeftefcntir fe in tro 
ducccn ladifputa,dcíiha dca- 
ucr diferencia de vn eftadoao- 
tio,intentando probar por mu*

chos medios,que fi los Cauallc- 
ios Militares ion verdaderos Re 
ligiofos,de la mifma manera, y 
fin diferencia ningunaferán ver 
daderainetc Rcligiofos los Hcr 
manos T  creeros 5 pero efta dif- 
puta no es contra ios que dezi-- 
mos,quc nilosCaualleros,nik>s 
Terceros ion verdaderos Rcli— 
giofos,y de lo demas que queda 
dicho fe rcfponde a todo loque 
cfte Author trac,y prueba en fu 
argumento, pues en la verdad» 
el antecedente,y el configuicn- 
tc fon fallos,y ni losCaualleros, 
ni los Terceros fonpropriamen 
tellcligioíos.

126 También padece en* 
gañoefte Author,quandocncl 
num.31 .dizc,Que los lucidos tra 
b ajos del Licenciado Mota, los 
dexo eftampadoscon vniuerfal 
aplaujoy aclamación •victortofa 
entodas las VhtúerJldadesCat€- 
árales,Colegí ales y  Cabildos a 
donde han llegado^ fuerte,que 
no Jólo no ay quien imprima, pe
ro ni quien ejcrtua,ni aun quien 
diga lo contrario.

Palabras todas facadas a la 
letra del Author,pero no fe ajuf 
tan al hecho las que dize del Li- 
ccnciadoMota,porque efcriuió 
por losañosde 159&*y 99-J l ° s 
mas de los Authoresque hemos 
citado por nueftra fentenciacó 
traía fuya han efcritodefpucs q 
Mota >y le cita,y le impugnado 
rao lo vcráel Ledtor, cote jando 

I los Autorcsdc nueftra sctcncia.
La



$ .io , Authores Theologospor Ldfentencia contraría. 6 35 I
La mifma dificultad trata 

el Padre Diana en la 1 .p.rcíolu- 
cion 4p.y fe inclina a la parce a* 
firma tiua,diziendo,que tiene a
cílosCauallcros por verdadera, 
y propriamente Rdigiofos,y ci 
caalosAuthorcsde vna, y otra 
opinión,pero no añade,ni feña 
la fundamento, ni razón ningu 
na por donde fe indina mas a c f 
ta opinión,que a lacontrarias y 
afsi no tenemos tampoco cola 
nucuaquercípondera efiegra 
uc Autor,mas que lo que dexa- 
nios dicho a losAuthorcs a quic 
el Padre Dianafe inclina, pues 
no pone razón,ni fundamento 
proprio en que funde fu opi
nión. .. .... ....

128 Ellos fonlos Autores 
Thcologosdela contraria fen- 
cencia,que y o he podido ver 5 y 
fi fe cica alguno otro,no le refie 
ropor no auerle viílo en fu ori
ginal,y poreíTohé puefioalale 
tra todos Iosque yohe vifiojhu 
yendo el inconuenientq de ci*- 
tarpor vna fentenciaa los que 
verdaderamente lleuanla con
traria de q arriba hemos hecho 
demonllracion. * * *■ i -r -

De mas,que por las razo- 
ncs,y fundamentos de que nos 
hemos valido para rcíponder a 
ellos AuthoresTheologós,que 
fonlosdcmayorcredito,y que 
hazcnmayorpefocnlacontra- 
iia fentcncia, con lo que a ellos 
hemos relpondido,es facilref— 
poder a qualquier otro argume

toque fe haga por la cotral ia se 
tencia.Solo me ha parecido ad- 
ucrtir dos cofas, antes de entrar 
cnladifputaconlos Canonif- 
tasde la contraria fentenaa.

129 Laprimcra es,ver la 
poca vnion»y conformidad que 
entre fi tiene ellos Authores de 
la contraria fentécia,pucs el-Pa 
dre Suarezdi2c,que las Bulas de 
que fe vale Mota,no hablan de 
ella dificultad^ el Padre Maef- 
tro Fr.Bafilio dizc,que por ellas 
confia,que los Pontífices pierio 
ór<,refuelucn efia dificultad5 y 
afei cftanopuefios, y deípucs 
fe vncn,diziendo,quc ellos Ca 
uallcros no hazen votos folcm- 
nesde pobreza, obedíécia, y caf 
tidad .Pqrocl Doótor N  auarro,
y otros Ganoniftas que le ligué, 
con el LiccnciadoMota,dizen 
muy aficrtiuamctc,que los vo
tos que ellos Cauaileros hazen, 
fon votosfolcnmes>y cito repi 
ten muy frequentemente, co
mo confia por fusdcricos.Y te 
niendo todos ellos Autores vna 
mifma fentcncia ,no es bué ar
gume n toque tengan tancócra 
riosfundamentos.

L o  fegundo esde reparo, q 
concluya ci Licenciado Mota 
fu libro,que verdaderamente le 
coito mucho traba jo ,y  cami
nos^ dizc enla Conclufion, que 
nuefira fencencia esnueua,jal- 

fi»y hcemofa,,
-« 130 Q ¿enofcanucuanucf 
trafcntencia/e conuencc cui

den-



6 5 6 D ifiu rfi'p .S i los Caualltros MilitaresfonReligtofos?
deteniente,pues la enfeña nucf j 
troglorioío Padre Santo Tho'* 
mas,que murió año de 1274.y 
la Religión de Santiago fe fun
dó por Alexandrolll» año de 
i J75.y afsi tricando San toTho 
mas lafundacion deña Religió 
por tiempo de cien años; ydef- 
ae que Santo Thomas enfeñó 
efta fen tencia Jhafta que el Licé 
ciado Mota eferiuió las pala
bras referidas, que fuéel año de 
1598. pallaron mas de 3oo* 
años.

También él P .M. Soto cf- 
criuió muy ala larga efta fenté- 
ciá ,■ como queda referido poi 
los anos de 1545. yafsiparece, 
que liendo nueftra lente ncia.tá 
antigua,lafuyaes la nueua»y la 
que le opone a efta-antigüedad.’ 
A lasotras dospartes de la refo- 
lucion defte Author,es mas de- 
ccncconncirUs,remitiéndonos 
aljuyzioquecl Lector hizietc 
de los fúndame n tos ,y Autores 
de vna,y otra/emenda. -
. ’ - ' *■ t ‘ > : ; 1 - *í-|

* I .#*' : ¿ 5.;
$. xi. í * 1 t ! *a #

> c-1 *

Authores lariftas quefigaen 
nueftra (eñtencía.

■í í.; i i ' ̂ *

PRoponicndo efta mifma 
dificultad en la eíeucla de 
los lurift as,hallaremos ta 

bien muchos,y muy graucs Au 
thores que liguen la lentecía de H

N.P.S.Thomas,ycnfeñan,quc
eftos Caualicros Militares no 
fon verdadera,y cflcncialmétc 
Rcligiofos. '

1 Baldo in Icg. cfficial. C . 
de Epifc.&Cleric.in fin.hablan 
do,de que no puede el luezfecu 
lar imponer pena pecuniaria al 
reo Morge,ó Clérigo, dizélofi 
guíente.Ijla funt njcrajn veris 
Clericis,& Religiojis.Secas au 
tem m AíihttbuSjVcl gaadenti 
bus bencfici) sequía tjii non funt 
propric perfon& E  ccl eftafiíca fe- 
cundumloañ.Andr.^ Bart. 
Z)ico,quódtfi¡ becheti babent ac 
cident alia fine fubicfto, &  ideo 
mi valet habitas ifie-.quia eft po 
tías qu&dam appartentiatn ha
bita,quam effentia, &  realitas 
}neffrftu,X$c. ; r - 1
v • 2 : • Abbas Panormit. fuper 
1.2. Decretal .cap.ñull9 colum
na 4.dc foro compct.num.ij. 
verf.vtrum. mueue laqueftio, 
fi losCaualleros Militares de Sá 
ta Mariasdeuenjó no, gozar de 
elfuerp Eclcfiaft ico H  dizc,quc 
la mas verdadera Opinión es qué 
no; puesaunqtic ténganciérto
modo de viuir,aprobado por el
Papá, no por elfo fon verdade
ros Rcligioios,pues no profehá 
los tres votos íuftancialcsjy cÓ- 
cluyedizicndo. NamJipatas 
eorumeonfideretur plus videtar 
accederé ad <vitam Laícale, qua 
Ecdefiap'tcam. Cam entm fo t  
tria fabjlanttaita cutusltbct Rc 
Itgtoni s yjctl tcet,paupertas,cajli~

tas,



$.! i . Autbares Jurijiaspor nueftrafentmcia. 637
tas, (fobtdienttAi C. dejlatu R e 
gul.cum ad Monajlertu* Jfiitto 
firuant primoommno cafitt ate* 
[cu corH metían* cum habeant *u» 
xortsjmcpkupcrtatcmycumb*- 
beant prqpriumtnec omninefcr- 
uatepofjunt obedtenuam%quicu 
habeant vxoresynon habent om- 
ninopotcjlatemfutcorporis. Vn- 
deineis cttharacd PJaUm oM - 
tft,<üftaa&fu*HCum contempla* 
tw a maícconcordatur. Ervocui». . „ * » n . -* i

quam Ecclejiafhcum,debent ce- 
ftrilascifum  rmxtumattrtbuat 
Jim plm * *vbt magts tncalcjat,
JJ*f. . * .. . v. »■ ..u . !

5 D.Gaccia deGirondade 
Gabc\jp pacte num.^ó. tratan 
dOííi los Comcndadoresdctov- 
das las OrdcnesMiiitáresdcbé, 
ó  nopagar gabelas,alcabalas, y 
otros tributos de los frutos qt*e 
vendieren ,dizc>quc íi ¿exceptúa 
dolos trucos de fus Encomien- 
das,por cftas palabras. Gomen* 
das ores Calatraua* Qf* quatudr 
Ordwum  M ilitarw m gábettñ  
filu ére tenenturde&mniSus teb9 
a fe vend¡iisictiam dtfoirbts¡m  
/¡defrufítbus, redditibusfita
Cómmendal\ la razón que da 
CS5 Q utdinter fdsuUres anntt- 
merantur fecundan* magtscom

4  Ignacio L adarce de de- 
cini •vcfidit.cap. 1 ptmim.92.cf 
trecha tanto ella opinión* que 
aufflosGauallcrosde Mallca no 
quiere

fonas Eclcíiafticasj y  afsi dize. 
Q üod quamuis Fratres O rdi- 
num M  ilttartumjttmpc S Ja *  
cobi,& SJoanm s* Alcanfora* 
&  Calatrau*(quos •vulgos Cú 
mendatartos appcllat) £  cclefiaf 
ttca,ac R  eligiojaperptna •vtdtan 
tur, prout dtFratribu s tradit 
Dueñas* q?c. Contrartum ve- 
rsusefiiqumimb*necJScclefiafi* 
ca/iecReligtofiperfonafunt ‘Jed  
mere laichprout deFratribus S . 
Jacobs tradit M ontalbus* t f  c, 
Y cita pára cfto la Concordia de 
elSeñorRcy Fhiiipo Segundo» 
en q manda,nopagucnpcchos, 
ni alcabala de los frutos de las

patrimoniales,^ conjkatexleg. 
p.róvi fyM b.yrscopu.\ cñzdoc

rosde San luan,ticnc muebaaf 
perezay perococfio mifmo íc 
te la r mas  ̂nueftra fentcn-^
Cljfcé ■- v -w es V * ,r£**>y*. ¿ÍW>'ít: J,!í<v* *

5 lacobo Mcnocbiodcar 
bitrar.Iutíic.ilb.i ccntur. 1 ,caf. 
56.00.1 3 .dize lofiguienrc. D e 
M  tlittbusjfcuEqMt'fbusSJa- 
| cofaiCnlatraud) (¿Alcatifar*

co
cum proprte mtsgtéü 
E fien m  tts ptrimjfum habere 
'vxorcspofsidercbona, 

ntíAtts OtmlatesiW

6 IulianViuiano in oéazi

\ i
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Ellas ion todaspalabras deíur.patronac.p.i.ljb.tf.cup.z.n.

16. tratando de los Cauaileros 
Milu ares de SarfEílcnan,dize, 
que no fon verdaderos Religión 
íos>ni aun los Clérigos¿ por no 
proleíTar cftrcchamentc clvo- 
tode de la pobreza > y que para 
ios Cauaileros de Alcantara,fe 
decidiólo mifnio. en laRotain 
vna Placen tin. de Medellinisco 
ramCardinali Seraphiniq.. Iu- 
nij 1582. & eíl impreda decif. 
5 ^7.& ita declaraflc facía Con 
grega rione inedie lo.Nouem— 
br.ióop.rcfert Garcia in addit. 
ad cap.4 .n.2 .̂ôcc* x

•; 7  : La ley i«tit.7.p.i*esco 
mo fe ligue. Reblaresfoni (ama 
dos todos aquellos quedexanto 
das Us cof « i delfigfaj* toman al 
guna Regla deReligionfarafir 
uira Dios, promet iendo déla 
guardar.̂  è efios tales fin dichos 
Rehgiofm que quiere tanto , de- 
ztr, como.homes dignáis,.quefi 
met en f i  obediencia de fu M afg 
ral Ufi scorno Mongesfo Cafin- 
ges de Claujlra,a que UqmaRe. 
giare s, u de otra Orden, quaí- 
quter qUe fiaterò otros y a q wt- 
uen como Reltgtofosfie nq rumen 
fo Regiaiáfsicomo aquellos que 
toman final de Orden, ompran 
en fus cafaste vinen de f i  fufo. 
E  eflostales maguer gi^daR e  
gla en algunas cofas,nohanta— 
mañasfranquezas ¿omojos 0- 
trosqtfe ymenenfosMonafte- 
ños,afsi como adelante fe muef

*" f. ™  ̂' I * » ; , I V*** a- i’-

la ley ,en las qualcsdiftingue có 
arta claridad el Sabio Rey J3 .A- 
lonfo IX.que fon,y Ce han de te 
ner por ve idadcxos Rcligj ofos, 
folamente los que viuen como 
Mongas,b Calonges de C lau fi- 
tra.X ellos fon los ClengosRc- 
ligiofosMilitaresqueviuen en 
íus Gonuen tosspeiolos Caua-- 
lleros legos,aunque« guardan la 
Regla de la Orde en algunas co 
fas,y trac el habito*fc naide Or 
óctiyComo moranen fus cafas, e 
viumdelo fufa, aunque fea en 
alguna manera Religiofos, no 
pueden dezirfe tá verdadera, ni 
con tanta propriedad Religio— 
tas,como los otros que viuc.eo 
fusMonaftierios* i i or

ella leyí lit. ELdize Jo figuien te, 
E  acitadqmfiiowmjan Com-i 
mendatores, J d  UítAtJs, loco 
hi de. Sfiata, &  alfjJDrdttmmÀf 
£)dairaua%(SMcantarai qUf 

juntinhoc Regnogandeant fifa 
uilepaforufimim in ctmiyMk 
busi E x  quo emm ßtomnes *4 
hodie ducunt vxores,^ <viuunt 
fscut laici: Videtur dicendum?

gto cm  mi dicantnrR eligtofi, 
quiftqfiteniuztida&oia Jnbfia 
tialia Regula,vt in cafi.cum ad 
M wfiÄeßat^Rßgul. tfijra
4M lat è S .Ehom r̂T. .fb 8tf
î ’-li* 5 * C0*C, -, _ ! - },tjì^,y4...': J ii 
( -«i*.: ?rpfigueUrgamcnt#un 
dando ellaopi nip?y aunque^en



I
- ■  i i —  ■ - i  p» »mmm-------------  —  ---------------------- - -

$ . 1 1 . Aut bores lurifi as por nuefira[entendía.
el f  .figuiéte pone algunos tun 
damcntos por la opinión cótra 
ria,muchos de ellos no foncier 
tos,como el dezir ,que es Canó
nica la elección del Maeftre de 
Sanciagojy que ion de diferen
te realidad los de Calatraua, y 
Alcantara,porferdel Orden de 
San Bernardo,can antiguamcn 
te aprobada , como ü acafo la 
Orden de San Aguftin,cuy a Re 
glaprdfcíían losdeSantiago no 
tuerte también antigua,y apro
bada por la Iglcíla.

Vhimámence concluye c f 
te Authordiziendo, qucíc ha 
de eítaralos Priuilegios,Funda 
ciones,yC6fticucioncs deberás 
Ordenes,&c.

9 Alfonío Díaz Montal 
bo,fobrc erta mifmaley lit. O. 
verb. ComoReligiofis, tollo 44, 
díze afsi. Dicumur emm Retí— ¡ 
gioft largo modo, quitnproprijs 
domibus Reltgtosé viuunt ,qua 
uisnonprofcfsi , vtin^^.q.$. 
Deo Patrt. Anautem M agtf 
ter Ordtnis Beattlacobi des pa 
ta, (jf Commendatores diéit Qr
dints dtcantur Reltgtofr perfo— 
neii E t videtur,quodde tur. co
mún t dtcantur Ad ilites Late i* 
de a utbus loquitur Bartol.m /.

_ cenis.quiamutatio habt 
tus non facit eos C Uricos,nec Re 
ligtofisipddant eis modttm vi 
uendi,& retinent p ro p rta fi 
ItoSyvt Bartol.vbtJup.Sunt e- 
nim de ture veré laici, &  cutí* 
Jacularifubiedíi, yttenet Bald.

tn leg.QfjiciaLcap.de Epijc. C$* ] 
Cleric. Islam habent accidentia | 

fine fubietto, &  nihil valet eis 
tails habitus,quia efipot ms qua 
dam apparientia in habit u% qua 
exifientta reahtatis in effeélu, vt 
ipje Bald.not at in d. leg. official. 
&  efi not.loan. Andr. cap. ve
niente deverborum fignific.hb. j 
6. Bart him leg.femper,ff. de 
ture turando B  aulus tn Cle
ment. 1 .de Reltg. dom tb&  in 
Clement.cum exeo,de fent. ex- 
com.nectfiiprofitenturtrta vota 
Jubfiant taita,ideofünt laict ,v t\  
eficoncluf.Antdn.de Butr. (j? 
Abbot.in cap, nullus deforo com 
pet .cumquibus concordat Gut- 
llel.de Adon.lau.in Clement. 1 .  
de Prab. (*1 Abb.tnrubr. de Re 
gul. 0* Glof. in l.cura,Jf.demu- 
ner. &  honor. Nonentm gau— 
dentpriuilegtjs Clericorum»feu 
Reitgtoforume n'tfi inquantum 

fpectaltafua prtuilegia difpo-~
nunt& c.

Efte mifmo Author, iobre 
cl fuero Real de Cartilla,lib.2 .ti 
tulo 1.de los mandamientos de 
los Alcaldes,leg.8. dizc lo mif
mo,y conlasmifmas razones, 
y autoridades, pero añadiendo 
otras,cuyaspalabras fon las íi- 
guientcs. Etnota ctrcahacleg. 
quodfi Commendator efi Or at- 
nisS. lacob 'udtcitur Ad ties Lai- 
cus ,de quo dicit Bart ol.tn leg.}. 
ff.depcents,quia licet mutet habt 
turn efficiturbethectusfeu A d i 
les gaudens feu habens priutle—
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gium,tí et ta f i  aliquomodopt 
exempt us yt amen mutât ta habi
tus non faciî eum Clericurn, nec 
Rehgiofumb fed dat eimcdum 
'umendibiÿ ? et inet propria y t í  
fihoSj'vt notât Bartoi. mbt fnpr. 
Epenirnmere Laïcus, t í  curia 

J acularifubicctuSyVt notât Bal 
doyïnleg. official. cap.deEpfcop. 
t í  Cleric.Habet enim tahs atci 
àentiafine fubieffio,nihil ma 
lei tali Commendatcrt habitus j 
iJle,quiaejlpotius quadam appa 
rient ta in habitUyqua exigent ia9 
prédit as in effeâu , mt notât 
Bald. indicia Leg.offcia.fk loa. 
Andrjncap.mentens de merbô  
rumjignific.Itb .6. tn nouel. mbt 
dicit yquodifteOrdoS.Iacobi tn 
Hifpaniayàc omnes de difto Or 
dîne funt laid vxorati abjiinen 
tes certts dieb9 à thoro <vxorum> 
h cet habet altquos Cítricos in Or 
dîne. Mon ergogafident priuile-
gïji Clertcoru>necReligtoforüynï
jiinquantü fpecialia fita prtui- 
legia difponunt ,tíc .

j o  Innocentio4.incap.i. 
de verbor.iignific.in d.deshazc 
el fundamento de los que para 
afi r mar,que los Caualleros Mi
li ta res fon  verdaderos Rcligio- 
íbs,fe valen de la Bula deÂlexà 
drollI.de la confirmación de la 
OrdêdeSàtiago,en aqllaspala 
bras j In fpecialeSytí propriosEc 
cleji&filtos vos receptmus. Pues 
hablando delà mifma Bula, di- 
ze eftePontifice endicha Deere 
tal: Per illa verba preuilegfj, in

] /pedales, (fproprtosEcclefUR o 
J manafilios tvosrecepimus:diftos 
| Fratresexetnptos non intelligty 
! &  ipfos ex ilio tn proprios eiufde 
I Ecc lefia filios futjje receptos,
'• quod abatió, quamd Romano 

Pont ijicey mei legat o ab eius late- 
redefiinato tnterdici, melexcom 
municaridquo quamnonma— 
leantydeclaramuSygf c.Lucgofi 
elPdntifice íintiera que eran ver 
dadciosReligiofos,no declara- 
raque noeííauan exemptosde 
la iuiiícició ordinaria, que esde 
lo que habla,legunla GlolTa in 
propefitione calus,aunque allí 
dize ella,que habla de losCaua- 
llerosde San luán, en la Glofia 
masarriba,veif. meniens, dize
loan Andr.lo figuiente. Sed ln
nocentiustangttytí •Abbas da-
rwSyquodhtc loquiturdequo—  

dam Ordine,quidiáturS.Iaco
biytí cftinlljfpaniaytíptnt lai 
ct mxorati certts diebustn/epti— 
mana abfhnetesa thoro mxortiy 
habenttamen C Uricos mfitoOr 
diñe.Que es lo miímo que def- 
te Author refiereMontaibo.

Y fi fe reparador que no ha 
bla de los Caualleros de Alcán
tara ,y Calacraua? fercfpondc, 
que entonces no eftauan difpen 
fados para poderle cafar, aüque 
no auia duda que eran verdade
ros Reügiofos, como lo fon oy 
los deban luán 5 pcrodefpucs 
que los difpensóPauloTerccro, 
quedaronde la mifma calidad, 

^naturaleza,q losde Sa ntiage);
Quta



¿ . i l .  Àuthores Jurifiaspór riucjirafcntenci¿ti 6 $ i
^     ~ 1 ~ 2 . y ** 1

Qutamutaüonc per fon a muta 
turqualitasret* .

1 1  D.PcdroNuñcz de A- 
uédañode exeq.mádat.reg.Hif 
paniaelib.z.c.2í>.n* j i . con oca 
liódettatariapenaq merece Ja 
concubina del Clérigo,dilputa* 
íilasEncomicndasoela Orden 
dcSau3gofon,ó no,verdadeio$ 
Beneficios Ecíefiaílicos¿ Yauic 
do dicho, q los Comendadores * 
aun q tienen rentasEclcíiafiicas 
no tienen titulo,ni beneficioE- 
cleíiaft icojdize luego. £ t  tdeo i f  
ti PreceptoresMtlttum S Jaco 
bt de Spat a,no cadunt Jub refirr 
uattone Papah,<vt notat Glofi 
tnRegu.Cdc. 8. £5*33. turega 
la9. ¿5* quod Cómendatores S * 
Jacob i tnagts accedunt laicts, 
qüam Ciertas,^ B tligiofis Vi- 
de atur JMontalboJ auiendodi 
cho antes dedo,que fe puede re 
putar por Clérigos feglares de 
primera t5 fura,aunq tenga En 
comiendassy que no cone cita 
paridad en los Kcligicíos de Salí 
lúáiporq ellos só Re ligio fes vo 
to adftridti.Dizc luego locótra 
rioaísi. Notamenefi negandu 
Comcndat ores quoqúéSJacobt 
no ejfe 'vete RehgioJos.'EñSíQÓtm 
dició fue fin duda equíuocacicn 
deílc Autor,afsi por lo q prime
ro dexa dicho,como porq aunq 
Couarrubias,yV illegas a quien 
citalodizen,pcroen otra paite 
dizé lo contrario »como fe verá 
quádoioscitcmos.Y afsi auiédo 
dicho, q accedunt mag/s laicts»

qua RehgicfSiíc tepore tocio 
dizichdo,quefón veidaderamé 
tcReligioloS fecundumqutd,y 
no abioluta mefite. ... » j

j2  AlfonfoAzebedo inleg. 
I4iiit.5*lib.$.nou.rccopil.m3. 
dizc lo íiguicnte. Comen dieres 
SJacobi de Spata, Calai rana, 

A  lcantar enfi sjld iltt iarurr. , 
quamUis •votumttiam cáfitta— 
tts factant ex permìjstot, ep a ti
lt \ i Poftficts Alaximi,rvct u caf 
titattsrcduffum efiadcáfiitate 
Mitigale, qudutsemm njxcratt 
finì iin enfiti ale tamen %tuere dt 
cuntunt exdn cap. hec frtpjìrh9 
30.difi.cap,U tem e51 .difi. 
fic non exìotoR eltgtcjijunt, Jed 
potiuslaicts,qutm Cieñas- 
Religiòjts afsmdantur. ,C i
ta para ello á Auehdaño,Mon- 
talbo,Soto,Couanubias, Gre
gorio Lopezjy iiguiendo la opi 
monde Molina de piimogJib.
1 .c. » 3.n.pB.dizeconsV.Vbi ex 
hoc inqutt mmoicratuetta inris 
di fi io fiem annex am babent e Jhc 
cedere jpojfe hos, trtum pojier. torti 
Qrdtnumfìtpra telài arùinXjO- 
mendatoreŝ quaniumieh Reh— 
gtofiexclufi pnt per fabdator?, 
nifi exprcjjc Reltgiojt Qrdinum 
A lili tanti excludantun Y en el 
n.4.citalaCócordia qíe hizo eh 
tiépode Clemente 8.y el Señor ’ 
Rey Eilipoll.paraclconocimic 
rodelas caulas còladifeiéciade 
la iugcció à la Orde cnlocurni-i- 
nal,y enlociuila laslufiicias qì 

! dinaiiasde loslugares,&c.1 -
______ l i i  Luys /



~6^z  D i fe arfo. 9. S i los Caualleros A4. Hit aresfon Religiofos?
13 Luysdc Molina de pri- 

mog.c. 13 .n.p8idizc afsi .IdiP- 
su etia in Aíilttibus S. lacobt, 
CaUtraua, Alcántara dicen 
da cnt.Quauis enim h¡ cjitodam 
modo Reltgiofieffecefeatur,Aia 
trtmortiü conttabüt ,ji¿tosque le
gítimos procreat,bonaquepatri- 
montalta,dignttatesqueregaleSi 
tfcaflra > opp'tda pofsident,
tfquoad bacomnes pot'iaslaicii 
qudR eligtoficenfenai funtficqi 
qaotidte tñtelligtiatqucprafítca 
rt [bltiumefljtid in maiórattb9 
<vbireltgtoseexcluduntar. Y eri
el Mb.z.c^.n.óg.&zt.ffictttá 
decidí pot efl, vtraAddtt es S . Ia- 
cobi,Calatraua 9(jf Alcántara 
exboni i patrimonial ibas valedt 
primogeniam injhiuere? Qttam 
ais enim quodamodo Religtofi ef 
fe cenfeantur9atquc ex eo in ets id 
tpfaníiqaodin Aíonachis dtxi- 
mus prima facie dtcenda vi den
tar. Mulli tamedubi um eft>nift 
quodprimogemü ex bonis patri 
momahbus inflituere pofsint, 
&C. • ' '  - i./:*:'

14  D.Iuá Gutiérrez inpract. 
quaeft .lib.a q. n i .  trata íi los hi 
josqucíosCauallcrosdelas tres 
OrdcnesMilitarcs/iendo folie 
ros tienen en mugerfoltera, fe 
deué llamar naturales,ó bailar- 
dos,como los hijos de los Cléri
gos,6 Fray les,de quibus loqui- 
tur leg.p.T auri? Y a (Tentado por 
cierto,y feguroferhijosnatura 
les,y no baftardos,dize en el nu. 
2 .defte modo. Non enim di ¿ti

M  Hitesfunt Eccle/jajtica perfo
na Jicet modi viuendi eorstappel 
lemur R eltgtoms-.na vt d/cit S. 
(I%.2iZtq. .ar.Of.ad^Mltmo 
di vtaendi fecundu quos homi
nes matrimonio vtuntur, no sat 
Jimpimtefi abfblute loquedo 
Religtonesfedfecudum quid in 

j quantum part icipat quada qua 
ad ft at um Religtohts pertinent.

D.Francifco Sdrmieco 
dc red.jEcckf.4.p.cn,n;i 3. ha- 
blandode losCauallcrosdc las 
Or denes Militates* dizc afsi. 
N o enim dtfti Ad Hites funt Ec
left a ficapcrfotiajièet foods vi

uendi ip forum appellehtur R eh 
gtoneŝ nd vtS flhàm.inquit illi 
modi v iu e n d ic .  Y renere las 

I mifmas palabras de S.Th q aca 
bamosdedezir.Y cn el defenlo 
rio que hizo cilc Autor a las im- 
pOgnaciones del Dr. Martin Na 
uarro p. 1 .mo nit. 5 5 .n. 1. rcfpó 
dc a ellascri erta forma .His ar
guments facile réffodetur,ficut 
omnibus qua adduciti). A l arts 
nus, Adprimum emm dictmus, 
quod nullus Catholtcus vnqud 
dixit, quod Comendatores fint 
perfona Ecclefiafltca. Quoadfe- 
cundu enim argu met iaicimu s, 
quod cu nofint perfona Ecdefia- 
jlica funt laics, (papparci, quia 
Ecclefiafltca dicutur ex eo, quod 
Ecclcfiaminijlerio funt deputa
ta. Sed Commendai ores nofunt 
Ecclefia aheut >nec etus mtnifte- 
r/o deputathergo non funtperfi• 
na Ecclt/ia(lica,&cc. f\.

--------------- p S T



$ .1 1 .  Authom furi fias por nueflrafintemi*, u , ■ *.7 6 43
de quìbusrtprehedtt R.DomìniProfiguccn los números z. 

3 ̂ .refutando áNauarro,(obre 
q entendió mal ci cap.dúo íunc 
genera 12 .q. 1 .y probando con
la mifaia cóce x tura del,la díte ré 
cia q ay entre ios Freyles Cléri
gos, y ios Comendadorcsjdize 
iuegocncln*5 .(¿uodverodo-- 

, minas Martinus dteit Comrntf 
datares ga adere priatlegio for't, 
manifefiefalfum efi^Jtumqua 
audtiu,nec Visüfvt apudlu di
ces Ecclefiafiicos conuematur eo 
rü aliquts-, nd conaeniutur cora 
fkcularibus Ordmarijs^umsli- 
bet Ctutiatis Hifpant*, vbi co- 
tnorantur3& c. ( Encftobicnfe 
ehtiéde habla dccaufasciuiles» 
conforme a la Cocordiadcl fe- 
ñor Rey Philipo II.) Proíiguecf 
ta materia en el n.5 6 . defendí en 
do la opinión de S.Thomas qre 
fírjo arriba. Y en el n.4.deñende 
cotra Nauarro,q no gozan di
chos Cauaiicrps de el priuilegio 
del Canpmy afsidize. E x quo 
cirtumefi nofiros Comendat ores 
nongaudere dido Canorte cotra 
Dodorem Martinü in monit. 
pr&ctd. Quaten9 vero D . M ar 
tinas in verfy.de mulierib9 pr* 
didorum Ordinudicit.quod ta 
vtr't,qud mulleres codcrn modo 
profi entur , falfum efimfado, 
qmafieminaemtitunttrta vota 
ptbfiam tjtlia+tffie votumJim- 
pUx cofia atis $ ideo Matrtmo- 
n¡ti svtrafierenopojfunt, vtrt au 
te Cdmedatorespojjuni cotrabe- 
rc,yt dtftuefi. tire a alia vero»

cu deSotOiqutahiCfolade[enfio* 
n í nofird affumimus omit tendi* 
cefeotodijcia tarnen quod eñ re
prehenda dicendo ob rat tones ta 
fragiles non debui fie ta vidrefì-- 
qutjfi Regta,& cotra omntu fin  
t enuam nouam viderciquafive 
UtD. Martinus fita opintonem 
effe co mu ne,cu tarnen nuílus Ca 
t holleus {vt verbtseius vtar) re 
periatur qui fuamopimonet e-~ 
neat,imo omnia ctusfundamen- 
tainjdftot&  in iure fünf faifa , 
vt fupra a nobis ofien firn efi. It e 
qtiodD. Domtn. de Sote dictt% 
difficile efe didos Comendat ores 
firuare cafiit atefieu humano trio 
do loquendo imponibile, cum v i 
uant lautet (*fjplend¡dé,té CHm 
mutier thus habeant tage comer- 
cium\non vi detur reprobddum, 
cu vt dteit D . ChrtfefiJtb.6. de 
S acerdo tío aliment a ente per an
ti*Junt delitto t atqueajsiduus
mulhrummgrtffus JSlc. E t D-
Bernardus lib.de co nuerfiont ad 
Cleric.cap.io. Quid m periclite 1 
tur capitai tn deltii]s,humilitas 
in dtuttijs,pietas in negati]suve
rtías in multiloquioi eh arti as in 
hoc fóculo nequdìEt tdeBei ». 
wfrm .ad M ilti.fepl. c.̂ .pò
nti lòge alia dtdorü M il ti ü con 
uerfattone, (jf.vtiawfijtuttt ni» 
ideòforfanmeliuséjjet9 , v i dici? 
Dominicus de Soto,. vt vói un» 
capti at is nullo modo emjtterent 

\ f  ;’j r
• > itf , Martha de luridi .pj4,

In z cent.

l



T C n S i ’̂ . * S ìU sC £ ^ *M U it*r"fo n M ‘& Ìòtt
cent.z .caf. 11  $.nunl. 3 z .tratan I 
dodc quclosCaUallcros de San 
luán deuen gozar delPriuilegio 
de los Clérigos,porque tío fe ca 
fan^dize luego en el mu 3 j i E - 
quites autern caterarum Religto 
mtm>vt funt Milites Htfpant, 
atque Equites RcltgiontsS.Stc 

j phamnon efjt proprié Relmojos 
futtconclúfumih RotaVrbts tn | 
runa Lucana Plebts , dtezz¿ |

| Alai) 1 sjg.Ergo nongaudent j 
prmtlegtjs Ecclejia.
, Y en el num.3 7.dizeíasca
lidades quedeucn tener los que 
han de gozar del priullegiodc la 
Iglefia,cuyaspalabrassó. Obla 

I ti vero R etigiont»nongáudet pri | 
uUegiji EccUfiAtmfijti &  fuá 
bortaobtuletmt *vt perpetuojieh I 
Scferuiant ReligtoniiAbbas tn 
cap.tuarum num^Mprtmlegi 
Et harte opinionem amplexa ejl 
[acra Congregatio Cocilfhp.de-' 
darattone cap. j i fejf.i^de re-* 
formal.die zóJanuari 16o6.lt-* 
cet Nauarrus tn Manual i ca- 
píte 27. nu.yp. addat dummodó 
gregatim viuant3&c. Luego fi 
nogozandel fuero delalglcíia 
los que aun que cité afsignados, 
y traigan habí tode Rcligiofos, 
no ofrecen fus perfonas, y ha—' 
ziendas perpetuamente a iaRc-* 
ligion,malpodrán gozardeíte 
fuero los Caualicros délas tres 
Ordenes Militares, pues jamas 
entregaron fus haziendas a las 
Religiones,ni ellas fe las quíta-w 
ro para quedarle co cllas,aúq al

guna vez fe ayafetúido de fus 
perionas en las guerras,y cnton 
ccs nopor obligación Volücaria 
ddlas/ino por llamamiento de
los Maeftrcs.
De lo q dizc Naúarto dumodd 

cogregati viuant, fe le puede re 
eduenir cottala opinió qngUC 
de fer verdaderos Rcligiofosíos 
Ca üállcros Mili tatcs,cond ar
gumento figuiente.

Si dizc,q para qgozc del fue
ro de la Iglclia los que traen há
bitos de Rélígiofos i fe requiere 
ño foló qofrczcá fuspCrfonas,y 
bienes,paia qtlc la Religiófc ¿r 
Ua fiépredcllos,üno que fe ñece 
fitaq viuan cñ comunidad i co
mo puede gozar del fuero,opri 
uilegiosdc la Iglefia loS Cauaüc 
toS Militares,no entregando cf 
fencíaimcñtcfuspcríbiias,y ha 

. ziédasala Religión,ni viuicnao 
dios dauftralmctc,ni en comò 
nidad ̂ Nogozan dclpriuilcgio 
de lalgicfiafLuego no íbh ver- 
daderosRcligiofos, como lode 
ficdcel mifmoNauarrocontrá ; 
S.Thomas¿Soto,y Sarmiento.

17  Scbaftiá Guazino ayu 
daalodichoindcfenf.reor.de— 
fenf.2o.c.9.n. i<5.diziédo. Pru  
too inferturiquod £  quites S . Id 
cobhqutá dtcütur veri Reltgtofi 
gaudetfiró Eccléjtafhco in Crt- 
minalib9 i Luego no loS tiene e£

, te Áutorpor Religiosos có pro
piedad, pues íblo en lo crimi—

( nal,y do en lo ciuil¿ dizc quede- 
uen gozar del fuero* ' »



^ 11 .À u tbores luriftaSpàr Huèfràfìnt etici* ¿ 4S
18 D.IofcphFcliUjinmár 

garic.var.conclufp.i ;lir¿E¿ vct 
bo £  quites ydizc. Equttes Hte- 
rofolimitani fitnt <vert Réligié- 
j¡> té votant tria •vota, té quid 
qstidhabent fpeííat ad Religio- 
nem. Rot. coram Laricelloti in 
Rom* P ala ti]de \Aqutla,z6¡ 
M ai] 1 úctô no ídem tn ah]s E - 
quitibu t,qut non funt proprici 
té  *verc RcligtofhSeraph* decif 
1874 &Cé
. ip ^Burgos de Paz;_____
i7.figúc vn dictamen ,no poco 
extraordinario,queriendo q los 
Ca uallcrosdc Calatrauafcá ve 
re >& propricK eligí oíos,y los de 
Sanciago no« De los deCalatra* 
uadizc en el num, n Milites é- 
nim cui9

I

dotta) funt quidem Rcltgwfi, t é
profifstyCum triaf t bftdt latta <vo 
tà*voumM->quof t  effe n/erè Re- 
lig1o[òs,vt confat3ècc. Yci tà los 
Authores,y ccxtosquc le pare-* 
cc fauorcccfu icntir.Y paifan-* 
dodefpucs a tratar de losCaua- 
lleros deSanciagOjdize en cinti. 
z iE tfic  San iti Iacobi M ilites 
e<verino (ùnt Reltgtofi,fiquidtm  
ipfinullum  Ordtnem facrufuf- 
ctptuntjmo dtUìOrdinis S Jd - 
cobi fiatutis fabilttum  eft f t .  
crum Ordtnem habentem in M i 
Idem non recipiendum , quia 
S  acerdotalts O rdoM  Hit ari re
pugn ft  exercnio ex text. in cap. 
pet dio de homic. &  in tit.ne Clc-
rtc.negoc.pt£ul*rt & *Ìib if*p h

aufettatem t ut ut un 
té  <veré Rtltgibfi tàftitatem, té  
pàupèrtatem,obediehtidque pro 
ft?tur&t in dtùio cap. cu admò- 
mafteriumì , ; /

Eftasfonlaspaìabras delle 
Àùthor,y en quanto a lo que di 
ze de loSCaUalIcfósdé Alcanta
ra^ Caiatfdud ,lia zc alguna difi 
Cuitad,fiel laSdixodeftosCauà 
lleros deípüéS que fueron diipé- 
iàdos por el Pontífice PauIòTer 
cero,and 1 o.para poderle cà
làr conio loiCaualleiosde San
tiago % pues porla mi ima Buia 
de iadiípcnfacionJconlla,í¡i]u¿ 
dancneliftiiìiio cftado,y pio*- 1 
fcisicndeCaiíallciosMiiitaicsj 
yafsife vè énl;vpfa&ica,y en lì 
cxccucioti .gualcando cadau
no loseftatutcs,y Reglas: de fu 
Religióni però quedando en la 
fhiima diipbfició depodcríc.ca 
far »tener pieprios,y mayoiaz- 
goSi&c.ím que en etto conoz
camos ninguna difiincion en-

‘ *\: * * -

cfìc^cl co
rn uh femir d c rodos 1 o sAui 1 io- 
ics qüc hablan dedos Canalíce
nos.
;1 Y con cita generalidad, )  fin 
diflinguirlos habíala ley 14. tit. 
5 .de la recopilación, pemutuñ- 
dotque tos (Qau alter oí de Sat la
go, A  leant ara,y Càlatrauà,pue 
dan fir Corregidores.Y iolò 
cxccptaa-lúsde San lú a íí, por
ferverdadefosRcligiofGs.t alii
conte fondo c ft ¿A  u t ho r, q los

lii J  , Caua-



6 \<& D ìfiurfò. g. S t los Caualleros A iilttaresfinR eligiofis?
Caualleros ac Santiago,no fon 
verdadera,y propriamente Re* 
ligioiòs.Tambicn deue confef- 
far,quc nolo fon losdc Aicanta 
ru,y Calatrauasy quando dize, 
que los Cauailerosde e (tas dos 
Ordenes fon verdaderos Reli
g i o s o  fe deue encender de e 
llosantesquefucßendiipenia-* 
dos,ò feria cquiuocácion del Aú 

I thor,ù de la Emprenta i ypara I 
I noe ili o intento,baílanos q ef
fe Authordiga,queJosCaualic- 
rosdc Santiago no iòn verdade 
rosRcligioiòs>como tampoco 
lo fon los de Calatraua»y Alca ; 
tara5 y cn ella inteligencia cita 
a efte Author en fauor de nucf- 
trafentencia todos los Autho— 
ics quédcfpuesde el trataronc f 
tadmcultad.. {
ir, zo . Socino Scncnfc confil.
13 .num .3 (j .dize afsi,habIando 
dcladiuerlidad que ay de Reli- 
giofos,y de losquc pueden ce— 
ncr proprio,dee. Nonnull't me
ro fum,quipoßunt habere in co- 
munì,&  parttcularì,quales sut 

1 tfii3dequtbus loquitur, mt nubi 
prafuppomtur,qm poßunt eße,e- 
ttarn laici,*vt tradiiur in cap. ca 
nonicd,defintenjxcomfí otros1 
Autho resque cita. Yproíigüe. j 
Sed proprie,dcßriähficundum 
tßas duas vitimasfpecies,no pof, 
funi dici Regulares', fidiate di- 1 j
cuntur Religioßjjuemdam mo-
dum viuedt Regulärem affarne

■ c. I •, ' ’ *■ * * ^ *

'__2-i HorcsDiazdcMcna,
V -  • • . . » ^

var.qq.lib.z.q.zi.i.p.$.,.Cnci
num.204.dizcaísi.^r etiam Co 
mendatores Ordtnum jMU'tta- 
rium,putaS. Ioan. Hierofoíimt- 
tani,S. lacobt »Alcatara, ( f  Cat 
latraua, nonpofiint colleéíart,
quia videnturper fina Reltgfa—
fe,<vtcolligiturcx Abbat.tf a- 
líjs infimtis Authortbus allega- 
tis a Burgos de Paz», in ConfU. 
i y.num.z. Sed quantum ad Co 
mendatores S •loanis,ejlJinedu- 
bio,quodnon poffunt colleBari, 
qma funtperfona Ecclejiaflica, 
&  Rehgiofa.X c i t a  p a r a d l o  al

g u n o s  A u t h o  res. ; *

Y  l u e g o  h a b l a n d o  d e  l o s  d e

mas Cauallcros de las tres Orde 
nes Militares,diz t.Qupad altos 
meromaws dubiume¡f,qüiaplu
res putant ejfe lateas perjonas, no 
Reímofas,necEcclefiafiicas,mt 
per Burgos de Pat¿,^  Azjbe* 
do *ubi fupra,(fper Moitn.ltb. 
i .deHijpan.prtmog.cap.il jm  
meroqi.S otros que cica. Y con 1 
cluyeJW  mertus puto perjonas1 
Ecclefiajlicasejfcjicet nen perfi* j 
¿te Re ligio ¡i/rn/j&c. 5 >• -

. 1  z Pedro A ncharrano in 
d.Decrcral.cap. 1 de vcibor.íig 
nilicatione .Dizc.Frattes *Iem 
plarijtSc Hofpitalanj quafiio*. 
nem babebant cumEptJcopoEht 
Hfyacenfhproduxerunt quadam 
priutlegia A  lex.de quorum cer- 
tismerbis dubttatur3quinJigm- 
fiearent,quodhic in principio d* 
finitur,fid JnttocJagit, Abb.
elari9 ,quodhic loquttur de qué , 

--------- T dam



¿.i i* A u t bores lurtftaspor nueßraftnt encía 6*7
damDrdtnetqui dicitur Sanft* *
facobittf cßtnWJpania $ Q? 
funtLaics vxoratt,certis diebuS 
in ßptimana abßinentes à tho- 
ro rvxortsihabent tarnen Cien-* 
cos inOrdineßto, ££’ficlegendo 
ccjftrcnt aliqu* obtecUones. Y aü 
paíTaadezir, que ios Templa
rios,y  Hofpi talarlos« no fon de
cl todo eífemptos,aunque go- 
zende algunos Priuilegios.iVd 
taiquody'emplarij,& Hojptta 
lart] non funt exempti¡liCftgas»- * — * i * ra  O

wiis.

i 5 \\ Mcnchaca controu.v- 
fu freq Jib.} .cap* 105 .en el nu—. 
mero 44 toca la queftió figuié 
te. An MihtcStfeu Nobiles il- 
h,quQS Commendat artos mHtf 
pansa appellamas t pofstntfacere1 
teflamtntuwttf de quibus re. 
bwtefiaatHr*(f an njt Mona- 
ctyt'vel Clerici fmt immunes 4 
ficuUribusgalellistX ponicn- 
do.cntrambas opiniones ,y!os 
fúndame tos que ay para feguir 
las,nóíeatrcuea dezir lo q lien 
tc,pues al principio de la quef— 
tiondize. £¿ua in re pro atra
que parte allegauimus nentram 
eligendotqutafrb me pratorejn 
fignesltíesjtiambodte pendent.. 
Pero por la opinión que dizc so 
verdaderos Rcligiofos,ppnc vn 
fundamentojy .vna paridad, a 
que le fui&facefacilmé cc$ y afsi 
queda eile Autor en nueího fa- 
uor, pues los fundamentos que 
trac por nueflra fcnccncia, que

dan en îufuerça»y la prueba c5 
cuidencia.

l a  p a r i d a d  que p o n e  e n  ta 

U o t d e l a c o n t r a t i a  f e n c e n c i a , c s  

d e z i r  » q u e  afsi C o m o  c n q u a l -  

q u i e r a  v e r d a d c r a R e l i g i o n a y  Ni

ñ o s  d e d i c a d o s  p a t a  la v i d a  c o n  

t e m p i a t i u a , c o m o  l o s  S a c e r d o 

tes,)' t a m b i é n  a y  o t r o s  p a r a  la 

v i d a  a £ t i u a > q n e  i o n  l o s  l e g o s ,  

& c . y  c o n t o d o c í f o í o n  v c r ü a d e  

r a , y  p r o p r i a m e n t e  R e i i g i o f o s s  

a f s i e n  i a s O r d e n c s M i i i t a r e s a y  

v n o s  q u e  c i t a n  d e d i c a d o s  p a r a  

la v i d a  c o n t e m p l a d u a , c o m o  

f o n  l o s  C a n ó n i g o s  F r c y  l e s , q u e  

p a í f a n a f e r  S a c e r d o t e s  j y  o t r o s  

p a r a  la v i d a  a d h u a  , c o m o  l o s  

C a u a i i c i o s  q u e  íc e m p l e a  e n  l a s  

g u e r r a s  p ^ r a  l a d e f e n i a  d e  la F e ,  

O c c . y  q u e  afsi t a m b i é n  i o n  V e r 

d a d e r a  ,y p r o p r i a m e n t e  R c l i g i p  

f o s , p u e s  p e r t e n e c e n  a  v n a  m i f -  

m a  R d i g i o n .  ;; ;

Bltc fundamento, y pari- 
dad^sdemuy pota fuerza, por 
que la diípariddd. es muy ciara, 
pues lps Religiofos Sacerdotes, 
y los Rcligiofos Legos, de qual 
quicr verdadera Religió, eítá de 
dicados vnosparala vida conté 
platina,y otros para la vidaadti- 
uaj pero todoshazcn vna mif- 
ma profefsion » y vnosmifmos 
votos, y todosguardan con el 
tñifmo rigot la caítidadabfolu- 
ta,pobreza,y obedi cci a en clau 
fura,yfinotradiferécia masque 
fer los y nos Sacerdoces,y otros 
no>yporcíTo ion todos v e rdade

ramen-
* ■ IIunI J*
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548 jyifcttrfo. 9. Si los Cat* alter os Militaresfon Religiofos? 1
ramcnteReligiofos. Másenlas j 
Ordenes Militares,losCanoni- 
gosFreylcs, y los Cauallcros, 
nohazcn vna mifma profcfsió, 
ni v nos miftnos votos» como 
es notoriojy afsi no pueden fer 
tan verdaderamente Religiofos 
los Cauallcros que noguardan 
la pobreza,caílídad,y obedien
cia ,co mo la guardan los Cano - 
nigos Freylesj loqualfaúorecc 
elcap. Dúo fu ntgenera. 1 z.q41. 
queparaefteintenco citan can
tos Aurhores,&Ci'’ . / '

24 Alonfo Narbonain 3. 
par.noü.recopiüib. t *cit .5 .1.8. 
Gloff. vnica »hablando de la dif- 
poíicion del Concilio Tridenci - 
no,feíT.a 5 «cap .5 .dcRcgular.fo 
breque no fe naga lapcofcfsion 
en ninguna Religión,fin cum
plir el año de la aprobacion jy (i 
feba de entenderlormfmocn 
los Cauaileros de S.luan, auieñ 
do referido vna declaración de 
Cardenales, que cita Graciano 
2 .p- difcept.forcnf cap. 363. nu 
mero 27-dizc Narbona.üY hoc 
quidemm MtlitibusS.Ióann. 
Hierojolim. verius vtdetñr, cu 
veñ ReCigiofi finí, quídqutda- 
UterCogregatio decreuerit. In ca 
teris Qrdtmbus MUitaribuSt 
videheet D.Iacobi,A {cantara, 
&  Calatraua,S.Stephani,

Jimilibus ‘verb'ts hijee fequentt— j 
bus.An Decretum Concdíj cap.
1 $.fejj-z$ .de R egul. comprehen- 
dat ornnes Ordmts Religionis

‘ Militarts\ Congregatto eenjuit 
... '

— ■  -------------------------------------------------------------------------- --  - -

non compre hendere ,fecut ettatn] 
decidtt Kota in una *Tirafon, I 
penfdie Luna 1 j . Deceb. 1570.
Y proíiguc. Cuius RotaDeciff. 
habetur mter dccifSeraph. i  Jo. 
deaf. 12 1.0 7  inter deaf diuerf.
1 íp .deciff 9 1 .Quodin bis M  i- 
lit artbusOr dint fus ¿deb decre
tum fuit9vt opinar>quta ipforít 
Milites vert Religtofinonfunt 
vt ex Seraph.deduettur fez.
* ■ 2 5 El fefior ObifpoDon 

ThomasZcrola 2*p,prax .Epifc. 
verb .Commendatnrij i.dize 
zk\. PrtmoCómmendatariy,& 
¡i non fintfirifie Kehgtoji, funt 
. tamtn perfona Ecclejtafiic*, 
protndegaudtnt prtuilegio Ga- 
no.fi quts fu adente 17 .^ 4 . Y 
luego cn cl $ .2 .ha blando dejos 
Comendadores de Santiagb>di 
ze S  esundo CommenádtmyS. \ 
lacobi Hifpan. ducunX *pkvrei 
cumprmUegto Apofiolicé^Hatn 
quoad tria vota fúntRiligiofi 
adinfiarH'terofólimitamrum, 
&c. «i# 4 ' .

no pueden fer contranucRráo* 
pinion »porqué aunque dize sut 
Rcltgiofi ad infiar Hierojolim. 
nocsdezir,qucfon verdadera,

, y propriamente Religiofos los 
de Santiago,comoloSdc S. lúa, 
an tes parece fe detie entender,q 
cftc Author fien te,que los de S. 
luai),aunquefonReIigioíb$»ft6
Confirittc Religiofos (que eso^ 
pinion también de algunos Ati 
thores,aunque pcicos)fupue flo

/



$ .11 '.Authores lur'tjlaspor tiucflrdfcntcncta; #40
queen ci $ .antecedete dize»ha- 1 
blando en geneíal de codos los 
Comendadores» finexceptuat 
losdeSan luán » Commendatà- 
rijtà fin o n  fintftrt&e Reltgiofii 
fu n i tamenperfona Eccleflaflt •* 
e a,tee, Y cftaspalabras bien eia 
raméce hazen en fauor de ñiieí^ 
trafcticencia;y afsi es predio» q 
cl Author hablaiè confìguie nce 
méte en las que refiere deípuesj 
&c.Y efto nos baila para nucí* 
troincento*

i6  D< Gabriel Áluarez dé 
Velaíbo,dc Priuihmiferar. pei> 
fon^j«<i*i7*de(deei num.13. 
ctata cita materia» y  en el pone 
lasdoSopirüoriesjy iosAutho-. 
res que cada vna tiene jy en el a  
zp.dizc de los Cauaüeios.^Awr 
O rdinari] lUdicibus fabtacere, 
ajferit BobadtUatn PolttMb.Zi 
cap.19.w tm .16 Stamenf i  meri 
mtnaltbus fúpremi Ordtnum Sé 
natas filea t cxpcrtYi sudiciumi 
¿jaita  fiborum  criminales can- 
fa s auoCarí confutad. Interim  
dutem rc&eOrdtnarium incas 
stidjcèm procèdere aduertit. la ,  
audddám de profusione non co- 
fleti[Aculares iudicintur, tumi 
quod etiám proftfsione cmtjfa fe 
cundam vnam , quamfuprare- 
tulimus apinioñemi »veri K elt-- ¡ 
giofi nonextflahti camtrta non 
emittant fubfiantialta Kelt-• 
gionts Dota jtubarit, arma por- 
tentipropria babeant, non ctaufi 
tral'uet D tuant& e. . , .

27 Gcronymo de Zeua— j

líostorti;£.delasfucr^as pai*.¿: 
q. i 4$  .pode Iá opinión afirma- 
tiuá»y iusftiiidatnfctiíos: y lue
go ponelanuefttá j¡ alaqualie 
inclina por eíí a£ palabras. Qui 
tonclufioproceda ¿efpeótu A4 tlt 
tum Qrdtnis S ildtobk Alcatifa 
riitjf Calatrati ¿i jecUs vero in 
Jidtlittbus S  i loannisi quìa tpfi 
•veri Relìgio f i itidtcantur cunó 
ducant DXdrCS, &  e li lo cor fir
ma dizicndo,quc bendo el gran 
Mac tire dedos Caballeros per
ioda fectibr»tónlolóícm los Se 
ñoresKeyésdc Efpaña, por per I 
petuo priuiIegio,tatnbi¿’loS Ca 
uallcrosdeuen ícr íécülarcs, ? y 
rccóucbidoS an te luez íecular. 
Quiafkcularisi&L non Eccltfla 
flicasefl caput diBarum Keltgio 
townÁA magnas Aíagtflér Or- 
dtnam,proutefinofterRex. W f\

\ pania,quia ejkjftdagtflér O rd ì - 
¡ rns S  Jacobt, &  c*Ex qúibtis ra  
tioriibtis man/fijle deduettur át
elos M ilu  cscoram>Ju dicefucu-

I la ri effe conueniendoscum. caput 
fu á  RehgtonisfitfAdulare,neme 
bra difeeaant a capiti contra ta
ris Regalas. Y1 liego íoexpUca 
taasjiaziédocijuyziodclasdos ■ 
opiniOncs^hziendo* Sed ego in 
punBoturis,& defirióla difpu- \ 
tandt rottone¡nonpoffumnon,fe  
cundam opinione (epe esla nucí' ! 
tra) Derioremindicare ex rat to
mbos, & fundamentihde qatb9 
fuprdt&c.

: 28 £1 Do&or Aguílin Bar 
bofa delure Ecclcfiait. a. par.

lib.



¿ r j ------ T¡Ífcurfo.a.SiÍ9S C<iu*UtrosMiM**sfinRtligößs?
Üb. 3 .capoturni • 27. tcniendo 
la opinioncon traria por pròba* 
bablc,y auicndofc inclinado a 
ella cn otta òca fiori, mudò def- 
pueslufcntir,lleuando nucftra 
fentencia ,por eftas palabras* Ve 
rum Iteci bM op'mìo (que esia co 
traria)fit probables. Et aliqud- 
do nobis, arrprit tarme hos A i t 
lites,quibus A4 atri moni um co
ir abendi facultas concedaur ve 
rè Religtofos non ep,magis com
mun iter recepì um eß, quia non 
fpiritualibui vacant négocias, 
mein claußro viuunt,nec habi- 
tum,fjf tonfuram geßant Cleri 
calcrn, vel Adonachalemfedfi*  
culanbus armisßudent, > té m 
caßrts, té cur ts Principum com 
morantur,acproinde mafts lai
ci,quam Religioni epe videntur,
& C* •> -w ' - ■ ; -O' -v n

2p El Tenor D .Nicolas Her 
mofino tomo 2 .adtexc. in cap.
2.dcforocompcc.q. 16. rcficrc 
enrrambas epmioncs¡y en ei n. 
$.dizcâûi.Vnde ft, quo d cu ißt 
Additesfaltimßnt perßni Ec- 
cleßaßtca,debent gauderepriui- 
legto fori, té  canonisâtiamß ve 
rè Religioßrio epnt,quod de M i 
litibus,vulgo Caiftllcros de la 
Ocde a,loquimur. Nam de Re- 
ligioßs illorumOrdinum ,■ qui 
vulgo vocantur,J*tcyks, té v i 
uunt in Congregai ione, mihi du 
bium numqudm . potuti v effe, 
&C. ..;y  .

30-1 Nicolas: Garcia de Bc- 
rafie tom. 1 .par. i .cap.4. refi-*
v  -  - 1

] riendoentrambas fentécias,tic 
ne la nueftra por mas probable j 
y aisi dize enei num. 2 1. Sed 
quidquid fit dehoc,an fiat ve
re, té proprie Religtqft,vel tan
tum largè , té  jecundumquid 
(quodmagisplacet ) tamen effe 
per fonai Ecchjiajlìcas exìflìmo, 
non pop negaré, vt rc&c a itilo  
res de Adena, dteens v  cria sputa 
reperfònas Ecclefiafiicas ep,li— 
cetnonperfeéìè Keligtojì Jmt. Y 
cita aísimifmo otros Authorcs 
delle /emir. - - * v -

3 í  Melchor Lotherio de 
re beneficiaria Iib. 1 .q. 3 6. trata 
do de los Gauaileros deias Or 
dencs Militares, y la diferencia ] 
que ay entre eIlos»y losCanoni 
gos F rey les de las mifmas Or
dénesele ua nueft rafent écia,di- 
ziendo lo íiguiente. iW e enim 
potefl negart, qum fitti perfond 
Ecelcjiafkiu,quidqutdfti , an 
pofs 'mt ateiperfona ver é R eligio 
fi,quia non omnts ermitunt tria 
votafubjldtialia R eguU^rout 
emití unt Ad ilti es tìierofòlmt- 
tani,té quiproptcrea vere dicu 
tur Reltgioji, nec babent velie, 
té  nolle, feddependent à nutu 
magni A4agifri,etiam rcfpefiu 
praceptoriarum, té c» !
•* . Yen el num. 3 1. dizclo fi 
guieme. Quamuts enim tfi*r 
U¡,qui matrimonio vt untar no 
pofsint dici veré,acproprie Rdi- 
gtojicum non emtítant tria vo. 
tafubfiant taita Regulafed tan
tum improprie, té lárge,obqt̂ m

—



£ . i i .  A u t bores lurißaspor nutfira fin i cucia.

dammodum regulärem viuen- 
df,&c. Cum nihil magis ex ar- 
cerepugnet R ehgtoni.quam car- 
nahs matrimont) nexus. Y cita 
a SantoThomas,y otrosÁuto¿ 
res. 1 . . ; • \

%z : Ludouico Poflhio dc- 
ciT.Rot.deaT. 3 26. num. 3. di ze 
defendiendo ios Caualleros de 
Sanluañ (de c\iyi Rcligió erá 
profe lío el Auihor. ) Quamuis 
Rota de Religtofis S. lacobl dé 
Spat a, ahjsbuiufmodi, qui 
de licentta thagn i A i agifiri Ada 
trimóniumeontrahere páffuntfe 
quatur opmionemSoti, A i oh - 
na,Sarmiet o,Io an ; Gutiérrez,) 

altor um > quos allegai Gar
da debenéfic.p. i .cap. 4; nu. i 5 ¿ 
& c. Tómen de R ehgtofis Si loa 
ms Hierofolimitam penhnum— 
quant futí dubitatUm,quth lint 
veré Rel'igtofhtx quo emití unt 
tria vota fubfiamtaitaReligioé' 
ritSyfffc. l ■ . . ■ ?
• * 3 i  Bl Doctor Couatru- 
bias tom.2.in4. Dccrctai.p.a. 
cap. 3 .£ .1 .num .18 . figue tam
bién nueftra opinion, aunque 
Aucndañole cita por la contra
ria,lo quaJ fe conoce en fusmif 
mas palabras,que (on como fe 
liguen .Quibus ómnibus addu- 
chs mtandumcfl, ad fubfian«  
tiam Religionís pérfido per tiñe 
re tria voca,continent ioypauper 
tatis*&obedientidyVt docet ele
ganter D , Thomas z.z.q, i8d. 
art.q.ad $.non tarnen it a proct- 
sefumfiioc tria vota dejubfian

tiaìqùinquddóqùelimitata Re 
ligiohi ettam a ah ¿reant, Effe e- 
tenim hic i Ad veda de fubfian- 
tid perfetti Rcligiohis confiait
pop tarnen cohtïngere limitata 
patetyvt votumpaupcrtatis in- 
tclhgaturiti particular!,non 1 n 
communi Jtem votum co ntinen 
t taguan do que ihtclligatTar, tn 
cafiiiate cohtùgàlhvt tn A i Urti 
busS. lacobt,qui profitent urea, 
fiitatemcontugalem, &  ni hilo—
' minus Rdigtofi funi. E t tria vo 
iafitbfiaht taita profit et ur* nam 
( f  obedientiam,& paupertate 
pronùttunt,quorums non exac- 
tam,necprociffam> vt eleganter 
ò fiendttF crt unii* s G  arci a, c. 
yìhdc tn aliquot Relgtcjfis erit 
contra votum continetto tpfum 
Contugium,non tarnen erti con
tra jubfiantiam Reltgioms, 
&C. ,

Ÿ aunque es verdad q ette 
Àuthor fe aparra de laopinion 
de Santo Thomas» y los que le 
liguen en ellas vitimas pala
bra s.pot que en la epinionde el 
Santo,fegun de hé nde Soto, y 
es la verdad, Ccntugium,-gj* re 
vxorïam omnino pugnare cum 
Religione. Y de ellas tomó oca- 
fion Aucndaño para dezir, que 
ligue Couarrubias la opiniô cô 
tranajpero mal fe puede enten 
der afstjfi ha dicho primero, que 
ad fubfianttam Religioni iper- 
fedo pertinent ria v o ta le . Y 
citada por afTentado,y cierto, 
aun en fu mifmo fentir , pues

___________ 6 $ i
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" Difcurfo.Q.SMoTCauallerosMilitaresfonReltgwfi sì
masabaxobuclueàdezir. Efie 
etentmhactria vota de Jubfian 
ita Religtonts perfeóia confiat. Y 
quando dizc defpues 9 poje coti» 
gere limitata*y pone cl esemplo 
en losCauallcrosde Santiagoq 
fe cafan. £> nihilominus (dize)
Reltgiofifuntiàizc bié,y lomif- 
nio dczimos,quc lo q ellos Ca* 
ualleros tienen de Rcligiofos .es 
muy limi cado,corno elle Au—
'chorlodizcjy afsino fonpeifec 
laméce llcligiofos,que para fer 
lo fe requieren los tres votos fuf 
cándales,como cl miimo enfe- 
na5y afsienla concluíion della 
maceiiafe conformò con la do 
clima de Santo Thomas, aunq 
eniarazonde ella lo líente de o- 
tra manerajy por elfo pudo pa- 
reccriea Auendaí\o,quc feguia 
la opinion contrariajy no es af
fi,comofe ve. Ycra neceífario 
que dixclfc,^ nihilominus <ve
ri, proprie Reltgiojifantt pa
ra que Áuendaño le citafc ajuf- 
tadamente; y fola mente dize.
Et nihilominus Religtofi funt.
Ello es,Rcligiofo con limita
ción,lato modo,c impetfcdla— 
mente,&c. "
. 34 Quintiliano. Mando- 

fio i n R egul. j . Cancellar. 11  .q, 
fol.47.dize afsi en el n.3. Ratto 
autem limitai ¡orits.de qua in Re 
gula dnplexefie potefi, quia ijlt 
Milites Hterofilimtí ani, f i  
miles non dicuntur proprie Re- 
hgtofiy'Vt in loas Jupra allega-*

¡ttS,tfc. . ;• ' -.A . - r. -

£nlasqualespalabra$,elAu-' 
thor,noíolo niega que fcan ver 
daderosReligioíoslos Caualle- 
ros de Santiago,y Akantara,fi
no que quiere, que aun tam
poco lo lean los Caualleros de 
San I uan,fcfttencia, q también 
tuuieró algunos, comohemos 
diího}& c. s Í

35 EílcphanoGratiano fi 
guc la nufma fentencia en fus 
diíceptaciones^ E01 enfes, cap. 
H80.nu.42. defpuesdeauerdi- 
cho,quelc$ Caualleros de San 
luán ion verdadera mente Reli- 
giofos,y que como tales no pue 
den ccltar$ydizc,queno vale cl 
argumento,de que los Cauallc 
ros de Santiago,y otros lo pue
den hazer,poique ellos Cauallc 
ros pueden cellar,por priuiiegio 
de Gregorio X U i. para ello, y 

! para podcrfccafars loqualdize 
■ hocs aísi en los Caualleros de S, 
Juan,Al'tud ejl tn M ditibusS. 
foannis,qui jólemmtcr projiten 
tur, €5* funt incapaces Matrt- 
mom],qutbus ínterdietturfaftio 
tejlamenti per füasconjhtutto— 
nesytanquamhocfit pauperta•- 
tis voto confinuMi c. ,

Y fi elle Author fíente,que 
no fon los Caualleros de Santiá 
go tan perfectamente Rcligio- 
los como los Cauall eios de San 
luán,y que por elfo pueden ha
zer ceftamentojcon mas razón 
dirá,que no fon tan vtídadera* 
y propriamente Keligioíbs co
mo los de mas de las Orde--

nes



$.! i . A iri bores lurtjtaspor rmefira (intènda, 6 $ 3
f ligiofosMonachalcSjó Mendi-ncsMcndicátcs,y Monacales;

&c. . /
36 La mifma íentcncia tie

ne Bobadiila en fu Política to. 
i.lib.a.cap.ip.donde trata efte 
puntoala larga,refiriendo vna¿ 
y otra fcntencia,y el fe inclina a 
ía nueftra,comofcpuedc y eren 
clmifmó , q por fer muy largo 
nos ha parecido remitirnos a el, 
efeufando lascoiumnas qgafta 
en referir el punto. . <> -

37 Lo mifmo fcprueua de 
vnadecifiondeSeraphino en el 
tom. 1 .dccif.5 9 1 .donde muy a 
la larga, y por diferentes núme
ros i dizc como fue declarado el 
año de 1570.a 1 J.de Diciébrc, 
que iosC aualleros Militares no 
fefn verdaderaméte Religiofos, 
con la doctrina de SpecuLtitulo 
de ftatu Monachal.q. 3 6. don
de dizc: Eos qmproprtjs nono A 
rmt,xS tndomibus,cum <vxori- 
bus 'Viuüt non efjeproprteprofefi 
Jos, (5* ña per Clemente?» iudt— 
catumfuipttfc .'í profigue eftc 
mifmo fentirenlos númerosfi 
guicntes, citando aS.Thomas, 
y otros muchos Autores ¿ &c.*

38 La mifma dificultad tra 
ta D .ThomasCarlcual.com. 2. 
difput.var.lib. 1. tic. 1 .q.d. fcéf. 
3 .de for.relig. milit. num. 4 13 ; 
donde refiere quatrofentencias 
fobreeftcpunto,y pretcndeco- 
ciliarlas todas cola que el íiguc, 
que es dezir,quc ficftosCaualIe 
ros Militatesfe confideran Reli 
giofosen comparado de los Re

cantes ; de ninguna manera fe 
puede dezir ¿ que fon propria, y 
verdaderamente Religiofos los 
CaüalIeroSjCómoio fon los Re
ligiofos MonaeaIcS,ó Meiidicá 
tcS} porque aunque tiene fumo 
do de profeísion, y hazc los tres 
votbs>eseoñ tanta latitud ,qtíc 
tienen diípcnfadb todo el rigor, 
y obfetuancia dellos,de tal ma
nera, que en lacxecucion es co
mo fi no los tu ui eran, absienta 
caftidadjCOmoenla pobreza, y 
obediencia: y difcurrcelAucor

moft ración deque ninguno fe 
guarda jy  afsi cfte Autor házc 
muy ennueílio fauor.Y aüque 
diga deípucs,que por lo menos 
prpfcíían algún modo de Rcli--

t ion tal qual,y que afsi íc deben 
amar Religiofos Militares, ef-

tr^fcntcnciacs, quecftosCaua 
ftcros nò fon pròpria, y verdadc 
raméte R cligiofos,comolo fon 
Ios_ Religiofos Monacales , ò 
Médicantes, q cs lo q intétapro 
bar M ota,y losque fìguenlacó 
traria fentcncia. Las palabras 
de Carìcùat fon Ias figuicntes.

I s l a m  f i  R e l t g i o f u s  p r o p r i e  

d i c a t u r , q u i  c m t t t t t  i r t a  v o t a  

( ì i b f i a n t i à l i a  R e l i g i o n i s  r i g i d a ,  

£2* i l l a r i p d e J c r U a t i t f f i a l è s f i t n t  

M o n a c h i ,  &  M o n t a l e s i n c o m  

m u n ì  < v m t n t e s ,e o  m o d o  n ò n p o f -

fitnt dicipròprft Rèligiofintilt** 
tes ordinar» m ilitanti> qui etìa

KKK fi

L.l



65 4 Ofic 'trß. g. St los Cauaileros M ila aresfin Rel'tgioßs ?
fi voûta nt tria votajabent ta
rnen disenfiti um illorum rigo■ - 
rem,nampro capitale ‘vouent co 
tï nenn am contugalem, quareue 
raàcafiitatemnltumdifert ,(fi 
obedïêttam jïdagtftro Ordihts, 
qui mh ’tl fire tilts imperat,aut in 
iungit ,propaupert at e, via ere fi
neproprio, (fi nihilproprium hd 
berefine licet ia Adagi fir i , (fi de 
fuis bonis abfquebeneplacito, (fi 
voluntateeïus non dtfiponere in 
vita,aut morte, q ut tarnen Ada 
gifler i nulli hucufque denegauit 
‘ventant acquirenti! quantum- 
ms ampia patrimonio, tllïfque 
fruendo ab illt/que tam in vita 
quam tn morte dtfponendtftux— 
taproprtum ar barium> CS* volti 
totem,(fie.

j  9 Gonzalez fup.reg.8. C i 
cel.Glof8.num.55 .ùizç-.Quod 
tfit Religio f i  militar es non àtcun 
turpropre bénéficiâtt,necproprie

1 Religiofi, (fie.
I 40 Lambertino de ture Pa
tron, i .pdib.i.q.7 .'art. g.au. 2.
(jizeliabJando de il os Cauallc— 
tos:£t an ventant appellai tone 
Re ligio forum?Eßtex.m cap. cu 
CS* plantare de firm. vbi atei- 
tur quodnon, nififint translate 
in tot um quoadfe , (fi omnia,
&&■ * fi : '

4 1 Elifio Danza dequalic. 
otfìc.cap. i .num .78.y en el nu.
8o.dize: Sed eft ratio quod m 
pragmatica excluduntur tantp 
milites H  ter of0 limit ant\ non au !

I teme at eri prenominati mila es. |

Y auiendo dado la razò porque 
losdeSan Iuanfon verdaderos 
llcligiclo?, paila luego a los dc- 
mas,y dize. Qnodattinet vero 
ad milites S lacobi,Calatraua, j 
Cfi Alcantara fubijciuntur Re 
gi nofiro ab eo credi ur, (fi tpforü 
magnus Magfjter efiipfa nojtra 
regia maiefias,(fi habent Indi
ces ordinarios a (ita matefiateda 
tos ,(fic. Alosqualesnotienc 
por verdaderosReligiofos, pues 
dize ,que nodeuen fer compre- 
hendidos en la pregmatica»y ex 
cepcion, y que conocen de fus 
caufaslos juczcs ordinarios.

42 Iuà Andreas in cap.vcniés 
de\eibX\gn\n6.à\zt: Quoti btc 
loquitur de quoda ordine qui di 
cttur Sdeli lacobi » (fi efi in Htfi 
pania,(fifuni latá vxorati cer- 
tis diebus infeptimana abfiinen- 
tes à thoro vxorumjhabent enirn 
Clertcos tn ordinefuo, (fic..

43 Villadiego in Politica 
cap.s.^.ao.num .1 j 2.dize. Tes 
competente el’juex> ficular coirà
los Cauallero.* Additare* de las 
Ordenes deS. Juan , Santiago* 
Calatraua,y Alcantara en la s 
confias ctutles,y en lasque delin
quieren en oficios (eglares de R e- 
gt dores, Corregidor es,ò Procura 
dores de Opri es ,y  otros que ellos 
ex ere ter en,y en los d 'elit os gran es-, 

y  en cafo que el Cau Micro de Or- 
denmatafealgún Clérigo, (fie.

4 4  IuanParladortioScxqui» 
cent.d if.p .$.i.n .io. dize; A it
iti es tiem,qm vulgo Comepda-

llores



i i l  " i  » * * ■

R eligiofos,^  adforumpertine- 
re jaculare exceptes mtltttbksS ¿ 
loanrits ínter Dadoresmagtsco 

, u e n it^ c . ■ < í '  •
- 45 • Morfeta efe confcf iiaf.' 

ludic. cap. 20. hu. 3 Sp.defpucs 
de aue r era c ade^qüe íosCaüaüc 
rosde S.Iuá fon verdaderos R í **~

> iigioíbs ,■ y rcfcrtdóla Variedad 
de opiniones, que ay por vora ̂  
otra fcmcnmvdize ©n otécrio 
; tesdenwsC^utílíefOs Militares 
citas palabras^i $ icueePiamtf~ 
nendumputo ,cum  A udóribtti 
] v¡r¿ufífueftnrentj*;m ilit estos, 
j}uij(ttíes,¿fut »t)e¿ nullam cajli- 
t ate ni, v :l  fólum conmgdem vo  
uent nonejfi *tfere,4cproprü Rali 
g id fis , quodetiam  tenmmusih 
ira3.de Opt. €artpn#ap¿z: nm  
43 jaique adearegulariumnoms 
nt non c o m p r e b e n d i,^ 0« 
i 46 £1 P.Fragofodcla Com 
pañiababia cndifcrcccs parees. 
Y para diferentes punrosdcítós 
Gaudferos Militaros,y encino.
1 jp. 1 .lib. i .difp.2.prcgüta fíen 
la Gotifticucionde Cíemete 8-, 
que prohíbe, que los Religioíbs 
ahítan a fie (tas de toros deuen' 
fe t comprehc ndidoscílos Caira' 
lleros Milita res,cafados? Y ettd 
numr. iop.reíponde, qjie podrá 
eítosCaujIteros aliílir a las fict- 
tasde toros,como no fea en dia 
feltfoo, y afiílicdo aellas fieítas* 
con cautela ,pero que los Frey— 
les deltas rniírnas Ordenes, que 

j citan ordenados fon comprché

i  .11 ; Aztbares luriftaspar nuefirafintenciat ♦ $ 5$
liares abfeílañtürnodfeproprté didos / y añt tía pucdeiiaftftira

eításficítaSdaspalabrasdelAu- 
éÓrfbtffos%tóeme$^ Monta-- 
menvidentuf éúrittnériikdida 
óoftitutioriéG le m .milites prò- 
f i  fii OrdmumMtlií artumqui 
contrahuntmatrimonium. Quá 
tepojfimt intersfcfpetfaeulis t àie 

i tortimi quando diebtis nóhfifii- 
mscum debita cautela in circo, 
vdforàtaterí agitantur. Sedas 
de profi fsts in facris Ordimhus 
miúatis,cutnReligioj¡ dican--.
i i e r , f£ c .  tfcr-i ; v Vii -fi ;>p¿i

£n lasrpaícs palabras feco  
noce,que nó ocnCcl Autora'ef- j 
fó$C auaUcroS por tan pròpria - ‘ 
mente Religioíbs, cóm o a to$ 

t FreyIcsde 'ms mifmas Orde-»
¡ ncs. Y en ellas mifmasfe corio^ 

cétambiertj^ucclAutornótic 
ñó noticias ajamadas de lo qué 
fiempfc lefia ptaét fcadoen écn 
dòSlòsKey noS de Gaítilla,dan-- 
de todas cáas Religiones fe fu»*; 
daTori/pucS^é*e,qtícpodra nlós 
Gaualicrosy crios lorosí cftan- 
doCn cításfi«ílascÓrébito,quá 
do esconftainte á todos,quedef 
de füprimcra antigucdadVy oy  
dia,fie m prc e ítos Cananeros de 
habitó de todas Ordcifesno fot 
loeftancnlasficílasídc corosco, 
cautela, fmoquefalcaaffpLaaa 
agarrochear,y ihrfeear lofrto- 
ros. Vio que mas esque, todqcf
tofchahícho ficmprc,y febaze 
oy día ch todas las Grqdadesdiu 
jamaspedirlicencia,ni a lC o ^ ‘* 
fe jo de Ordenes, ni al

Kkk tic.
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ere,ó AdYnniftradorry fobrcto 
do’ eftolo quü vemos es,que én 
la plaza de laCdáe en las Helias 

* a que fu M agcft ád (Dios le guat 
de) afilie,no puedcíaliia los tó 
iros ni ngü hombre a ca uallo fin 
licencia,fino fon losCaualleros 
deftas Ordenes Mi|icares5 porq 
eñ lá Real ptefenciade fu Mar
genad no puede entrar en ellos 
exe reí ció s, lino perfoñascalifi 
cadas, ' 'H-vv-' -̂ y

Efta esla pra&iea,que fiem 
prc fe ha ooferuado por loantM 
gao,y por lopresécc»dc lo qual 
el Autor no eftaua ¿¿formado? 
pues dize,quc podrá ahítira ven 
fieftasde toroscoócáutcla. ' - 

i  Dcfpvñs idnel tom.z.bucl- 
bea tratar eñe Alltel* deítosGa 
uallcros Militares» y en la parecí 
z.Irb.í .de la oblig.de los Raf* 
con Ecclef.fl .z.pregúta quien 
es ion cóprchédido* en él Can; 
pcjmsft*adetes tfc.X  enlosnu; 
4 ; Ly 44* KÜcte muy a la larga 
lasdos ícntencias ,quc vamos 
difputando ¿y los: Adtorcs ,quc 
lá íiguendé v na ,y ot ra parte :pe 
ro el Autor no determina a qual 
de las dosfcnccncias tiene por 
masfegura. !*••<«' i.y&■**'?'

Vltimadamentc boluio eñe 
autowocárcftepucocn fu 3. 
tomoderep. p. 3 • de ¡urc 
pijdiogcn. de oblíg. fucccd. in 
maiorat.y en el $ .3 . pregunta 
fi losiveligiofos pueden fuccc«* 
de reo los mayorazgos? Y auié- 
dodiñinguitio difcre tes cñados

de Rehgioios,hablàdo defpucs 
enei num.7. de los Cauallcros 
quefecaiàn,dize afsi. Quoad 
Commendatarie* •vxoremduce 
tei v dicfa&im ejl » ejjè capace* 
quoràmeumque maioratuum, 
etjamficlaufulam habeant R elì 
gwfos exclaae/ttem>qtéamHÌspro 
fifm nem facum i icaque non obp 
ttinte,ex aptjqna H ifpanix con 
fietudtne tppjuffi domini bono- 
rnmrfHA acquirunticumnon ce 
fan tu rw tegrr& f perfè&eReU* 
giojk Y cita a. Monna por cftc 
fentir.* Y; l\
W Enlas qualespalabras mani* 
fiéft amcntc trata nucftradchfé 

j c h i f  configuicntemcntc def-
.&.dtzc,quccftos

dar<mayorazgo$,y teftarde las 
rentasde fuscncomiedas» ym u  
chomejorlopodráhazer de las 
rcntás,y haziendas patrimonia 
Ics*y adquiridas » &c. Y porque 
eñe autor trata eñe pütocn ma 
cc ria totalmc t e Iuiidica» como 
fe ve en el titulo» q es de natura 
primógena orum> £5*c.pore0o le 
ponemos entre los autores lu d í 
tas i y no Thcologos, aunque 
poríu profcísioit y cñado fea ta 
bien Theologo. 0 ^ ^  ̂
- 47  * £1 Dodtor Don I* ra n— 

eifeo Cartafco del Saz *fobre 
las ley es de la recopilación» cap. 
6.$*y. de decimia,hablando de 
los diezmos quedcuépagarlos 
Cauallcros de Alcántara,en el
m m .Z 9 ¿dize.£ftdttbium mag

nnmi



ti*» $.ii. Aatboris luriftaspor nuéjlta[entthciat > a 6$p
tto  claudunttír ioi moñachijpiflCaum, &  non pavura cóntrouef- 

fam iater (cribcntíSi A  n m ilites
orfanis D. Í4Cobt C alatr&a, &
A.jcant arajint Reiigicjf\% elno}
J  ducqucdcíias dos opiniones 
ionios amores mas encontrar 
dos paturro,y Sarmicnto:ycx 
piicandocítc autor id fencix di* 
ztlrtítrim tam en qttod non bdi 
bearq»* pontffic'tam ^dáratto-; u 
newrfequor optmonem F ta n c lf 
it S armiento, quam  piares a B o  
badil la relat tfeauuntar j y cité 
auíQí$f£i¿uióeí aíto de 1C48. 
fiauiendo vifiolosautoresanti- 
guos,y modernosquehauiá era 
tadoefta materia.-. * > <*. > . í!; 
..148 (El Doctor Mario Italia« 
in j^deere takdejmfnun.ccclef, 
lib.i .cap.4. pregunta,qotí 
pe lionas deuc ierÜamadas pro 
pria,)r peifcClamcníe Rciigio-- 
fo$5y hauiendo diftinguidta.bi-r 
ferenteseftadosde pcribnfas que' 
pueden en alguna manera tc-- 
ner nombre de Rcligioíbs,dize,- 
que prcpria,y pcitcCtaméiefo 
los aquellos ion y dcuen fer tcni 
dos por verdaderos Rcligiofos, 
q^ctyiué en fusConuétos guar 
dando elaufura,y los tres votos 
fubílanciales de Religión,entre 
los quales dizc,que también ib 
hade enteder lós Cauallcros de 
San luán: y afci fcgü eftc Autor 
quedan excluidos todoslos de
mas Cauallcros militares.- Sus 
palabras só. P fo p r¡ii& .jk rjfttf- 

fim e appellatione Reltgiofornm  
Ult dütaxat eútniunt¡qui eU us-II

tria les, &  altajimtles pcrfonÁ-X 
luego dizéi/iwer bos R eligiófos. 
drictifsime suptos camineras t*r 
ctiam milites Saótiloanms lera 
fUmutam , cita por e %  
fenteneia a.fcts Autores referí-*
¿OS«1 - ,! ■ \% v v).) ¥$*

4<; MatcoAn ionio bí^fta 
confil .5 08. ¿  . 3 diablado de las 
peiíonasqueibn capacesde teii 
do,dize de losC&ualierpsdeSail 
1 lian, que aunque las coníllui
ciones de ruOrdcnldsp^fnstó 
adquirir bienes,y tenerlos por 
fu v ida,pcroiiopor ̂ To fe ha de 
entender que fon proptia,y ver- 
daderámcmcReligiofos ry d 6 -. 
cluie dizxédo: Mecejlveruqaod 
proprte, ftri&e laSjttedQ alean 
turperfona Religiopt, Y trach  
doctrina de Abb.in cap. qUam- 
uis de dccim.y ii cite autoi?,niC£ 
gael fer verdadera,ypropriaíne 
tcRcligfcíbs los Cauallcros de 
Sá luán, muchoniascxduidos 
quedan fegun fu  ícntir los de
mas jGauailcros MiHtares^cc. 1 
- fo  i El DoCtor Don Barto

lomé Humada en la ley . th*J 
delaspart.titw7.deRcIigiofoSidi|, 
zc,quc todos eRos Cauallcros 
Militares gozan del Piiuilcgio 
del fuero,falticn in criminalib?, 
y refiere losAutoresde vna,y o? 
era fenteneia,que coriuiencnon 
dczir que fonpcrioiias Eclcfiaf- 
ticas los tales Cauallcros, y cita 
a Nauarro, concluy édó concf f

''tea omntá faétüt
'■ ~4 \ K kk$ pro



6?8 Difcarfò. y .S i los Caualleros M Hitares fon Religtofos ?
procondufione M auarrt diccn- 
tisifios Comm editores ejjcperfo 
nasEcdtfiafstas ,&  gauderè 
p riu ileg ib fo riti tam ntsfidta  
de potuti UictS, q u i Rdtgtofis 
a/sim ilatur, & fiefucceduntj ñ
mdtoratu Religiofis excludete» 
prete? Commendai ores D . loan 
nis,qui R  odmfes nuìAupat ut* 
quia ifii fitnt veri R e ligio fi,eò 
anodina njoiafacmntficut ceti 
ri Religi ¡ f i , c . i- } , ' .'i' Í (Vf V'

M ait^Nauaíio de Azpìlqucta,

 ̂ q C i, r -i > »■. i -AJ ; -f ; "t v'í f ■< ; -V x w * * i*1 ;•■* $•* **
j. yí/l.q>í . ̂ •' p£ll. - ít;fi # >i*

! Authores lurifias , qué eñ* 
y  feñanla fentendía con-
I -v -n r trama* •'■■ - ■& '■*

*  j  ”  *

Eipues! de auer puefío 
sj _ ^  los Autores Thcplogos* 
v a i y Iuriftas » que eníeñan 

nueft rafcntcncia,rcfta vi rima
da thente proponerlos Autores 
Juníhs, que eníeñan la fenccn- 
cía contraria »intentando pro- 
basque losCauallcros Mifcta*- 
res deftas Ordenes fon con to
da propriedad cfsécialmétc ver*1 
daderos Kclígioíbs, y q como 
tales profeílan folcmnemente 
los ttes votoscíícncialcs, q los 
dcmasRcligiofosdc todas Or
denes, .̂ y.y/w: 
i % Eftai fentéeíd enfeñó co 
muchoesfuerzo ,y  entereza»f  
en muchas partesdcíus obrase! 
venerable?; gran Do¿tor Don I

cuya Viitud
t arttocftínri» 

da en el mundo» tri yo me atre:*- 
uicra a ponderarla » ni csneccfl k 
rioafsCiptotan aplaudido de to
dos» pues ninguna alabaí^afu- 
ya caufatá nouedad $ y alsidiré 
fofo el fe bree ferito dt fus ferií- 
masobrasjdondejúftánicntcle 
intitulan: E l mayor Ju rfiaeri-
ire losctti€ologos,y el mayor *1%¡¡0 
Ugo éntrelos Jurifias.

de en todasconhderaciones pro 
cura prona? fu (¿meda COrigri 
des veras § y fe ValctambteiHid 
vn ínfoi me del Doctor D^Mi^ 
guel Marañon,Fifeal queauiá 
; fidodel Cóníeiodc Ordenes. Y

V - V ;

Do&or Ñauarte, que le pone a 
lá letradós Vczes en íusobrasen 
legua Cafteilana,coniò fcauia 
cícrito: y afsi procurarcnaoSfcf 
poder a entrambos Aurores jü* 
to$,enlospuntos qüecñuienc' 
Dize pues el Do&or jMarañori, 
fcgü refiere NaUarrOiquttome 
mose

Iremos entrudaiVida ty  mùtrie, 
de la i perforai sfollai $  mese
mos, q ninguna cefi le í  fa lta  pa
ra fa  pérfidas Religiones ,y  los

w líeseles.

mi
rosnes puntos,q 
tosAutorcsVy hablando dclpri-
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. #4i Ì i b ^ d f M t o r . , .  
iiàtrodiiiàrtdci.qltiòIosCauaflc1 
lòsOTcfchdiiri&Sdèftas Orde1* 
Ws^4ilftOTCs: cklalniic^^ré cc rtcf̂
•reòbir c^^swwtìé^cóc^tftaè

i * 7 * ’* :?4 *y*£0*73.̂  ai

?!

s attenti1,
%V V ' 4Ì1 Ji.ì . . ̂ '1 ji *•-- f-W - - , — — ", ' ’ ‘ ' Vg|' ' ■ y>*

^  G r^ ^ rirr^ efiU ic e iM -
ìos, qui an h tU n t^ riil nonio- 
ttunt^ióUtm 'òritò Regtbusfo 
Cultotetn rtóipttrldt ad O rdititi 
M  littori* : principali as confa 
hotoortStO?ombtttoms, (f-ìmmri. 

“ '  ̂ tCQnfiqttthdiC*. ■ . - me a-.
tignanti oduerjus 

infidelesfèo defcnJìonefide't>nHl- 
larenunt tottona • » ftueexpro^ 
frinitene profitta, fròcuratdtm  
mò ,< auffa cupi ditate bone-- 
ris V .  &  diuttiarum \ rottoti#. 
pr*dtff<#umhabftum,'Lo ihif-* 

m o  r c p i t e e i i  idifereatcs p a r c c s  

c 4 A u t o r , y  m à s  i  fa t a i g a  e h  e t  

t r a t a d o  d c i t d i  E c l d ì a f t / q w e f t  >

3. m o n i t i ^  i y  l o r c f i c r c M o t d  

l i b . z . p a g i n * i o 2 . p o n i c d p m u y i

la deaeri procurar àicar^aVyè 
'Diosconf aytfirds, Pra îopcsyi1- 
inoÌha s,y dcèfias buèha$bbrais4 
/  jn ò icciD irtìlì^ tó^ ^aJid ^  
berCónfc&hidòc^isbàciia^dÌf
poiìcioncs tf  aÌsidiiS L1Quirióri 

fàffttradifboffriìdtèrthanc d tf

eam 4
ioelAóthi. _r ______r___
za,y defmidezfioriqufc {¡afi de 
fcriuardtbsQ^àfteroscii la Re 
ligiSit^icdiccH adeièiial:^^ 
luefifjfriUmikiriptnmjidoudm 
Juftirìfdton? Rtfigiùmtpahit m 
Jjeo3et tntériòHdfeffk verhtdi 
nltnijncrtìommaiita AitnótTre* 
maritai affifftisàdkónorP.Eftà

2 £ •  ’ t2m ri* ■ *± : * » , .

aloejacfe pratììeà,ptiès todéf 
tornaócilÓdfàbfiK>$pòt hòniai 
fé concitasi Tdmbich dizé que

I  > ' f  . tu M ^ '
inoadeor

Ì...1

V  »  ’ - ■ *

" i r  M n

eh fosca^ 
iàdòSporlaoblfgacion que ttói
ficnati^inugcresèhijos.

~  Vca



!

intención de e n t r e n  ¿$a$ 
ligioncs.cft^ %0ít^R<ii§»pU- 
men̂ e djfiqi4%,>c^pkca^£9f  
cite AytotspcjOjVc^junt^ejp 
V.fi fe gvwfa
tafprm íM jW fl* &9fi* Pos 9? f
W:y fciÍAdpMCoÍ4, c ^ d ^ C i?
negocio íap omue a tan
qaScfQ îCO!
recibe cfíps habito^ Mil̂ aFCSí» 
ni con c£as # Í P ^ o ¿p
cftosíntcfo*! »nftsíon Icftsf#

afeiío
notoniataneftp^habitpSt
rop
fcpiatK;* i ,que,ii\pchosgrañ-;T 
des • §eñoíCf Pp 5reci^ñ  e% s 
hábitos , íinp fe Jps
dancé c ncomi édas»y po^ellas, 
y no de otra maocrajporquc no 
loshai mcncftcr3paracalificai£p.
^  y  también y ¿ n ^  ca ^  d&»

w ‘m ? m & m m .............

¿  á v*1« yy j  *
zioia,ccm zuantes

habito,
m ’ ’  ■ T t

ligion,mudan el habi to,y toma 
habito de otra.Qrdc para jep„c& 
otra Enconaiéd/I naas rica, qu<;

fe haze nolo alc^ncamos/,. (i%tt. /» • i i i t ♦* ** ^

ñor,

b re s } quctqdoe ilare feruadqa 
Dios, y .confidexa^doCoblp^ 
tciior ,b  qpe vcmoscs,qlagnn

m m *  y s w w is p ,........._

ro lado» v defnudado^jlf k ¡
, , .....[

renunp^tione *&c? ^

t^xar fp h azi^d^#f% 4 ^ te ... 
chp no ladexan xy^c Cj\

» i

I1

o onvi

»niynmar
.....  ¡.lO Í.dclS^rfeM iíi^ i

Mli a un vhpeJodejacahci 
y a, ni de la bárbaporauQt enp:^ 
do *

> QMecftaeptfadifeAdctaQp&r
'¡ ¡

,IW propria inepífc
»*1 w  «d T¿U* OS* ¡í?¡ jf»í

,. ^ x feips a lasdcrnas^ügíp
«cŝ uedefdc fiuer? cjbcu clN?;

;

. +**¥•
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66¡ . \  DifcHtfo.p.Sl íoSGauallerús Mtthatesjok Réligtofós?
de antigüedad enlá qtnl ícdizc» lí tos Conuefttosiporqureftan obit 
nnp nniedeh licitamente adaui- ' f  ados d ¿tfifiir * y aíifben d elUs¿que pueccn utuaraciue a 
n r nue uas ha ziendas afsi pairi ~ 
moniatcs, CGmdporintcligen- 
cias peifonales,) codo leseslici' 
toen vid a,y en muerttiy porto 
do confia quan malíé ajttílab 
que dize el LicenciadoMara-¿ 
ñoriiftanto ponde rael Oo&ot 
N auarto» qucconfidetand© en 
dios Caualleros, entrada,vida» 
y muerte, fon perfectas Religio 
ncsiylí

i- i' - i»'f.Y -i- i>-

i

Religióíbs.
- * to Eílotodo,ninadadcllo 
noídajuília a laverdad, aunque 
el Ddítor N  aua r ro,diz c * qué i?
rcfragábUkerprcéanturfragme
t isfiimcfíéHifbarto tditts aD fr 
Bifstmo Aléemele Afarañon-, 
ffjV .f ¿un pafla cimifmo Au* 
torá’dezif,^uefsfuedteotf *oet- 
dadfafir margue ejtas Rdtgio- 
nts ê Ce'Mtnciert a manerad Us 
otrasí Por que las otras. conjijlen 
lasmásen las obr as dela*vida co 
Um^UÚHAiJ delaaÚiua tienen 
poCOiy eftasReitgiones M ilita
res Comprebcndcn perfectamente 
chtrübwswidaSi porquelosClc- 
rigwdéftds R eltgwmsexerce en 
Im^onuentosdMa&rden muy 
cumplidametelasobros de ltt w  
sbe cVMetibpibtMamios diurnos

ywmuygra» 
don ¡y apartamien 

t odei muñdóuTlos Gaualterosa
nofonClerigostambtetTCutnpleA

gados d afift 'tr >y ajifien d ellas co 
los dichos Clérigos. Palabras co
das del Licenciado Marañóme 
fef idas por Nauarro. ? '* - * 

i í ; Aeftc mododedifeurrir pü 
dié^aidezir ,qUc cumplen perrec 
tamente can el voto déla cafti- 
dad- » y de la pobrezas porque 
ios Clérigos deltas Ordenes 
cxcrccn muy cumplidamente 
en fus Conuétoslaobfcruancid 
deftós votos: ycóíiguié temen* 
te» íi c ftcfanUametofuéráder*-1 
to,pudiera dczir lo mirólo de Ial

i&Oiks»q[ 
«ar*

oculares , y tracel hábito délas 
Religiones de H : Padre S. Do-- 
mingo,S.Ftanciíca$ít.láS qua 
k s recibe clhabito^y pafladoél 
uño bazc también fu ptofeísio, 
afirmando V que' fon verdad

entretantotfue eflanenlosdeuo-——* d. .. . .... _ . .    |

fas* porque! a vida contemplad ¡

»u

Ordcnc55quecílancfi lósCon* 
uencos,y fe-ocupan,dedia» y de 
noche cn el Coco :y ' lo milÁnO 
dirán de losTcrceros»que viucíi 
en fus cafas confus mugeres s f

IOS:
raylcs »queviue 

Conucntos,afti losSiccídcrccS» 
com olos demaisiecxercitana 
todashorasctiel C oro, y  cn ia1 
vkiacontcmplatiua,&c. N ifa-' 
b¿m oscom ofcpacdc3dez¡r,q
cftosCáuallcros cumplen per-  ̂
feílamére con cftas obras» 
-----------------— ---------- d o

i

!

m



$.12. A athorts furijlas contra nucjlrafent encía. 66j
13 Á codo ello fe refpon*- 

dc, qut la materia delmartirio 
esptiramchíc Thcologica,de la 
qtial trató el Angélico Doctor 
S¿1 homas*comodiremosdcf-

do efian en los de ¡sotos Conutri
tos , (^V.pues vemospor expe
riencia todo lo contrario cri lá 
practica, y que de muchosaños 
aefta parce * ni toman el habito 
en los Conucncosi ni van a hi-- 
zcra ellos ningún meidenoui- 
ciado»ni proieisáen ellos»ni los 
ven de fu sojos. Proíigue dizieii 
do: Que para el fin déla Relsgio 
feballaenejlas milicias el medio 
mas perfecto de todos-, porque tí 
por medio déla muerte , y  dd 
martirio,)  que la vidaa&ittai 
y fus obras fe Cumplen en ef-- 
tas Ordenes pérfcdtfsimamcntc, 
y  muy mas largamemefiñcotrd 
dicion̂ que en las otras Religio-f 
nes de obra y  nofola/neqt e de pa
labra. Y añade « que el voto de 

.obediencia» que hazen cítosCa 
ualleros, excede al queje babeen 
las demos Religioneŝ porque fe 
votala obediencia en todo ,ypor 
todo ,y comprehendéel martirio* 

12 Palabras codas?que en 
cada vna fe ofrecen muchas pó- 
der aciones ,y quanpoco fe» uro 
esen la verdad elle fentir,como 
lodexamosala cófideració del 
Lector. Y hablando en el punto 
de el martirio,que dizc cfte Au
tor, de donde lo tomaron Don 
Fernando Pizarro, y otros mo- 
dcrnos,que hácientoeftos dias, 
diziendo ,quecílos Caualleros 
en cierta manera tiene mas per 
fc&oiníHcuto, qlasdcmasllcli 
gioncssporque,dizen,quc pro^- 
téfíancl martirio, & c. :

pues,y no 
tad de ios Iuriftas. Y afsi ni ngun 
Theologo de ios rbifmos que 
llenan íu fcñteda ¿dotomaneri 
la boca elnóbre de martirio pa
ra defenderla, ni probarlas por q 
faben ,queclhazcr guerra a los 
infieles,ó Hcrcges enemigos dé 
nueftra fantaFe ¿sobra juila,y 
fanta*pcrono es camino para el 
martirios porque con la efpada 
en la mano matando a los ene* 
migosdclalgleíia noféconfi-» 
guc 'el martiuo ,ni mugunSan- 
to,y gloriofo Mártir alcanzó la 
gloria del martiriopoieftc ca-- 
mino.Y fin enerar en la dííputa 
Theologica, alcatara efia ver
dad aun los que nohaneftudia* 
do,y leve por lam ifim  experie 
cia» queauie ndomucr co glorio 
fa mente en las gucnasconcra 
infieles, tantosCauallcfos def- 
tas Ordenes,defendiendo nuci
da fanta F¿,en cumplimiétodc 
fu profcfsion , y auiendo fido 
muchosdelJos Caualleros muy 
cxcmplares en fus vidas,y coftu 
bresmunca jamas fe intentó de

tos Mattyres. Y fi fuera cierto 
lo que dizen cftosAutorcs, tam 
bien fucracicrta,y grade la omi 
fion de qucdjbjs Ordenes fien- 
do mas antiguas, que todas las

M en-
o



¿6 a . DiCcàrfò. p.Si (os Caballeros M¡litaresfon Ktltgtofos?
Mendicantes,)' tan ticas, y abü 
dar.tcs para ios g  altos predios 
deRoma»no huuieíse tratado ja 
masde que fe declárale por Mar 
t) r alguno de íus hijos, guando 
las de mas K ciigicnes tienen tan 
tos,y cangloiiolbsMartyresde 
clarados poi tales en la lglclia. 
Pero la caula no esporomifion 
defias Religiones y  fino por la 
verdad,que dexamos dicha ,y es 
que el martirio no fe coligue có 
la efpada en.la mano,macando 
a loscnemigosde la Fe,aúnque 
es acto meritorio,y fanto,quaft 
do íc faaze có las demas circunf- 
tácias deuidas. Ylovemosmás 
extenfaménte verificado en to 
doslosSantos Mattyies ¿que ce 
lebraNucftra Sata Madre Igle * 
fia,y fiendo tatos, y tan celebra 
dos fus martirios, ninguno alca 
£Óla palma del mar tirio con la 
efpada en la mano matando á 
los cncmigosdc la Fc,aúque ef- 
to mifmo fea adto meritorio, 
como hemos dichos ¿ ■

14  Defia verdad ,dela qual 
nodudáTheoIogo ninguno, te 
nenios grande exemplo dentro 
de cafa en el gloriólo Apofiol Sa 
tiago nuefiró efdarccido Pa
trón,y Caudillogeneralde Ef— 
paña,que tantas vezes reapare
ció gouernando nueftroscxcr- 
citos,y alcanzándonos milagro 
famente tan illufires vitoriasde

J losenemigos de la Fé. Efie glo 
nofo Sanco tuc el primero, que 
alcanzó la Corona del martirio

entre todoslos Apollóles, y afs¡ 
reza del la lglcfia,diziendo: Pri 
mus serum martíriocoronrtu t„ 
Però ni el, ni otro ninguno alca 
Zulóla corona del martirio ma 
tandoalós cncmigosdc la Fe, 
ni haziédolcs guerra a pie, y mu 
cho menos a cauallo armados 
de todas armas para defender 
fus vidas ,y quitarlas a los ene-1- 
migos, como Cambié lo vemos 
en el eXemplo,quc fe nos ha ve
nido cy a las manos quando ef- 
criuimos elle punto día del glo
riólo Prothomartir S.Eftcuan, 
que fue el primero, que padeció 
martirio dclpues de la muerte 
ticChriftoScfiorNudlro. Pe
ro no murió apedreandofe con 

I losencmigosdciaFc »nitrato 
de matarlos,fino de reducirlos,

y fobre ella verdad,y por élla & 
dexó matar apedreado,y tan k* 
josde ma tar a fuscontiarios, q 
puefipdc rodillas pidió con grá 
des veras a Dios los perdona líe, 
como lo auia aprendido de fu 
Maefiro , que rogó por los que 
le crucificaré). Y rogar por los c1 
nemigos, que Iccflauan quita 
dola vida,0 matar con la clpa-- 
da en la mano armado de todas 
armas para guardar fu vida, qui 
tandola a los enemigos,ya fe ve 
quanto fon contrarios cftos dos 
caminos, y afsi no fe puede con 
feguir vn miímo premio por
clÍ0S*rí!ti: ■ ;•

Y al argumento,
zc



$ .12 ¡fias contra rntéjirafentenáa. 66$
ze de que en las Bulas de los Pon 
tifizes c ¿cedidas a ellas Reiigiri- 
nes j como la de AlexandroTcr 
cero,} otras fe dizc ¿ que cdos 
Caualícros ponen fus cuerpos 
a continuo martirio porlefu 
Ghfido, yen la incroduccióde 
la mifmjt regla de Santiago fe 
repite * que ponen fus pt donas, 
y todas lus cofas a di uc ríos peli
gros,)' martirios por ci enfalda- 
miento de la F e , y lo mifmo fc¿ 
dize.dcfpues en el cap.)8.dc la 
regla ,que por la gloria de la San 
ta Madrclgleíia, &rc«nodudan 
de poner fus perfonasadiuerfos 
peligros^ martirios * }>\\

15  Todo cll¿ modo de ha
blar es analógico,ó metafórico 
para fignificar los trabajos,y pe 
nulidades a que fe poncnlosL,a 
ua¡lerosddlasmiÍ!cias,ycndo a 
la guerra, y como eseíluo muy 
ordinario de los que tienen vichi 
trabajofa dezir, que paíTan la vi 
da en vn continuo martirio ¿ co 
mo cambien fuclen dezir, que 
palian vn perpetuo cautiucrk» 
pero en la verdad i ntvno , ni 
otro lo es. Afsi en la mifma for
ma no es verdadero martirio» el 
que ellos. Caualícros padecen 
co los trabajos de la guerra 5 por 
que el martirio,- como, vamos , 
diziendo íe conligue imitando 
a Cbrifto Redentor Ñucftrode 
quien dixo5 .Pcdro 1 .cap.2.C¿ 
patera ttrjion comm'mabaturX 
1 primero lo auia dicho Ifaias,ca- 
piz.yz.Oblatusejt, quiatpfivo

im tS j nonapCrMtt osjuhrr^jh- 
cut ouis ad oatjíomm ducetup, 
tfquaft Agnus coramtondeñ- 
tcfioh»HteJcct, ^  KO aperietós 
Jkumt'í por ef; o fu fagiada pa
flón *y muette es déchadode los 
mártires,y comofudinina Ma- 
geftad murió en redimo ido de 
la verdad padeciendo,y lio re
pugnando,ni ofendiendo,antes 
rogando por fus mífmosenemi 
gosafsilos que qúificre fer Mar 
ty res no han de refiftirVni ofen
der ai tirano, y iqiemígodnoa* 
ccntarguftoiá¿y voluntad arde 
te l i  muerte poidaFe,d£qcfe trá 
lan losíThcologostodo s co H fiS1 
Maedro 2 .i.q^t^^pordiféftfft 
^esarcicolos.  ̂ t*ti
•7.c \6 is También íc condecid 

poca fcguiidaddefta doctrina; 
porque ios SagrádbS Apollóles 
fueron verdaderos, y próptia-1 
mente Religiofos^y lufantavi- 
da fue el dcc hado déla fantidad, 
y vida Religijfa, y obcdiéciajpe* 
ro el Voto ó cuardardño fue vo

lino el que imita aora todas iaS 
demas Religiones, 1  fi la dodlri 
na dedos Autores fuera cierta fe 
íiguiera,que el voto, qclloS ha- 
zen de obedicciafuera mas per- 
fedlo,que la obcdicc¡a,queguar 
daron los Sagrados Apoítpics; 
coi*,que no le puede óirjniima 
ginanpucs poté de mifmo cxc' 
pió vemos,quelós Santos Apof

martirio
LU .. r-% fue



666  D fem jk ç»Sî les Canilleros A4ilftOresfon Rèligtofos?
m ■— f***"11 - "' i V» ' 1 °  ■ ■»

] fueron prctpria* yverdáderame 
te Reügiofos. Yeitos Caüalle- 
i o s  por el voto que hazcn ,; ni 
quedan pfopria> rii verdadera
mente Rcligioíbs, ni foh,nifuc 
ró declarados por Martyresen 
la lglcfia de Dios, aunque mu
chos ayaninüertopelea'ndoioa 
biememe.

*7 Pero Ucgaodoadifpu-* 
Carla materia coei Do&orNa* 
uairo f y ¿quitándonos areíport 
deraora foío a fuSdo¿frinas ?ln 
ll amos, que red te éác Autor t i  
tas vezess»y entaudiferenccspat 
tesdeíuseíéncos, que elfos C aí 
uailcros lonpropria ,y  elictíci4 
mcnteReligiofos,quehapai¡c.OÍ.
do neCcíTario reducirlo a lo q* 

, $}Aotpi dize d ellos Cauallcros

L

zco* para-que afsiie yeacó mas- 
claridad, y diítincion fuífuadari 
mencosjjdodrinas. >• . J-i I

:. ii  X ' • -i '*•

a
*o#or Nttoá' 

rro del voto, de teftidod, è 
qwhóZiCn eftos Cm *¿ . ,

: k lier os i , /■ >'.

i.8

/ »
» - j

AbládOj puesdel voto 
dela cadi dad »dicaci. 

boCbor Mañano , que. 
la caftidad conjugal ¿queprofef 
fan cftos Caualkrosees yo to de

caílidad Rchgioía, y que fe com 
pone cbn citado, y profcfsio de 
•v e-rdaderos, y proprlos Religio- 
fosfirtquc el fer cafados, y po-- 
derf¿cafar,fc oponga ál citado 
de verdadera, ycflencialReli— 
gion:Afsilo prueba th el trata- 
do de red» Eclcfiaít. Moniu$ 5 
q* 1. numXpagiiía rtúhi» 35 .̂ 
donde hablando cotia d d o& if 
limo Maeftro Sotoyy contra el 
Arzobi fpoSar miento * impug4- 
nafus fu adamen tos, cnquccn- 
fenah lacótraüOidizicdo. ddo

miento., Sotomoü'entur tnon 
primum. Vtdelicet qmd pr*dt- 
ÜyCmnmmdgms 
cere uxores. ium quia idjolum 
pojfant ex dtfpenfattone Stdts 
Apoflolica, non aui'em ex t enore 
RéguUytálproftfsiomsfolia s,íi 
cet altqui habeant tilam faculta 
lem ex concefstone prauilegtatxi 
&  moderat a per Éapaiïh ui m 

j 0 ; Eitetundamciito en en

quedczir,quc
far poi diípenfacion aplicada, y  
ho extétiorereguUi 'velprôfefstô 
ms folias jcsnmnifiefto cng*r» 
ño. Pues codoslos-Caualieîos 
de la Orden de ̂ Samiagofccafa 
ion iictnprefin que ñingunopí-4 
dieífe difpe&facionalif apa,para- 
bazerlo^m laha m cncfíctjyeft 

; toesconÉorrnca fu regla, y pro 
;fgíSÍOh,yafsies faJfoidczir:, que 
, fccafanj r&extenereregul*) vcl
foïtUd piwfefiiomSé Y côo no es?

^  foeûï-'

r

i



taculcíd y in.es pre w
pitícíston qüehaZcn »eomocl
A\itottítiztiexcoricfjiío%epr*ui
L e a i  a i &  m odtrttafer P*~- 
^wtfíno'^odacfpccinca natu; 
raleza de U profe f¡»ió

i—
tuió en pcifonas cafadas, y para 
pcrfonascafadasitótho lo era el

óandcá»y algunosdc (ii&com 
pañeros» quctpdosfucrpnaJLo 
ma a pcdtrconfirmacKHy apto 
bacionde fu Ordenen clta for*

&Wk* ’̂ 5» JpO ytfXH %■&#'*.
ao < rafsfnofbpticáedúzir; 

quecnla Religión de Santiago 
¥uó prwücgiodcl Pontífice pâ  
ta podci&caíat, ni jamasiecar 
faroi) pordiípc^ifacion ,fmocn 
virtud de fuprífticra regla,é inf- 
ti curian de Orden> porque n uín 
ca cneüaeftliuoprohibKioel ea 
fasfc, y fiempre en cihdcfde fu 
fnimeraiinfticiiciQnvotáronlo 
lamente caftidad conj ugal,y cf 
cácon tanta prcciítors quedixo 
clMaeftro Fray BafiÜodcLco, 
que eífosCauaueros no pueden 
hazer voto de caílidad abfolu-- 
ta, ytrac muy á la largaelcafo, 
que arriba dexamos rderidode 
que vn.Cauallero h izovoto de 
caílidad abiolucacnfu profef— 
fion:yclPadrc Maeílro,y losde 
mas Catbedradeos de la Vni— 
ucrfidad, firmaron,que eñe va* 
toauiafidonulosporquc dizen,

__________________________________________

que ÓpTc pudo ha^cr conforme I ?
i  la Bula oe la Ín$ittifcion*apro- *
bá^iíHii y eorifirmai cion ^
Ordeñde Santiago; ,j ,, *: \ ;,

'rry-iil: U, y
r i  jsr^^a^fe ejüfla cita diípé 

fovk^ai& naftife col«?* K-eh*:* 
¡gion^dfifSalaí raua 
1 rafjpbíquccílas Re(®j<^es fe 

mfiifuy cióen fus principios, lia 
zicndo vatode caHidad abíJUti 
tá »comoconíladela Bula de la 
ñindacionde la Oiden de Cala**
ua.ua4concedicfe por AMadro 
Ter€€toafiodeii,d4. Ydcla de
iyeani^taiqulfupinBitUid^ * y. 
aprofiadapot Butadelinifmo 
podtifieoA lcxao^q’íeroero^ 
fño dereikiéto y íef£t* y  ficre^ 
yyiuicron,ys profeffarqu? «ft a?

" '■'cnH 
c

jQ iosconto-: 
dapropriedad,profeífandólos 
tres votos folcmncsdepobre-« 
záíobcdicncia , y abfolu ta caftí 
dadjiaftaqüeainftancia deílas 
milicias,y  apciicKMjdcl Señor 
Emperador Carlos Quinto fe 
lesconccdió licencia porelEon 
tifice Paulo Tercero,paraqud 
los qué entrañen,y proteífaíTcn 
en dichas Ordenes fe pudieran 
cafar, yqúe folo hiziejíqi voto  
de caílidad conjugal, confort 
mandoífe en to d o , * y pbr toító 
con la formade profefsion, que 
hizicron,y hazen desde fu pnn 
cidolosCiiLillerosdcknr^M Y

&

de Santiago. * Í’ V, > .. |  •; .■ * >\ -

1 Lll 2
— rmá

Por



I

re

tara» e s ,  y c a d a v s n o d e

cofasqueprometen ¿áéqpumkrd 
h a z jr 'votode perpetua Cajíi+- 
d a d y  continencia,y ha&er ejpe- 
cm lprom tfadeguardarla temo 
lablemenfe paSraficpre, conforme 
alas Jnjltt Mesones R  egulares, ¿ 
d  tas definiciones,oejlabíccim'teTt

66 8 Dtfcurfo. 9.S i los C4f* atieres Afitüdresfon Ket'rgtofos ?
22 ' Por manera»qíié k>s af¡

Cauállérósrfe Alcántara» y Cd* 
latrauaviuictbtidcfdéfupriníd 
pio.y fundaeíonipot tíempó do* 
mas de trecientos y fetétaañós 
en citado de perfecta,y proprfa* 
menté Relig¡ofos,hazicndovo 
to fokmnc de Cafiidadabfolu^ 
tá.Y aíslen los cales fe puede dó- 
zit aora>que paraeafáiíc, bti&H 
facultat em tx conceflioncprduilt 
patay modérala per Papam.
Pero aúnen eflfos cales noques 
do moderado él voto de CaftM  
dad abfoluia qué profcíTauán, fi 
no totalmente deshecho para 
i  délánteVy anula do^pues la Caí 
tídad conjüeainocsparrcdc la 
Gaftidad dTcncial,yabfoluta>y 
Rcligioíajímodcmoydiíeren-v | 
te,y opué ft̂ a cft>ccic,yofifedciá  ̂
y enfin rióes Gififda<íp8bfoUi*>
Ca.Lo qualno neccisitafdedíípeí 
ta,pues ió hallamos muy ama
no , cxpreíTadúencftaBulade 
Pautó Tercero,que vamos refi
riendo,cnia quál ellos Cauaiic- 
ros pidieron al Señor Cario*
Quintó,y al Pontífice loque vá 
mos dizicndo,dc que íelesdici’- 
fe Ocultad párá no hazer votó 
alguno de caftidad de aquí ade- 
iantc,como confia de las pal 
bras delaBuIaV que ion las fi<- 
guicntes

cultadtfuc no hab iendo njoteal 
gano en la

r.‘~ r̂ . ,1  *

3 * ■  ̂ , 1 !.
z j' D ízétl Póñtifictha

blando del Señor Emperador. 
HizjO ¿¡uenái hizjtejfen relacio, 
que afsí los Preceptores que fe di

ta,quc pidieron ai Jtotmce» que 
Ífiaddantc,comoIosCaua- 

llerosde Santiago tío hizieficn
* conja

conoce» qu
dos Órdenes*y el Pontífice que 
lesconcedió loquepedían,tic«-1 
nenporvna miiina cofir hazer

no hazer voto dccaílídadeffcn
ex-

tcfcridasdela * ̂  1 v
• .Bula/; J - ;

25 Y defiomirmí) íe refpó 
---------------- :----------

V Sr \



fl .iz . Authorts luriffas contra nuefirafent vicia.
uantur ̂  c.H. ahcn¡de aloque luego dizecljpoótor 

Kauairo en aqueliaspalabras: 
JIla difpenfatto no toliti votum 
captati s, fedfolum refiringti ne 
fit et focus tn copula maritati, 
anta qui vere ejf R eligiofits non 
definii ejfctatis ,eoquodjuper ali 
qua parte votti cum eo dtjpettfe-

Seguii elio pudieran coti 
difpenfacion auerfecaiàdo to
dos los Gaualleros,que auian he 
cho voto de caílidad abfoluta, 
y proÉe0ado antes de ladiipenfa 
aondcdaBulacneftas Orde
nes.» pues non definunt effe tales, 
eoquodfuper altqua parte *vott, 
eum eis difpenjetur. Y csdcitOb 
y manific do, que ningún Gauá 
Uerodc.íos queauiá antesdcíU 
Rula profesado en Caíatraua, y 
Alcantara, no fe casó ninguno, 
ni intento pedir ddpenfacíon,ni 
podía gozar de la difpcnfácion, 
qucdclpucs fe Ics concedici pqr 
que nofuc/inopara lo$ qpro-r 
¿flaflen de allí «delante, y en ía 
verdadJuc difoJucr, y anularq1 
voto de caílidad de verdadera
^CUgiOn. .,, d
íi> . .iv. K.,»v
(, z d Y e l  exe rapio, que trae

far en alguna parte del voto de 
la pobreza con algún Religio— 
fo,ünque por cífo dexe de Srloj 
y afsidizc.^ Eadem rottone, ntc 
pra fitti Comendatores definunt 
ejji 'vere Rehgtofi,eo quod abati 
qua parte evoticajkttatis ab fofo*

c ,q
la caílidad conjugal no es pai te 
de la caílidad Rckgiofa, abfo.lu- 
ta,yeíTcndaI,refpctodcla qual 
la caílidad cójügal^ii tiene ver- 
dadera eííeneia, ni aun nombre 
de propriamente caílidad.; 
v, , Y,afsi el exempio po tiene fi 

miütudconel votodela pobre
za,que tiene materia mas dilata 
da de mas, y menoscaüidad?aú 
quefiempre es indiuifibile en la 
cífcnciade verdadera pobreza» 
que pide real,y verdadera cna - 
genacion de todas las cofas,que 
S  poíTecn »quedado en to tal ca 
rencia deltas,y de fu total domi
nio,y poífefionj y comò en eítp 
no ay mas ,y menos, ni que d ar
fe con vna parte renunciando 
Jantra»como lo hrzicron Ana*- 
nias,y  Sañra fu rnugeríafsi dehe 
k r eldcfapraprío, y total renun 
ciaciondc todó»corno lo hizic- 
ronSan Pedro ¿ ^ylosSagradós 
Apollóles yfilccentfSretiqutmiís 
mpma,y a inmutación, todas

i-

i i
S ■ « ¿y \ vlí £

f i f .i* j .S f í1
i 27  Deílo raifmo también 

fe infiere, que elcxcmplo ,quc 
pone el Autor,quando drze,quc 
como ay parte en la pobreza* 
ipuede auer paite en el votojde 
caílidad,y que como coniiccá- 
ciadel Pontífice puede el Reír— 
giofodifponer de algunosjbic— 
nesenobraspias,  y teftar, na
da de lo qual pudicra,fin dilben- 
faciondcl Papa, y hopor cuade ]

Lll 3 xara
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670 Difcitrfó.9. Stlos C ¿toalleros MilitaresfortReUgtofos? ~~
| xara de fer RcJigiofo 5 afsi del 

mifino modo diztié\nec*uUus 
Commendator dcfmtt efe verus 
Religiofus, eo cjuod cum eo d Se
de AppofioUca dtfpenfeturfuper 
atiquapartc'üoticajiitatts. r 

28 Eftc cxemplo, y eftc ar 
gumento tienen muchas íolu- 
cioncs: la piiniera que íc ofrece 
a la coníideración,esla grandi- 
fcrencia que ay entre ladifperi' 

I ík  ion, que alguna vez dieíTeel 
Pontífice a vn Religiofo parti
cular,para que gañe alguna can 
tidad en iitnornas, y obras pías* 
Y en i¿ que dize el Autor, q pue
de dar,para que clCauallero,aü 
que es Religioíójfc cale. De fias 
dosdiípeníacioncs nopuede fes 
la primera exemplo de la feguá 
d a,cómo el Autor quicre,ante$ 
fon ópueftas,porlas diferen-r 
tes materias fobi|e que caerían: 
pues lá primera que habla 
de la pobreza cae Pobre materia 
determinada i y que no incluie 
otro ningún nueuocótrato,ni 
derecho de tercera peifonaj ni 
por la diftribuciódeios bienes, 
óhazicnda,quc repartidle el Re 
ligioío por la difpcnfaciódel Pó 
tmzc,no queda ligado con algu 
nueuo vinculo,ni otra ninguna 
perfona queda con ningún nuc 
uó derecho contra el;jen canto 
grado queda libre comeantes, 
que podra ficmprc que quiera, 
dexar de diftnbuir los bienes en 
quecdá difpcfado, y no vfar de 
ladifpcnfacion que tiencconce

dida:puesefta no esmádatopa
ra que lo haga,ni por ella adquh 
rió derecho contra el ninguna 
tercera perfona: y aísi en todas 
cóíideraciones fe halla íiemprc 
libre fin obligado nucuaaorra 
tercera perfona. =

2p Pcroíi vn Cauallero def 
tas Ordenesfc caía porladifpen 
íacion,que dizecfte Autor tie
ne del Pontífice en la parte de la 
caílidad,eílc tal queda obliga
do , y fugetoa mayores, y mas 
e (trechas obligaciones, que las 
que tiene por el citado de fu Oí 
den:puesqueda obligado a las 
leycsdel Santo Matrimonio, q 
fon tan fuperiorcs*,y diuinas, a 
la voluntad de fu muges, y aló 
mucho grande, y petiado , que 
en efto fe indúie. Y afsimifmó 
a lasobiigaciones tú proprias,y 
naturalesdcloshijos,y familia  ̂
Lo qual todo muda el citado de

qualfe hazcpor la difpeníaciói 
que da el Pontifize paradiítri-* 
buir algunos bienes,pues fe vfa 
dcíladiípcnfadon fin hazer mn 
dan$a el Religiofo en nada,qué 
dandofe, y conferuandefc en 
fu zclda,y debajodc la obedíen 
ciade fu Prcladoyíin mudaba de 
vida en nada,y enelmifmGCÍti 
do, que lo auia fido antcs,y co-^ 
mo todos los demas,dcntro do 
la cUufura, y obferuanaas Reli 

■ fofas, queatttfcstenia. Mase! 
auallero deltas Ordenes, que 

ordifpc nfa ciondclPó-
tifizc,
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tifizc,comodizcd Autor, aun 
que eíluuicífc enei Conuéto (q 
ninguno io eftá) ya fe ve quan 
del todo dexa lo que antesera,y 
quan diferentes fon las obliga
ciones del Matrimonio. Y afó 
nopuede fetladifpcnfacion en 
el voto de ia pobreza exemplo 
parala diípcnfaciondclacalti— 
dad, como el Autor quiere» an- 
tesfonopueftasentreíi.

30 Efta mifma verdad ve
remos también ticolideramos 
quanta diferencia ay en que el 
pontiüze difpenfaííca vn Heli- 
giolo en el voto de pobreza, pa 
taque pudieífe diihíbuircnli— 
moinas, y obras pías alguna cá- 
cidad , ó di ípenfar con todos jos 
Cauallcros de codas las Ordc— 
nes Militares, para que todos fe 
puedancafar. Y para que tuuic- 
ra alguna íimihcuJ.auia de fer, 
que comocl Pontifizc tiene dif I 
pcnfadocontodos losCauallc4* 
ros de codaslas Ordenes Milita 
rcs,pafaquc fc cafen,y para que 
no tugan voto de caft idad abfq 
luta .ímoconjugal, auia de fer el 
exemplo,que de cífa miüna ma 
ñera pudiera cftar todos los Re- 
Ijgiofosdc todas las Religiones 
difpcnfados para no hazer voto 
de pobreza abfoluta,finolimita 
da, y que no fe obligaífcn a defa 
propiarfe de todo«íinoq referua 
fsé para (i el domi nio» y propnc 
dad déla partede fushazíendas, 
que quificíTen,vfando dcllQa fu 
voluntad. Lo  qual» como no fe

compo ne con el cftado de ver— j 
dadera.y propiamente Religio 
fos*tampoco con el fe compo
ne el fer cafidos,áuinque cite diT 
penfados para poder hazerio.

3 1 XotercctOjesdenocar 
en elle mifmoexcmplo, qued 
Autor fe cótradizd a íi m im o, 
pues tiene por rilaS fácil la difpé 
facion en la pobreza, (in que Te 
opógáalcítadoKeligiofo (y pa 
rece lo masfeguro)queIadiípé- 
facion en el voto de cattidad» y 
afsi trae por exemplo, que co 
mo el verdadero Rehgiofo es 
diípenfado en la pobreza, de lo 
quai noduda en elle lugar que 
vamos explicado» afsi puede fer 
diípenfado en el voto de la cali i 
dacU 

U

en la qu^ft.i-de redit. Ecclef. 
mónita 8.fol.mihi.3 ̂ d o n d e  
fe explica muy a la larga, y dizc 
cigrauccfcr upu!o,que tiene ,y

„ os L>onjejj(frcf¿fucie 
mmijlranel Santo Sacramento 
déla Pbtttemiaifinolfs dduter- 
ten con grande esfuerzo, que tie
nen hecho voto(oíernne depobre- 
fítOypor el qualfe defapropiaro de 
todas los bienes patrimoniales, a 
teman ¿¡uando tomaron ejtos há
bitos, renuciddólo todo en la mi[ 
ma Religiónyfinquedarfi con do 
mwotm vfidcnada, T , v 

Yañadc,queeneftevotofif- 
1 ‘ nunca ti Pon
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lo s ha dt[pcnfado,niJc ha
llara caxpt para ejta difpenfacio, 
aunqueefian difpefados en el *vo 
to de la cafiidad. Según las qua- 
ks palabras dei Autor, conftaq 
tiene por mas fácil 1 adlfpcnfa~ 
cion déla caft idad, q la de la po
breza > pucsennqueilaficmpre 
la huno,y en la pobreza» dizc»q 
nunca la ha auido; yaoracneí 
lugar, que vamos explicado del 
monic.55 .num.&hablandode 
ladifpeníacionparacafurfe,ha- 
zc el argumento al cótrario,di- 
ziemio, que como el Ponpfizc

‘-Mr*
dad con vn Reiigiofo cn alguna 
parte del voto de la pobreza >af- 
íi cambien puede difpenfaren al 
gunaparte del voto dclacafti— 
dad,para que puedan cafar fe fin 
dexarde ferRcIigiofos. Sus pala 
tirasfon., .

* vere ofin s ■»non
definii efietalis eo, quodfuper ah 
qua parte votipaupertatìs» cum 
eodifipenjetur 1 ergoeadem rotto
ne , nec profitti Go/tomendatores 
definii nt effe vere Rehgiofi » eo 
qmdaliquapartc voti cafiita— 
tisabfoluantui. Y lo buelueare 
perir,diziendo. Erio miilus Co 
mendator definitele rvere Relì— 
gtofits,eo qttodeum coaSedeÀp 
pofiolica difp enfi tur fiuper alt— 
qiiapartevoticajlitatis. /  ...

33 Efta paridades ninguna» 
y demas amas no.es cierta; por
queta difpcníacion de la cafti— 
dad para cafarfe»no es difpe nfar

] enlaparte de la cafiidad Religio
fa,y euangclica, fino difpenía-- 
cion en tudaiacaftidad, y noen 
parte »comoíe puede hazer en 
el voto de pobreza* que en el ha
liaremos parte de pooreza, que
íc pueda difpenfar fegun algu
na determinada cantidad; pero 
en la caft idad no ay parte,ni can 
tidad,que fe diípenfe,quedando 
cafados»y que jútamen te fe có- 
ferueel voto folemne de cafti- 
dad,efto nadie lo ha dicho*

34 , Y eftomsfmonoícca
pone con lo que dexa dicho ha-» 
blandocon eftos Caualieros »en 
elmonit.iti i Jpfimetjunt Reli- 
gtofi, emiferunt votumfiolem 
nepaupertatis »quodomimu om 
mum,quohabebant »amtfierunt

’itn res futías jaculares, ac 
confiqüenter mhd eorum, qutb9 
evtuntur3efifiuum) nec po tejí ejfe¡ 
namquatpuis Sumtnus Font’t- 
fiex»cu m lilis circa <votumcajl)ta 
tisdifpenfauerit, <vt ducerepof-

per paupertatts •votum etijpenfia- 
uit, nec vt difpefit aliqna lupa» 
mcrationabtiis caufafaCtleJbr- - 
tafisrepertripotefi, (ffrw/.'uy ;

3 5 Y eftc modo de setir del 
Autor cerca del voio de la po 
breza le pone con elmiimo ri 
gor en el lib.3. ConfiKdc ftatu 
Mqnach. Confi).13 « nu. 1 o.por 
por cftas palabras* JS f ee P apa 
potefi dtfpenjare, cutnJReligtofo 
ad habedü buiufinodl proprim

, tmo



n
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’tmo fentent tantea ,non kabet fi
lad Reltgiofus, ettamfifit Papa 
immOi'Vt alibi dici musJketfuá 
SanÜitas J?o¡sj/t ex maxima, &  
iUjtacaufa dtfpenfarefitper vo*- 
pú folcmm caflitatis, non lamen 

i potcft faper voto filemm proprie 
tatti. Sicndoae ítoiytpnllln^  
te, que cftos Caballeros Militad 
res de todas Otdehcscílandif-* 
pe ufados por Buia del Papa Iii- 
hoS.defticelañüdc 1507» (que 
fon tto.añosatitesdcía. muerte 
del Do¿tor Nauarro)paraquC 
puedanlibremcntchazer tcíía- 
menco dc todos fus bienes,co--* 
mo confia de la Bula, que ponti 
a la letra el Liccciado Mota üb.
1 .cap-4.cn (a regla de Sátiago 
Y enelfol.35:nura¿ 35.fc dizci 
ftatatefiéntnt 'útrtítílus fratrie' 
exherádet flik m fiiu n a y  de las 
difpc nficioncs,quc tienen cíloS 
Caualleros cerca del votò de l i  
pobreza hablaremos largo; *

: Notando por aora,quc
es mas dificultólo djfpcnfar crt 
el votode lacaftidad,qüedifpc- 
peníar crí el voto de lapo-- 
breza, ni obediencia i porque 
el dilpenfar en alguna parte de 
lapooreza» comoNauarrolo 
aprucua , nocsdifpcníár en la 
ca(lidad,ni obediencia j y al con 
tranoeldiípcníáren partcdcla 
obediencia, como en algunas 
horasdelcoro, ayunos, ò penice 
cia$,nocs difpenfarcn lacafti— 
dad,ni enla pobreza, pero ladif 
pcnfacion enlacaftidadincluic

difpenfacionen la pobre za ,y eii 
la obcdicntia>porquc eicafadd 
há hítheftcrtchcr hazieda pro-; 
bna párá flittfchtarfe a fi » pues 
nade viuir fuera de ta Religion, 
ypárafoftentaf a fu mu&er, y a 
fús hijoS,y familia: ÿ de la mif^ 
ma manera queda diípenftdo 
en la obcdicncia, pücsqücdalÍ' 
gado por la Obiigacióndcl tú&  
tiímonio,quccs can natural ,y  
dliiina <a la voluntad déla 
gcr,ypor elíodizc SanPâbk»,q 
el que fe cafa díuifai e f  '. Y etYo--k 
trapartc; Ligdtuiesvxoti ttotep 
qítertrefilutioñm íyafsiquan- 
to  qüeda fugetó a h voluntad 
de la múgc£,quedadefobligado 
delà voluntad de fu PrcaBo. * 
*'37 En cftáveidad no pufc- 

de auer diferentes opinionesiy 
aftí fcvera, qbcauicridoiccx— 
prefado cri las Bolasdclosfloifc* 
tificcs, tantas vczcsla difpenfa- 
ció tinque tienen cftosCaüalIe-f- 
rospara Cafarfc, nunca íehaeHÉ-

cn
icciarporquc

incluías: hcceífaria>y eonfig'uié 
¿emente en la difpenfació déla1 
caftidad.

38 También es dé particú 
lar reparóla fuerça que Jíazc el 
Doíbor Nauarrocndczir, que 
el Ponrificc,ni hadifpcnfado,nj 
fe hallara caufa para poder drfpé 
far en ninguna parte del vota  
de la pobreza, para que ningún 
Cauattero Rcligioíb puédate* 

ner alguna canudafidchaficn^
K  da

:

o

í

m
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da propiia,quando cfládizicn— 
do,que puede tener muger pro- 
piia ,como es cierto, (iendo a to 
dosmanificfto » que la muger 
propvia, es de mayor embara
zo,y Te opone mas al diado Rc-
ligioíb,qucalgunacantidad de 
hazienda por difpéi*acion,pucs 
cfto no le íacaria,ni de ladaufu
ra,ni de la obediencia al Prelá—* .  -

do,con todos losdem as exerci- 
cicios y á dicfiosj pero el cafarle 
lo quita todoj y ladilpcnfaciori 
CQvna,uotrapcríbná en la par- 
«cede la pobceza/e puede ¿uílifr 
«arpormuchos motiúos ,> co* 
mo por enfermedades, y otras

muy limi cana para v nò, u otro: 
petóla difipenfiacion general pa 
ra que todos ficcaíen » es total-

lo de todo lo que pólice. Peco 
j noobílancc rodadla criagetia- 
1 cion,podra el Pontífice fcjiac el 

Dodtor Nauarro., y cscietco) 
difpéíar con algún Rcligioío en 
alguna parte del vfodealguna 
hazienda,por motiuos»y cau-r 
fas,que juftifiqucncftadilpenfa 
cion.Peto júntamete dizc,que 
nunca el Pontífice ba chipe nfaT 
do ,ni puede difipcnfiar,cn que al 
gun Rcligioío íéga alguna par-» 
re de hazienda en propricdad,yi 
dominio. ■ <- .,, w' j ¡í-, . ¿
* ¡ 40 .ÉRo dize, hablado de 1 

votoíolemncdepobceza.Yln- 
blandodcípuesdel voto folem- 
ne de Calmad que hazeclCaua 
liero,dize,QU£Dordifpeníacion

latitud, y perpetuidad, pues es 
paratodaseftas Religiones,y pa 
ra todos ellos Caualleros pa— 
rafien^prc.r • s -
!v'v3p .c JPe mas, que compara
do entre fí ellos dos votos/dé 
pobreza,y call idad cójugal,ve
remos, que nunca puede Per el 
exemplar del otro ,(i los confide 
ramos como votos folemnes 
de Religion,como tancas vezes 
repite el Dodlor Nauarro que 
Iofon,Y la razo es,porque el vo 
to rolemne.de pobreza, exclu
ye todalahazieudaiÿpoîfçisio- 

i ncs,cnagcnandofc el queltha- 
J ze de toda la própriedad, y de to

J  ^ _  I 1 ■ » *  | S - , 1 -̂
V-

t.Í¿

y que afsi difpenfael Pontífice 
en la par te de la Caílidad,como 
difpcnfa en la parte de la pobre
za »pero cíló nocspofsible q te
ga íimilitud »nipandad »porque 
el Cauailcro cafado, queda con 
propriedad ,y dominioeníu mu 
ger»yno Polo conci vfo , conio 
le tiene de la hazienda el que è fi
ta diípéfadoen la pobre za,fino 
con verdadero,y proprio domi 
nio ,y pofl'efisión de fu muger, y 
de mas ¿más,queda también la
muger có verdadero dominio, 
y poíTcfision dcfiii marido : y cl'-r 
tasobligaciones fon por vincas 
lomas íuperior,y de derecho di 
uinojy aísino tiene paridadjpor 
que cí Religi o fio que cftádiípcn 
íadocnclvlo de alguna parte

j ■ de

n
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de hazienda, contenía entera
mente civQtaabfalutOjy cflcn 
ciai de pobreza i quedando fin 
dominio»ni propriedad de na
da ¿Pe fo el CaUalicró queíe caía 
tiocóferuáel voto fofemnede 
Cáftidad abfbluta, ni eflcncial, 
ni haZc votodclla.y queda con | 
el dominiodc fu muger ¿ y cotí f 
clvfodelUjy afsi rio fe vaiebic 
dcftétxomplo el Doétor Natía
iíói ík ?.T.v : . ; .n «•.); ■■
;or 41 ■ Ótros Áuthores,- fí- 
guiendo la íetitcncia de N auá~  
rro.cn lósdifcUrfoSqUc há eferi- 
co eftosdia^feValen délo q ha¡> 
llamos efe rito en las Htftórias, 
en las qualcs fe refiere algunos 
cafos.cnquclos Pontificas hárt 
difpcnfadocon algunasperfo-* 
ñas Rcligiofas, y profcflSs.pará 
que íé case.como el cafo de Do  
ña Confiártela,hi ja del Rey Ru- 
geró de Sicilia,a quie n dizcrjdif 
pensó el Pontífice Ccleftiño 3 .• 
para que dexádó el citado de Re 
ligipfa fe cafaíTe con En rique 6. 
para dcxarSuccífor en elRcy no 
deSicilia:y Alejandro 3 .dizcn, 
qucdiípcnsóconNicolaolufti- 
nianoRcligiofo para podcrfcca 
far, como también dizenfuce- 
dió a Cafimiro Rey de Polonia, 
que era RcligiofoCluniaccnfe, 
y otros algunos. Y concítoSpó- 
cos ejemplares quieren probar, 
que fe compone la vida 11 eligió 
fa cort Cl eilado dé cafados q tic- 
ncncftosCauallcros.

Pero a eftc argumento, fa-

cilmcnteferefpondciio prime
ro,negando,que cftoscxempla 
res Pean verdaderoscom olos 
niegan müchóS AuthoresTheo
logos, y Cartóni fiasidiziendo.q. . .

fOnio.COm.12 .dcfüsAoales.cn 
cíañó 118  d*donde m uy à la lar 
ga impugna d  cafo qüe Ib refie- 
*edeí)óñáGónftandábija del 
ítcydc Sicilia i y enei baifmo to 
niOi^k) de i 136 . impugn a d  
CáidChaI agriamente la dfipert 
facioh qué le refiere d¿ Áleitaif- ! 
cfròTcreerò ConNioòlao Iufti- 
tìian6^-'?' - T r:>:- 
‘ 4 I  l o  fégùtidò feiéfpSdcVq 
quando fueran ciertos efios cà- 
fòS>qtié nolo fon,és muydiftre 
té,difj)cnfar co vtìà péribriaRc* 
ligiofa,poícaufáS tan gráueS,jr 
mayores,como qüe la Coróna 
de Vn Rey no paite a vn c ta ñ o ; 
6c¿'. ó diípcnfar,en que no Ínter 
uiniendo caula ninguna for^ó- 
fa, ni ncceflariaíbcale i no vna 
perfona fola,finó todos los Ca- 
uallcrosdc todas las Ordenes 
Militares .laqualdifpcnfacíóü 
no eSpcrfonal para cftá, 0 laó- 
tra perfona, fino abfolutá.y ge
neral para todas; dello no ay c- 
xemplaren las Hiftorias.

Y paííandoconla cor.fi de 
ración adclante.támbicñ vere
mos,que aunque aquellos po-. 
eos cafosfueran verdaderos ,no 
pueden fcrcxcmplatpara elc¿- 
famiéñtó dcftosCáüalleros.por
"" 1 ■■ » ‘ H
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6j6 Difcur/b^Silos CauaUeros Militares fón\ Rdigiofos? 
queen aquellos caíos fe dize >q ’ Doctor Na uarro »hallaremosJ ' •-» n  * * * * “
vna»ü otra peiíbna,que era Rc- 
ligiofafué difpenfada*para que 
fecafcdexandocleftadodc Re
ligión,que tenia,y en efto mif— 
mo fe conficíIa,quc eftosdósef 
tadosnofon compatiblesspero 
eílo,comodixó, noesexéplai' 
para los Caualleros Militares, 
los quales muchos defpucs de 
cafados toma eítos hábitos > fin 
dexar el eftado decafado.,y íe 
compone en ellos el matrimo
nio > y cftc modo de Religión : y 
otros deípues de auer tomado 
eílos hábitos ¿fin dexarlos feca-- 
fan,y afsi, aunque aquellos ca
los fueran verdaderos,no fon 
á j uftados, ni feméjantes, yen 
faltándola fimilitud al argume- 
to,que fehazc deexemplos,quc 
da fin fuerza, y defuanecido,co 
mocnfcñanioslutiftasiy refie
re Simón de Pretis pag. i ] z.co • 
doótrinade Euerardo loco aíi—- 
mili num* i i»Quia mínima difi 
militudmeojlenfa in eo in quopt 
cotnparatio defiruttur arrumen 
turna(imtlt, y para que tenga al 
gu na fuerza ha de fer ,peromnia 
ita/imilla, quod in altquono <f*f 
cordent.

43

Del voto de pobreza*
't .< ti. ñ

PA Hando a tratar del yo- 
tode la pobreza fegun 
le entiende, y explicad

jí.

queiiabladeftc pon toen mu— 
chas partes de fus obras, y fíem- 
pre le explica cftrccha,y riguro- 
famente. Y en la verdad no,co
mo fe pra<ífica poreftos Caua- 
11c ros,ni conforme al voto,que 
ellos hazen de pobreza quando 
reciben eftoshabitos,y profe fsá
eneftasOrdenes;, r 
;■ Dize paes el Do&ór Naua-
rroen citom .i. Comcnt.i.<Je 
regular foI.55.comprehendien 
do alos Rcligiofos ,y  C añ ile
ros,findiftinguir vnosde otros. 
Regulares sut incapaces proprij, 

reí pecuniaria-, quia per votu 
folemne paupertat/Si ómnibus eis 
iamquajitisi &  quarendis.tmo 
C5* capacitas i quarcndi,renun- 
tiauertint^c* :

q4 v Y fobrecftc fundamen 
to , dizedefpuesen clComcnt. 
z.num.i j.Q uod Papa nonpo- 
t efi difpcti/*re,cum regulan > vt 
fiante votopaupertatisfilemni, 
babebat f>roprium,Jiue vtfiat ve 
rus Do mi ñus alicui&s reí pecu
niaria, (&c.y qucparalocórra- 
rio no puede auer,ni ocurrir cau 
fa,que juftifiquela cal dilpenfa- 
cionjporque a qualquieragraue 
caufa, óneccfsidad fe ocurre 
baftantcmentc con tener la ad 
miniftracioo, ó víbde la hazien 
da,y no es meflefter tener p ro - 
priedad della. Cuihhet necefsita 
r/,0* vtilHat'hqua pofstt proui- 
deri per concefionem facultotis 
habendidominium, propriu.



f ~ • " f i . \ z .  Authorcs lurijias contra nucftrafent enei a. 6 j f  j
potejbprouideri perconcefstonem * 
habendiadminijtrat icnem, qu& 
finefirn ulat tone ‘voti copeter e po 
tejía dize ,que aisi fé prach’ca,y 
quede he cholo vemos, a un en 
ios Pontifiecs Romanos;quan- 
do fon elffftos,fondollciigio-' 
fos,como ha auido tantos e irla 
]glefia,los qualesdÌ2e,quc’ad* - 
miniíbála Monarquía fccular 
que tienen,como R cy es de Ro 
ma,y de todoci£ftadó Eclcfiaf 
ticosy nopor cffo tienen domi
nio dcUosy afsiàizc.D ejkéìo coi 
petit Pontifici bus Jidaxtm tSyde 
Religioni buspnobatisa" u>t
t ts m sdmimjtrand+ z _ 
chi* facularitf u*mh»bent,t2- 
quamR tges ■ R tote* fià
tusEcclefiafitchfitte <vllo<verò 
dominio*- ¿

%K

Rey Infiel »yGétiifequiíieíTecó 
ucrur á ttüeft ra Sata Be,éi,y to
cto fu Rey no,y pidieíTc por con 
diciomqle dicffeftpor muger a 
v na hija del Rey,ó Emperador,' 

 ̂ quetuefíe ReligiofijCn cfleca- 
io,dize,¿j fe podría diípenfar en 
el vot ofolemñe de caítidád jpc- 
xo que ni en en otro nm 
gtino fe puede diTpcfar en el vo 
to folemñe1 d¿ la 'po^teza¿Stis 
palabras fon. ' ; 1 * : ;

JSf'écvbltat rat'td > exentJ
plutn ihnocentíj de populo Jet*
fití& í* qt^^fef^cohéeM *d
Chrffium\J¡ Papd/ijpenf'itefi 

MíqütsjiiPÍmferA 
ÑtjjjiV1 Ad&íachüi ffarttnr illi 

quocafavideturtUidift? 
~ atiams

t

conueriira

,ci
5dizc,queañcn 

c ftc cafo no era menefter difpé- 
far concita peiíbna Reaten d 
votode la pobrcza,par&quc cu 
uieíTcdominiadc nada,puespo1 * Z' ■wx ^ i i

fallosconíolala adminift rado 
de las retas Reales,y no copio-

jk V-.

4Ò, Y en conícquendadcf 
tomifmo trac otrocaíb, quedi 
zc,fc podría ofrecer,como fi vn

tn
t rapaai 

a mi*
eti

psMonachaci nubcrety'Nón
womámhcct 
oiriuemátttr

vo
údnonai

fit meo pfoüidifiiinpriói^t^me 
non muenitur cattfa tujla dtfpen 
fondifuperproprio,ita *vtfiat eve. 
rus R ex i (j? dotnmus Regni, ; 
qui* fatti prouideri potefi et con1

* t  " ■;
:

rt»-'.-- \

v ' te,f$c. ■. "f\
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Ó7$ í &  n.Sil¿sC™a!ltroi M  tilines fon Rcligiofos?
■ -— tus auóíent. J/ne*cUa d'tfpenfa— l

ñonc Papas &  rcttc qu’tde*quo- 
aibonatftu habuerut ante pro 
fe[s¡oncmtqu*efue m Rehgtone 
mtulerunt,noauterh tfuoadea, 
quapofi ea profeffam qutperut.

' 49 Efto tampoco fe ajuf- 
ta , ní a las ley es deI verdadero I 
voto de pobreza que fe hazé en | 
la profeísion,ni a lo que fe prac
tica,pues vemos.que todos ef- 
tos Caualleros hazen teftamen 
to libremente de todas fus ha- 
ziendas fin diftincion ninguna 
de los bienes patñmoniaiesque 
tenían

47 r Con elle fundamento 
paflael Apthora difeurríren la 
mifmaconformidad »deque el ] 
voto folínme de pobreza qha- 
zéeftosCaiialleroses defta mif 
ma calidad,y fufianciaindiípé- 
fablc.Pcio para poder valerle el 
AuthordcílefundamctOjópro 
bar con ¿1 fu intento, aüia de te 
ner primero probado,y alienta 

' desque eftosCauallerosfon Re 
iigioíos con toda propriedad j y 
entonces venia bien el dczir, q 
porfuprofeísionnopueden te
ner dominio de nada; y q el Pa*1 
paño puede diípeníar con ellos* 
en que le tengan, porquefucra 
contra el voto folemne que mg* 
ne n hecho de pobreza

4.8 YDrofi •
f- *¿3

- i’1ZC.'
ÎSfullus ‘verc Regularts, po j 
teßari,nec altam ‘vltimamvo- 
Lu nî ai em valid am facere^c. 
Dixtnullusad includendü tte 
omnes cumßumque Ordtritsß- 
ue Mtndicanttumßue no M$, 
dicanttumßüc M  dinarumß- 
ue aliarumtquia idem iuris effe 
debet.Vbi eadern rattoidemfua 
det,(£cj; ; v -'' r r: '*.*/

Lo tiiifmö dize en cl n .5 6, 
fol. 8 8. Vtderipoffefacile altcui, 
quod Milites Qraimm M  tlï» 
tariumßut Commcndatorcs ad 
bella profefiiytf per difpenfat tö
nern Apoßolicam coniugati% gjT 
habentes filioslegiùmos ex tali- 
bùs coniugfjs, pojßnt difponere 
de fais bonis, iuxtaformant ht*

¡liatón 5 y:j  . 1 - . /d -
au m e-

ta d o /í aun lo  que es m a s de no  
ta r,es> q u ccfto sC au ailcro sd if- 
poné cn  v id a ,/ c ñ  m uerte igual 
m ente de todos fus bienes, afsi

,c o m o
de las rentas quehangozadode

r t o -
àaseftas O tdcn eS ) y feria dura 
co fa  condenarlos a to d o s. •
> , 5 0  .N i fcalcariça,como 
fe puede cntendcr,qoccftosCa 
ualíeros defpues de profeíTos

gozaron______
y nopuedenteftar (dizcd Au-

___ j c vctàcon má, _
I dad en loscafos que cada dia fii

ceden.



Authors lurifias contra nuefiraftnt encía. 6 j§
ceden $ pucselCauallcro q pro- 
f:fsó antes de cafarfe por la di
cha ptcicfsion¿y voto folcmnc 
de pobreza,qucdizc el Author 
q hazC i fe defapropria de todo 
lo que tiene «renunciándolo to- 
do en ía RcLigion.Eftc Cauaile- 
ro,dcípucsdc proferto, fucedc« 
q fe cafa,y que tiene hijos« á los 
quatcs dizc el Author,quepue— 
de mandar cjd.fu teftamemo la 
hazienda q cuuo antes de la pro. 
fcfsiójloqual fe compone, pues
poní b . .
la mifmaReiigionjy dcfdccnto 
ces viuio fin proprio en fq setirj

" no
i es tuyo.y quccita ya incorpora 
do,y apropriado cnlaRcligiom 
Lo mifmo bucluc à repetir en 

el tratado de rcddn. JEcclcfiaft. 
q.j.monie.i.2 fol-ipo.n,uCo 
mendatores Ordiqum Jid  iltta- 
rium tefiari riopoj¡unt,quo quo- 
modo/voluérint ,quia funt P eli 
g i o i i quiafiipjeSttmmus. Po 
ttjtx defitto reddtiibus Ecclefia 
Jiiá s  prolibito tepori non potefi 
multo mittftspoterurit Conmeri 
dotores i .„-.'.i - ti » * <  ̂ . ,■

51 Y etici Propugnáculo 
Apologetico n.rR.fol.2da. ha
blando cotia el Oblino Sarmié 
tq^àizcìCoitfat antetpfi,anpe
ricolose dicot ¿otro Pcltgtonerh 
Qbrifiionomìquòd Commenda 
lorespofi <uotttm paupertatis f i  
Umnepofsínt M èrepatrimonio 
lia  non adutñtni quod etia itli9 
et tam de more-,fie exproprtat quoI

tan to je. Y delpucs enía q .j . 
de reddit.ihtthit.2d* j?ag>405. 
buciuc a repetirlas rniírnaspala 
bras,fin itiudar,ri quitar ningu 
na; Y cambie en la q.i ideile m if 
mo tratado de rcddit; dize,q ef- 
tosCauallcfos hazen voto lo - 
Semne de pobreza,porque cada 
añoeinbianinucntanode toda

ue tienem/tffignu 
rtQogmthms paupertattofoltm- 
mterpromijfcjper quodfignficat 
f i  nihilproprie habere, &  quod 
popidet fiue tenet nomine Qrdi- 
nts9quodprofeftofuperfittum ex 
mUioraiione faciendum e£et9J i  
[olemni votopaupertotto rid obit 
garetur ¿ErgopradtchCommen 
dot ores *ueire nieramReligjohent 
profitentur. Y lomiftnodizecn 
cl n .18  io l. 3 $p.Qutancgari no\ 
potefteosemijfjjevetum pauper- 
tattofilemnejecundum regula, 
qddprofefiifanti Y lour " 
muy aialarga.

' S z :r A todaseftasdodrinas

I

fandaS quajes fe opone direbbe 
méte aloque el Dr.Nauarroen 
iena en todos eftoslugarcscica 
dos,como confia de laRcgla de 
laOrdcn de Santiago tic.$.dc la 
profefsion dcfiosGauallcros,dó 
de hallamos vnCapirulo 

■ lado a la letra J ) i -
í i . > ,■* V -y. * . í - i
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| ¿ 8o Dfcurfo, y. S i los C aualleros M  Hitaresfon Rciigtofos?

I

5 4 Pero no íbio gozan ef- 
tos Caballeros de fus haziendas 
en vida,fino q cambie tienenli- 
bie,y ampia pote fiad para tt fi
lar,} difpc nerde todos fus bie
nes,como confia porJaBulade 
Gregorio i 3.en q reuocó la de 
Pío $.y refiere Mota liba.c<4¿: 
fol. 11  j .en la qual fe dizc,qcoti 
cede a losCaüallcrosdc Santia* 
go,Calatraua/y Alcántara: E t  
quouísncmtne nuncapatts M  ¿ 
litibuSquMÜque licentia>i$ fa  
caltatesieftadi, p£ alias ¿jum o 
doltbet difponedt derebuifrt'M i 
bus t (^bonis ¿mmobilibus, mo+ 
btlibus, (pfimóuentibusjeadem  
quelicentia, & facultates in'po- 
perú

1

c. \

C A P 1T V L O  IV .
' > . i ' * ’ ' ; / ■ '■ / ' /í-

■ Déla manera que los Caualle*- 
ros,y Frey les de la Orden cum- 

. píen con el voto de 
pobrezas,

r \  E  el aramos,¿fue [os C*-
I  J  ualleros de nuefira Or- 

den,cumplan con el voto 
de la pobrera, pidiendo ItcencsA1 
para tener bienes ¡y dando tunen 
tarto general fin efpécificaciotíd 
los Capellanes de la Orden que 
rtfiden en Madrid*) los Cometí 
dadores que viuenfuera dé los 
Rey nos de Efpaña cumplanepe 
voto,dándolos mifmós muerda 
ríos a los Priores de. San -Aguf̂  
tin,Saneo Domingo ,bOuardt% 
deS. Fractfio de las Ciudades,
Villas,) lugares donde viUterT, 
y no ame dolos en eilastdlcs mas 
cércanosle. í¿t , iri i

53 Efiámiíma copia dexa 
mos puerta arribaibi.506.ypor 
ella confia manifiertamentc q 
eidcfapr opriaríe de fiushazicn- 
das en cfteíorma,npcs vcrda+- 
dcio»rcaI,y efcftiuo defapro-- 
prios pues fe quedan contodas 
éliasjy afsifoloes vna ceremo
nia Keligiofa, y vn defiaproprip 
íolo en el nombre,pcro no ver
dadero,y folemne votode po- 
b reza, co mole hazcn las de ni as1 
Ordenes Monacales,y Médica^
tes,y nocompenfcña,y perfua __  _____ _____  _
de tantas vczesciDr.Nauarro. j| ualleros,difponkndode fiushâ

zicn*

55' 5 Lomi fimo fe léscofice 
de por laBufadelnocecrob. cri

tpji de omnibus, Jwgultsbonis 
mcbiltbus, fpmmcbilibns,tam 
patrimentaltbU49$ f rat zone per 
fonarum fuarUm,acMagjpra | 
tus, &  Pracept ottaru,pfEorio- 
ru dilla MilitU,qUd alias quo 
modocìique pereos liciti acquifi- 
tis,pp acqu(rendis tefiari, p} <r< 

i 56 ,Y cl Liccnciado Mota 
en el libro io .^ ^ c a p .4  de los 
fragmeiiibs jfecados deJaRcgla 
de •Saptia^o)refic’r€ eftàs palà-- 
brsisJtatutueftenim *vt nulUtJ 
FratruiHfuh^edeifiliti mj&u> 
pfv. Y eri tfta cbnformidad k>



À . i z.ÁütboreTIurifias contra hucßr*(entericia è i  i
zicndas libre mente,y coníerua 
do en íi íu propno»y verdadero 
dominio, como lo conficíTa el 
P¿M.Fr.¿afilio de Leon i aünq 
licúa lacontrariaíéntenciadi-* 
ziendo\E quites tefiaripojjunt, 
dominiumque bonorumflorüm 
a principio obtmuer unt¡

t
\ * ‘ , * *- ‘ V; % *

57 * Lo mifmcdizc hablan
do de (tos Cauaileros el F - $jia«- 
rezjComo lodexamos dicho ed 
el num.p i . Necejfeefi,vt vxo- 
ratus habeat F  amsltamgui pró 
úideat, morale etiam eft hit fi
lio s habeat i qué9 tbefauri&are 
dcbeat.'i fí tiene obligación* CO 
mo es cicrto>a füllen tai fu fa
milia ¿ ya ganar hazienda para 
fus hijos, ella obligación no fe 
compone con el voto folcmne 
dcpobreza,quc dize, y explica 
Nauarro^Y hablando de la pro- 
prie dad,v del vio que tienen ef- 
tosCauaíicros defus haziendas, 
dize el V.Smiez.Licet tn Regu- 
lishorum Ordmumdtcatür no 
habere proprium, &  hoc votiere, 
nihilominus illud lato modo tili 
fiat ui accommodatum int eilige 
dumefi.Y hablando defpuesdei 
vfq de fus haziendas,dize» que 
le tienen tan firme,q ni fus mif- 
mas Religiones lele puede qui
tar. Yeafequanlexoseftá ello 
de auerlasdexado, y de auerias 
entregado,' ni a fus Religiones, 
ni a nadiesy afsi dize :. Habcnt 
vfitm illarum rerum ita fir— 
mum, vt non pofitt ture,etiam

abipja Religtoneauferrt. Que* 
dándole, pues, cob lápropiie-- 
dad,j ton el vio de todas fus ha 
ziendas t y citándolas gozando 
verdadera,y realmente, como 
antesde tomar los hábitos, no 
íé alcanza quandoíc defapro— 
prian,verdadera, y cfe&iuame- 
tcdellas.pücSen vidalasconfcr 
uan,cómt> losdemasCaualle— 
ros,que nO tienen Abifosj y en 
tnuertejdizc d Áuthpr ,quc la 
Religión no puede priuar a fus 
hijos de iahazienda de fus pa-- 
dres.NecetiámpojfuntfiU) ta- 
lium Mtlitum hareditatepa- 
ternaprtuari. Todo lo quai es 
cierto,y verdadero,como lo ve 
mos practicado , y exccutado 
por todos ellos Cauaileros, fin 
queaya Author Theoiogo, ni 
de los que fauorecen fu fcmceia 
que condenen a ellos Cauallc- 
roscnelmododepoíTccr, go-- 
zar,y teftarde fus haziedas, co
mí* todos los demas.;

r.
,r V /  $ í i ¿*1 * ; -y

58 Yaunque bailara la prue - 
ba de dos Autores tan graues.q 
liguen la mifma fen cecia dcfcía- 
uarro, ycn ertole contradizen, 
lia parecido añadir al PadreTho 
mas Sánchez,que dexamos arri 
ba citado num .ioi. ioz.y lo di 
zemasexprdfa,y repetidamen 
te por citas palabras. Ht Cam
me datar se, qutbus efipermifum 
contrabere Adatrimoniuntiqua 
les (unt in Ht [pama Commeda- 
tarli D .Iacobi, Alcantara, &

Mmm 3 Ca-



6 8z Dfcurfò. 9. S i ios Cattai leras Ad Urtartifon Religsofosì ~  |
—  cen¿ Hm cjlpojj'ceos de ¡oís owmb9

I

Calatraua, &  in Lujttanìa Co 
mendatori] ChriJli,Dtut Taco■ - 
bi, &  Autsfunt veri Domini, 
anorumcumque honorum ante, 

pojlprofefsionem acquijitorii, 
jite  ex redtttbus Commendarti, 
Jiue difunde. Ratio ejl,quiaftcut 
nccomnimodam (f-perjèóiam 
cajlitatem profit enturjta necper 

Jèftampaupertatem,fed illamjb 
lum qua hodteeji confuti a abéis 

] Ternari. Et q u am ut sforma prò- 
fefstonisin altqutb9 exb'tsalmd 
plus prafefèrat ,qudd multis an 
nts [èruatur-,at noplus hodieSu 
periores eorumexigut,quaquod 
Jèruart ejlcofuetumj vfufquetd 
longanus explicmjfé vtdetur, 
qual iter obltget dia paupertas 
quemadmodu explicabtmusin- 
fra, (fe. Y contradizc cfte Au
tor a N a narro,a Mota,y Aya^ 
la, que dizen ,que eftosCaua— 
lleros no pueden ccftar, nidifpo 
necdc todos ios bienes referí*- 
dosjcomolo hazc IosdcmasCa 
ual!cros,que no tienen hábitos. 
Loqual dizeique no es cierto, 
ni fe dcue íeguir, y hablado eftc 
Aucorconfiguientcmentcinfic 
re tres puntos todos contradito 
riosa ladotrina de Ñau ario, y 
de los que le liguen,y afsidize.

H ine deducitur primo rece- 
dendum ejfe ab dliqutbus Doblo 
rtbus,negantibus pojjè hos Com
mendai artos libere difponere de 
htsomnibusbonis pertnde,ac 
altos Jaculares deJuis. Contra 
los guales,dize el Autor.Sed di- J

«*4

bonis,tía hbere difponere,accate 
ros [aculares. Qutaamtqutfsi—• 
ma confuetudo, ttapauptrt atem 
eotum interpretata ejl Superiori 
bus fcientibus, &  non contradi- 
centtbus. E t reddttuS Commen 
darum titulo [aculan Hits dan- 
tur, nempe titulo Militar/. .
• Y proíigukndoel míímo sé 

tir,dizcenei num. 30. Deduci
t i  fecundo b pojjè quoque libere 
eos tejlariirió mtnus, quam altos 
[aculares, tam debontspatrimo- 
nialibus,quam et iam deredditi 
bus haruw Commendarum. Y 
enei numeró 3 i.profiguC,dizié 
do eft as palabras. j  :
* >f 'Tertto deduca ur,pojjè quo
que bos Comendatorias de vtrij 
que bonis maioratum injhtuere, 
nonfecus, atque olios Jaculares.

59 Todas eftas dpétrinas, 
fon ciertas, y verdaderas,y que 
lascófieíTan por tales todos ios 
Aptores de entrambasfenten-- 
cias,íin queencilasayadifcren* 
ciade opiniones, y configuiéte- 
mente, quedan por ellas deftrui 
dos todos los fundamentos del 
Do&or Nauarro.Ni hazc fuer
za ninguna lo que alega por fu 
partc,diziendo,que cftosCaua* 
ileros hazcn defaproprio de fus 
ha zie ndas cada año,cmbiando 
el Inuentanodellas, que hemos 
dicho ,& c. Erto no c s de impor - 
rancia para 16 que vamos dizien 
do de la pobreza eíTcncial, y fi) * 
lemnc,que hazc el que es c5  pro 

" predad
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I.

piiedadRcligiofo, aunque esio 
que batía para cumplir losCá-- 
uallcros conloque profcílarE Y 
cftccxcmploantes parece ¿que 
ayuda nueftra lentecía: pucsci 
defaproprk>>que haze qualqúier 
Religiofo, que profetía en lasde 
mas (Religiones haziendo voto 
folcmne dc-Cflcncial pobreza, 
pide q fcdcfapropric »total,efec 
tiua, y rcaltncn te de todo quán 
topofieede prcfente,y deñopo 
det adquirir nada para adeian—

* - i* * * "■ ' >>■ - a i t » 1  *

. * ? Y aisi ningún Reli
pucdcdefapropnar dos vezesde 
lahazienda que tiene % pues Ja 
fegúda no tiene de que deíapro 
pnarfe,íino esq defpucsdc aüer 
hecho la primera huuicífc adqui 
ridó alguna hazienda»lo qualíc 
riagrauifsimo pecado, y nunca 
tendría propriedad delta.

Pero el defapropriarfe cada 
añocítosCaualieros.y nunca a 
parrar de fi fus haziendas. Elfo 
mifmó etía manifetíando, que 
es vna ceremonia de la pobre~ 
za,y no el defaproprio verdade- 
ro,y cífcncial, que íepide en el q 
hade fer verdadero , y proprio 
Rcligiofo.

do Detías mifmas doctri
nas fe liguen dos puntos dignos 
de reparo. El primero es,que no 
teniendo etíos Caualleros ma- 
iotobferuancia de la pobreza,q 
prometían que la que hemos refe 
ridodclos cftabiecimientos de 
fu Orden , y Bulas de los Pontifi

cesóla practica vniuerfal de cié 
poimmcriiOrialconque cófer- 
uan fus hazicridáS * Con verdade 
rodooiinioj y vfode todas ellas 
en vid a ¿y en rrì tiene »corno a to 
doelmurtdoconrta.

6 1 Noobftarite todo cííd 
(que esderto>y manitíetío) per 
feueráci DdCtof Náuarro, Mo 
ta, Ay alá » y ocros,qüc le figuen
e n dezir,que eí voto, que hazen 
etíos Cauallerosdepobreza »es 

j folcmne, y que fe deíaproprian 
i de todos fus bienes» porquedan 
! cada año vnmemcftialde todos 
i ellos aun fin cfpccifícarlos ,con 
j loquai»dize fe cumple con el vo 
| ro tolcmne de pobreza cfsécial,' 
y rcligiofa,que hazen,comolas 
demas Religiones^ Mn- H

6z Nada de todo ¿tío fe paci 
dccntédcr,quc fe ayutíe ala po
breza Religioià,y Evangelica» 
ni aun tenga en ella propria fi-: 
militad,fino muy remota,y ape 
ñas masque en el nombre, y na 
da de lo real, y cfe<ítiuo,pues ve 
m os,que la pobreza Iteligipfa^ 
y cirenciahquccóntíiroyc cita
do de verdadera,y propría fieli - 
gioii »esporla quaífedefapro^- 
priacl Rcligiofo,real5 y fcótiua- 
mente del dominio,potiefion,y 
vfode codo quanto tiene,y qua 
to pudiere tener, comò lo biade 
ron losSagrados Apo{lolcs,que 
fuero los Maeftros ,y  primeros 
Fundadores de ite eftado de Re
ligión.' V‘- : ; !X, ';■ / ",
• Y quiere cí DoCtor Ñaua-**'

rro,
i
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rro , y losqudéfiguen que fea 
vna roifm3 cofa con cito el em 
biar el Canillero cada año vn 
papel de fuhaziendadin auer de 
xado jam as, ni vn marauedi de 
coda ella jan tes procurando ca
da hora, ycadadu augmentar
la^  tan lejos de dexar nada d c - 
lla, que íiquando toma el habí- 
to3oquando profeíTa,encendie
ra ,que el Maeílre,ó fu Religión 
le auian de qui tar en algún tiem 
po, y ocaíion alguna parte de
lta,ófupier^, queia Religión lo 
auia hecho con algún Caualie— 
ro ,óq  lo podía hazer no toma
rían eítqs hábitos,y aísi quandó 
los reciben, yprofeíTan,escon 
eíta intención > y feguridad de 
qued arfe con todo,co rno fiera-1 
pre fehapracticado, y p radica»

• ' 61 Por eíTo dixoel Apoftol 
San Pedro; Ecccnosrcitqutmus 
omnia »Ioqual no fue, ni de por 
palabra,ni por eferitodarquen* 
ta de lahaziendaque tenia jñno 
de aücrla dexado real, y efedi— 
uaménte toda. Yde la mifma 
maneta, fiChriítohuuicra res
pondido a aquel mancebo rico 
del Euangciio, que fe eílubicfíe 
en fu cafa gozando de todas fus 
haziendas,como folia, y que íp 
lo embíaffc cada año vn papel 
dcllas nole huuierá ca ufado la 
triftezai y temor con q fe apar- 
tóde Chiífto dexando fufanca 
escuela por no dexa?fus hazien 
das. Y quieren cftos Do&ores,

asios Gaua

lleros MüitarcSijr^ftandofc en 
fu caía gozándolas citan figuie 
do a Chriíto pobre, y a la fagra* 
daEícueladefus Apoítolcs. El 
fegundopuntodignode reparo 
es ver la ingenuidad,y gran bó- 
daddel Doctor N  auarro,quc di 
ze repetidamente en fus obras 
hablando de íi miímo,que quá* 
do tomó el habito de Canóni
go reglar en el Conucnto de R5 
^esualles,donde los Canónigos 
ion verdaderos Rcligíofos , que 
profeífan la regla dcS.Agultin 
Ñueitro Padre,para cumplir có 
el vótode Rcligiofa pobreza, q 
no admite tener nada, ni dere
cho a nada.Hizoprotcítadeno 
valerfc nunca de tarado,que da 
elConuentóalos Religiosos pa 
ra fuítenrarfe, ni de la porción, 
que tiene feñalada la Coinuni - 
ddd a los particulares para ve f— 
til fe. ;

Ó 4Y  añade, que afsi lo guar 
do toda fu vid» oorquefiemprc 
fe fuítentóde R faiariosde las 
Cathcdras, que tuuo en Satamá 
ca,y Lisboa,y atuendo guarda
do el voto de pobreza con eíte 
rigor por cumplir c0n la obliga 
cion de verdadero Religiofo* 
Quiere que eftos Cauadeios fea 
igual m i te Religi ofos,y que ha- 
zenel mifmo voto fblemnede 
pobreza viuiendo, y gozando

tanlicitamcntc^
como todos confe (Tamos,pues 
a la verdad no profeífan maspq

■



brezadc la que vemos,qucguar humificltoa todos pudo fcr»q
dan,que viene á iervóaccrctiió el Doótoi Ñ  abarro omitidle el
nia i ó feñal de pobre jsá Rtligíb- tratar del voto de óbedie ticia de 'j
fadel voto dcobediéciai qtte Ha fcftoá Caballeros juzgando pni 1

,1 ícti eílosCaüallcros i nohabiá dcntcméte 3 que lien el voto de
clDo&or N  abarro * m explica pobreza ,yCaítidade (tari ellos
tn que forma le deben guardar; Caualicros tan difpcnfados, no

• y es mucho notar ¿qué fiédo i fiendotanprincipales,ni can di'
ci voto de obediencia el pririci* j fieuJrofosdccurnplir.Sigucífc
pal» y  masncceíTar io para el Ver concuidehcia,qciiel Voto mas
daderp éft.adodc Religión áüié , principal , y mas dificultólo j es

í i,ia4bé*/*Á Ía nAlIft »«Aac* €T(iOQUCUDIRÔ Dii^m S paltCS CXC
fus obrasdtloS dos votosde pío

j lUCr â 1C naUCCuO»^aUailCrOS
1 mas diipenfados 3 pues aü fitas

brezá*y qaftidad > no traía nada mifmas diípcnfadonesíénlápó
• del voto de obcdiécia »que esfu breza,y caftidad impide la obe ■*

' periotaios dems, f  odria feria dicncia total,que a-todos tiem- '

caula * quecomofedsíputadd pos, y a todas horas eftá e jccrci-
> tan largode las difpcnfafciones, cando él que es eonpropriedad

qud tienen ellos Caualicros en verdadero Relrgiot'o,no folo en
los votosde caftidad¿ ypobre- I
94• j  piui ÍMflnái ip nfíiídí

lacla uíura de fusConucntos ,íi
•tn ph lü dif 111 n ¿

1 ■

'
Za< d víUv fflWÜV IV W)nt4 WíUd
mente eüteder» quan limitado,

llU Wli miUv tUv\iftUii)llU
do vnapalabraj nidand© Vnpaf i

y corto es él VOto> que hazcn de fo jnihaziendo accioii ninguna >
- obediencia: pues fe infiere má* qúenofea regulada, y ejecutar . í

1 nifieRamence»qué ficítosCaua da por la obediencia iconio de-
- ̂

llerosconícruanfus haziendas, zimofdichoarfiba< i: ■* "  p*
i y  deben fegunfu citado cuidar GbnH uyctffe pues cp £

deltas» ello notes dexa perfedá, ¿lio larcípucíla alD odor Ñ a-
' y total libertad para emplearle , uarro,aduicrto, que no nos he >

Ál
del rodoeñiosadosdé obedien ¡ mos válido de las Dodrinas del
cia. Y mpeho menos ios dexa li- I Doctor Sarmiento,aunque tan

, brcsiaobligaciondc hijos,mu- do&as por fcr de diferente fceuli< gcr,y dcmastámilia,puc'spor el tadj que la nueftra dexadolascn
vinculo del Matrimonio citan el peno,y eftimacion,qucpor íi\

2ii fugetos a fu mugeí,  yeftaobli- merecen. ' ;,r.v-:vt

j gac»on,y lasque delta nacen s5 < 6 f  f  Qmindd cometamosiy. muchornascftrcchas,quclasdc cite Difc urío di ximos, que con
ik Re ligiofo por 1er de derecho na jáócafion de tos capitules Gene ¿ ■■ . i-4

|- turaHydknuo.*?i < ""  — rales de Ras Ordenes fe auiá J m-
1 fc * ? \ <fy ̂  Y por fer todo ello tan prcíTo algunos papdespordife-

■ ';: 1 *' ' ren-
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6 8 ?'v  Dife ’*rfú. 9. StlífCaa¿uleros M ilitares fon Religiofos?
rentesAutores,y fobrediteren- 
tescafos,conlosqualcsícihten 
ta probar coa muchas veras, 9 
ellos Cauallcros fon con toda 
piopriedad verdaderos Religio- 
los, a los quaies paíecc prccifo 
responder.: ' • * • ; '

6Ü, El primero es el Do&ot 
Don Fernando Fizarro Caua—• 
üerodel habito deCalatrauacq 
tiendo Fiícal del Confejodc Or 
deneseferiuio vñDifcurfb Apo 
logcticocn granfauorde las Or 
tienes Militares«clic es el titula«

Andrés Pardo de Neyra,que te
niendo hecha merced de habi
to fue condenado por la juüicia 
real enreucidia,y con ella oca-“ 
fió Palio a la Caula el P ifcafde las 
Ordenes; -ri • ru $£  Mr.
: 6& P$ra probar elle Autor» 
que cftos Caualleros fon Verda
derosReligiofos, y que cumple 
con el voto de la pobreza, dize 
cnelnum.26.que aúnalas Re 
Itgtonesmuy efirechas, queprofef 
fanpo&re&atanexd&amtttejes 
espermitido tener algunos bienes 
encomunquandoplos dexanfi 
no hallan buena fal 'tda Míos i co 
quefidexa bien entcnder,quere- 
cibir encomiendas ,y lugares pa
ra la Orde délos Sentires Reyes¿ 
m en part icular, no folo no repug 
na al tnft/tuto defia Religt? deS * 
tiago,perow aun al de lama? efi 
frrdjrf.Eftas fon las palabrasdcl 

1 Autor, pero noic ajuftan alo 
I que vamos tratado, pues nadie

ha dudado,q ellas Ordenes Mi* 
litares tienen las haziédasencéT 
mun,que leshandadolosSeño
res Reyes,ó ellósganaró por fus 
azañas* Todo lo goza ,y poífeé 
jufta>y fantamemc/inquc ja
mas ti; aya pucílo cfcmpulo en 
ello » y aisinocfiáladificultad 
prcfcntc,fino en la pofTefsió,do 
minio,’y vfoque tienen* todos 
cftos Caualleros particulares, 
de todas fus haziendaS patrimu 
niales c oadquiridas, lasqualcs ef 
tangozando e n fus cafas,como

no tie— 
lúe dezi

mosy

tot Ñauar ro, hazcn ellos Caua 
UeroscniuprofcísioB» < r. * -

76  (Ï para

llcros, fin cótrauenir al votode 
pobreza pueden tener, y gozar 
lus haziendas» en particular di?- 
zc, quependa dS¡uejíro Gloriojo 
Padre San&oTlwmai Defini
dor en *vn Capitule General i q 
fehtzjodeJbíuefira Sagrada Re 
ligionefi Londres fe determino,q 
en lo que toca a las compras y  *ue 
tas délos libros tub 'tejjen los Rel 't 
gtofos libre dtfpoficton y y  efto fe 
djuflamuy bien a los Religiofos 
J[d ¡litares ¡pueslohan mendier 
para fus armas en defenfa déla 
' Fh& e. _v<-*, v; \ír y >
. 7 1  s Tampoco cílecxcm— 

plaresapropofico, pues nunca 
cftuuO la dificultad en fi ellos

Caua-
m>¡M \ '
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Autbores lurijtas corttra/mejtra
y . . .J  - r

Cauaiieros podían de iicécia de 
fus Maeilres tener lo ncccífario 
para comprar armas,nicflb pt»i 
diera fer de reparo ,nicfcruptilo 
a ninguno»peroes reparo co-4 
mun de todos» que fe diga, qOC 
ion verdadera, y íblcmncmcn- 
te obferuantes del voto depo-'t 
breza ouando citan gozando to 
das fus naziédas, ypoflcfsioncs» 
y codogcncro de bienes adquirí 
doshcrcdadoscon verdadero, y

íes,y vafiaUos,y-queen v ida, y 
cnrnuerce lo diihibuycn, y dü>

Tc,yamplamctc, 
vc2e$icba dicho;

;o*«
rnoái-todos es màidâcâo), t las 
palabras del Rcucrcndifsimo
- , /» . j «I V J »» J J | /»k gì

)!

toen lasCathedras»', 
pi eos,es de las iimoihas, que ios 
falesie» hazcn « y lasreobcncó 
licencia de fi»PreladaS*cxplicâ 
dolacantidaddceadavña,y e f : 
tas mifrpasno laspuedenem-- 
plear, finoespídictidolrcenda a

'i-*; 
t r e m a s

, iPpue--
de quitar ,y  aplicar a ia libreria 
com ûfèaotio ‘ *" 1 
Cidar: y afsi e

Æ ' c j  *
fcrcncia,que ay*ópormciorde

I * v*¡.*

Fcr cundoPizarra trac por cx£- 
pío- : i ‘ ,i' ■';:.v

I, - . \v i f,

tillo $ o n .N  oes comraefta R etir
cerna*_

quando los quitado haxje 
affam ò a l Frajfle }y  quando fe  
los dmatenerUhazjegtacta: pe* 
ro ño extraordinaria, n i contra 
fus leyes , yprofefston,fino por 
ellas,y conformeaelta ,y  camola 
recibtero losprimeros,qutlapro* 
fijfaron» -■ ?■ r c;.-\v ■!■■■.«'--a 1 i:

« 7z sVcaflc quapocofeajuf- 
ta elle cxcmpIo,pucs noto tros¿ 
y todos ios que fon verdaderos 
Religiofos,íi compran aigun li« 
bro para cumplircon fu Inflitti

tora4
ele liado de caíadoscond cfta* 
dodc Verdaderos Rçligiofos lo 
prueba conci cxemploáeqüefí 
dos cafa dos de común conienti

cbdncuiodei matrimonio ,que 
es de dereeho diuinp,y íc cólc t- 
ua (también el cftadó de Rcii— 
giofoporia profe fsi6,quc iwzic- 
ron en las Religiones que toma 
ron: luego bien fe compone el 
fercaíádos ,y eider Religioíos.1

7 4  - Concftcargumentolc 
parece al Autor» que prueba el 5 
fe componga bienfer cafados, 
como cftos Cauaiieros ,  y iér  
própria,y verdaderamente Rc- 
ligiofos.Peroa eftofdcilmente 
fcrcfponde »que clcfccmplono 
lo es,y afsi el a rgunieto no prúe

ba

i

•i

íí
Ïy*
U

ÏU



<S83r  D ifixrß. frS ilò s Óav alleros M i forres fin  Religiofisf 
b.vcJ inte to’ , pues para ajuftarj parapcieáfr, & c;y deliaco nclu
fé clcxeplo àio que vamosfra-
tando,3UÌa de fer,qucdospcifo 
na s, que fehaHacafados quifief- 
fe n haze rfc verdadera»y propria 
mente Rcligioios de alguna Or 
den Monacalo Mendicante, y

T *:■; * vìvrai

lìon,quc es cierta,infierc cl Au*
tor» quepucs cftas Ordcnescílá 
i nft itmdaspafàpelear,foncon 
toda jHoptiedadferdadcrosRc 
ligiofos ioft o nòie inbcre,pofq

nes
eh fu raffina cafà, conio ic cfta- 
b°ananp^>que tomaiTcnclha- 
bitoco ei viò dei matiirnonioi 
v JapolTcìsion, y dominio de tó 
das ius hai icudas, y que ¡junta-- 
mence quedaran en cftadodé 
proprio s, y verdaderos Reiigio- 
tos,iìcndopropriaiy terdadeia^ 
mente cafados.

75  .. .
de ier, tampoco dllos Cauallc-
ros,que coman efròstiahicosch

*fon verdadC'-- 
5 porcj so verdade 

ramente cafados:y porclfoN. 
P.S Thomas aduertidame nre, 
diàc : Hit modi v'taendtfìemdìf 
quos bornims matrimonio vtun 
tiir,nonfitntJìmpiic'tteri afa  
folate loqaendo R cl'tgtonts. Por 
qqéconelvfodcl matrimonio, 
nofecompone eiciladode Beli 
giofo. Y enei cxemplo que trae 
Don Fernando Pizarrofedifuel 
ueelvfo del matrimonio, y en 
el eftado deÌlosCauallerosfè co' 
fciua, yafsino puede ierargu— 
mento.«*^ * v ìi:

76

artes
i*&

/ _ ■

les eílcncial mente hande fee, y
fon bs mifmascn todaslas Beli

para b s quabsfey^dchiufti“- 
tuir difere nies Religiones/v na s

MongesiOtras

que en dottrina de Santo Tho
mas fe puede in Ìli tuie Religion

-ì

r
nfcn.

eomotodoslos 
■ M endicantóSi& c^fe^^^^ 
"iv 77  * Y  aunquefosiatttitos, 
yfin principal entodaseftas Re 
ligioeesfcandiferétes, pernios 
medios lbneíícncialmétc vnos 
miímos /  que ion obediencia, 
caílidad,y pobreza. Yafci quah 
do Santo Thom as dizc,q trefe 
puede inilituir Religión » cuio 
principal intento » y ocupación 
fea la > guerra paradefeuderia 
Fe,y a Nucílra Sata Madre 1 gle 
fia,y lugaresfagrados.rc enríen
de * y tapone , como y a lo dexa 
aífentaao,que íiicinftituie Re
ligión Militarhadcfer profcfsa 
do ios tres votos etenaales de 7

7 oBc-



asConttanu
obediencia,pobreza,y caíbdad 
abfoluca. ; ^

7 8 - Efia verdad §s tan afs¿ 
tada cnladolhina ccmúdcto 
dos los Theologos,que ningu
no enfeña lo contrario: y por. 
cífo vcracJLcétor que auicndo 
tatos Thc©Jogos,qucdcficnd5¿ 
quccílos Cauallcros fon pro
piamente Religiofos, aun cf— 
tosmiímos Autores, ni ningii- 
nodcQaS fe vale de eñe argurac 
tocnfukuor; porgue a la ver
dad no lo es * m pruob&nada.
• 75>¡ i ' También fe vale el Adj 

tor cnclnum.41 delavnion q 
hizicrocílGsCauallcuos conios 
Canónigos de Loyo,dizicdo,<y 
portilla queda bien prouadoel 
intentoiputs la  »unión quehtzje 
ronefios Reltgiofos M ilita r# a  
lam as antigua Orden *J) amen- 
doffehecho de ambas Religiones, 

y  comunidades %n cuerpo* por la  
unión quedo infiparabltiporfir 
ta l la  naturale&a de lo *vnido,

u efila  vnaes Religión , ejfotra 
) ha defir^ porque ambos <vm~ 

doskamektener njnamifinana- 
turalez^a. * ^ j
• 80 : £n ellas palabras pare* 

zcqucdize el Autor , que ellos 
Cauallcros eran Rcligiofos an
te s de vnir fe a jos Canónigos, y 
aquí lo  repite dos vezes", y pri— 
mcrolo aula dicho en el num. 
38» Tiendo confiante en todas 
opiniones,que no fueron Rcli*> 
giofos,nituuicron tal nombre, 
ni pertenecieron a ninguna de

i

iuri*ttjciPa 
:uei

luida \
de Santiago,y la mifms Bula de 
la fundación es Bula de vnion 
conios CanónigpSde Loy o. Y

por >ia vnion

, . 0 _____ atgunaeñtoi no
piueba cí iptcnto¿ porque a la 
verdad eñá vniod fue agrega?^ 
cioniComocImiímoAutorlp
dize muchas
agrega no 
dcaquelaqu 
vnion es vna
las mat crias,ni caufavnos ... 
nios efc&QSi pues.IpsnK>rad6--, 
res, y abitadprcs de v na Ciudad 
cílantodos vnidosenfcr.ved-- 
nps,y motadorcsdc;lla,y pciter

-idicion,y 
con

(¡añicos, otros Seglares, ynps 
Cauaijiiíg#^^
o tros oficíale $r& c/T cííp q u c 
íchallacn y n codopolidco, y ci 
uil, tambicncn fu modofeha-

tan vnidasen el todo,pero con
fe rúan entre fi fuña 
renda,y diftiridnp. 
zós fe diflinguen entre fi| J  6?di

$ 1

^atiene mayptditcrirf)da.,,anní 
quetodosticnen 

dera vnion con el todo, cpnfcr



,aunqucym - 
das,lo$ ditercntcs mouitftícn-- 
tos _/ yacrióncs naturales que 
Ies tocan/ y afsi quedaron dcf— 
pucsde agregados cítos Caua~ 
IIcios a losCanonigos reglares * 
que afiqué todos profeífan vna 
regla,y tienen en ella vnionjpe ■ 
ro entre íi tienen gran dium-* 
ci on ,y m uy diferente vida, co— 
moa todoses manificíto ,y  tan 
tas vezes dexamos repetido/? 
fi c( argumento del Autor pro* 
bkrá fu intentó,pudieran dezir 
Iqs Canónigos V que íi ion tan 
$tiós.conlós Cauallcfos^c po- 
dnañcafaf ■» ' 6 tener las rencas 
de fus Encomiendas ¡ y los ter
ceros^
ligionésdiran,
ros í’ ypropñamcrttciicligtó' * 
ios, porque cílan ynidos a fus

lSgtoúOflb'/“*' :l!"n 
, _ d i ?:Tambicft clAutoric

vale cnclnuro. 42, ;de loque di— 
xo él Arfob.fpo dc Toledo

ido citado fciVmeíes en ¿ICori^ 
tiento deCalatrauaJ que ádmti 
rado déla virtud, yfancosexer- 
cirios en que a< ”

denóché,cumplicndocoimn- 
tas ventajases obligaciones de
Keliglofos, y  déSoldadosrii^*

iotoru m ' Corona 
_ is,qHiUtidabant Qan• 

ticis>accintt fiih t enfr
oramts adAcfeniioncm

j rum , afperitas (and tew m cn
t um cortim difctpltna aftduapro 
bateos» t f  cultusfilentiycom i— 
tatu r dioSifiequ en s genaflexio 

1 huraUiat * &  nocturna <vigtha 
m arcefcitéoS: denota oratio tru -

t d¡t tilos,&  continuas labor exer 
! ctt cosí altor, alteriusobferuat fe- 

mitas» & fratcrfratret»ad d ifii
plinam* & a i ¿tifíiv;¿ •
* Efto no fe ajuíta,nl prueba 

d  intetuíó del Auto^ant^ prt»
bacl nueftroiporqueelAr̂ obif
po eftuoa-cn ;afquslia Sansa, y 
Real ea&deCalatta¡tláén4ulíra |  
mil dudeto$.y etnqueia JVíio, 
que es ano de rntl dudemos y 
tr e é c y alcan<¿ó-ífcfus lluftrcs 
fundadores viuiendo todos en

ctinobferuan
cía,

folutaca ttidad,en ClaufuráGo 
üentual, y deba jodelániitio,y 
góuierno del Venerable sDóu 
Raymnndo. Y jumameméfc

tododmanejo

dados? y micntrastuüicroñ cÁc 
citado, que fue en el q taalcln - 
9Ócl Ar^bbifpóy nadie háduda- 
do,que fuero verdadera; y cíTen 
cialmctcp.digioíbs,ychcftc é f 
tadaviuieró deidefufundádS, 
héchapor Alcxandrcy iFerccró 
año de i ióq .y afsitodaslasala 
L as,qdizcdefur¥¡d*,T rila

#V Ver
"¿w w » vrftrnzi aíMCjcrtjívnerrt: i dádcras.y cncftccftadodcver- 
patria viáus tediéis »p^ídseo^ 1, dadero$ Religiofos ¿y'VCfdáde^

IOS
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Á.\x. Authorcslurijias contra nuéftrnfentencía. 6 p
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ros toldados fe conic rúa to por 
tiempo de trecichcosaños, haf- 
ta que enei de i54o;ainftanria 
del Señor Emperador Carlos

ce Paulo Tercero, para que fe 
pudicíTcn cafar, cotno los Caua 
lleros de Santiago. Y en cite 
nueuo citado, ni en eíta dilpcn- 
facionen que profeflán dedo- 
cientos años a cita parte, no los 
alcanzó el A r^obifpo DonRo- 
drigo,quc muriopor losañoáde 
12 4 5 .0 1247 .como di zc otros. 
Y al'si las palabras, que fe traen 
fon hablando de lo que cnton -  
cescran quando nofe cafauan, 
ni viutan eníuscaíascó fus mu- 
geres,hijos, y haziendas * como 

i Viuenaora.Ycshablardcipque 
• en tonces fueron ype roño délo 

que aora fon.' Todo lo qual es 
cierto,pues el Ar^obiípo alean* 
90 al Padre Fray Diego Velaz
quez , compañero, que lúe del 
Venerable Don Raymüdo,A- 
badde Ficero fu Fundador.'

. Defpues pafíael A utor a de 
tender aireo,intentado probar* 
que aunque no era proteífo en 
la Orden de Santiago,le auiade 
valer el fuero,punto acccíforio 
al que vamos tr atando ,y  áfsi le 
omitimos , pues no tratamos 
de los preuilegios, y fueros,fino 
del eftado fultancial,que tie
nen. • ■ • ;

82 Tambienel Licencia
do Don Miguel de Luna, y Áre 
llano, imprimió'vna Oración

____________________________ _____________________

[ Iuridica*cn queintenté piouar¿ í
que los Cauallcros Mili tares de
las tres Qrderics,Santiagó,Al—
cantara ¿y Calatraua,fon verdd
deros Religicíbs,’ para lo .qual fe
vale de muchas* y varias doc—
trinasde entrambas facul tades,'
y varios tugares de la .Sagrada
Efcriturá, Conciliois ¿y Sancos,
que todo ha zc muchoórnato.y
decòro a fu intentò , aunque
no le prueba con razones Eícó-
lafticas ,pucs hablafolo dclfiny
dizíendoenet num.57. Para '•
Caber con fondamento, fríos Ca~\
ualícros délas tres Ordenê Js/U-
1/tares fin  propriamente Keligià
fosees precifo ver,fielfin defto pro
fefston es R ehgiofo .y fi corno tal
cjla aprobado por la Sede A  pò-

8} Y hablando dçfpùcscn 
cl num.58.de los votos de po
breza,caít id ad ,y obedie r¡Cia,di 
ze: Que el juicio, quebremos 
los que ¡debamos la contraria fin  
t encía dizjendo, que ñoguardñj 
niprofefian verdadera pobrera, 
cafltdad.y obediencia, es argu
ment afondado ,mas délos acci
dentes, que de la fofianciá.' Y lo 
mifmo repite defpues cnclnu. 
70.donde buelueadczir: Que 
para reconocer, fi los Caualleros 
profífios délas tres; Ordenes jfrli 
litares.fin esencialmente Reh-» 
giofos.nofihadeateâeralosaccï

aporque él hah 
ogefino aiafuf- 

tañcia.yfin defoprofefston.
Nnn

í



ó g i^ D ifíu r fb . g .S i los Caballeros M  Uñares f in  Relsgiofisf
4  Y hablando en lamí í- 

maformá « dizccnclnum.64. 
Con la prafefúon fílenme dejié 

finfebagjn Religiofos 5 y fe vale 
dclexempio,y autoridad de San 
Aguftin, que hablando de los

1 foldados,que defienden nueftra 
SantaFé,comoeftosCauaUc-- 
ros,los compata a San Pedro,<h 
ziendo. Httalesfunt , qualis 
futí Petras,qutprocorpore Chrt 
¡lt yide/lpro E  cclefia * corporali— 
ter pugnauit. Perocramencf 
ter, que imitará también a San 
Pedro en dcxarlashazicdas, las 
mugcres,y los hijos « como el 
Sagrado Ápoftollo hizo, dizicn 
do: Eocenos reltquimus omnia, 
q?  fecutifumus té* Y es de no
tar , que en todas partes no ha
bla mas que del fin » y no de los 
medios por donde feconfigue, \ 
que fon los tres votos eíTenciá— 
les de todas las Religiones, a los 
qualcsllama accidentes.

En el nu.dp.pretende pro
ba reí mifmo intento con las pa 
labras del Ar^obifpo de Tole
do Don Rodrigo Ximencz,a q 
ya dexamos arriba refpondido: 
y añade eñe Autor las que dc-,- 
zia el Señor Rey Don Sancho 
al Padre Abbad Raymundo. 
P areceme Padre, que el fon de 
las trompetas ha&e a vuefíros 
S ubditos Leones,y el délas Cam 
panas Corderos.

85 Enefto también fe pa- 
dczc la equiuocacion, que de— 
xamos dicha,pues el Señor Rey

| Don Sancho alcan^óa eftaRc- 
j 1 igion en fu primera fundación, 
j y quando hazian los tres votos 
! íolemnesdcobediencia,pobre

za, y caftidad abfoluta 3 perofi 
aora los alcanzara,viera que no 
cien Campanas,pues viuen en
Jus cafas, comolos demas fe— 

t glarcs,ni tampoco oyen trom- 
! petas, pues ion tan pocos lps 
i que vá a la guerra, y no perdió 
viuen en mal citado, pues enia 
verdad no pro fe lfa n mas de lo q 

i vemos. . ■
| Hó Encínum.72.Hegba 
I conocer elle Autor ¿quepata 
• íer ve rdadera Religión ,i:oiblo 

fe ha de mirar al fin , fino a los 
medios por donde fe conf guc, 
y afsienta por condufion lo que 
es común, y verdadera doctri
na, y d:ze aísi: La condufion de 
que el Pont ifice no puede hag>er, 
que vnofía verdadero Retigio- 

Jb noprofesando verdaderamen 
tepobreĝ a, continencia ,Jobe— 
diencia fimpltciter, &' abfoíute, 
nofepuede negar. Ello ya fe ve, 
que esc! principal fundamen
to de nueitra fentencia , y ex- 
preífamente contrario a la fen
tencia, que ligue c) Autor,

Y profigue luego. Pero que 
pueda hagjr el Ponti fice, q#efe- 
cunduquidycjtostres votostega 
mas,o menos extenfion lien a , no 
contraria a fu effencia,t ambieno 
es permitido negarloi y  afufe ha 
de ent eder la controuerfia de los 
DoHores ‘Theologos,) lunftas.

En/



t t

zc grande equiuocaciooa por>~
r:-

que ay enere ios Actores. 4e ,v t  
na ,y  o traícnte.neia, no c $ c n fi 
eftos CaualiciQ$pcofeiíitnfift.QS 
tres votos con alguna díminuv 
cion ,quc j lamanfouduw qwd> 
peto 4ucdan^olaeífc.ncia líela
pobreza,caftidad, y obedecía j o , ..........
íubftanciakncntc r la ,míírna>

" ' ** losdemas.ferQios.Gauaiieros

Ja.rcgln tengan ajgunaydírpcriT-. 
lacio n * ómodifícacion ,/íc  ̂ \

que 
ncs.

88 Eftonoíedebeen&ft-
dcrafsi/^nolo contra noj por— 
que lt>a Auiotcs de nucílra fen* 
tcncudezimos, quccllosCaua 
Hctos no #ofcÓai| ¡a pfei^ial, 
y verdadera pobreza *caítidad,

vcrdadctQCÜado de
novna 
za

{u&anciá jdet votoxíTendal de
"  *^idíu " ^ v ví\ a  ̂ v #

e- i * <1
-V

ciad, que pro^fl^^SiC ídli^cí 
fecundpw

w f a ^ a e f lc

»I  m>pobre^jc«itígdi-.-í

f/

za & * */* 'íifr-

dicncia*
r»<

'.t -•-' ”■■ ̂   ̂£ “ 3? * ■Z‘.\ -SV"̂ ~/£’Y '̂  i
2 V" Im ». 41

»1*
zcnJos*iemaS'tteu£fQ*05S iypor

m m *
algn*-

ñosaccidcmca,ycaIidadcs de
Religión,y no verdadcrQjy cf^

iffioibs. : •
ó

__ tttfíKtJMO
i t p $ e j m ¿ Í Q ,
£$*d^ m o $«&*$$* 
0^^f^fm §s^¿Grí 4 0 %t4*d

$-&*■ ?

waa arm m m

* i**«’ * e-, ‘ -K.tf í *
de cntramtas p̂ it

jo ja d e ^ e rfij
fo n *  %*4 dt fajM w w éw *

mifmasQrdencs » c o t e j e s
vemos, que JosEícy Isa^ano--
nigQS,y Sacerdotes dolSs^rdc 
ncs,viuenenComunidjadijyen

futilidad d tl*  QofQM^pr' 

W¡de¿$hastresQfátnfs, ‘3

'V í

ñ

■ e

'* i

j* *

á
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ifiu rfô ,ç.St losCauallcros M  littore sjonR eligt o[os?

rra ,cau£man muchas djujiio-tnt\m.9oA\zV'Qucqme 
dixfresueno fin  proprtas,y ¿ver 
daderaS Religiones , quita*la 
Cor orla ejla lerarchia $  cfpecia- 
híhma pterogatiua deprcabffa 
de tres Religiones nobilísimas, 

91 A cito fe rcfpondc, que
eftemodode fcntirnoíeajufta 
a la verdad»que cftá patcntcert 
lasCoronicas todas de Efpaña* 
y en las miímas Bulas &  los Se
ñores Pontífices ,poría$quaIc$ 
fe incorporaron ellos Macftraz 
gos. Y la caufa principal tuc pa-* 
raeuitar los graucs daños * que 
tas mifmas Ordenes padecía en 
tr^íimifma$,y tambiévnasco

unas vezes y n gene

nes
• p i  Todo cito fe remedió in
corpotandofe cftos Macftraz- 
gos en la Corona Acal. Y cite 
lucci principal mótiuo»quc fe 
tuuopara cita y hion, y no el q 
fe propone en el argumento:

goS antes de la incorporación 
muchas vezcS en Caiialleros 
particulares »corno también o* 
tras vezes en Señores Infantes»

zalom o
ejercitado en la djgrtidadtan 
iluílrc, y fuperior * como en la 
del gran MaeftrcdcSanluan.Y 
nunca fe aseguróla paz» yvnió 

to dcguertasciuiles,y domefti* ] que fc goza baila que fehizoef- 
casque todos fabemos»y t a incorporación» y cíte fue el
re el LicenciadoMota, puestas principalbnquefctuuoparaha 
Caiullcros de Santiago hizieró zérlo»y lasintcreíadas,y nueua 
a fus mifmoshermanostas Ca- * mente honradas fuero iasnjií- 
nonigos Freylesdc íu Ordégra mas Ordenes« ,h 
desdiíjjjuftos,halla tomarles fu ; p i Demas
nnímacafa, y Conuentodc V - 
cíes,y echarlosdc allí »quedan** 
doíe con ella $ y en cita forma 
hiiuomuchos ,y#varios exem - 
piares ; y  de bmifma manera 
lostuuicron vnps Maeftrescon 
otros,caufando gran diuifíócrti fueScn Reí Igiofos coft toda pro 
losRcynosdcCaltilIasporquc 1. lô ieiScxi'itai» lo-
ícarrimauaneftasOídcnes,v* hmenteficundttm^Mmhin

— -1- -«•- * 11
queantcstenian»nílo vno,ni lo 
otro engrandecía, hi diíminuia 
b  grandeza de la Corona Real»

nin<*
guna

tor
con pro

©enna: pues 
ninguna manera ib atedióa que

ñas

cuerpos dçftas O'rdencstan hó 
hutas, y de tanto pe lío,y auto* 
ndad,y tanpodcrofosenla gü¿

,v
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guna de citai cotifidcracioncs* dad» fegun tilos Autores ttizca»
püeScftamosVicdo ,quc la Ma* íoti Verdaderos Rciigiolos.* ^
geftad^y grandeza delà Coro— v Sobrt todo ío dicho, ta
na Real ¿nunca ha intentado* ni bien le Onece i qué eii la verdad' f
llegado a la i m agi naei On ,quc ci taafrparedé qüe códucé alagra-
puedo dé Gchcraliisimo i  ô deza déla adminiftracion ¿ qué •

• Mae tiro General de ningtinà tila  Chía perfoha Realjd dixeííb
Religion MonathaUôMendi- itioS todo&yq cito? Caballeros ,■ f

catite fe le iticotÿôtaiTc i fien^ ho fon Cdti jiroptiedád Rcligio-
doafsi.quetodas ticticn maior fos¿fino íéglares" 5 pues en c tt á
cxtcnfioridc Subditos, y de doti forma ¿ion mas dcíéiiibdraza-
de ha falido can iitaftres Santos* dos vaflallosdc fu Magcttad,  q
y gloriofos Martyres* * Como esnoeftto Verdad croJKc y ¿vSc*
Iluftres varones, Obifpos,Gàr- Sor natóral$ y  efta obligacio de
denales,  y Sagrados Ponti fices j Subditos por naturalezac» para » 1

 ̂§4  Eftotodo>quccslo tnà' elvaffallaje,esmasluertCjqut 1 K-,
iôr de la Iglcfia » ni nada dello ,ja laque í$ tlene pfoiconceísio de \ ■■ r" ; i

inas fcha tratado incorporar a lasBulás,laqualfcpuéde aire*--' ■ k
la CocoriáRéaI,nifucraapro|ío raf, y modincarícgqail a volun

tá i f l * V ¿fk
■ i'¿ivf

n toparaiiv» giaiiuw£^ $ n i  p a r v *
citado Rcligioib ¿anees de effo 
mifmo feha^c aièitnicttfó cocí

i a U U 6 i l U H v v f i Y  w
; ñtinimientó ,orepugnancia de
; | C l t̂f ̂  <C’ >•' * ■-̂ í r̂£ V .-i¿ í  ■$*

Í
.

traélintencodclAucor.* Paesi» p y E h  lo reftaritedefte Pa
cftosCaudlleibsfdcrarieôpro« peí, fcValeelAutordéalgiinbé
priedad Rcligioios,nofe incoiò iugarcs.y palabras délos Sagra-
porararien elgooiertiodc laCô ;do$Do¿lorcs¿ etique fe alaba él
rona Real^comonoièincorpoi^ {eftadó dcftiiS feá moro o1, d iz ie n**
ran losCauallcrosdc San Iüan. dofuferttaínditüeiOn,ycJ^fan

^Yfcàfiade tiucuafucr- fiutò /  otíc há dsdo^iál^ícíiei*]
' i ça a citacontidcracion,quando T oddio quai ci verdad eièrta y y

1 vemo6, quépùéddJcgar laad-- COnáantcjperono prueba itàda ‘ ■ tk
nhinidracion dettò? Macftraz- dei ini tco preiénte, pues hablar
gosaScfiorasInfantas,ô Prin— I del citado San tede la Religion» 9
cédas. Y fiacaiò(loqueDios nò * ydelSatito Matrimònio « fon
permita) tocaré IdCototia dei- doscofas, nofolamcntedifcrcti -
tos RcynosaScñora,cn cilene- 
cidetice ,yaíc v¿ «Preparo que

tcs,fino opucftas,yquc nòfoti 
còmpàtiblcsèntré u, pues loséà

1 !r \
feria,que vna Señora i aunque fados no pueden fer Re4igioR>sv 4 4i k '■■f- . i
perfoná Real,fueflb Prelada, y ' nilosRcligiofoS pucdctiiercafa ' ìì

1 Superior a los quécort proprie-J|  dosi aunque entrambos eftadoS
t\ *»: •■.'i * '<

. . . _ ...........  fcan
1

X: -t' ! \



6 pó Di(ci*r[ò. 9.S 1 lo$ Gm*hlerm MilttsreffòtiReligiofàs?
. | * 1 y**-' - t \ * »- •-r i i , -i

4*Lt̂mtégm

...» -iJ|1 i ■ w' ii >i iiV» i«IT i '■ ■ V*'
(can* Santos. ‘ Tám tien fé vale
el Autor dcaìgùnos lugares de
1 Cr*-

iU JVJVA^ilVa Vil tVIIUMVJ^w»
mas les ha dado Autor ñinguiio 
antiguo » ni moderno?, y aídftó 
feneccfsica de masreípúefta. i 

p S C p n to d o n o  rhetifp* 
¿ido omitir Iopuc^ Autor xi* 

ze en él nu.85.ddcíextca à N.P» 
S. An tonino,Ar^obifpode Fio 
re nc ia ,d izicndo ,que cl Santo a- 
pilcó con gran^rc^ricdádálos
Caualleros deftas Òrdcnes las

• • .  ̂ ■ ■ , . .., ' .

•V

1 t '■ —  —  — - '■ .---

j no fon dt Sarr Antònitìo ì fino
f  dcSan Bernatdoícortio elmif-
1 *mo San Antonino lódize en el
mifrtíolugárdtadóiylasdcxa-
mospueftasenefte miímo Dif
curfocnd̂ vdclapobrczaKcli
- P9>- Lb fcgundo aun esde 
máiorfalaciâ ttescíláspala-- 
bras referidas ; qúctraeclAüTÓr 
laseféfió San BetnraidoalosCa

t k % i m fe  *. , «  a

i X *

ron anos*, t ______ __
deféruféféií^^rfe^lféiStí^iibs
Iasreficrc San Atitohinóéntliu

En le3ulumSalòmon}s,Sexa'T 
g in ía f& r t t iefteAàtó^ò 

~:as glabras 
ijjtjia^üanprppria 

acúmtíjyt delds^xta* 
t rafettMsdeUf^radd£[ 

mtutMsi bÍR>oSiJí ntoninp de 
FlwMc&tn lé$Mdrte hìfiótàal 
tit. *15 .c*p4 fdSiit

eftm'trabite )n ocu-- 
m wfirü: ialesenm etegitffii 
Deas, v tfcotegtt afntbifttwrA. 
ptlntjfros9qw vm  te^idum^H 
temonis: ycon afencioñdexotl 
Au torde poner? cita di&ion, tá 
ejtfejmlerum 
moscone! detengano. 
ouzti'igiUmeSiftdeítícrqMcuE 
t?dumf9je¡i0fc wm diigíddm
m mariéî f0  ¡?dkiía%éitfst ,

f.toxu
_____ It^dtfifEém plm i

m lñi^oeW id*S^am ási^te
. ^  * '  m ■ ■* —  * • *- t •  *reto

fuctòtìdndtfenÉa yciufeò años 
ámes ele la fuhdhcio ndc losCa-■ x : _ - jr ' , ■ 1 - ,.. «. t i  a , i. Jír-r*^* ¿  ■" '•" 11 ¿ t  / ,.* -,

.1 _ », - — --p»_»ld íboii qiic 
elAutorfcvaicdcftaspalabras 
fe ve manífieftamcnté^inK;^ el 
mifmoSauAnrohíno^uando 
las fefieredtóe^ ijuaféndè4an 
Bcrnardòyd&ritas afEs£auaüe

dizcrtdcilos^5^ » r  cmm mm
1 nium,fa£> vt̂ Hsobedtentta, ¿hf-
qtf€ vx*ribm &  lib e ris i ab[

"  ■■■!■ . É̂ jl L l Iti Jl| U | ., , « - w — 1 -. .1. 1 **
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i¡

queomntproprto. Nulloautem 
ttmpore»*ut ottofcfedcnt, aut ai i 
riofé alicubt vagáriturifcdftm - - 1 
per dum non procedumtnegra - 1 
ttspamm camcdant, armoruni 
feu ‘vejbimentorumtvelfcífare— 
faraunt • <vel evctufia rcnctunt\ 
•vcl iriordinata componut, £f* £"•

100 Eftas fon palabras to
das de San Bcinarido, referidas 
de San Antonino en el lugar de j 
donde las cita el Autor, y en la 
mifma columna ,y las calló,co
mo también la dicción Sepul— 
crwn , con Segunda intención« 
Por codo lo qual confia j guc el 
mifmo Autor,es el que aplica a 
ellas Religiones el elogio de a— 
queilas palabra^ , las quales no 
les vienen, ni fe puede ajuítar, 
pucsícdixcron * y fon proprias 
de aquellos Cauallcros d i Se - 
pulcro,qüc.viuiancncomü ,(in 
mugcrcs,hazicndas $ ni hijos,ni 
poder pórfueftadode verdade
ros Religiosas gozarde ningu
na delVas cofas. < v

10 1 También íe cita en el 
Papel deftc Autor con poca le
galidad al Padre Fray Manuel 
Rodríguez por fu Sentencia,co
mo que la aprobalíc, ódefen- - 
dielTe,como propria, y que tu- 
uidíc por mas Segura. Porque 
en fus queíliones regulares to.
1 .q.i .artic.4.donde pregunta:
1Vtrjt perfbneSocietatis /e/u lint 
proprie ReUgiofa, dizc: Viri Do* 
¿ítfsimi tcncm,prout nos inferius 
defindemus, M ita es, njerbigr*

ti* D.Iacobi ejje vere Religio*- 
¡os. Ndm licet capaosfit de ejfen 
isa ReligtohH j ficút paupertas, 
lamen aflerhrit JuprA ditli viri 
pro co¡eruafioné Qrdinum Alt* 
litariumfitfficere cafiitatem con* 
iugalcriii - ■ '

JÉn las quales palabras,dize el 
A utor, que muchos bóbrés doc 
tosGcficndcn eílaícntcncia.Pe 
íoefcpikadocí la Suya propria, 
luego mas adclaritcenclairt.á. 
dizc: Quando Diuus’Thomas 
dixit, quódcum evft*matrtmo*- ( 
ni ah ynon ejfetfimplicit&t f£ab- 
folu te R eligió, <veru m qutdtrn di 
cit,&fie no i non vocamus ReLt 
ñones A i dit afesfimpltctur Re 

i 1 ¿glories yfid Religiones Ad Hita
res* Y dizc, que algunos 1 heo- 
logos khan alucinado encjlo, 
non cojidcrantts ,qtiod *,verá> {£ 
abfoliét* R eligió mtmme, cum 
'vxaribus co mpattpofsit. A t Re 
ligio, cum additamentoAÍ 'tlita 
ris, cum njxorum 'Ufu compati 
potefi, Y lo mifmo dizc tn la Su 
ma,quc eícribió en romance,y 
aunmasclara ,y  repctidamétc, 
corno dexamos dicho arriba en 
el $ p num.14.dodc dexamos 
puertas laspalabras deíle Autor 
cap p5.nu.8.queponcc(lacon 
clufion. Elqueprometibfimple 
mente entrar en Religión,naja— 
tisptcc tomando el haba o de los 
CauaLleros de Santiago, Alean 
tara(f Calatrauai porque (fias 
Ordenes Ad lideres, quanto a ef 
tos G attaUeros,que fe pueden ca-... w



óptt Difcurfi. g.StlosC au Aleros M. Hit aresfon Rcligtofis?
i ñr no fon verdaderamente Relt 
gtones. A k> quai aora añadimos 
loque el miímo Maeftro Fray 
Manuel Rodrigue» dizc tnef- 
tá Suma Cap. $ i .de los Rcligio- 
fos,quantoal votode laobedié 
cia,caíiidad,y pobreza: y reípo 
diendo dizc: Primera conclujio.
N o puede fu S antidad difpen-*
Car con los Religiosos en alguno 
dedos tres votos esenciales,que 
prometen a Dios enju profefsion 
filemne, de tal manera,que que
dado Rehgiofis verdaderos pue 
dan tener proprioy cafar fe A  ci
ta a Soto, y otros Autores,que 
figuen nueftra fentencia > y el 
mií mo la prueba,diziendoafsi;
Efios votosfon ejfenciáles, e ¡n— 
trinfecos figuti derecho diurno,a 
la verdadera,y propria Rehgio, 
y de aquí colige los DoBoresgra 
uifsimas,que las Religiones Jldt 
litares de Calatraua, Alcánta
ra,y Santiago ¿y otrdsjetqejan-- 
t es,no finfimple,abfoluta ,y ver 
daderamente Religiones,y a que 
los Comendadores del las puede 
cafarfipor difpenfacio defuSan- 
tidadjporqueffueran verdade- 
rameteR eltgtofis no pediafu S a 
tidaddifpenjar. .
- ]02 Yes de mucho reparo* 

que Sendo la fentencia de (le Au 
tor tancxprcífada *y repetida le 
citen tatos Autores,y elque va- 
mosimpugnandopor la contra 
ria fentencia. . ‘

VI ti mada mente, dize el Áu- 
tor en el num.S 8 .que íera taco

error dezir: Profefsi in Qrdme 
Milttari Dmi íacobifib regu
la SanBi Augufimt,aut in Or * 
diñe Calatraua, vel Ale anta 
r£ , fubregula Csfercienfwn,nb 
funt Rcligiofi, ncccxemptidut- 
r'tfdtäionejacular i. Como fe ría 
el dezir: Prof efsi in Ordtne Di- 
ui Auguftmi»vH Cifercienfü, 
non funt Religiofijtecexempúa 
iurifdiBtone Jaculan. Reiolu- 
cion bien notable* pues fon tan 
tos,y tan graues Autores Anti
guos, y Modernos,comoque
dan referidos, los que expref- 
famente dizen,que eftosCauté 
Heros Militares,nc fon propria* 
y abíclutamence Religiofos, y 
cncfte íentir concurren de en~ 
tran)bast’acultsdcs,mas Auto- 
re$*y doétrinaspara probar ella 
\ eidad* que los que prueban lo 
co tra rio .Pero,ni v nos,ni otros* 
ni Catholico ninguno ha dicho 
jam as, que las Religiones de Sa 
Agüñin,y del Gift cr*Rofcä ver
dadera »abíoluta * y propriamen 
te £cligiones:efte error no lo ha 
dicho ningún Catholico*y quic 
re el Autor* que fea igual error 
loque eítan enfeñando tamos 
Autores tan graues ,como lo ha 
liamos dicho, y afirmado en fus 
libros,y dotiinas, referidas arrí** 
ba?Y h lacomparariuadefte Au 
tor fuera cierta,viniera a fer que 
fuera tan grande error afirmar* 
y cnfcñarlo queJian dicho mu* 
chos,y graues Autores > como 
afirmar loque no ha dicho nin-

5 T



fí iz
ganos f 
¿entéftcia* que tantosAiitores 
deentrambas facultades lacnfé 
ña ,cS mui duroy J  leremitimos 
álá Cenfora del Lector; r > ;

jo j  «Tambiénbalfcgadó a 
mis máiiosótra informacióim  
preffáfbbrcla rnifina materia.
¥  aunque nótictie.fiitedcí Aus
toijcomoíapafladai pctdícdi- 
zc comunmente» que es de í3ó 
Bernardo í  cñarrietayqud la irá 
bajó fiendo JFiical dclGótiicjo 
de Ordenes.Lainfcn pddft dd

brasdcÍGcncí}c i# -
tnmortar*

ig-
<Sfr

ícen

nes ucncfypucs apenas ay gran

queñor
denesj YqutftliCfadc grauc irt-r 
¿ónüCnicntc BtíUárdcfucefion 
álasiüáyófesíiíhilias. > y cafasd V .'A <__* - ' - -

'rio*

fibtíiátádccncrárínclhs
íbias tan gfoiw&rtcóiéndo le.
yes, que no

coi
•VÜ ni ¿ s ' W ,

i- ,

cfuia acc^fijti b<matnnn{vitjra. 
XuiC»id¿ «.*? i *■.’ *' '¿qt
A o i jEftcdcritó ícdiiridcícI 
toren dos articulo^, j  errd pri 4 
mero trata muyen"finj* ntory.y 
cfpceificamentcla matcriayqúe 
vamos^ratando, y nombra eñ 
ei primor numero a codos ioS 
Auróresele figpcníufeíucciái 
y habladeiospflncipios,y fun^ 
daciones deñas Religiones- fe-- 
guri en las hiftoiias le refire:^ 

10 4 ! « En el num.7. prueba 
fu intentó diziédo,quefuc muy 
conucnicntc, que cftosGaualie 
iQsícpudjcíícn caíat»y tcndrfaa 
ziendasspara queaisi pudieíícn 
gozar detan tas éneo iniend a s,y 
dignidades »como cftás Keligio

enqueta 
cacsm 
refadavst-:*.
íírjlpj^jt'Á to d o ^ ~ „, 
¿Wqac.es afsi ríeidad^qüeeñas 
O tdebes :^d§iim ^íkintadás. 

1 tcnúiuio'dtrDÍDmidtfi¡jtañ íSfán-
H * — —* t - ^

ore
i* *neo mar

¿órfeguridad^yiííénosdificúl:^- 
xn la  cóncrenouufieuiendo

^^^.7̂ jntcncia»c

i',n 1 * erosno 
entejrtipnaSlye ... ______^

ycídacLerosixcirgipíos^notan 
fólamentc fecahdúmqmtl 
lata modoi pucscíi e ít afxjrmaef 
raninas aptos,y libres par a cá— 
fatic^y para gozar las bazíedas 
de fus cidás >'y Encomiendas ,y  
con mbnós cfccupuf>*y masljr 

opiniones »
'*9

imiédás,y dignidades^apenasay 
gran SéñorcneliosRey n o s^  

nofeá iñjo de ftusdrde nes‘. í y-
Elle



~70o~~D:fciír(b.$~s7ló$ C^MtrosMdliartsjonRtltgtofosf
Eftc no es buen motiuo,ní 

buen modo pitra fer verdadera, 
y cífencialmenceReIigiofos,an 
tes muy opuefioa cftc citado,y 
aun contrario a los Autoresdc 
fu mifma opinión, como tan ri 
gurofamStcIo dexamos dicho 
dcRauarro,yotros>

io6 Demás,queningun 
Amordíxojqufecnlainftitucio, 
y fundacion,quc haze el Pontifi 
cede vna Religio, tiene mucha 
conueniencia, quónofeatiéda 
a que en ella fe poga tales leyes, 
que pueda conferuar todos fus 
haziendas proprias, y adquirir 
otrasnueuás,y maiores,y de tal 
calidad,que fmofucran d'e aquel 
inftitiñomolap pudieran tener, 
como fon las Encomiendas,

. Eftonbpuede componer- 
fe con el citado de verdadera, y 
cífencialReligión,que pide to
tal renunciación de todo,y lo 
mifmo dezimos déla caftídad: 
pues nadie jamasha dicho, que 
en la ínftítucion,y confirmado 
de vna Religión debe el Pontifi 
ce atender a que los que e aerare 
cnbiId,yproteflarefusleycsco- 
íeruen la fucefsionde fus cafas, 
y por cíTopuedantener muge-r 
res,é hijos.Eftocodoesacencio 
propria para vida fegfar , y de 
mundo ,opueftotodo al citado 
de verdadera,y propria Religio, 
como a todos es rmnifiefto.

107 En el num. 8.hablad 
Autor del voto delacaftidad,y

y no quita ia facui tad aíPon cifi - 
cedcdifpcnfar,comodizc que 
lo ha hecho en diferentes tiem
pos; y trac los cafos ,q arriba de 
xamos xctciidosde Doña Cení 
rancia Rey nade Sicilia,de Ra
miro ReydcArago,dcCafuni- 
ro,&c.y nombra a Iqs Autores, 
que fe,citan por cflaparte icon- 
cluiendo, queco menos dificul
tad podra d íuceífordc San Pe* 
dro formar vna Orden í y Rcür- 
gion donde no fe vote caft idad 
abfoluta;pucsesniasfaci|preác 
nivel fucefio, que fuccdido re
media t ic ,y que pues en aquellos 
cafos pudo d Pontífice reducir 
el votofolemne hechodecafli- 
dad abfoluta, a voto de caílidad 
con jugadme jor podra aprobar 
Religión donde d voto no fea 
mas que caftidad conjugal.

100 A rodoefto dexamos 
reípódido,y es dereparo, q uc íc 
haga tanta ponderación defios 
exempla res, no fiendo ciertos, 
nifeguros, como tantosgraucs 
Autores los dan por fingidos, y 
fupueftos 5 pero quando fueran 
verdaderos,que no lo fon, no fe 
alcanza, como fe puedan traer 
por exemplar paralo preícntc* 
pues fi fe hizo alguna difpenfa— 
cionen efios cafos ,qfi alguno 
dcüos fue verdadero ,fue extra
ordinario^ muy Angular,y por 
caufa muy fupcrior,y.cxtraordi 

i naria,y beneficio común de to
ldo vn Re y no., y en findifpcnfa-

dize5queesdcderechopofitiuo3j{ cioncofolavna períbnaiacdo
icf-

n s m
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relinda, y dcrcrminada foloa 
día. Peto q vcilidad»y beneficio 
comueie vn Rey no entero fe ha 
lia, en cj e(los Caualleros fea Re 
ligio iosfimpücit cr>y nófictwdu 
quid? Pues ni a ellos »1 ¡finos, ni 
al Rey 110,111 a fus mifmas Reli
giones fe les figue vtilidad,nico 
ucniencia.ninguna.» antes mu
chos efcrupulos para todos ,y de 
.la mifrna manera q fuceíioíe un 

I pide cicla Corona Real en q ef— 
tos Caualleros fe cafen ,ó no fe 
cafen: puespuedé hazertá libre 
mételo v no,como lo otro,}' co 
mo iohaze todos los demas Ca 
ualbros fin hábitos? Y ñnairne- 
te traer la difpcíacio hecha con 
vna Pfalbná Real por exeplar, 
paráqfe funde quatro, ó icis Re 
ugiónes .co effadifpe fació para 
todos,y paraficinprc,no tiene fi 
mflitucíde fiadas ; ■ :

109 Hábiándódcívqtocie 
la pobreza áizc el Autoi^qeñá' 
tiene gran latitud, y trac por íii 
parte el exéplodel Angélico Do 
¿tor SThom .de Aquino q arri
ba de xa mos fatisfecho, quando 
fiedo Difinidorfe diíjpesó,para q 
de licecia del Prelado fe pudiefse 
cóprar libros en nueílralleligio.

n o  Ene! n.z3<dizeqcn ella 
parte tiene fu lugar lo q el m o
derno Fragofo de rep.par. 1 Jib .
1 io.n. 1 09. difputa ,£ipodra 
afillir ellos Caualleros Milita
res a ver correr toros> y fi incu
rrirá en ía celara deClemete 8 .y 
q aunq re fue lúe ¿¡puedes da por

vazonoeítar cóprehendidoscn I 
dicha coníhtucion.

ï n. Eftasfon todas laspJa 
bras defte Autor, pero dcuicra 
dczirs porq hocíiácópvehcndi- 
doscnlacoftituciódc Cíemete 
8 .q esla verdad de nucíha lente 
cia: y cstj nocftacoprehcdidos; 
poique no fon esencialmente 
Religiofost / V

j í¿ Yelm/fau) Fragoíbcn 
efte miímolugar Iodize. poref- 
tas palabras. No <videtttr contt 
nert in ditta conJkttuítQM milites, 
pkpftfii QrdinumUltariuy qu \0  
tràmt Y1 uego.jV
m$ be pr<^tis,l%fkc%is Qrêiït- 

, b'Hsimt0is?cU Keliÿojldicm-

bras diftingpe Fragofo ados Ca 
uallerosdléil ás¡;Ofdc;ncs,q fe ca
fan de losFreylesCanonigosde 

; iVs mííinas Ordenes; y deîfos di
; • - fr'í'.i' ‘"1- J rf>

de ve|jos' fofo sfpem lasC  aua~ 
iietos q i? eas5í tlizc, puede ver 
los toros,pprque no íbnReíígio 
íbs:yaisi ¿Re Autor npiçcitaa- 
juftadamete3porque en la ver
dad lieua nuefera fentencia.

H j  Ye$dereparo,qene(le 
informe fe hable co tanto melin 
drede queeftosCauallerosMi- 
litarespuedan, ó no puedan ver 
corre r toros, quádo eft à tá aflea 
tado en toda EfpaiY3, q de todas 
eftas Ordeñes talen a las plaças , 
acaualloco rejonesalasfieftas j

1 ^ n r k de
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■. de tords;te^^cx(^ut;ä<lcßia 
nera q fi g; |gu'p ̂ âü.àÎÏ& '̂Îi ¡rih á 
bi

jes :§çjij6ttgi;

noce quaq diferêces ibniqs e ña

, ̂ ¥îÿj^^é43â&yKéiî̂ |cà̂ ^̂ ÿ;çlî

f.YcO rrtenfi <t {¡¡t le « lih i4emëtè iii n1

dçitosLgauûiierospïuftqfsnçaîî

' iólnenM^dilbèlàÌibbbfò*. :-jfc'Ug.-V̂lLfvJJwg,I«*LII *1UXW(1JWIW MU
ï r pccii t- lic e n ciâ fol p ¿o i cèiïjè i* lia ̂

t :badcx<ôÉS'àjeMÂ tàdb$.râto;3  cbtoajtnôs'éi titulo.

Iff lì 4 I Á CjTàì’ac ìI i n1 tvA/l > •« T »-■«,a Jfv* î ;;«iUij diy>>>y>v»J.iiJ M.wuit' ¿ j v. vww¿tty -
> i W B i g a j i § ^

' t e l i  
m

Ì

•Rjffiir I l/ì’rl Aiírtri-fkt Aï-if̂  ;*V6y L/uf. 1 «1yf.uyjÿj.çyjLu-jx # pci ' 

à 11¡1 il dèvira nié ai : ‘

( vu lu O ;; nĝ OS'cGICii©:/1’ ;( : .rv ■. " '-f-ŝ U..1'

^**h*i UV; iviiw 1 Wlf(V,\/í' y 1 ¥ ylviy - ;

6re:y mas abajó prpfigue. CàriS 

outejji ariietidiifir inetta,»! facer
tÜÍ¿¿rf dû& faùltâÂ&ri ■

trCvlla rCUQÇnGitlijJlC;pUĜî ïĵ 7Ç7 ■
nerarüfentêciâfcMdca^ 
tir, q filosCauällerosdeftasÖr 
:d dfleé'fûèjrc-pjŝ  n 
merecedor esijeadüe« , y 
caftigpiperoqüeTärölaxäciödc 
losfingulardsití||0deléiíme-

ï 16 A cito ic refponde,q 
poi elle miftno arguméto fé co

religion, i  gize^tîc íoíí í̂p11/  ¿ 
defte propoiito las palabras de : 
SanAguftin en elfcrmjprimero ' :

de

/



ft.3 2 , Áuthores Í f4r ifias contra mseftrafinieneld, fo j
de communi vita Clericprum; 12 t Eneln.5z.du0 cftc Au j
Ecce quo modo vidimus inter torq noiiviplioa.,q teniendo las
ríos ¡nuUilicet tnfoclet ate qoftra perfohjts citado de feglnres cen-
habere aliquid proprmm$ ¡idfor gaa, y parcicipcnübien cierta-
i e aliqtíi ha bent, mili licet 5 etfi do de Rcligioíbs:y prueua cfto
babel>faciut 3quod no licet^ d , co dos wxtoscanónicos, q dize

* i.i8 Eftaspalabrasnopa só fingq|áyes ¡i crt;e,pi;pporito» y
recen apropohcc^pucscl Santo 
Doóforhabla con los Canorii

q folatfientefuspalabfíis puede 
Vpiin̂ iirfí*(MiíílíVv T icnin

gos.Heglarcs» que víuian eníu
Y vi J SíV, ftWf 4\V 111 V t ULi J,
les.fondc Jlioctfjie.3i ¡ifi c. Recle

Comiente »y en fu compañía* fiaSantíô Marias. jo.de confij-
¡ los qu&l&auiandexado quanto

tpianen cl mundo (in rcierpar 
nada, propriopára íi, pero ellos

laiciifcepiarn Reitgiofjis ,J Re,in 
Capí final de reb. Eccleííaft.alié.!

: Gauallcro^quandoprotcílan 
co|n:ahíAÍ habito mo dexah nar-

ibi. Cti Ukis qtpauts Rdigiofis. , 
; Ellos dps, co p?ttaléis(zío- ilAp- -¡

; ua <u £ $3 ien.uas,qutüaixto 10 
iconf^píópriedadry vfo dcilas;

cor5qpp înaiuiduaics?yporpat 
ticularíscarecéclegxprnacion,;; 1

; l'íodoipíqhal |q¿ es licito legun : 1iz  , En todo loqual fe pade
I®:jé¿áMésiteisñíos»y «gUsq cegráñdefalcneia,ylomuefttá ;
profeffaji.';; h t^ ' -  v , 4^¿poif^ps4 ^ t̂os>cr]rc5ciicios r

eí Maéft ro g€nn¡Aa,y verdadcramctc, Por,,
tóa^fiJia4 cJ^¿yotros,a5 - jq̂ e#eí|¿dmeró̂ qeseí cap.Ec9lc {
qac.íiguenla'.contrarraíenren-
e¡a,dl!enciueeñosC^HjlI,eras.

Ifig^an^íeMariíeio.dccpftitu 
tiomh*’ »fetrarademodítar vni»

aund eiucpi piui c.i pi o u c i.u run *, 
d aeióri han Gonrsrttadq eI,domi;

’ i cy ue iqai in O; i reto no 
enlaQ’ndad deRomaen q man

nic&y pcopnedaddeíusházien':’ daMâ qfppíftílltóicfeicjpf eiódft
das,y cumplcn co clvotodcpp-- 
bftszagtíc hazianeon folociti-

; Q bíi^  ̂í|jn ílfA ftcciá í ® p q ti aí 
yitndQílpffldccAcio ó era énpec

faiar.vn feuentarjo ,ó memorifl. ’ 
(¡ndSxiíE: nada delias. , •

EcIpfeljC
tica Joanulóporcfte. capitulo,

c .! ,j2o^iM&ndp el Autora:
tratardel vocodeíaobediejígiai

QQtnocoflia dePP^crcto dedon 
dcfpfácó,quecítlcap>bei\e q«\ r

queiíassén eftosCauaUcros, di- 
zctdmhicOi,qnqe!ypas riguro-

dcrtipMiftint. s, ,,1 ¡ i í i c  1  / ; ;. ‘ i

,; U3 rXfiepdQPfid?!̂ ?rdsi,í I
faobed^idasq/JiiJasdcinas JRe íbniidq Tc^cq b;e í$ i
ligiónes s porqfe iíiaiufcpl mart)
tifio» &c. ■ Aéíte ponto hemos: Pqcjficq aqueíiá^p^br^^^aá i
rcfpondido arriba muy largo» lí iaicisetiam Rel/poji^poi'que-

Oooa rer



1 704 Difeurfo. 9. S i lósCauallem  Militares fin  M ighfisl
rmfezir enelláMue Bafilío era tíbíéfítósSeñores Royesen las
peiíonalega,y fun'tameiiteRe doñátíbñes ,y piiuilcgios q Ies
lidióla , (i no que fue,como íi dK hart dado Ies dáb efte ti tulo, y q
xcra: Qj4od ldict$y0¡iiarntík eftoíolo bailaría , paraqeítos

facidftt i prohíberdHsfi Cauallerosfuefsé Rcligiofosco
tmmfceñ Hbwi Eccífjíájbicís* ci exempio de lo que fin ció Ma-

i ¿4 Mi tampoco [íi^etüec- theodc Aífóís, tti'élódpa\qm$
£áct ocro cap.quces e! final de JicdüXi\ ¡Donde afirma ¿éfuodeo
reb.EccIenaiíen.porqiieferer^ Ipfo i quod Impcrdtor tiommat
pondecóél miCmo Có'ci lío La* Schól'dféni Doíli)?m ¿videtur
térau.4.Can.44.dédoílde fe fa Muñí DóBorem crpart
eó,donde auieiído tratado enel iz6 Aeftoferefpódesqeí
Can.atitecedentedcpr6hibirJq tituloieí rtobré ,ylas gracias, y
loS Ecclefiaftícosno hiáiefscju priuilegios podrá gozárelqfue
rameco de fidelidad a fusPrinci - re nobrado con cal ti tulo por el
peSjComofchaziaháftaaHijpor Príncipe* pcroíielíioesdoéio
fercontrala immti nidad Ecd^ etlla verdad 3y cilla ciencia 110
fíaftiCa,proIlibe,que los PríncH importa,q tenga el nobre ¿pues
pes,y Iuczes Yoglares * no pueda no ferá mas, q Doíítqr' titulará
i tener feudo Pobre las petfoitas Afsi déUemos ctttendeiíáSvPa*
[Ectefiafticas-YértoyafeVequí'- blo q liando dize* <j el Obiipo ha
j fuera dé propoíkb es de Ib <jüs fe; de ícr’Doétor ívad ffiimoe, j .y
‘ trafagues no tiene corte&ioiiai d i xo í 'á  ítu DoÚorém ¿ non lau-
gana con nuéítrá macena y ni reá,féd ¡cicñcta' íUpelentídd doce
prueba eftos texcosdéninguna; du. Y hemos dicho>müchás. ve*
manera él intentó deí Autor, q zesen dft é DifduÉfo.q ttó dilpti *
dize,qucíecópondeI¿líádode; taniosdelrtombrcifinodelefta
fcgíhr con el eftado Réíigioío*' do vcrdaderd¿y cífencial >qtié^
amcsporiidodh'inaddtüsrnif nal ellos Caballeros.
nías capítulos fe conoce quatt Vítímadaméüe cÓcluyecfte
áiftintossócleftadoSécaUt jy Autor elprírnér áfticulbcon la ■ '4 el eftado Eeíigtófaí  ̂ - autoridad de los hobresdoélofy

i¿y Támblcñfe‘yaIer€fte, q firmará íii fené&iá, como los
Autor de íásBiílas en que los Su refiere ddj»ádoi aiatehádelrti
mos Pontífices llaman a cftos deliciado1 Mótáv^artitordbía'» [
CJaualleVós Reíi&íoíbs déftas itlos fa tisfischo i y ¡íe r̂afldido; '' /
Órdenes Militares. Atúidtt l¿f 1 ¿7 Pai&n^dfptifesdl ar
qualdexanios feípodido arribá* tiSíiio íridim^Mficpñ Brt'ielifri
3 los fuñdasnie'ntosdel Ltóeucw1 * „ . 1 * . ’ W mer articulo deXi hecha dfembf
aoMota*yaioqueanadc,que traciodeqeftosCaüaíferoMon

aWo- |



¡ m s r a n n SRI

$ .  ¡ 2 . Ambores lurijtas contra nuejlra¡'emenda. yo £
abíbluta^y có todapropriedad 
Verdaderos lleligiofosjy qpoii 
efío deúcn gozar dclfucro.-pero 
que aüque nolo Ftícfljíri» fino d  
íblamete lieligiofos fecuhdúm 

hejUtdy ólatomqdo* áünéucüé 
Ícnurdizc^qüedeücngozardei 
p ri uilegio delfúei'Oj que ei in- 

. tciltodeíucíqrltcié í - ^  b 
128  Áeftd

riorefpoíldeíjpuéS poniendofé 
erieííáeodflde^ei6d¿ fiueftra'
íŜ rtf̂  1̂ fiti  ̂ H í * j¡rtf ■

LatercctaeS;
Q¿¿jje deue remitir al Capituló 

General dejla Qrdeél Gáua- 
llero proftljb 3dejl errad0 con ór 
den déju ildageftad. 

j EíteeselaíTunipco dei Authofj 
I y atiriqüeí íiieídentemete llego 
jdtratar n d d íifd ia c ^  
í Iacdncrariafcntencia¿ pero lid 
trae fündarrieqto ninguno ntie 
do, y afsi nos remitimos dio q 
dexatnas telportdidd á los riiif-

|/dHC ) vi '■ jUv |^U¿yil U
ios otrosiuétoS^Uee^clfiiiiniéí 
j  t u  e n 10 d cíl ei) 11c ü r fo ¿

i2^> ;.Taffifaíeiiel¿Liceheiá;
dótXGiries Mototé tforiuio di 

i Pa trocinio de laDrdeti de Alea 
tara en defenlk de fu jurifdicio* j

mos ¡numen caque ci cica en ci
té i ttlbí‘riié¿..

1 $ó ; El Dr.liían Ramírez 
C a n 0 riigod el-Ord e n d e Sa n n a-

1 gd^ñqüiüddfrtíéísíadar^^^ 1 
! pudSdcíG otd^
| ̂ éner|l iñqytii ídiSjyfügétdde

y pritmeg.10 otiruciO) u c que cu 
ze^go^an fus Caua^crosp£oféf* 

1 fbsíynoüidos/ ■, '.y- ’ 
Eftdinfojíiae eftá muy éxofj 

■ ñádó'de loá Authoresdedntrá  ̂
básíalduUad^>aünqüdnopo--' 
ne mas qué los riobrcsdeclIoS, 
y  rip losfdódáméntosíy fazé-- 
nesde fus dbitrinasj y éHhcSto’ ‘ 

i ptoprio de eiÁurlíoridréduee k ;
1 tres propoficionés>délasqüalcs ¡
i nodlíputamos; Ea primera es.* *

. ;  : :L:i * v .  ; ’
• Qué t oáos los CáUdíhros proféf

i muena y n>uu$y ierras yeictiuio 
ila;ê plítSátótoii ̂ Jéí^ülá dé Ále 

¿̂0litéítíe;̂ ofiEtíió' lá Or 
dend.éSíintiágój yefcriuióeítc 
Aütliórpor los años déypp;̂  Y 
auiendo precedido mas de 50.

MoselcriíOsdeiftos Auto
res ihm t̂ótós?q|ijc acabamos 
de reférir?íe coñocé de fus ínif- 
mos éícritóS qué íórfiafOfi del 
lo Más de fus doátinas que tfa£ 
énfusinfdífríes: y afsi auiéíldó 
felpo ndidoáíus cftritoS¿ dexa- 
ñips también felpoñdido a é ft e

■ Jos Ue Id Orden de A  fcantd- 
• rd fon ejfemptos deíd furifdt- 

cion Redi Seglar ¿ V  ‘ 

Laftgbnda propoficiones/^
; Quéíos C dual leras profejjos ib : 

nóukios goz¿añde los mtfmos 
PrmtlegiQii : 1

Author3excépto ios ptlntosíi- 
guicntcs. ■

i 51 Énios qílkfro prime-, 
ros capítulos trata CÜeAÚthor 
lo hiüoticodei prinapio, y orí - 
ge deftii Kelî íónVfuttíndació, • 
aprobación t ycohfirmaCion.l

lo
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7Qí5 iDí{cw(U§iSil0$#$M̂  ,
loqual no toca a ioque VA"- 
mascftbuicndb entfítDilouv

] 5 z Endcapituloy.trata 
pox rnuehoa'nu ai e reís I a a ütho - j 
ridad délvíontifice^ni aprobar
LaS'Rfeligiom
jú $ í t ^ ; s ^
tasmaterias ■.*$■■ .dcíasflualesijo 
m iam os cniopreiemc.

, £rt ios numerosa i^ ^ .y  zs * 
tracade reíp8dcr a iaspalabras 
clelSLP,§. Yhbbias> qucfotrel 
fundamento de nacRra fcíiicny- 
cía>tomadasdeÍ.a:ajauga8tí.ar. 
4.ad -3 .y las refiere a la letradi-* 
izi¡erido.///¿ iftodiwtwn&$€H~
dU'qtws hottúmf M ^

qm
' dm}>quAad^al'um.R eligió,tus 
prtment. . .\v<:\.

133 Yprofiguc el Author. 
dízieftdo. (¿uü rverba abjit, <vt[ 
St&MS virdtxerit- dznojlr# j$¿\ 
íiffQnca^roht^mc.m 
¡M ^hJM ^rfO rdinih fsd¡9Í

dpfltrjM
I íj(3r̂ /7<

ttopro viucnubusín colugio ma- 
nfyiSf(£. quar; 
k^pal^bias^?xpr^flkíPCnté<:o|v 
fie Ua el Autor,q el e liado de;ca- 
lados qne tiení Iq  ̂Terceros del 
Quien de S. ̂ /5tc¡íco^rio escita*

no liablóelSantodc ¡qscva 
ros deftasOrdencs que fe cafan j 
y efloesíum amen te dificulto- 
fo de compo n c r, p ue s el edad o 
decaiadbs,; y lasqbligtóones 
deba to M atriniOtiiô cciiíodGS 
es vnornifoo\r: yja f̂ent'Odb ;̂ 
■no
fencial con elcitadcdc^crdar j 
d crâ y. propxia roen te R eligió—}
ios* i" jif)1-.- ' ; ■ i.,. ■■ „ .*. ...i l y  ’ i í¿„ i¡ I \r .-  ̂ ¡ '., I .'
; 1.3 4 Xala vcrdad nad^P^ 
de^égar^us ténganos ; 
des ,.y fiih di tud de Religiqfe&los 
Terceibsd^
losGau f̂ctosídeHJas Qxdenes 
Mdítarcssycon ítqd^efecdi^j 
el AuibbfenabladodeMo^^^ 
Píus'Qnî jkdpró yjW0Áb$i0\

vMffi Mc\

escicita>yverdadera>pe toque]

iMS.íSWŴ -VWmdSíM). ¡ per© 
^d^^yas^QitriptcliSíifejíQi,#; 
g íU^dpnjentc a losCsuali? iss 
dqfta .̂Qídenes. ¿se^q^aíi
n ñ Mfiíifo eí
y 27.cojindIacl Autpi^guepa-I 
ra,d e üádo de ."v cí^aíkr ¡i'

tic cGjojckieJecM indiípcafiifcíe j fi 
np es queporalguna grpiuiísi 
ma.e au íá ,diz c cFA ti t í? f; ,̂ *5 í?c z

dPoijti.fice juftamcnt/- «y^aa j 
düpeníar: y ponedcxeiriplo.'

rrrr
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' f, L# ,v>j y í í -, s íír ii'-WJWgraúiísimia ĥ pj
:<li ¿i.. w
bíe n,y tuÜÍ¿látftfflBÍIi®

difpcnfaCipn tixay par;

y tan dclfcrüicio

firtlgbW peífon#f^^Mi 
fucíTcpiofcfráípf̂ pŵ î íí

Mddát^riadéSic|M||p
íc perdiera d!RcynB5^:n;í|l lê '
para c¡ fe cafen todos loscaua- 
Hcros de lasOrdéncs Miiicatcfc, 
cfto no neceísita depoderaejo.

zéeftqŝ adÍllefó|J||M||̂ (5V
ndeOwt.

mm



ga C a d ajlè^n^r
:-n^®ÉI®ïjO|nciaïdc boBtê a

Í f | g ¡ Í ® l l §

fKâzî çVi; tiç n̂ 'î .̂ë̂  Apòfto-
lcSjĈ qiie conio en aquellos tic 
posdexaúah todos cfcôViuamë 
,'tç fu s h a zi e ndá $ ,e fi os Ca u alle- 
’ios pide n lice he¡ia caci á a ño pai a 
góz^íiaslby aff^^ î̂ï¿:í î ni cacio

eflendi&l abío*
sa fà ce ;

!:T¿é̂ ':0:tó'Í̂  -C uii'i pic' a
cón la pobreza que prcreiían.
K; kt$$IÍÍ feíHíbj'íiíité̂ paícce '

nrns a- ;
Jli^^üjlâ îi^êÎi. '̂IÊii^vpôÇ-sgo ’

í ̂ h l r rSn i4i  nkíi l~i m'i4f=’~l ÿc^K^V’ £ <-) n ç

aipillq|fitíeil)i fiííf & ö l$  lös'
. I S p l iP i ìp f e i lS ?  
■ ^Ä liiiip lllîff^tÉvIv
■■ïfÔ̂'paÎ̂ii: iiïârtf
.,xisïï'"qjPii ndô;éiiTii;âÿ( c'ft̂ 7î;â-.!Eiïtf\: 
denes ¡yafsi losbienes comunes 
^cllasrienêjfpnlas Encomien
das^ lugaresproprios,donado 

( nesrndasfef̂ ^
■ Rcyesporgracia^y Bulas de los 
Sumos PôtificçsVÿdfcfa miima 
calidad fon las liafiëdàs que tie
ne losCôfl̂ ,itiî'ip̂ ||jiiÔ t^as^i 
otras no fon liaziendascopuef- 
tasdelashaziéndas qentregan 
l°spartieulaics,quando toman 
ellos Abitosiy a lomas qpuede 
llegar cl aisimilarfe cô lo que fe

|ÊMî'f lipfiôfiâi.îds;

lös!

: choŝ oiiäŝ öî dÖä'ŝ nlngu- 
na per teneçf

r f  äßinöf'Ci^eeflarjoiei' ■
ponderiouaningü-
■!' ■ nade fus'dbc- ■
':?; ~~ trinas.

\ .'i. ’ il*' •

*t»:*****
. ’ ****

:l
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f  í i .  Authorcs fnrifiáscontrahuefirafintenctai
140 Él Macftro Ysla Fiey 

le Canónigo dei Orden de San 
tiagoefenuio por los años de 
mil quinientos y quarenta y fie;

. . . ;,=dndovqtiC'

ivuips||faÉ̂
¡ z¿Iq ai:í̂ g üridad de íijs¿
: conciencias de ellos Caua--'. 
fieros. Y aunque hanpaíTado, 

1 mas'̂ ;c-;tíÉ̂ á;̂ ñ'̂ is\-cícftucs; que 
eleíetá'bip,ánfi en áqu‘¿ila añti-: 
guédad reconoció lo. dificulto, 
lo-, quecSdecpnaponer (dcftaÁ 
:.bo:de::j|ídi|j^^ 
dpsíy.^^
oros dicho arriba $. jpinüna¿

, fifi n :É||bií

...a|óS;$^^
•tas jwa |ériafey¡cfá¿^l|^nf^|:
de,loquehizieioñlo3Pocifice|
, .NiieólaóTcfcc.tb,
; Quinto e ñ ja ítgla d r i^ ú ^ ^  
'p^rcSaóFrd^^ 
doíusleye5,yprecepeosfyais  ̂
dizc el Anchor: 'ÓfraMQcdf

_ _ _ _ _  i ^ n
difpefkdo) lo tj'tt'efüedafin di f  | 
penfar efta tan ¡tidigefio, tanfin' 
dedar ación,) tan confufo, que

;<ih:CJßr̂

a 4 a :£n laderhasq nearíe ti-, 
. úc ‘(a'
qucfijpn.que vamos tratando.

dl§$^

Ä l p Ä f p Ä i } ^

tacto qmßcr^Jo que fe 
pedido a dgmiSumo Fpnt¡ 
para laregla, qtse llamamos de 
S antiago. Y profígue. Tío que 
peor me parece en ejtoe$,qaenofe 
'ha pedido d Papa ̂ ni 4 Concilio 
declaración 9y haß pedido tela* 
xación,y difpejacton de machas 
partes, dearte, que en la mayor 
parteyanoesreglay loquefeha

porqutel Fraylefoló profijfaua 
creer m ̂ ip s^a d q u m r f$j¡r* 
tudycar'tdadf ¡pero el Cm alie* 
roproßlJdu aloque el Praß le 3q 

equidad y  demas déjto 
empreridid riößlo crerlaßriota 
bien defendería^ morir por de* 

\findcral Fray le ,y a todos los q 
crcycffeny expeler, reßjltr (y  aü j

matar)

w

l

J



"7 fo T̂ ifcarfo. 9 .  Silos Caballeros jVl ditares fon Refigiofos*
matar) alos qmr vinieren a ejlor 
bar al Fray le*

1 4Z Éneíte mododefen 
tir paila elAuthor cambie aha- 
blar deleftadodelos Qbiípos, 
y pone algunasdaufulas había 
do de los Gbifpos>q no fe aju fi
ta a lo quael Expurgatorio del 
añade mil feííeientos v quare- 
ta tiene difpuefto enla regla, 
díczifeis5donde fed.ize: Q m fe  
dme borrar de los libros las clan 
(días detraS orlas de la buena 
fama délos Próximos f  princi
palmente de las quecont lemnde 
tracción délos Edefeflwos. Y, 
lo buciuea repetir mas abaxo* 
dizenda: H  a n fe de expurgadlos 
eferit psique ofin den f  defacredi 
tan los rit os E  clefiafet &s ¿lefia- 
4 o dignidad,Ordenes ,y perfi
la s  dedos Reltgiofas. Y eíte,Au 
thor habla co mucha afpereza 
de los ObiYpos, díziendoafsi; 
Para coñclafeon de la materia 
dejle Capittilo ̂ digo ¡que afsico* 
mo fe tienepor mas perfecto (co
rno queda dicho) de fa d o  de los 
Prelados ¡no cójiderando lo que 
los mas de los ae aor a ha^efpor 
n céfiros pecados .ni confederán
dola traslade vida q los mas 
tienen en ellos t topos, oímdados 
del todo de fa obligado-f cargan 
fino confederando el oficio que fe 
les trazj) en la primitmafglefea 
por los primeros Prelados, que 
j  Mro los Apoftolesy las regias, 
tejes,y lipa que el EudgeUo les, 
d.i.Yfegun ejlo, debimos ¡que el *

ejtado en fe es mas perfecto %que el 
de ninguna R eligió n, no como a o 
r a vm e fino como debían qjhar^ 
no como aoralo vemostqes fino  
como leemos} q debriafen Anís! 
ele[lado defea Ordees muy mas 
afperojfireckofiificultofo , R eh 
%iofo^qae ninguna otra$no corno 
el aor a efia f in  ocomo efe a ua\ no 
como aor.á fe emplean las per fo- 
n a s f haciendas fino  comofe jo 
lian f  debrian emplear.

Yconcíuíe templando to
do lo dicho con citas palabras, 
N o  podemos negarfinvqm ato
ra masperficcionfitiene ,adquie 
r e f  executa en fas otras Reli-*• 
giones Aíonachales.qaeno enef 
^{haí>la$e ladc(Santiago).

143 f)£x$úáQmuehosre 
paros rquc fe ofrecen fobre to
das citas olaufialas „ porque no 
todo pertenece ai,pMnco.dcíía 
dificultad* Dezimos, q iaquef- 
cionprefente9noes fobreaueri 
gu-arfí eftos Cauallcros hazen 
vida Religiofa,b relaxada,por- 
que como dexamos dicho def- 
de el principio, no es nucítrpin 
teto meternasen vidasagenas- 
ni examinarficumplen conlo 
queprofctfanj pt&sfolo había- 
mosdel eftadocñ comtun, que 
profeífan »corno lo trata todos 
los A uthoreŝ que dexamos.an i 
bapucítos porentrambas opi
niones., ninguno de los quales, 
aunque mas defienda la cont: * 
riafentecia,ha dicho jamas,q el 
Cauallerodeefl:aOrden,qviuc

en



u .  A ut h or es Igrifi as contra niwfirafent encía. 
en fu cafacófun iu gcr,i]ijQ $,y  u ^ 
hazienda* ni enei principio de 
cfta Rcligìonj ni en ningü otro¿5
tiempo ,lu protcííado masefi 
trecha Religion>que clMongc 
CartUxo , &c. comoclAu— 
choc lo afirma , yrepice»pues 
los Anchores de fu mifma fen* 
tencià ,dÌ2en ̂ ùc defde fu prin
cipio han confcruado el domi - 
niode todos fus bìeneà ,yqué 
difpopen libremente dclioscn 
vida>ycn muerte'* conio Ios de 
inasfcglaresrYéfteAuchorcò* 
feiTa^do^bc la pobreza V que' 
profeilan dìds Caballeros, es 
nut difeirenté de la pobreza de 
Las de maŝ Rèi igioiicá̂ í os iguala 
con ellas; y por feria refoíucio 
defte Abthor en cfie pun to par 
ticuíár * y no hallarfe fu libro ta 
a m ahd |^  Ha pa tecí do¿ arique 
feádeníbfypacr fas pala - 

' bras a la letra* que ion lasiiguie 
tes.

Ten canciujÍon de fia matè
ria del voto dipobrezjd, no quìi 
ro de&ir mas de queme mar ani 
lio mucho,quan car gofio,y pe ¡fia- 
do fe les ha&e efe negocio a run
chos ,J no bal lo, ni aleanfo , p or q 
f  les afstente tanto epa carga}m 
porque les efirecba , ni congoxa, 
pues toda U rigurofidad ,y ejlre 
elicla deefle votofiercfhelueyfe 
jama en tener con licencia lo que 
pof)eren , mangiandolo aJn 
Adaefirey a fu Prelado,finque 
fies quite nada dello,m lesimi 

Í  tan,matan las manos parala

7 1 1
pribuciondetodo lo que tulle 

ren\fino que tan Señores fique- 
dan de fus bienes , como qnal- 
quitr otro chrifi¡ano¿ Ttan djo 
luto dominioles ha quedado, q 
no fio  en vi dalo gotean, y  pope 
pacificamente, péró dun tñ muer 
teportefiameñtó hu&eñ de todo, 
como alfilutosSeneres. Denta
nte a,que bienalmiadafi defican 
fiada pobre&d es la de nmfitra 
OrdetrJ 4 quien fie le ha&e efia 
pobrera efirecba ,y peno fia, mal 
le arrtiarta la de otras Religio
nes * qué tan efirecba ,y aun tan , 
tnangelicamct efi vota,yfigttar 
da,finpdder adquirir i ganar,re
cibir,téfier,rétenér,dtfiribuÍY,ni 
gafar cofia ninguna afu volun
tad >ni atuedrioXfi me dixereal 
gUñQjtjíté no ha dé ir iodo medh 
do for vn r afir ó,y q lo s otrosfon 
F  ray les,y Us de efia Orden no. 
Réfpondoks,qmlo que se y  veo 
es,que vn rafe roes ,y vna regla 
mífind coHqúí Dios medirá ato 
dos ,y en lo fubfiacialde nu efira 
fitluación no ha de Mer diferen
cia,ni Dios U haz>e, nilahara 
al tiempo de la queta de nuefiras 
animas: y  afsi al de efia Orden, 
como al de las otras, y en fin a~ 
qualquier Chrifitano conutene 
p ara fiefaluar loque aqm nuefi- 
ira regla alega de S a rabió, q ef 
Criuiedo en la fiegüda carta a los 
deCorintho,di^c,qmlosqHeal 
go tienen, loterigan como fimo lo 
tubiefin,y fian,como quien todo 
¡o tiene , y ¿teinada,ni nadie le ¡

Pppz tiene>



^Sx^Dßurßo. 5). Sitos C ¿maller os Militares fon Relsgwfos} 
l tiene, &c,En todasiasqualespa |j deelcuerfo*y trfipongdleenal-

-

labias reconoce el Author la 
gvandi£erencia,quehazeel vo- 
todelapobrezadclasq so ver
daderas Religiones , al voto de
pobreza* que hazenclíosCaua 
llqrqs, puesala pobreza délas 
verdaderas Religiones llam a 
Euangelicay qucios,ta¡esRe!í

r ir ̂ recibir ¡tener) retener1, nigaf 
tar cofa ntn0 m ^  itla que guar 
i da n e ft os Ca uailero$,di zc * q ue 
fie quedan t an Sen ores de todos 
fus biene Storno qualqmeraotm: 
Chrißiano. Yeafe, pues com o 
podra vnos,y otrosquedareísS^ 
eiai >y pei£ebtain epteJiIig io<  
fos? _ v, . . . ■ .  - f , ■  

14 4  H a & a n ^ p d f^  
te Author dei voto  déla Caifli- 
dadjdizcafsi» Múy difcrctay 
¿cordadamenteßtra&b, que los 
Cau aller os de fia Orden je cafa- 

fin jpor que ala verdad 9 vtuir 
entrehombrescomo Angelen co 
ti ñendayes rnuy difimltojoß eßa 
dficufi ad degti ardar continen
cia los que viuen en medio de el 
mfidonoirafpuejlps en Monafi 
tems finito San Pablo en la au 
thoridad, quß aquí alega la re- 
glâ melius efi nuberc quam vri, 

Y defpue?profigue,di¿:ien* 
do A afsi tengo por mdífcrecion9 
que ninguno fe arrogey abalan- 
pea votar eminencia ¡Jcafiidad 
amen do de viuir en medio dd 
golfo del mundo ,fino quefiqute 
re votarlayy  guardarla empare

gun da afir o, como, qutenquita 
al mundos J  ai demonio las erra 
mientas, b injlrumentosc&'nqm 
difiraeal hombre  ̂le haz¿e caer 
en pecado: de manera, que muy 
bien fe trasfio i que los CjaM alleg
ros defia f Ordenes ficafin para 
q u /tari nema enlenies> y peca
dos, f if if

14 5Y  Taml>ieñen t|das c f  
tasclaufulas » ¿otificfla:'cl;ilu -* 
thorlagvan í
éntre los -vcrdaá9;^^¥^ 
giQÍbsiy c ñ ó sp ^  
de cftíqs d i j ic íq i^
(o .dgl
a y#c&¿' 
guadal
dar fe ¿n los 1 a ipflf n- ’
! tocio lo q ua llfexi ri fi é áJ :̂ a ̂ íí|i ft - 
: cíondelosc^c^
' que es buena trazípi&la vid%
■ deftos Cauallerbs ,cs<;ópcra el 
; eftado > y proRísiondeibsvei:- 
! daderos llcligiofds. De tódo lo 
| qual fe ofrece luego el reparo 
(de' ver, que rnuchos Árubores 
j cítenal Maeílrq YsUpor^i^n 
i tcncia fihaüerlc!viftp>pucseií ;
> todo fu libro no habiadefta 
; queftionmi diña duda, ni ládif 
í puta,ni reconoce diferetesopi- 
| nionesen toda efta materia * an 
resquantodizc en ella* y los lu- 
garesdeiaSagrada Efuituva,  ̂
trac no fe pueden aplica r al 5 ft a 
dode verdadcro'Kcligiofo.uno 
aleñado de ios cafados del íi— t

gloJeSL_—



Ambares forjas contra nuéfira finUnctei; 7 1$
gib corno por ellos a, y ̂ por
cales cianeaellos Caualieros. , hnnparecidoneeeírarias,po fQ 

j 4^  E l L  i ce nc i ado M o t a lo po r la di fíe ¿ti tac! de ha i Ja r cft c
chí¿capBion p o ríu len reeü co  libro-,Tino mas pim^ipalmcncc 

Elogios al Setipc porgcíEicendádD  jyío íaíe va
b 'n ^ ?áitíbíid^ "Ay.ala ¿ que d c £ * 

iplíés'd^uc): tenido oteas Igíe-

yr eíc í ití c n¿í íp ? y;
:C-Í¿í g To n"' oó 1 * g
; a p'S.CSa úa31 ::

1 ■ ;::'ÉM:î fíiS.;hic íücptedo

iedeftê uthq̂ defte libro pa
t.s>; ta'i

uiî  i axt  ̂í

la Ciudad de X¿Cttfr$U ..„r.,! 
Abril año fe itíil^(S|ít6H®p! 
cihqacotá y ̂ sV4^ j ( c ^ ^ í ' '

no, y es va iíbrjbmajt.pS. t̂tó  ̂
ño iniprcflo en odíáuo# lio tic' 
,ni mas quedocb ̂ tó|o:S;j?!ai|- ; 
daenquadcmadoc6otro,c|ue
intitule»: Bréifs'tmo Comfm-

con-

;B Íp ’
íil|^a;qinc!'

.........

Ítt6|̂ íaÍ|̂ lsiÜoa|-apitur¡ 
k, .*u '''''’WÁ¡/Mfî et/iÍ,
JSJMB“   ""'

ciencin̂enderezjddo par a dpro
vecho ele todo fiel ChrtfiiaM* Y 
elle fegudo compendio eftáiiA 
prefío en Müaiva veinte y qua- 
tro ele íutiio en el mifmo ano
d e \<5%'

[¿ t í f l p i n '
i ypoÍ\erpor

obra efio s votos ¡csaiferentc poc\ 
parre dinofufrirla Qnledegrm

t&¿# ref
triccmn >J obfer nanga endo exie 
Mor,cowotw&irdsReligiones^ 
parece q no volt nnda^tnío tj¿? 
vota los Cauallerosenejía Qr- 

( den,y es al renes, pürtjfino votaf 
{ fen ellos tres votos $  de

“Tppl ~ T°



714 Difcurfo. gi.SUos C^uaUtros M ilitares fin  Ktl'igiopm
// _ i ^ * /.  ̂ /2 ̂  2? J * DMA < / P / >* /*yl ¿ í j  / >vful J*  *  i üge r.v ellos,noféaprobara efia Re 

hgion, nifuer atenida por Ecle- 
fifillca.y confia el cotrario déla 
refia, Bulas y  pr'mltgio sedado 
todo por los Sumos Pontífices. 
r 148 Én cftc Capiculo, y en 
cftas, palabras habla el Anchor* 
de los votos cííenc¿ales' ̂ efltos 
;GáuaIi¿ió5»yp̂  
do hazen
á ha ̂  er:
,p¿ é̂ ip:;4
a fsiy i ea'¿:'4

■-Íicipa®5e^
d â r ■ ób 1 íg'á d p s 
ciíds,y $ 1 ^
jjífc‘0^ 
íuí A

0 :. j?#'
clips »comodizeel Anchor; ya 
ü  V píágí ádífe f̂ cí̂  ,q ay 
ma$pa¿tce qe$ cpformarfe có 

>ínq
; qfoARejigipfos.en aJgPrMdn 
dumc]uíd,ydimíriucaro¿tê por 
~ *^r- obligí. abfplutámeté a

müitesS. lacobu C alatrau*, A l 
cantar*, & Adontefia^ouen- 
tes cafittatem coiugale , ajuere 
fine proprto, & obedhntiafiint 
vercproprth&ffi
ligiofi, {$ cotrariá ajfirtioefifal
fd>&c* í  cl.pritoeí^M^^A.
' q intéca ptooarla  ̂dpShdpcr
-teí --j'

c:'
Ga pie ul ti0 hc^c>^ no: 
cornac nlaboealaduciáDicíen

¡os vo tps > fijto á0Íi cutí t ación,
en quácoa algo, y largo modo, 
q eŝ ló q ette Aüthor 4¡ze í qfe 
obligará liazprialgo en eibs:y 
aísi couicnc con nofocroŝ q de - 
zi mq£¿q eftos Gauallcros tiene 
enqüiatoa atgocalícladeSjóaeci 
dente« de Religiafos> pero q no 
lo fon c(Teneíal?y abfoiutamen 
tCjCOmo las demás Ordenes* y 
afsics faifa la conclufiondcl Li
cenciado Mota,q dizc: Fr atres

f ,yTvJ" ■■■'-■:■ * W;Ti-■: T

adm m prM o^
ros &ii'
pQrüepdo:Ai0dĵ
taüólósy

t ñámete, cornofitodálot^ 
yfiadap̂ ê 00d%â apa 
rejados con buena y  efie ai, fvblü 
tadypara cj todaslas <ve&es qfu
Mntfirc>b AdmMfir^orCúñ 
jufia raz*on >0 caufa razonable 
fe los mandaredeMr , QgafU< 
de otra manera <$ el l¿sgafiarta$ 
qlosdexardfbgafiard, bdifirb

huir



i 2. Authores lurifias contra mteflra feote neta. 7; 5
b'uïrâd alüedrto de fu Supe—  ̂
rioY* Eflo del dexarfe ha de ente 1 
der de los bienes q tubierede la\ 
Ordeno el aja adquirido por fu ¡ 
pro pria indufirïa, non teniendo I 
muger>rith¡josle rit i mosquete 

fgMMkáderécho,

l-iKra<r?r>n(Lun í*1 A Ivnrrli 71*. :

i doMocacndezir,qliazé voto 
folcm nc de pobreza,(jfviuere 
fine propno,

151 JEn el Cap4.habla del 
voto q haz? de cali iciad conju
garen ci qualCapitulo diípiua, 
íicftando; Codo fiel Chriíliano, 
coitio verdaderame n te loéílá,

Ga-ú d í ■ i
7 r PP piV?f>r|V ̂Ar! ̂  A

; ó'1 »" ft 0 s

'  ̂■ 

i ̂  o;.èTb̂ :â:dü-;®lë c:

^ ! Í ® Í l Í i l S l Í Í

celia ; tafvp co ,eov*»uycco
tfliMÉiiy ^ ^ Ê Ê Ê e i j t Â

^^;Èrt!lïsl|Éil |̂âlflbr£iistâ m¡
elvo

eni
ncsíqî odî p3í

!■-d $ ^iíÍyí'ííCftjTí'.» *~-»*«-?,** jr *• *-nr^»j;i i >*y*wavv4M vtM ^y>»
¡ dernó tcniêdo^gei^ni'hi|(Ss^ ^ lâ ® É ^ ï® |ÿ Ia lo lu ta V y  
q tenga-dcrcchpá las hazicdas; -^iT^^j^éiRTâ^ï^^^uy&tf 

|átóítí*í£áü̂  :- sÇajpitüjodiiiédó, E jfo M s tv c a í
a*•íMtól^iiasitóla W’iK . •. . • *■ ¡ ; ......

mece hazcn voto de p 
.pues enopinio detodos cc 
ua codas fus haziedasconclmif 
mó verdadero dptílinío? poíTcf 
fipmvfo > y libertad délias,q tic 
nc los demás Caualleros fin ha
bito. Y fiendoefto tan cierto,y 
patente a todos, y recibido por 
codos,y rabie por los Authores 
q llebáia cocrariafe ntécia,con 
todocíToperfeucrael Licencia

fidelidad, úpí pro Oria rnuger el 
qfuerecafado >yel'<j nolofueYC, 
abfiénerfe de todo acceífo carnal* 
cómo la ley diuina lo difpóne. Y 
afsi iguaiaa cftosCauailcrosco 
todos Iosdemasfieles,q no fon 
Caualleros Militares* ptrono 
fe puede igualar co los Religio- 
fos ,q votan caftidad abfoluta .

152 Ha b!a de fpucs el A u thor 
del voto de la obediencia end

qual



7 16 ? Ùtfctérfo*$ S i  los Caballeros A4ditares so R eltgiofos.
í quai di¿e : Q¿eparafk cuphmii\ ¡mos m ucho n'cpo enjrcípódc r~
to, es menefter íener <vna eficaz le , pues dexa mos ya reí^ódido
prepar acío de animo volutad a los autores ,y  funda me tos de
par a poner por obra todoloqfb fu mi íma fenteno as au nq íe rá
Alaeflye le mandare Hatoy ho* p reaíTo re re n r aigu noS runda-
ntfioíyconforme a U regla c injli m etos para a ju íta rm e jo ila íp
tutomfoOrden* lu c io n .. ;

i$ $  M o e s  codo ïjuato  diz e
d  ^rçobi/po . ; ■ el i ri''ä;H ctó's:
fin habkr,V náp^lití^en  todo;

y  aíd ndf ¿i tüífi *
rato "qdí^e'd^ , 'y ;
ínuchbm^

; j *
Drôle naiiaí3íto^nqp^e$qey0^ 
to foîémïi6v:̂ ^ ^ r è ^ ^ I è ï J ï î f

. e í t á:  ̂n;/lri C:C^
p P l i Ä ü M i p

díze.

d d ó $ ^ l í | M
Kâlacô ft^ Q ^ 'K i^ n d iíq jp o .

■ m ifeió
Author dodizc efi

pot ninguna de las dos opinio- '
riV> c ri !\f‘¡í» éííác r t'An rl ¡r% ; nn rn fifi

c^os
n  mP'ffí R^noinío.s«nó Jí)’.̂MV¡> m V Alljví iíUlaUUUjjUy» M-tv

talmente las omite, y no habla
' i a na y t vxv v «gf y . p ,̂
ic defié éfl&do por

palabra délias.
í c l̂î A k x o  VfnerellneivlH de

fin o p o r fé rc á ía ^
el S i n ro ’ flli noódf nótidedí

cifio ¿.trata cite puto muy a la
W» ij ti i J v i/ .4>í' tff* V - y  * 'fj'-K? li ■"
dam q ms Íj o  mines matrimonio

larga endctcnláde Dó Nicolás;
de AíteCaualleródel habitado abßldte
Santiago, a quien póf el Juez fe qui mlitídvttinttir.
glai fe le pedía la paga de vna 156 En los numcros.figuien
deuda,y tratodé declinarla ju- tesfe valccl Aüthprdelas Bu-
rififid63y cníudefenfacícriuíó las de losSumos rdntifices>por
el Authoríargametecítcpúto, las quaks precede,4cficpu^to
vaüédofede codoslosfundamc cftácnlasmifmasBulasdcchra
tos,qdcxámos pueítos arriba do, puestanrepetidamence'Ics

J por !osAüthores,q figue la mif dan efios nombres ios Sumos j
| maopínioiuvafsíflqgafiare- / Pontífices. ¡

A
¿
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$„12. Aut hâves lurìfias coltra ntieflra [emeriti#* 7 17
15 7  A c ito y a  dexam os ta- 

bien refpondido ml m < 148 .que 
aun ios Authoresite fu mi ( ma 

( fente neta,como d P .Suarez,y 
ótvoSjeoníieííaniqueeftc fun
dam ento esde ninguna fuftan 
d a , porque en ninguna de las 
Bulas,n¡ en todas ellas no fe tra 
t a r i f e  determina ladificultad 
que vanaos tratando*

L b  íegudo dczim ps^uepíi- 
ra que íéy¿tt% iLtf las palabras 
Uç lp sP q n |f5cjíSjbáfta que aya , 
eniasiTrtifô^a^ Kclígicj^^ F 
leSjCanqnïgqSs^ M onja^qüc 
con coda verdad* y propriedy 
io n  ^effinciattónce^^^p^ 
ileligibíaiSr',; [[[:■  : p;-s,pii- 

L a  tercera
eHexetuplo de los Tercerosdc 
lasQrdenes de N  .PP.SátpD o- 
mingO jy S; Frànçifco. Y tanta 
multituddé Bedcas ¡,pará cuyo 
in ílituto íos^onufípeshaqd^f
pachádo m üclias Buíás;e:n apf o  - 
baciondeTuertado,y con todo 
no fon tenidos por cíTeneialmc 
te Rcligiofosjfiëdo a todqs ma 
nifiefto,que fu modo de vida ,y 
fusocupaciones,fe llega masal 
eíladodeReligion,queeldecf- 
tosCauailcrosMilitvUCs*como 
dcxamosdichoarriba.;

15 8  Y coneftorCÍpon— 
demos cambien a lo quedizccl 
A uthorenelnu.95.y  9<í.quan 
do excluye a los Terceros de el 
citado de Religiofos,porque di 

J zc, que no viuen en Religión 
* aprobada, y  que nohazenios

tres votosíuiTiUicmíeS , a  n ,o  
ertosCauallerqs,y cita a iMcno 
ch io jj àCaidcrìno. Peto ato - 
doses m anifieiio, qúelostres 
votos fuflanciales que d  A u —. 
fhordizchazen eítosCaualic- 
ros,no fe alcanza qual es la fu f  
tanda > nilaciTenc/a dedlos, 
pues fe quedad eo n tó d ai^ J^ Í- 

1 tancia de %  hazicn d^iy  ctm 
pienb dqmib.iqrVÍb,y £qftejsí0 

¡ qeelIáSíycoéefto qo i'ikbmrd1 
póde lo íUhftancial de la pobre 
zaReligiofayy lo m ifm oes en ;. 
Íqsdemasydtqs>cqAiaqbcmos j 

' dicho¿ d,t ....... 4^. d' ■
: 7;[:■$& loqual tambicqqik- 
; da|efpqndte Au- j

laObcdieciacncl fíqmctoSo» 
por e (las palabras. Qupmms in 
própr/js domibus manen per*' 
miti aturróte mere fortajje dra 
pojfet ¿arum obedtettam altqtco 
refpeffu artfiorem ejfe > quarn 
Monajhcam ¿ cum a fms 
Pr Aañs cogí pofswt ,adprA~ 
liandum ^ exponendu fimar 
tyñóí . t

Aertodd martirio de 
Xamos rcípondido larga men
ee,y no es fácil de componer ef 
ta mas eftrcclu obediencia, a? 
ffitorem obedknttam quammo- 
napeam, que dize ci A li tor, có 
lo que dìzccl miimo enei nu.
5 J 3 .donde refudue,que el que 
hazevocode Rciigion3nofauf 
face tomandocihabicodeCa- 

1 ualíero en eítas Religiones Mj.



7 i Dife arfo* p. Silos Caballeros Militares fon Rei'tgtofos}
litares (comoes común ícntir 
de codos).Peto cambien lo es q 
el voto déla obediencia es el 
mas principal délos eres votos 
de Religión; y fi enefta fe auen 
tajan ellos Gauaüeros a !a obe 
diencia monacal, como dize el 
Author,no fe compone can cf- 
trecha obediencia viniendo co 
el tum ulto,fatifto, £5* Carisficu 
laribus,<opitd ize viue eftos Ca- 
ualleros.Y dize tempero difi- 
culcofamcte fe compone vno 
con otro*

id o  ElPadre A lon foPc-- 
ñafie!,y A raujojcfcriu ióvnli
bro pequeño de las obligado 
ne$,y cxceleociasde las cresOr 
denes Militares Santiago,A lca 
tara ,y C  alat r aua, í mpri mioffe 
en Efp¿ña eftando el Author 
en L im a , com o fe dize en el 
Prologo: Y me ha parecido ha- 
zcrefta aduertencia,paraefcu- 
far algún reparo, que fe podría 
Inzer en el Ienguage,y elido,q 
verdaderamcceesde muy buc 
na confonancia de vozes,pero 
no dolo ordinario , q fc v fa c n  
las Efcuclas,nien lasdifputas.y 
el m ifm o lo confie fia en el proe 
mió c a p .j.n u .i  j.diziédo aísi- 
Defeme licencia, que ala medi
da de tamojugeta corte el dezjr 
realzando el ejido,y explaiddo 
la oración> que tal <ve& falir de 
lo moderado de non ratonar es 
nClepsidadprecipa.no verdor,ni
lozanía qjiciojfa.

i <> i Eftc Author figue la

íentccia,quecnfcña, queeftos 
C au alkro sfo n co n  toda pro-- 
priedad verdaderamente Rcli- 
giofos,y lo intenta probar con 
fundamentos córranos de ios 
que víanlos Autores de fu m a  
m afentencia.

En  el tratado prim eroam  
tesde poner el titulo del primer 
capitulo, dize afsi, Paraqueel 
edificio, que defeo kuantar ten
ga lafortale&á, yfumpiuofi-  
dad) que pide tan ipfigtte obra, 
ftécefsito deque las z¿an]a$ , que 
pairen a fu fabricaféan capa-* 
ce$,y [os cimientos que feha&cn, 
fanfoiidosjfirmes. Y com ien 
^ael C apitu lo  prím eroafsi.

r Digo lo p rimero ¡que el vo
to de pobrera dé los Caualleros 
de Santiago, Catatraua,y A l
cántara, no lospriua dddomi
nio pleno délos bienes dótales,y 
patrimoniales, ni délos Cafir en 
fes, o quafi Cajlrenfes$ porque 
tienen,aun dejpues de hecho él di 

¡ cho <v oto,dominio abfblutodeto 
‘ dos ellos ,y délos q de Cualquie
ra manera adquiera, Profiguc 

j diziedo, que cita conclufion fe 
opone ex diám etro ala iencen- 
ciadc N au an xsM o ca jA zo riy  
Diana.

16z A todoloqualrefpo- 
dem osconfeffando, que eftos 
Cauallcros tienen verdadero, 
y propriodom iniode fus hazle 
das,y por elfo m ifm odczim os, 
que no fon con propiiedad Re* 
ligio ios. Y eftc Author q figue

“  ■ ir
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la contraria fenixcia,, pone por 
fundam eto cierto,y cjeqaóílra 
tino, todo locócrariode los Au 
thoresdefufentencia,y  losci- 
tapor con erarios a lo que el po
ne por prin^r fundamento de 
Í;M íentenciaj y afsi la quiere de
fender por cam ino > que ningú 
otro A uthprdcfum ifm a fen- 
tencialohadichos pues todos 
confie fían ? que para poder te
ner vcrdadera5 y e (Tendal efpe - 
cié de-Religion>há de tener ver 
dadera,y effcncialeípeciedepo 
breza,y efta np fepompone co 
la conclufio3que pone elle A u- 
thor por primer fúndamelo.» la 
qual diíscen el nurp»4*.que csca 
pical) y que dellaaCQino de ori
gen dependen otras muchas ,5 ! 
Ion el codo deíle tratado; y afsi 
las repite cnelpap.2.nu. ítf.por 
ellas palabras.

Los Caualleros Relígiofis 
de las tres Ordenes Militares, 
tienen dominio,no filo de los Bie
nes dótales-,fino también dequa 
lefquier bienes,afsirmes, como 
muebles,plata,oro,]oJas ̂ pie
dras prec'tofas ,JI otras cofas de 
qualquier calidad, cantidad,j 
valor cute fea. En eln .20 .d izc. 
E l dominio délos bienes en los 
Reliar ¿ojos ,no fe opone a la Reli
gión] fino que puedén conefire- 
cho V memo de hermandad, ha* 
llar fe juntas las perfecciones de 
entrambas calidades.

Yen  eínum. 2$.d¡zc.¿T/^ ¡i 
ommio de los bienes , es fin— ||

menofiaba, fino antes aumento 
muj crecido de perfección. En el 
numero 24. dize. El dorni-  
rito,poffefisión,y pobrera , no fe 
oponen ,y defir tuen fi concurren 
caufas proporcionadas a fu con- 
feruacion.

Y mas adelante en el m ifmo 
num erojdize; LaSedeApf- 
tolicaja que los hizo Religto- 

ifis, Militares , y Caualkro 
hermanando efiastres cofas, ta- 
bien hermano co ellas otras tres, 
que fin req ts tfit os neceffartos de 
la confer uacion de aquellas,con - 
uieneafibef,dominio,pojftfston, 
y pobrera de voto folemne, Cuta ' 
finesa, no fi pierde por hall arfe 
en riquezas , y bienes fi tienen 
fúndamelonecejfario etiqueefiri 
heñiosfieros defu naturaleza, 
Y profigucdizieñdo. La pobre
za defios CanalUros ficofagro 
a la caridad,con la qual no ¡eco 
padeze la efirechez a mendt- - 
guezy mi feria de vna pobreza 
pro prta ,de humildes Mondes y  
Mendicantes R elig í ojo sh que 
antesfube 4 mayor excelencia,y j 
refplandeze con luzes de mayor 
explendor y  caridad, dado real 
ces de borda dura mas rica,y al
tos de mas preciofio brocado a la 
tela llana déla pobreza. Y en el 
num.2 $ .cíize, que pues la pobre 
zaficonfagrb,) facramento en 
[acaridad,no fi dtfminuie ama 
nos del dominio fino que crece ,y 
fi aumenta, recibiendo en lugar- 
de las meguas, que fe temía, los

aumen
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aumentos, que no fe efperaban» 

163 Coneftaseonfonan- 
cías de claufulas*y vozesprofi- 
guc el Author muy ala larga? 
re p¡ cie ndo ?co mo en eílos Ca - -. 
tulle ros jdvctd ade ro dominio > 
y poiTeísiorídelos bienes,yri- 

. cjue/as referidas ? fe compone 
con la pobreza de verdaderos, 
ypropíids Reügiofos.Y la pro 
bá$a de todo el afumpto tapo
ne en elnum.24.por ellas pala 
bras, Para lo q nalfiruadepme 

i basque los mas dolio$9 afsflheo 
logos, como lur ifl as deban ¡que 
el Reltgtofe 9que fie Qonfegraen 
Ob'fpO) pafjafin me no [cabo de fes 
Rehgtodtener dominio >ypoJjtf 
fion de ¡üs bienes ,£jV

Para faberficltc túndame 
ío es verdadero, ó falfo , nocs 
neceífenohazcr digrefion, ni 
controuctíia enere Authorcs, 
Baila remitirnos al niifmo que 
dexa citado ci Author dos ho- 
jasanteccdentes ,qcscl Padre 
#Suarczdct¡uicencl n.2o.díze; 
Fíís ómnibus fapien tifsifnc» ac 
prefundifsime Vf folet pijfsim9 

I accximíus Doctor Patee Fran 
' cifcus Suarez tom^.dcRelig. 

& fequemibus: y no refiere pa
labras ningunas fuias.

16 4 Pero valiédonos def 
ce mifmo Author tan verdade
ramente grane, y de fu doctri
na en efte mifmo como 4.a’ta
co iib.3 xap. )6. tratando de la 

. obligación,y voto de pobreza, 
j cSqucfe Quedad Rdigiofodef

pues de hecho Obifpojci) elnu, 
¿ .ponela coclúffcjn íiguiente.

D í c t n í m m f e y p a n p e r t á ü s  
*vq\um nonrepugnare cumfea- 
tu Eptfeopalíi g f iWómancre 
tn  R  e l ig iq f e ja ñ o  E p i fe ó p o 7q u a  

tum
tíafom ejfeüum eiusi quia per fé
ejl éuìdens?qtibddiuSti4 p̂ptifer~ 
timquoadetirud̂ mmiàM 
proprktattm, nqftfmt perfine* 
cefjaritiad E  piffopalem mint fi e 
riumfc Y profìgue diziendo,cjue 
aunqueel vfo»y eldifponcr de 
aqucllosbietiesj, esmoraimen 
te necciiaxio en aquel e il a do: 
N  Qtamenefl neceffarium babe 
re pótefiatem ffeu dominium 
pauperiati aule non repùgnat 
qjfeiSyntfifitriitaqùam propria* 

ló f Yehclnum lo.cxpii 
cando la e ftrecha obiigació del 
voto de pobreza que permane 
ze en ci Rcligiolb quando cs 
Obifpodizc. E x bis confiat ter 
ita pars de effecht hunts %'ctttn 
perfetta jEptfeopiregularis^na m 
tnprimis batti in ilio naturale

prium, noci non njtedum altqua 
re,not propriaìhabet etiam ejeéiu 
quafi legalem,qui in voto felem 
nt7 efijreddereperfonam mMi* 
lem perpetuo ad dominium > &  
proprietatem temporaltutn ho- 
norum9*vtfupraexpticatum efi* 
Vterqueergo effeclus m* et tn 
Eptjcopoìnam prior efiinfepara 
bilis ansato ¡manente ipfe{pitia



$.i ¿'i Autlodreslúrífia sTonira^táfirafint encía. 72, i
je paíL a tvacar cid voto de la f 
caliidad, que esikctíTario para 
dedada ele verdaderos Rcligio 
fos:dize en d Capitulo 
7 0 .queel Caualhroprofifjp 3 q 
no guardare cafiidad conjugal 
pecara mortalmentecotra el va 
tüiCo circunfiatleta defacrtlegw. 
Efto intenta probar con la&pa 
labras déla Bula de Alexándro 
Tercero,que dize; Propterfor- 
ritcattonem autem vnujqmfque 
Vxoremfüamhabeat* firnet 
inuiolatam jidem vxon , r.c 
thori conlugalis confiara ia vio 
letur. Ltsquales palabras an
tes fon en nuertro fauor con
tra d mifmo Author , por
que en ellas habla el Pontífi
ce a cftosCaualleros,que fe ca 
fan, y lesencarga eftrechamen 
te» que guarden la fee prom c u * 
da a fus mugeres * yquenofe 

I quebrantelaobligacióddma- 
* trimonioj pero no dize ,que fe 
eu3rdc el votoíoJcni ne de caf- 

: udad,mfeacucrdadcI;yfieffo$

¡e(l quafi cffctusformahs eius5 
'Votum autem maneta <vt ofien- 
dtmus: ergo. Pofitrior autem* 
ejfet quidem fiparabtlts per Ec~ 
clefiam̂ manmte eúam ¡ubfian 
tiaipfius voti) quta ¡lleefieüus 
magis efid lege quam ab tpß̂ no 
tarnen legi mus hanefeparatione 
effe fdäam refpeäu Eßfiopo— 
rum, feu talem difpenfationem 
eis cocejfam*nec idpoffet quifpta 
mfitemereafjirmare. Temeré 
dize cl Padre Suarez eun icr ta 
pío, como ei Au chorean fie ffa, 
pero ni cl , ni otro ninguno>aü 
delosmifinos , que licúan fu 
fentcnciahan dicho, queha&ic 
doefios Caualleros voto fo lern- 
tie de pobrera, confcrHancldo— 
mimoypofiefion.y proprtedad de 
todas fus haciendas 7finmeho$ 
cabo dé la pobrera *y que antes 
queda con mayores realces ¿bor
dados , J  refplan dores: y lo de- 
mas, que dize efte Author3cuia 
cenfura remitimos al Lcclor-.y 
aqualquiera fe ofrece luego el 
reparóle queefta pobreza can 
alabada del Author con realces 
de telas ricas, porque le confa- 
gca a la ca ridad,coufcruandod 
dominio, y poiTefsion»no es la 
pobreza £uangehca,ni Religio 
ía,quc guardó Uirirto, y fusSa 
grados Aportóles,pucslamas 
perfeela caridad, csdexarlo to
do eífediua, y realmente* co
mo tancas vezes hemos dicho, 

Eneftc mifmo modo de ha- 
,y con efte mifmo lengua-M¿a¡

Caualleros demás de cometer 
| pecado de adulterio comcticf- 
ícn pecado de facriiegio contra 
voto folemne de verdaderos 
Rcligioíbs, como les hablad 

¡ Fótitíce del adulterio,q es mas 
| manifiefto,y en q no ay opinio 
nesjlcshablara tábiédd fíenle 
gio, que es tato masdudofo,y 
q tantos tienenporfaifo, pero 
no lo cocacl Pontífice, ni haze 
memoria del cítadode verdade 
ra Religio; porque no los cubo
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ta cl num*8o.inciufiue fecon-
port̂ les j y a& les habla ,como | 
a Iqs demas Caualleros cafa
dos, que no tienen habito* 

a 66 En el numero 7z.di- 
ze,que ti Padre Thomas San
chez explico con palabras se 
oroefta verdad en cl tom. 3 »de 
iuSurna lib.y.cap.d.nmmp.y 
refiere ala letra fus palabras* 
Pero en la verdad, de ninguna 
manerahâbladeftosCaualle-*- 
ros,ni los nombra» antes fe ve 
maiiifieítamence en fus mif— 
mas palabras, que no habla de *■ 
llos,puesenellugar,qlc citan* 
9, pregunta. A  à amd obltgat 
Joïemm caftitatis njotum , &  
an fit cïrcanftantia mcejjar'to 
exprimmdatn confefsionepccca 
ticùmttotfûcontracaflitatc'vo- 
tcprciïïijfamfY tcCpQndc* Di*«
cendam eft,filemne caftitatis <uô 
tum ad duo obligare, prias ad 
abfiimndumà coniugto, gÿ in 
hoc, cumftmphci voto caftitatis 
conmnmab to 'Verodijfcrttfiiia 
irritât matnmonmm fofteaini 
t/m^uod <votoJimphcï commit 
mter non cornetín. Todo lo 
quai es codera cl intento defie 
Author ,que nopufoeftas pala 
bias, aunque eftan imniedia— 
tasa las que cl mífmo refiere 
del Padre Sanchez,elqualpre— 
ciña mente habla de ios que fon 
verdadera ,y cflcncialmentc 
Rchgiûibs ? y de los Clérigos, y 
nada de io que dizeen todoefte 
Capitulo fe puede acomodar al 
c fi ado de cafados*

tienen quatroplanas,y media, 
que foh todas lacadas a laíctra 
fin mudar nombre, ni termino 
alguoodel Difcuríode DoFer 
nádo í  izarro,^ en el cs defdc el 
nu, x7>hafta el 3 x.íncluíiue.

Todos eftos números po
ned Padre Araujo trasladados 
de DonPernandb Pizarro,aün 
que no los ponecn fu nombre, 
y porque los tenemos ya refpo 
didos efeufamos el boluer a re-1 
pccicldmifmo*

jóZ Auiendo el Authpr 
tratradocnlosCapitülosrefqri 
dos de la pobreza,y caftidad ,tj 
profeífan eftos Candileros, pó- 

.neclGapituiodezJraOídizich- 
do,queprobarábrcuc ,y eficaz 
mente lo que fe ha fupueftocn 
eftc tratado. Quclaslleligio^ 
nes Militares fon propríameri- 
te Religiones* Paraloqual dizc 
fe deuc fuponcr vn principio 
cierto*,y ademado en tododc- 
techo,comrienc afaber,que los 
tres votos de pobreza, caftí- 
dad, y obediencia, fon tan de 
cfíenciadccftas miímasReli— 
giones,quefin epdosjóalguno 
deilo$,no podrá ícr verdaderas 
Religiones*

169 Efte fundamento en 
quantoaque eftos tres votos 
fon de cfsecía dalas Religiones, 
e$fundafnemocicrto,''udadc 
ro,y recibido de rodos, Pero de 
zir ,quc fon neccffarios todos

tres



tresvátoslbdgünbdê  ̂ "  ̂ -^ví -rr— ^
vliíiriap̂ itcdéladisiScíü̂ ĥó
h  hadicho Áuthórnirigúnóirij 
el miinaáláiñíeríc  ̂prolar,por 
que adíe alcanza y eómopucüe 
r¥Í4 rverM^á|^ e ífep i Re-

íc r̂bfe fía - 
ra folo v n voto:yaüqueesver- 

. dad̂ qu e enligadas Religiones 
1 cnUfbrmadeíuptóftñibrt)^
' fe exprefía masqddáoBedic^ 
cja,cn cíí'emifmo votocRain* 
cluidos el voto de lapobreza,y 
caftidad; yafsiíiemprc, que fe 
Iiazc prorbfsíondc verdadero 
citado de Religión,fe profefTan 
‘ todos ticsvotos,ynücafcpück 
de verificar loquee! Aufchofdî  
zê que fe profeso 
alguno dcllos." Y efta rpíltea 
verdad la prueba los fiíndamcn 
tos, y doctrinas, que clAu— 
thor refiere , para probar Ja 
primera parte de la eonclu-* 
íion. '

370 En lo demasde coao 
,cftc Capitulóle vaieel Author 
deles nombresde Ordenes,y 
Religiones 3que los Pontificcs,

I y los Reyes Jes dan. A todo lo 
I qualhcmosrcfpondidolarga*- 
¡ mente, y el Author no propo
ne fundamento ninguno,que 
nccefitc dercfpucfta.

Concluye cfte Capitulo 
con vnas palabras,que he defea 
do omitirlas, por no reíponder 
ias$ pero pues d Author Jas repi 
tccon tancaafpercza,es preci- 
íb rd’ponderlas. ElAuthordí-

zcafsi. Ackbtf ĵ&rehdó y ofml
meJft&á ¿orno 'foxt\tem?r\dad 

Zjr £¡Mechas R 'útgtofics notó 
füefjmyjí ‘qtífáy tanfós'A utho— 
rúdeeñtF#fábdsfáulMcsic¡u¿
;̂ b4ddoŷ d̂ ^̂ 0kdb lacón
dametoal^tim^ mrüjírodever

*ífVi eftc éftilecofi í̂íb, 
que río fabrerríos reíponderi 
hiásparala fuftaneiá de ja ver4

á f t i b í t  "tres 
î áosSta rt !

A^íhbflíf ̂
OÍ®^ílgp8 íía5,y co-̂  

que
VndsVyotrbsíigucrilaconcra-
ñtf ferítéftelfi y aunque entre 
ellos ay muchos Authorcs de 
foÉás las Religiones* pero de íb 
lo la Religión tíe la Compañía 
dexamospuéftospor 
mas palabraslosíiguien tes.

El Padre Molina , Padre 
Azor , Padre Fagundcz, Pa
dre Lefio , Padre Valencia* 
Sayro ,i RegínaIdo,Scrlogio, 
Sá, Mondo , Quintana Duc 
ñas,Emincntifsimo Toledo, 
Layman ,Enrriqucz, Buíem- 
bautjEfieban de Auila,Ferna- 
doRebcllo, Antonio Eícobar, 
FrancifcoBarri, lacobo Bor
dón , que hazcn numero 
de veinte* Todos los qua--* 
Icscnfeñan nueítra fcnteocú.

Oqt] %



y es de gtájiítt rlptíó, que íiedo 
tantos,^ íaftdb&os,y-quc fus 
libros pot ícrde fus<mifinos 
M^A^5iPadres}yhermaríos» 
ios ̂ ató ĉe nido ci Anchor a la 
mano,y hocicaa»inganp>riil|: 
re{pbhde¿ niírnpügna«Ypoirt̂  
docofta» que el ndmbr^uéda 
el Author de teweridaa;¿£ú.c£ 
iraño>cornoinipi'opYio 5 pites 
fea un la ccnfurá que dan los 
Thcologos a las piQpoficio— 
nes,ó íentencias, aquella fe lla
ma cfmerária en Thcologia, 
qHApttgnat ccintrareceptamse- 
tentmríi} 'Víl.Batñimi vslScho 
lajktcowmitia <af owr?es¿autfe‘ 
reownescoménidntffi

i
foÍQproprto mdicto9fine comente 
. ratroné excogtt at a éji. Comolo 
enfeñan todos los Auchorés an 
tiguos*» y modernos con el 
Angélico JUoCioc Sanco Tho 
masNueítro Padre 
ame. i.&2.Caictano ibidem, 
Nueftro Máeftro Cano libio 
i a.capit. 12. Suarez de fide dif- 
put. i p.feft.2 .n .20. Bañez 2,2*. 
q.r uarc.2.Aíphonfodc;Caftro 
lib. i .de ¡afta Hxreticoiü puní 
tioncc.J. Gaítro Paiao com. /. 
trad.4.difp.j .Simancas de Ca 
tbol.inft.titul.54.Y aísles mu
cho, qel Author diga, qies teme 
rtdad U contraria fent zncia ,jy 
que notienejundamentoyni co-r  

de verdadera. Puesfivna 
fentcncia para fer temeraria ha

defer contia cl coriian fentrr 
dé los Dadores Bichóla ílicos, 
nue ft ra |eb ténder tî eben 
tatos DbÉb&s^Efóhplíf fédsi 
y tafigraues.comoouedd refe
rido , y nádíepüdde 
deíatacülíadjdelâ f̂t 
tiene mubhos in asAü chores 
pot fí nueftrá íentebéiá , y por 
■cíTo mlÉíbsde loi 
efta dificultad dizcn > que es 
eontroueríik entre Thcolo-- 
gps,y lhriftas j y quelós Tocó
logos licúan nucí ira fentcm-

i J% Tampoco fe puede de1 
zírvque procedtt ¡ineregulara— 
ttoms, &  omnifrorfíis caretas 

i thorttate , pues; los Authotes 
-J que lo enfeñan lo funda n fobre 

razones,y motiuosmuy efica
ces,y deüos, y delaauthoridad 

? de fu niagíftenorcfulcalaauco 
I rídadincnníeca» y cjtmnfeca* 
que la hazen enere las íemea— 
ciaslamasfegura: y aísiesmu- 

| chodefcir,quc rto cieñe color de 
verdadera.

17$ Parece muy deíla oca- 
fipnhazcr memoria délo mu
cho que importa, q tengamos 
a ia vida icspreccptos que fe de 
ue guardar en las difputaSiy los 

I pulo diuinamctcclgranMacf 
tro, y doítor San.Gregorio N a 
zianzenoen laOració 2<$.quc 
intituló de moderarione in dif- 
putationibusfciuanda, y cían 
aquellas difhutas contra ia nía- \ 
y01 multitud de hcicgias va— j

lias,



7 ¿$
ria$>y diferentes, c¡ue aî ia padc Y .fila temcndadcshijadcüím 
cidoía Iglcfia: y alsidizcfu Ef- prudencia , y de' Uignorancia»

vnotem  como fe puede dczirsquc nuef- 
; por$0hM $(kffl proCelüs cociifj era ion cernida es reine rada > tjua ’ 
‘" v " * do i a e ft an C níe ñando I a í tima

prúdeneia,y ínprcn)d íabidu da 
de cantos Au dio res gran i.fsi -- 
mos, y aÍguno$y^ 

jeo j^.ó; a ^  ¡

d i fp u t a ¿d i s? S a d G  ̂ gpfíoyqúe, 
fe de u¿ guardar: y haMacl^aní'
116 IáVĴ iĴ a íi..; ¡

! e j
^b.aücdUn" faSblíS k ci 13;

ü tH SiSSSi

$.12 horés fyrljlas cont ra nuejtra fentencia.

fâ iXot,
- taffcrat^eclffl^ naffis¿ qwam

t Ugkŝ MMiM̂
j ]'Arppanfr fjquej  filerf^dfjecíf’

fr  finer» fyacedoMtfru 
b ¿nfcHptc Apo 
n(#ort$^¿$o0 t impel ¡¿\r¡ éí\m

|í eam Qftini finimonfiinrabiédflê  
fyetentabfint? Hmc Bd îfiüttfî

: b¿fŷ  /.’/Te,/, .
¡ -i;; J í̂ íijcb: tií¿i a

de d Santo D>ô :or,q cnlasáif*
/pufosíc,^
y Ccmpl^9a,con m ^ v¿raSÍ
dciíb guardar en cftadi^dc^^ 
coloca , puesniugunadei-as 
dosfentendas es cocVa nueftra 
Santa Fe» ni contra lo refúdtó 
por los Sagrados’Pontífices , ni 
nierczezéíura ninguna * J"
tem eraria^ temeridad quvjrc^ 
pite el Autlioc, ni es verdadera, 
ni propria, pues com o dize San 
Gregorio en el lugar citadóda 
temeridad es hija cíela i mprudé 
c ia ,y  deíaignorancia? ya fsife  
deuegenerofamente reprimir. 
Cum generojitate impruden-• 
t/am3( f  tnfciüúm3̂  qui ma
la sjp¡msfes tus, ejl, temer ti atem,

ta las mate rías,

cethèra- 

ñoraa i ^ ^ B Í f'>n* fo
í£ lAla■-I- * JÉSih€x0PntM(fffÍmdi

mire fot es $ ¡j£cmeditrtre> bt bis 
^odatdbìttone^djrjbis rèbus? 
tnqssib9 permÌìùthìlptbcJì fffü 
de.
gminffiàMMèìùejre, atftmique 
mpeiumframère, accompnme 
re pótese fed twìfìireres atque in- 
fantrecertum ejtt ad íllumfai- 
tìm ùbìimpera3 vtfratrem non 
condemnes ,n ectimi dtt ati imp'te

Qm $



7i* Di fear ft, 9. Silos Caballeros' Militares fon Rel)poß?s>
tattsñome tmponas fnectemere9 j 
acprmptú indicio ¿mneondem

usdcgequbus, defaculotxtra, 
monafieríj CUttfira, detibusq

nesttemre>i\zc el$,*nto. liberas yfplendidamqueprouteos
! 7<í Tambien cs muy def 

te propuftto lo que dexamos di
decetfamiliar» > accgmmodata 
ßnt. Yaßadequecftonb haii-

cho cilla primera hojadeídu— j. do por difpcnfacionde los Pon
finv̂/̂ Ä Art Iá¿ r74rlÁÍt«VAcAa CáWcurio pe las trasiacioncvucias 

denai foicoto,,^ rucgQ^IJ^'
:;torbdeluaa: f̂| ! 
foii ajuftadasaeíleinccnto. : ' Íftí-ÍÍ4 0 -!Ĉft,QsdtJab¡̂^̂
; ,;i r¡r̂ : r ■biejean, ni apptccietíin fi fupic-

/•*•'» rlí» iti/tírAi'ln ....¿A'iiiíVId i4.Uldll̂ dUC iU Cll̂ Uy a<úv,,1
'esjb$^

jpr'C V(ftiPK<ij }  flvfd.lpíjíwjftftffl
re^úryfiadali^mMtÁxéMdc

pawe deto
rin 'il íTn h iift h f n dorúta f rtfliiltö ¡; Mfdrofíxtntur ?  ,> r- ^

n n¡n f rf r̂i<i hií 7 ií hdíis ai
; ■ xT'jtt;' ■IJn-ci! nu» i qifjx: Gaií
nifnln .tiivr <*] Ä11 hrtr Pti tritsd-M Uj lltu Mili ly ÛíAUj lJll/zlWl «•

^  ̂  **&
‘ de,ni jamasfchapratícadoen 
los CaualleroSifinoprccifamc-

y* V«• ;/V“ÄV. Vf XJ.U í,

X>an efios Caaailerosdel^kero^
q w t o ^

te en los r rey les Canónigos* y; 
las palabras dei Padre Molina? 
que traecl\;Audiot enfufauór

jcndM dem ^uedd^iifffde  

En eftodifec muy biempero tá-
oum.itf.no pruebanelintecos bien escuidcnte^ajp^epnträ;*
antes prueba mas cuídenteme dízc jorque |p$ que fon Verda-
íc npcftra fencencia,de que Ips deraipete ileligiofos? todos go
tres voco^que h^S de Religio, ; zandelfuero,y nocicncnvcrda
y Iamiírna regla cftanentodo. dexo domi nio n̂ingunasha—
tádilpéiados ? como los denias zicndas. -
feglarcs, Y afsí dizeel Padre 179 En el Gap.5. nu 50.
Molina. Paafertatem, obe* inteta el Author probar ce mu
diettam¿otamq%ere¿iílam, ita cho esfuer̂ o. que no es neceífa
habent df(penjatas9vt comuna- río,quceítosCauaílerosden ca

da I



l i .  Atuhorcs Itirïflas contra nuèflra (int envié*
, cada año inucñtariodcíusha- 
ziendaS para gozarlas i y difpo- 
herdfellass porquebafta9qvna 
VcasTcí pida en todala Vidât Ello 
iócecüprobárjdisiónuO aísi • P j
f/it Tlfrfddat /iiTiftí"/oí ŷftv'Aff 14 pf

i dt&tedo: Lo quel engodo Patri- 
' maritopuede valer talo>y loque 
t engó de ot ra manera tanip.r por 
fatuttudermperfonatriritoi De 
riyatìdo licecia a vuefrá merced
fìsti* A I Si f' jtidiH AÍ AJilttkt Ct t'héìjt á)‘ t’ki, £í‘

\  ReyPhittpoSegundo - feudo 
/ Èriricipg^^bernandoa Cap 

lldih fasriptri^Hf Capituló Ge 
: WK4l ¡ ^

l
¡ riyiu êïnf /tv iniÁd Îdih K /'V ’• ■ tvf'j

para ío iyfiyr̂ j uijCributry ios q
'eJtubierinyór¿rMdtftanci(t ,la1 
ueinArfden ¿tñéix 
ícóndiiiédi^cdtíil?^^»^

:0ü¡í$ j^frd0diÉ d»0^M .
W v J ríWv ffl'tir  ̂ fJU Ly Çŷ  l̂ s 4 .

,, ^qdftftoífclajüft^ 
pttósrtxUÉhqattteSiqiie rtadéííe] 
clSefior*fe^ ¡̂lipoS^gürt<Jpj;

fiŴ Sí̂ f̂e©¿̂ '60Kí#V-̂j!ÍSií̂ tÉ*í̂ ié̂

; í,UyfritarfiUyf*1 a.Cytyr/ftyfyyfAittpfníOy
. M ¡y  !  - 'i; :" ':

^  íciig--;« i I

i-'-'
que todos los dichos Frty!e(ify¡ 
ladichu nuejfra Oïdttijtynÿbït 
(¿tdoSá nos demand^iÿae^Wi
dtñlíáérteiit bar à tener ùrQü?i&*li

'4ü:édi

^  irtíí tócícípS tó ^ ücríoh 6 u¿ c lie 
'¿ftós Efl¡átu-> ■ 

M ^^Í##^te?:toPÍcflpS

eoftaD'of ellos itiifmóSiá
lodiftrïbritr en ¿fia trímera Los
P r^k s^e m d a p m M o ^^ f  
m nuefra cafado cerca de nosef 
tuPtcren^quénoédpnAprild^^ 
cha hceciapór las tre* PafyUal 
dei año>conmene afaber> Naui

^ ^ ^ ¡^ p t ó iíd Ó > que feayan de 
daéoadaráñcitreintadias anees 
, d ¿3>Ta ui<Ì£idi ótí̂ círi ta cíe ípü e$̂ 

i ;8 1 Entre Jos Authorc§>q 
dd^átnos arríbapücftos porla ■

dady Pafquade ÉLejurecáony 
Penthecoftes.para las cofas, que 
tuuUrerhy popterén 3afsidepa
trimonio ycomo de las cofas q obi e 
renporintuitn dejusperfonasfo * 
en otra q nal quiera manera, po- 

{ riiendo cada cofa > explicándolo > 1

coittrafiaicntcncJa,pufimo$ al 
Pad te Diana fol. tf 3 5. num. *7, 
y fiendoel Author tan graue,y 
queen diferentes partes de íu$ 
obras ha tocado cita dificul-\ 
tad. Y vltimanicntc paflados 
como veinte años la dií'putó

mas



1"” 7  j, g Difcttriò.̂ . Silos Gaudleros Militares fon Riltgìòfof.
\ m asdifuííaractc en el com .10 . donde las Religiones d.cSáriíía .
i ha parecido'ncce-flario referir go »Alcantara* y C autraivqfe
m asexprcííam ente fu sdodhï- ¡ fundaron^ tiene lup^j^y-pxi
na s. procura ndo fa ci sfaccrias.y Ì gé:,y todos,e.ftosCa^M |W ^l5

. El primer lugar enq j pagad#fibroprfc» y p^gailiasíi- : 
íásjtributos^y d e m a $ g ^ l|S r ^  
paga todosiosvdemas^í^yirei^ 
ríe los qnales ©Ran diBrsstO ““

traía.cu á’d inculcad »es erque ae 
xarnos eitadu de íy h p .trad L y
A a I 1 1 rn\r l r/* 1ni sirft nrvUC i
de pregue»,íiíu iVl»gcftádpuC' 
de poner n ibutosr  ÿigiislfes a *

■ dasl4s>deftias1K.cl¡gic)pes,iVlo' 1

¡os Cau alletasdéSantirígOsA b- C lé r ig o s^  e¿m o  *áinpq<£G fis  
; ;p ^ | t ó f c ;F r ^ ¡e ^  C an ón igoscaucara ^ yG álíÉ X alia^ u i^ lo ;

afirma Bdbadiíli :de ít á$rni fm aW ilt í^ ip n c s :ívUÍi
c a , t ó e n V l Í & Í % $ % & '^ 4 $ i' cafes* qué mpun td'dd reparo
cita - ■:: 1& 4* Y qaandapac^Japfi^i

1
que tífi-
to T h o m iis^ ^ ft i É fiffiSr feíii?

Ó;dti l^’s^niec éoLSí ■’ 
R h ap ed id o a& .Sa  n cid kdlBtiial' clïott-'ar^Çüh^ïà^ià^ÿ^fii^Vlïèàt

« f; ; p a ^ ú & ^
t e s A 'ü t t e r ^ ^ ü e i P l î l ^ # ^ ífiartic0>:ü t^ c a ft^
ficre a la ■ raque pague,e Ros Cabal le ros* i
Padre M aéftvnEray y ’ ? ■ poS|ué & m p re:h an í^ü idcíéR
a f ia á é íá r á e  f cflilocomuhencftapaTCCiCOfr
Çartà nça, diziedó * cp&cojtaía m olo$\iem ^fegIare^fi^)JiA^, ;
verdad de fh conclusion potla tjncio'ningüij^y íodoeítojÜT
práctica del Kejno de Valenciâ . to dcfde fus principiosa lá v id a
do de ê os Caballeros (onejftmp ' de fu Admimrtrador * y gran
tos dejifœsÿ demas impojimms 
anevaYánlos [¿piares\ y no las*

M acftre,liazc m ayor fuerza 
no r  n ue ftra fcil teciaaaue el exe7 A T i è , 3 v

papan loYeck{pa(HCos mtfe^ular piar del Liceciado C ana^adcl
resjnie/ios Caballeros de San~~ ertilo del Rey no-de Valencia*
tiaga* Akantaray Calatraua.y donde ertas gabelas fe gouier—
Jdontefa^Çà # na por lo s fueros de aquel iíey^

1 8 3 A efto refppndemoSj n o, cuyas leyes no pueden fer
quefiefte exemplarhizieraal - esem plar de las que fe guarda*
guna fuerça poriacótrariafen y practican en los R ey nos de

1 rencu , m 'ayorcxcm piares^ Cartilla, ni jám aseftes Gauallci o ay or fue r ç a h a ze po r 1 a n ue í - ros intentaron efe ufe i fe de fias
u* ia practica, y coftutnbreim 1 contribuciones.
memorial,que vem osen todos ( 385 L a  mifma dificultad
los Rey nos de Cartilla ,y Leen , , bucluc a tratar en la 3 .p .c o .z .;

1 de



$£>í 2. Áttthorcs 1aricas cofttrti ti '*sßya ßfit cticí̂  ,
dcdulp.regular.foKj^.y refiere 
laoprnondc luán Sánchez en 
fusSefcct.d iípu^59 • do ndo en 
ícñavque ellos Gaualleros por 
quefím verdadero« ■ Rcligiofos 
p ü ed |^ ¿l£g ir^  
n o e f t ^ a p ®  
ñ afio . Beiocornoeftoeí)opi- 
íd en ^o M u n in o escierco jy  lo 
re^ónbzd afti elíPádre Diana* 
tartapodoes^cíerfo el fund ame - 
to de Sanchezquado dize ,quc 
porque fo%verdaderos Religío 
fospuedenelegireonfeílor ,n o  
aplóbhdo¿;! ; <

i8 ¿  i feeípües tratp el P a
dre Diana eftá dificultad más 
latam éntc^iVertorn. io.de fus 
obras t r a f t . i  % ¿y a .M ifccIan . 
fc l.^ tf.d o ñ d e  preguntajfi po* 
d ía el Sum o Pom ince difpefar, 
para que vn Gauallcro del*Or- 
den de Sah Iuánfepafle a a lg u 
na de las Religiones de Santia
go,A lcántara,y Cálatraua,pa
ra que fe pueda ca far, porque 

Ano feacabfc lalücefionde algu* 
n a cafa noble. C on eftaocafiS  
bucluea tratar eí A uc|or larga 
mente eíta dificültad^ybuelue 
a referirlos nombres délos Au 
thorcsdevna,y ociáopin¡on,y 
elige por mas feguravnadoc- j 
trina ,q al parecer fuuorcze,mas 
nueftra opíniorvq la luya jpucs 
d ize,qucquádoporju fta,ygra 
ue caufael Poncifice difpenfa» 
para que alguno, que es verda
dera mete Relim ólo le cale, noO l
íebadecncender, quequedan I

do :, j; perle ue ra tVdo * v érdáde ro 
Religiotóieâ jUntáhfentc â&í 
do^ertod izê q no pu ede fer,y
queel Pontífice nblopdedebá
zer, uno que fe hadeéntend'ei,; 
queladiípeníatM 
ce es ¿ pa raqu^el^urserá Rtílf 

jgiofo,dcxäfed£ í&ribf y eldfia 
i do de ítei¡giö|i V ¡ááiíie f̂fĉ y é>
Ftíéulahyi.áísí'djMf :̂^ '̂^ -̂^

Alfy vcwí 0fMímÚUut\ 
tiotiföfv Ppm^Cfmd^enfaréé{ 
<vt Reíi^tofuP ¿fuahdm 
-Relt$öfösipr$p$^

periföptt^esßfee 
nefitfitpötefk ex úliqua wgtnt 't-> 
$  Wtktiht r0i&rfabHi £¡átífki

qmdlfaPer^Mieii^töß^ deß— 
nat ReltßofusejJei($fi’atßcu-\ 
Parts, hafrwtqutprppríum, 
f?íáirímvfíiUiii Cöfitvahat, lt
berfit ab pmns obediénha.

187 Todociío cá muy co 
forme a nueftra fcrtcencia,en la 
quaIdeznnos7que.eicitado de 
Religibfb ,nofecompone con 
el eítadode cafados,y que nin
guno puedefer júntamete Rc~ 
ligiofo,y cafado \ que es lo mif- 
mo queeftcAuthorenícña. Y 
íi eftos dos «Hados no fe com— 
ponéeníolavna períona ,y co 
fieflael AuUior,queel Pontifi- 
cc por ninguna caufa puede ha 
zer,que conferuando el citado 
de Rcligiofo pueda cafarfe vna.
perlona,auque aya graues cau _  •



. r.. -i* - J: v cion* Pqtoquandofucrabciet-
zc uó pu¿^|i#cr pfBodfflce  ̂
ni ü^ib/^níípgd ̂ cítóáiw f̂i)

I ©S Caaa-
lleros -odio Ordenes;
;M|íl||^||^de^ ,fpara'queto— 
db¿ r̂ áíî : ctíiricrjt? ĵ

difjfcníyir auncdoíola víi $pe fc- 
■'I ;¿bxia »y-'XPoto.gcá-já é̂ aíi'ía' 
•|oppdr&̂ ^̂  ̂ á̂ticos,
losquafes^^
gunavqdspbngüeo eftadiípen ; 
facipns ni comó fe podran fruir 
:dar cadtal ReligionesdóM  ̂
dos ftirv RcíÍ̂ Í̂ íq$>

íerl a d iípC nraeionvoofolpeon 
jVna*tf#rá^
grauifsima, /mox&frtodaslás 
frionasdeftas iR^io;nés» 
ríin caufáningünaV ̂ quedana
afrentado páw¡ fiempre el fcrco 
patibléseteftadode Rdtgíqfdis, 
y cafados*
, j 88 Profígued Padre Dia
na valiendoffeparafuintecode* 
íoscxemplos, que refiere de al- 
gunosca&míeíitosiqueíbdizc 
de algunos Príncipes , y cafas 
nobUiísirnaSiOtiepór faltade fu 
cefion,dize fe ha difpenfadoco i 
algunajVotraPeifonaReal, y j 
aigunaocrade cafas nobiliftí— 
mas. j

189 A eftos cxEpIares dc~ 
xamos rcfpondido arriba folio 
<>7 5 ,nums4 uqucnofonvcrda; 
deios ,y afsiloscondcnáporfal 

j foslos Anchores de mas fupofi-

. tüsnopuedefercxemplar para
"ipqUe á̂,rp,c j ^ í ? 4 G * 
e j A^diot dízé íqde pira cuitar

pioícífa reaimente cn alguna

y fe cafc, y que nópuede el Péti 
tiíicediipctiftreirqucjutanier

_ ^eft^Reiígio^ 
pódradlazĉ
lloros de tatas Ordenes fe a if|á  
f\doŝ yjuntam¿nt̂ Rcligiô

VíV; ;5
/ Efle>modá)de>dî &̂di61 

iaeadbilque e$ verdadero Rd-* 
ligié&prb^ dcícftadode *

tá; cicrtô que lobueluc a repe
tir por eftaspalabras*\E  ̂fmm 

, qtt4mpcrjuadevem¡htfótiú,Sa 
■ tii-im Pljomam hanequihorita* 

tem Romano Pontfctncgafe% 
fedjolmndocmjjiynjíoptimcCa 
tftams^otauittRtimani Pon | 
tifias amboritatefiert nenp'fe, 
<utjms^fReltg/op4S0 coiux9 
W  dominiam babeanJ pugnat 
emm mm natura Rehgioms ¿o - 
iug f (jf dominsymfustA t Por 
ttjicía aucioritatefierí potefi, ‘vt 
Religiofus definal ejjc Reltgto— 
fu$>0fiematrimonium contra 
hat , &  res v í praprsaspy- 
deat. )

190 Atodolo qual dezimos.
eueA



$,11. A mhoresfmfíascontranHeJírítfcnteñcU.
que untcscsenfaúor denuef-j 
tía icnténGÍa >eonlo hemos di
cho ? pues, Tiendo tá dificultólo 
de juílificatjCjac él Pótificedif* 
penfecon Vnaperforta Reiigio 
fa »pata que vilo Tolo coii ta gra 
ue caufafcpueda calar ,y aü e n 
tortees ¿diztícl Padre Diana ¿q 
khádedifpfefar enqiiedcxeei 
e fiado depetfonaReligíofipa- 
rapodéi'fe CÉVr, porque vno,y 

i otro ,rtO es compatible, ni el Pó 
tificelópúedéhazer, no fe alca
na ¿ cpmoel Auchor compone 
cortéftoclque codoscftosCa-¿ 
üáíleros Minares de todas las 
Órdeites ic3 verdaderos,y pro-* 
priosReligíofosyy juntamente 
cafados. . — . :

, $■■ ipi -Tampocqhazenfuei 
; <£alosdemWexeplos, qué trae, 

dizicndo,que fi el Porlnfrce dif- 
pcnfaíTe a vn Rcí/giofo ,ponga 
moscafo,avn Capuchino,para 
que paífaíTeafé| Canónigo Re 
glar,óReIigí<^¿ClauftraI ,Ó fi 
difpcníiííc,para que vn Religio 
fo Mínimo,ó Mercenario,paf- 
faffc a fer Carmelita ClauftraL 
no le obligaría al Capuchino cí 

j votode la pobreza tan rígido,
¡ comodeantcs,nialMinirnolc 
obligaría el voto déla comida 
quadragefimal % ni al Mercena
rio el voto de redencio de Cap
rinos,comode antes* noporq 
el Pontífice aya difpcnfado có 
ellos, fino porque fe halla ya en 
otro citado,en cí qual , noics 
obligan aquellos votos, y dizc,

______ ________ 73*
qüeenefla nlifma forrriapo— 
dra fu Santidad difpen(ar con el 
C aüallerodcSanlua ¿para qué 
paífe a fer Caüallerodel habito 
de Santiago, A lcántara, ó Gala 
traua>y Cafarfe íporqueéfTáya 
enotraR elígiododém olcobíi; 
ga aquél voto de cáftidad i<quc 
teaivahéchoertladéSanlaah. .

ig i A  cito refpándénios 
dos cofas. La primera coca;á la 
dificultad »que vamos tratado,• 
y dezim os, qué fi el Canatlero 
de San luá tiene hecho Voto fo 
iémne decaftidad áb fo luta,ca
modo enfeñan nías com unm é 
tcÉddoslps Theologos j eílé 
tal,aüquc fe paífaffe a qtvaRélí 
g io n  Militar^ que es muy difi-- 
cu lcofo , nunca fepodrá cafar* 
porque en todos citados IeacO 
pañanlos votos íblémncs he--1 
chosdéabfolutadaftidad, po
b rera ,y  bbediccta leConf- 
tituiért dneftadode verdadero 
Reíigióíb. Y los excm plos traí
dos no prueban nada* porque a 
quellos votos,qucdexadeobli 
gar al R tligiofo  Capuchino, 
M ercenario,óM inim o , por 
aüerfe pallado aotras Religio - 
nes,nó los pone en eftados efien 
cialmentc diferentes, pues en 
qualquicra R eligión , íc queda n 
obligados con ios eres votos fo 
lemnesde pobreza ,obediecia, 
y caftidad, y cftos en todos efta 
dos les fo n co m unes ,y obliga,y 
fonlosquelos conftituieeífen- 
ciaim éteRcligiofos, y los otros

votos

i



7 x z Dtfhtr(b> 9, S ilo$ Caualleros M  ti ¡taresfin Religiosos,

I

]■

t votos cnqucp.uede quedardíf- 
penfados,nofón comunes a to 
da.: las Religiones, fino particu 
hresdeyna,v otra Religión, y 
ais i todos los Rcligioíosíc pue 
de npafíat de vnasReligionesa 
Qt|asj parqueen todas obligan 
'elfos tres votos:y- aísi no fe a;- 
ju]ía el exernplQ» Y era menef 
te r, que traxera vn cafo en que 
mudadpre vn Religiofoa otra 
Religión, quedara deíobligado 
dealgunodcños tres votos de 
pobrcza,caftidad, y obedien- 
,014'.-....

1 ni Xo feg und o (t re ípo - 
de al miírno calo que difputa el 
PadreE)íana,y dezimos> que 
lo nias íjeguro,parala concien
cia,y para el gouiernocs,quea 
ellos Caualleros de San luá no 
feIcsdeuedard)fpenfacion,pa- 
ra que paiten a otras Religio
nespara cafarle* porque fiendo 
abfolutamente Religíoros,co
mo lo enfeñan Jos mas Ancho
res,no lopucdenhazcr. Y cuco 
ciencia, y en leyes de gbuiernb 
feria deíhuirfe la Religión de 
San luanen breue tiempo ,ha- 
ziendo tan grande falta a la de- 
fcnfadela Igicíia, y de todala 
Cbníliandad; comofcreco-- 
noze , puesfolaeílainclica,y 
exqelentifsima Relígioha que
dado en forma de comunidad 
Rcligiofaopuefta fiempre tan 
valcrofamente a los enemigos 
de oueftra Sata Fé> y fife abrief 
fciapuevtaa vna ,vocradifpen

facion fucéderia con los pocos 
ejem plares lo m ífm o,quefucc 
dio con las Religiones de Alean 
cara, y Calatraua > que fon los 
exemplarcs,que el Padre D ia
na trac cnefielugar y  y fon en 
nuoílro fauor; porque auiendo 
difpefadocó algunos pocos C a 
uallerosde A lcanfora,y C a la — 
trau aju ego  íe p í f e la  diípje^ía 
cion ,para entram bas Re ligio-> 
ne s e n co rnun fe acabóla m i1 
liciade C alatraua,y Alcántara* 
quceftaua en aquellos lpgares, 
y íeau iaco ícru ad ovn id |iy  ju 
ta por tantos añ o s^ fiad o fiem  
prcdiipüeftos,y cóláefpa.daen 
¡am ano,para acom etér^íieúe- 
m igo a tod ostiem pos.Y  defur 
nidpa quel cuerpo , porque fe 
cafaron los Cáualleíos ,y  fefuc 
ron a viuir cada vno a fu cafa,y 
cuidardefushaziendas,hijos,y 
m ugeres, fe acabaron a qucllas 
Com unidades,que tanto fruto  
hizieron quado viuian jun tos, 
y fincafarfe;y lom ifm ofucedc 
ria en M alta  dcntxodem uypo 
eos a ñ o s ,fi los Caualleros tu— 
uieífen difpenfacioR paracafar 
fe , puéscuidandocadavnodc 
fus m ugeres. hijos,yhaziedas, 
quedaría defiertaaquella gran 
Plaza de Arm as,que tatoh afer 
uido ,y  firuealaChrifiiandad, 
Y afsi las diípcníaciones ,para q 
los Caualleros de Sanlua íe ca
fen no fe ajuftan a la concien - 
cia.

1 P 4  Vlcim adam cnte bol
uio



Ti, Á-M bares.I;mflas contramefírafentencía,
I  T X  "^ * r~  ~  ~ r " " "  ^  ^

i

p í l  Padre D iánaá tocar efta 
ifficul tad patt c nona folio a ua- 

tfocicntosy vencí vno refolu-- 
cion treinta y cinco »donde pie 
gu n ta ,fien la  venta dertos Ábi 
to a  fe cornete pecado deS}— 
m om aíY rcfpode ,q u cn o feco  

¡ me te pecadodc niqgun ge ne -  
1 roi ̂ lq  ̂ rueda coí) las palabras

;-.vV ̂ Pró^mh^CQptmoprimo,

l .je£(^tí^frñ %tj£Q erit

pr&fato prncmare y fedneemt
;;.v;

r'-- :

 ̂ • y«V::jir'̂  írftf" v ÍA '. ÁJmA j* t+m* /ji'•' V*J¿̂•* 1j4 í /l'/tM s'

. 75  3
dexámos aniba citado por 
nueftrafetuenciafolioquiijttcn 
tos y cinquenta y dos numero 
ventiléis,donde pulimos fus pa 

labras }y dize hablando deíi el 
Obifpo puede diljpcfar cncl vo  
to de entrar en Religión Mili'' 
car? Y refpode,q íi el voto ,es de 
entrar en la Religio de Sa loan 
no puede el Obiípp difpcftfer,

in iĥ ed)i0 [:QrMñtî £
. j

■ - ; ” #"*ív ‘'Y'*'0* 4 *■** d05 cjua-“
í̂irp:̂ c íc ri t̂ io el rn

IM
no i Síritm, qWDtápft fyótamilíffi 
nis fhbjtantwharconfícr<m ' 
tur* :

Entodoloqualfigüc r 
tra fentenciájdizicndb ¿qué e£ 
tos Cauallcrosno fon veidade-

i ramentcRelfgíoíos,firidfecun 
' dum quid,vfando délos mif- 
mos términos de nueftra fen- 
cencía, y al parecer fe contradi* 
zc cxpreíTamcnte.

jpS La miíma caufa , ó 
circunftancia, fe nos ha ofrecí- 
do con el Padre Mendoza quien

gionesMihcarescdebraro en 
erta Corteé! año de nff * :/*
cieneosy cinqucma y dos, y en , 
^clibfpqueítionc fcgündadif *j 
^íficibqd inunda trata crtacli 
ficultádmuy extenfarnecc no- 
brandó todos los Authorcs ,y 
poniendo con diftÍncion>y cla
ridad los fundamentos de en-* 
trambasfentencias »que viene 
a fer, los que dexamos arriba 
puertos, Y concluye el Author, 
diziendo ,^uefobre cftepun— 
co mandolu Mageftad Oíosle

guarde&rr



7J4 ' M  Hitares fon Rdtgiofos,'
"guarde formatvna jdníá¿ñta 
ía del I’IJúftiifimo Señor Inquifi 
der General» y nómbralos mi; 
nift ros , que eramos defta j ü ta, 
crt lo qualnolc hizieron ajufta

mGmu^iimSdmanttcétcóri^ 
jültii, r': - ■

ip 8 Enelnumeroventi'- 
nucue,dize>queló& masprinci-; 
palcsfundatneníosdc quefe va L

cía reiaeiou > aunque yi queja ni 
zo tiene difculpa > porque fue 
cíe río,que eíí uuo íeñaíadaeíta 

í junta, pero no fue para decidir,
i *v 1 j W-A í\ h /i r\ f*YrJ/lí il fi I1 if» & C J

iw ia opinión contraria, ion tas, * 
muchas Butódé'Ios Súnios Po í 
tifices, qüe ci^ndílo^uth^.
■ res-, dizíendo,quehifénténSa í

nv£Cloiue,reivaquwivruiiiquv es
; imuy fapcnpci); pide tefolucíó 
' déla Sédjp;;:A'poftoIicá: yíxfisirio

ó dos püntós múy in&ldL'És ál; 
nf*anrióúuc vamos tratuti**.’

erra uciciTninaua puLcixas nu- w.
'■las; ■;

:>: ipp J 

trin.idel jPA[lrí?̂ !Í ;i ti1/? i ii n *l|vJíyyiv),' wmíw lumviií>*(i»nu- ̂ v ■
: do, - i - ■■■:.: y.,, 

Y9f Peroconcftéhiotíuo 
fccfc'ufadl ;A:uthócdcdai‘rpaSi:

! lUljjt*WWl 4 uUxv tJVIaiWUy aUU *

-̂q üer’é̂ ;lás:;B t j ^ c h y

‘ cxplícítamete fu parecer ̂ delo 
| qualpodtfamos ̂
■X&í Vthb s* e sdeentvabássc tccias.
pUestodosguílaiamos cencr- 
íede jnuĵ íírciópxnioii íy qaedák 
ra libee dck folpecha, qtic de ¿a
;mn<5 iiTiliA rpíeiida dfí nfrn< A fi

A ; v!,: ÛftüJdlJUU UC iiO
W iA^ínW riá^fáa^eM ^ii •

'Ti£c tíéifé/l
thores, pornoauer queridoex 
plicariu ícncif. Y aunq el Padre 
Mcrrdo fe retira con atención, ¿

ff'QyJV (A>J w(//í(///////c iXVf *
Ü g o r i i s ■■ 
‘ ■ : 200 : i o v milttJO í dtóc el; 
■ Maeftrb/Ysláfe ■

y coi tefia/lós que tienen lacón 
eraría fenteneia no pueden ale
garle tan legítimamente por la 
luya 9 como noíberos por la 
nueftra, pues auiéndo referido 
nueftrosfundamencós, concia 
íecl Padre Meado, díziédo. Ita 
Authom bmusfimentU , &
di) exprefiuspofi tilos , qut bao 
iempejiatc baño jentmiamte— 
mnt, ( /  qMdemgrautfstmiidC 
doíUfsmi^ms egoaccuraujü

gOdela;Wi%á OfpS:d^Sah^ 
-cî gó
a la larga fus palábráS|,dqde por 
rri uch a s el ajU l̂ s dí f 
ceífano ^̂ y cénpntóeft^ 
que los Pon tificés dcceroíinara 
cftamateria* ■'■-■ 

zoi Lo íe gundo fe rcíp5  - 
de,que las Bulas,que fe refieren 
nuca fe han obferuado eh e ̂ os 
Reynosj antesfe fuplicódciias, 
como coila uc íosmifmos cita

'ü

/' blcci-



§. i ;.: ; j\,$
biccimicntós, ydifiniei<>neSÉlc ■ \
losGapi culos Gencra)®si.»̂ «qaic’-: f t í i a c - . ^ •■
hanccIcbrádo.cftasOrdcnessy 
alii vemos ,r¡ue ebGofejoRpaJ, 
juzga 5. r̂á^opc^ciaSipauíás 
deítosGauaikipspnínegopips 
de .adró"! i pi N p̂.®:i,£á̂;4lj.:;* ŷ té.c.Lií̂ s: ■ 
Kê lepgas:r;yGaáa^ayemQs,:
. g u c/,l,̂ ;$;;X ú;̂ ;ri¡
c fto s G a uallc'te s "la s Ordene s1

de;
qüe'f̂ í̂ g&f̂
ccnciad^Móg^^?pn%||

wttón&éfundtóedtocicplis
tra » a ^ ^fe»^^jtiÍEfdo,mu 
ctavpíáíi^p^4̂ ¿n.fú̂ -- 
Ĉr l:aŝBp|âM̂;ií&̂S:’ttnqiós-''Póti-1 
fices ¿y ■tól^^íj^cíos de-los;:

fuerza, auid
qtieícd¡|pptátafiífp̂ l

tetia, pará<}M¡ÍÍ "
ros
j |̂P ;y : ■ r :. L ■ j-t g, - ;:; : y-‘ \ mr¡.  ̂i'lrr-
quietud deíüseonv|}fispí»jSpi^ 
mojphî opâ algfil̂ lpilrtírt 
tos cnia Jlcligion de -Nfic^o, 
Padre San Francifco * .y en la 
Compañía de Idus,noca cftos 
Cauallcros lo han pedido en 
Roma, y fiiohan pedido nun- 
Cu ío han confegido; queesdê  
mucho reparo.

k É ra  eneftá

pip
re otrasco

1 ducjcnrosv dos>dizé
■!:; :I V. ÚJv''í' ■'»fií̂ 'V/ ■

, \ -t

^ * M M

Rrr CONSVL-
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7, ^!^^0íói'0aUaUeros MilitaresfonR eltgiofos)
«̂ l«M

^odQ4pkié^^^em¿e fa-Or
^WltíMAW

; , í;  ■ [ ; : - '

v '■■'* ̂  '■■■ ■t̂-

Icipa îfobii^^u^fopl^y tea,di» 
hiendo ?qacpor'no junarlo ha? 
bidds p<>t c<̂ nfó o n cliaŝ c a
quekOM  ̂
b$ agwhtós

$\íí!> ■ h:;* ^

Vi • ¡||$¡̂
idíMferMhdi d&s ha f’

;fe¿tÍd0Syy'Ĉ ^
íuczes, loquaifíiio tóziemtMí
rian ,p
debicgía,ciuiê enen,y;prbp|' 
ian: porclmiímo caíbksfi®t 
chos luczcs tratan fus perico
nas,) caufas ¿indebida, einde:-: 
ccntcmente:,y ;Qtrasvczcslcs. 
mandanyurai^yíiálegan ,qu¿¡: 
conforme ala.regla,inílitutcs, 
y eftablecinricntos de la Ordc, 
no 1© pueden hazer.;fjn licencia 
de V ueftraMageftad,fongfa- 
ue mente moleflados con dilar 

. ciohes,y prifiones,y alasvezes 
f condenadosenlascaufas ptin-

d $̂áj§̂
hóícf|icdpí|î 0>ncrs qilíáiico 

{ucnidos,ni,traídos,ante las juf- 
ticias feglares fobre ningunas 
cattfasciuilesini elimínales pro 
ccdicndcícdc oficiô ni apédi-** 

I'mentó de parte. v >
Lo-



1 2 . At4thoreslrm[lMscomY#nttejlm(irtten0 4 E ■ ' y \ j
L o  o.cro3porque fiempr cía •: '^rá2¿ó'dóSsntiajáóin'ébxporá>*

Orden ha citado en eíta poííeí-
L» t*t i ̂  ii i o rv-v̂ fc :n, a 11 ̂  ̂  i-vi /Ja.- *

. do cnia Cotona K eaideC aíb-
iioiijiíti j  u i lirtpc a Ví¿ vi iji cío
xado de conocer,y: proceclcr cn

:m p O l 13o JipOll0 1}l il.5 (y lili
maueav^iiéfepQde rnos Jiifta—:

ere las períonasde Orpc'n, . ; me^rii<i'wtifti^afimiá<-,que la
" w^LoMroiipotqudia^ílenrr lutiídicion R cal,.y la.de las O t- !
óiphlúéc©!) cedí daal a Orden, .-■ dcnejs_,«5,v;jaSiSî 0ifelsíciicpc  ̂ i
~ y a i  q.o iju <v ti (i| iv iiUjuc *i (* uu l atT¡r, v 
" u’ff ríCfrtxplbád ¿i .■:íiq'*,§ag ro i>;jh vi da«ií

ic uciiua ti c ivna nnrm a fu c nx e» 
•que es d é jl^ ill lp ^ id ltv e ft r á ;

^en dvfcn &  deja Sanca F c :C a^ r 
:̂í̂ :)ítílfiiáí ci g'rop'o^ í
íS tp pié é í y/p rc> teísíi: 1 pŝ q - a oi^a;
$o ¿ ¿i^; e s | fes a c¡ u ca^
tad:á;pdfr^ -
*v.-;•̂ . , ..: e 'v-  ̂ ' • Jl .  ̂ ••»
"p o sd e lW ftn c c B o B a rr^ u e ^ : ji M edití^ i|pW el|iy^üeftg|*:q ,

;eríi\caycrtot

,-}i» *>'f \* i C/r> A¿> V̂ /V--A'I i» T ti i■ i r»y\c :T¡ i’ Á1 / ,1 h C .‘rrvtt i*w-vi ion i  m A-.'UO ev c aioGie¡ lsu x*i ua¿ o-< jg u
: n r jj^ á é  l|i! etfó ;»Sapl}agb:';■■■> ío'S.}
í  cfóz S s;:jfógí a'í’í's v̂ ^éi^iiíip©í íb ^ ;

Jínuciiwjni»
fp>^"^j!Íiát)!:̂ 0dj^p:*''i)r:c|cuCI)l'

; nas'/q'ucJ n
paitaron dilpc OÍaciofídetóSsíj 
de ADoftolica,encendiendoxo

; ;i:ftafe s ,y  dudes de {qs o tros C a- 
j ^ ' i t̂ 'j^fÍonas de:Oi'dcn» 

r: YopU£$ipqiila$.razoncs dichas
nociendo^ y confeífendo, qué parece)'Kqi}eIadicí)aefíencion
auián caído^enexcornun jó pofv ruccóncedidaporlaScde^pof
a U d r j u % a d o h ^ jttoiíca#has£auaneros^i y*Oí>* 1
tic ,y  fupctfona. Y fien aq u e^ den de Santiago por la iteíi -
líos tiempos en que fe pudó có  • gioneirqueviuen. Hum ilm cn
fiderar diltincion ,y  dítcrencia te íupiicamosa yucítra M a--
ctm claIuníiJici5 R eal,ydelos geftad mande,que las lufticias
M aeíhesjla O rdengozodedi- feglarcs i, no les perturben en
clia dícncion,quilco es mas ra- ella > ni procedan en fus c a u -
zon , que la gozeaoraporfer fas criminales, ni du des, que
Vueftra Mageftad. M acftrc, en cfto la Orden recibirá
P r o fe s o r ,y  amparo della,de grandifsima merced
quien todas las Iurífdicioncs, de Vueftra M a-
ddtosReynosdepsnden? M a geftad.
yom icntc citando eí M a c f-  ( . - “ ■ •■ ■  i

lur 3
--  T- ----------  —

RES-



7 5 S D¡fiar fi  9. S i los Cmailer os M  Hit ares fon Religiofos>
R E S P U E S T A . porcitaspalabras. Porotracon

1 (ulta fe [aplico a fa Magejlad
2 0 ?  V e  ^  M agefhd lo q[tempre ha [aplicado la Or-

i  Jr m adam  nombrar den en materia de la Jurifdiao »
^ ^ t t^ p c r fo n a s q u c  era y ejfenciondeíos Canai Uros, co-

ten ,y  platiqué de loen cite me moperfonaíReligiofas, paes lo
} m onal contenido .para que fe fon$ y  como tales no pueden fer

vealoqueparecerá maSeonue jabados por las ¡aflictas (*egla-
nír a Ja buena goucrm cioyy ad res en lo ciad ,y criminal ,fno q
mini ft ración de la: j  o fticia>y ob han defir]azogados por fa Ma
feruaciondelos Priuilegios de geflad,yfU Conféjo délas Orde
la Orden» dem.ánera>que no re nes, alegando las muchas cau—.
ciba a gfauio alguno.En el Par fas,y rabones, que paratilo ay.
do a primero de Dizicm brc de

t, t/ tfííC
Tmieniotentmel Capita-

1
mUy UUUJluHUS Jrilylulil y llv!>
años .MarttndeGézjelui

io orenei a* ivipiieii/aciciu j.vxâ  
jrefiada los ¡ i%.de Mpurembre

206 Por cftc inftrum cnto Maño r6Q®;0fOi0cdela mer
tan authorizado > y fidedigno cedi que [èpedui en la dtchacon*
confia manifieftanjicntc » que ftka^yhech^luegpalos 2,9.del

. auiendpi^ valido c lto sL au alic mifmomes otra nueun confetta
ros cantos añpsha dc todoslos fobre ello > tornando afuphcar a
títulos, que alcganlosA utho-- fu Mageftadpor entera,y cüplt
res de la contraria fentencia, damercedy j ufficia, rio bum tic

i nunca hanconfeguidofuprete po de recibir la refpuefta defla <vl
i fioiiini queJosguarden losfue- tima, confali a durante el dicho

ros,y eíTencioncs^quc tan affen Capitulo General,por que fe di-
f tados tienctodaslasdem as Re [olmo ,. y  acabo el dia fluiente?aj ¡igionesporpobres>y humildes treinta,del mifmomes de <N orne
I\que fe an. bre del dicho año 1 <>00* Pero fue
i 2 0 7  L o  m ifm o fucedio quedándo la Orden con mucha

! | corno treinta años defpues ,q confianza, deque la refpuefa ,y
| 1 fuè elde i <5o o .c n que también rtfolucion del R ey JSfuejlroSe-
t 3i tuuoeftaO rdenCapituloG e— ñor fobre eflepunto hade fer muy ¡

neral,y boluiode nueuo aha- conforme a la] ufficia, quefu ma!ìi zer coíulta fobie la m ifm am a gefiad a todos guarda, y ala que
i teriadela jurifdicion , y cífen— la dicha Orde tiene,y la que fus
i cion defies Gauaíleros, com o femicios merecen,y la merced, q

perionaslleligiofas ,y  campo- fu Mageftad acojí umbra ha— 1

coloconíiguieron , com o lo re raerla en todo deque eftd tan reco
fiere el miíVno Author rol .2 14 , nocida % como dette.

Por



$.ii. A  ut bores fartflas contra nuejira fentencia* y$ p j
108 Por todo loqualcóf- 

ca manificít ámente, queeftos 
Cauallcros Militares,nien los 
tiempos paflados,ni en los pre
fe n tes, no han fido te n idos, ni 
tratados* como verdaderos,y 
eífcneialmcntc Reiigiofos.

209 Deítamifma verdad 
reconocida,)' cbnfcíTada por ca 
largos tiemposdeftos Cauallc-j 
ro$,ydeíusCapiculosGenera- 
Icsícínfierccongvandccuidcn 
cia quan flaco cBelfundarncn- 
todc los Anthores, que firma
ron el parecer del ¿¡censuado5 
Motas ptés bdoslp^uecBa^ 
quella tclaciohdtó^Oal¡rh^r
laienteheíá wncrariaifl^n>q{ 
lafuya osla verdadera) porque 
afsilo tiencdcterminado,yrc- 
fecit^híuehasBuIasApoftbU- 
cás.'¥ que fi Aüthbresde 
nueflra íencehcialas hOuicrári 
vifto,nocnícñaranIocoxirrai-v 
rio. Pero citamos viendo ¿ que 
citas mifmasReligioncsen tan 
tosCapitulos Generales las tie
nen prefemadas, y fe hanqucri 
do vakrdeiias,y nohanpodido 
cofcguirdclos Señores Reyes 

, loque pretenden »remedo a fus 
[ Mageítadcs tá de fu parte Spues 
) fon Cabera deltas Religiones 
a quien fiempre honran, y fauo 
recen por la grandezade fu pie
dad, y io que merecenComuni 
dades can nobles, y femiaosü 
continuados,comoficmpreha 
zcnaUCorona.Yparcce fuera 
t̂an temeridad,penfar,que fus

Mageítadcs auian de negarles 
iajuíticia, quefedeueguardar 
a todos, y que los aiiia de defpo 
jardclos Pnuilcgíos * yfueros 
de fu citado, íi fucradc verdade 
rosabfoluta, y efleneialmcnce 
Reiigiofos,

210 Tambiedeucmos ad 
uertir,qucmuchosdclqsAu-- 
thïÿrf #íc ci tá« jp̂  P1 o ib n te
¿iácbhf rafia
pucífo^cbh^^nqÉbréHy con 
Tú s ? iïfel à ¿ t ri tó ¿í s » íia tac h o s
delids (îfôriÜièropfCi|lf- 
nacs>óale^
de Fifcalesch cl Gonfcjo de las 
OrdÉnes,yotrosfiendoAboga 
dosen plcycosvy caula sde caua 
lleiosdcltasOrdcnes.Y aunque 
^gágdcs»' ̂ alegaciones fon 
&tén:ta'Crud!cion,y trabajos, 
que thèreeen eftimacion, pero 
nohaze eofa juzgada de la ma 
tcfiaiquètratamos, pue s el ofi - 
óib:dd^Í|^f^p.ts.ofido de 
Iucz,niàunfchal!ai] prefences 
cnlosGbofejosquandofevo— 
tan lasca ufa s,porque la dïnni -  
cion de (ta ocupado,dize muy- 
bjenlaauthoridad ,y creditOjq 
hemos dedarafu voto. El ofi
cio de Fifcal c$ , qui mgotia 
Prwctpïs défendît, como lo di- 
ze Alfarode oficio Fiícalís Glof. 
9.nu.24. y mas ala larga Solor 
zano de Iu1clndiar.liix4.cap» 
6 .nu.z.dôde entreoirás colas 
de erudicioncita la ley Nemo 
Godic.de Aduocac.diucif.Iu— 
dic.ylaley ï2.tit.i8,partir.4.

m ,



"inprincipati* P a ír o M s F t f c t , dcdcCamärafaCauallcrodccf 
. tanto quiero idc,«if cri rom5çc,a 
coimOmMjvmptit/fo
dâïfa&ç f̂ÿtw
Y como debajo deciìo pfiio^1
bïfr.ticgM'ta
todaslas

tas Ordenes, d AtçobiTpo Ma 
Chinen ddchMo Don Pedro 
Rauancda.DoiVMiguel de Lu 
nft tndcfenfftde las tires Orde** iî idoĈuallcrî̂ '̂̂  v. .. ¡ : :
rojquclaùicdo

Ifeh^í irotan láírg^^

Gauaileros;y aísiioscfcticoMe
íióŝ íjÉ̂ fc

primera 
começo à- 
coim DoiiM ^ 
a eju i<̂d iBjpc
zes'el eicri-’
Liio aque! papël * Piando Éifcâiï 
de Ö rq ene $. Ôppdje mando Pi 
zavro >(kndp ea^ilíifií^kiet-í, 
aiiitino Goqfçjp f̂ĵ ¿iiiió'cn,cjo- 
fenfa de Dod â qd^SÍdrdo de 
Neyra. Döp&taaiio Peña— 
rriccaeieriüiplßendocatxibien
FiicaldeimifippGoi 
Gines Momte:» Abogado de la 
Orden de Calatraua. Don Gar 
cía Magnilo en defenfa del Cô

ÿuÂ®ä|b:$ j'l̂ e l’f

;|c& :: :

iti
matèria Doäor'es tr’sdiderftä, 
if? q ua dïffiâlisdœcprouMCta, 
quam agyöfiißtmifS ,vidMur,

<1 * r:



$ .  r 2 .  A lb o r e s  contra m ejír .f (inttnCMé 7 4 1

¡ dtttrrtrc dtbcáit 5 féd ji cojib} no[ 
. tri mhncrekibe*tturr**tw >non 
mate tn eá vesprn yidebimur, 
asm  !m  'V m m  q m d  p rm p n i  
d?fidtrab*mHS $ f i f i s  "i fitper- 
fl’te > tpfo m  limme prstjl it tri * - 
m <*sJjf4ÍHsfcil¡cet qu¿jt¡or¿¡sU 
bjrintbos Qjí?d*íre'} <vt eruditos) 

píos bombes máxime irmita 
r tm H S y V tq u Q d fto íp ^  
hncrinonppffipífitŷ  
tn locifm s d($sie^HSdpfi§ps0  
b iw n t^ 0 m o n s m f, 
uent, qt4;4 fpfi tnitr'trn r e c ^ s ^ y f

?ivñav'í

u

■ ■. ■ ■ , p «  f i ■*. rf̂ y *. Mi

otros,q^Iostc^t^^Cám;
bien pueftüScyaospQrms,n̂ í-/

jiê'tajélii'dikci, ̂e.-
juizio'de vua,yQtrappini|d^ 
cádo por tpdí^cárnjigc^^^f 
dad,que fe delea faber,q(|p%l 
fin a que tocioiftp jji|cu^;;ie 
encamina.  ̂í¡ eSafe copióme, 
en ellamifma haljarcmosfpfru 
to de los ttab<ijosdelosSücho 
res, que hañ cielito eftaínaté-' 
ria, y elconfuelodeíiosCaua- 
lleros, alcanzándonos alosv- 
nos, y a los otros la bendición, 
que prometió Dios por Eíaias

| cip.61 D ñ bo opas tórnm  ¡n  v i  
rítate. Ella es la mayor gloria,
S ucden facardeiusttaha-- 

«que luneferico cite pun 
to. Yen cftas mifmaspalabras 
fe incluye las preroga ti tu s de ia 
Religión, ■ dclacálidad, luilrc, 
y.ô icdordeftpsCaualIcros, y 
,de|ís (lijos ,.y defeediétes. A ísi 
parcccloexpíic.» Hugo Carde-.

s g s M l p ^ p d y :  V «ole ta la
«alie ros,;

| | Í | S ^ ^ p í p e j í b n a s ,
^ié tm&mMe fati- -
i.-U;yi>4S |^^ísfeY -'., ^ , t ií̂ ¿dade t-o -... *,

, ¿Ein4 4 Nono,

ip / ' î 'k-krk ★  'kirk'k fe
'j- ••• ' • ■: -i'-- ■ ;• •■••: • • *

* c 
ie
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DISCVRSO
D E Z I M O.

m  Q VE SE PB E G V N T A , SI ES LICITO BENEH* 
ciar losAbitosdclasOrdcncs Militares,Santiago,Alcatara, 

Calatraua,)' lasdcmasj com o íepropuío 
el A ño de

I.
QutU sVentás dejhs Ahitosfin  in]tifi ai.

Ntes de en
eraren cita dif 
puta,podnV- 
mos rccono-

»»'^cenodos^uc 
erta venta de Ahitos ¿ni es juf- 
ta,ni decente,pues fe le muda 
el nombre,procurando co cito 
encubrir ,ò la malicia,òla inde-
cenciadcftecomratoiqueficri 
do en la verdad» y enei hecho 
venta, y eompra,comolosde- 
mas contratos entre partes, en ! 
que la vna Vende,y laotra.com 
pía,) por elfo propria, y legíti
mamente fe llama comprar, y 
vender, queremos dexar eftos 
nombres,quefonpropriosdcf ] 
te contrato ,paliándolo conci !, 
nobrede beneficiar cfíosAbi- 
tos ,q realmete es comprarlos, 
y venderlos por dinero, como | 
las demas cofas de comercio. 
z No sodios achaques nuc 

uose nías Repúblicas 3 antes 
j muy antiguos, como dexa—

mos notado en IbsDifcurfoS 
dei tributo de la harina,quc pa
ra cncubrií el horro?, que po- 
driacauftfjfeicmudóclnom* 
bre ¿llamándole tributo délas 
moliedasáy digo,que no es nuc 
uo el disfrazar eftas mate
rias para encubrir fua/pereza, 
puesto vemosáfsi pratíncado, 
yjuntamcncecondcnadoenfo 
República de los Athenienfes, 

j de quien 'tefiélfc' Afé&mder ab 
Alexadrodib.j.cap.y.qucmu- 
daróel Hombréalos tributos, 
y para quitar loddafando, y af- 
pero defte nombre "JributoM 
llamauan Regimiento de Giu~

| dad,fiendo en la verdad,y en el 
! hecho carga indecente,y peífa- 
do Tributo, Athenienfes Tribu 
tornm exaót'wnem indigna ate 
ru temperantes , m'ttt nomt— 
ne, Regimen cmtatis nuncups*
, mnt.

3 Lo mifmo dezia Sa Ma
ximohabladodclVfurero,que

huye

!
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h u v c d c l  n o m b r c d e  V u u a ,p e - ra n  c o m o  t re c ie n to s  A u th o r e s

io  n o  de la  g a n a d a ;  E m b e ( c i t de e n t r a m b a s  f a c u lt a d e s : y  a fs i

¡tom en V f u r & J id i t t c r u m  V ju r t n o  le  q u ed a  fu n d a m e n t o  n in g u

n o n tru lrtfc it ,* n o  de c o n í id e ia c io n ,n i  d c c r e d i
jt A a A n4 « ¿JL WiU4 U llivunaw »wij/wíi tO‘a l a o p i n i o n 3t ju e s n f e ñ a ,q u e

d e m o s  ,q p e e í k c o n c r a t o d c v c e fta  v e n t a o s  lip u a ^ y  q u e fe p u e

d e r iO b c n e f ic ia r lo s A b it o s M i- de e x  e q i t a  r , fn r c fc fu p u lb  d d a

l i ta ie s p b r d m e r o s  ,a u n q u c  n o R e a l c o p t i ^ n e i a . "  '

l le g u c a  fe r  S y m o n ia  ,  c o m o 6  Y p b r q u c  n o é s j u f t o h a

m u c h o s  A u c h o fe s  g r a u c s lo i ié b la r  f o lo e n  c o m ú n  ,( ¡n o  f in g u - ,

ten -p ero  f ie m p rç  fe ra  iri j u l i o , y la n z á n d o lo s  fu n d a m e n t o s d e f

p e c a m in o fo ,y , d e n la s  a m a s , es ta s  o p in io n e s  ,  de z im o s *  que?

í ■ t r a t o in d c c e m e p a r a  la p e r fo n a lo s A u t h b it s , .q u ’e t ie n e n  a ? í t o s

,d c l E f it ic ip e ^ u c - e s  .A d m ín iftra ; - C a u a l lc r o s  M d ic a r e s p o t v e id a y
<ÿor p e rp e tu o  d e í ^ ^ r á é h e s *  1 d e v o s ,y e í ie n e r a Jm e t e ;R c l ig io -

5 : P ú ra p ru ^ ■
“dad f ô i i a i  l i ^ f l^ ia p d e ’ à r ^ a r a ê ’ ■ e l ■

0 !, q d e p lp < $ £ Í ^ i 1 ¡ f '
1.
;

f * ç ;p à r à ; p ^
fV-íi: f jr?V■ s%'vA&#íiíliíS

fe
": ̂ ¿?b trí' á m  ^

¡
i i

^UVl avl/yY ^O;vU la  U/ 11 I J A ¿y
te , í  q d o s lo s  A u t h ó r c t ,q ú e  eri 
£ í D i íb u r ío  iin ccce  d en t  ií u e x a  •

; ! iü 1:1 i, V.l!to ¡ W - V * :Ŝ ■ V lrtUI \

■■ ■1 P a r a  fü n d á m e n  tó  de f ía  *■f i
f mos ppeftqs por fus nombres, í̂ íii' piiWdri ¿prg ■’ n

y coíy|uM^
que entre u çitânopueitûs,ycu 
ukf idès endès opinïonesjVnos ‘ 
diziendo >quec'ftos Gaualleros

üc i^sx una ¿i íii gixe ̂S;iife>uj fcfi |é s *
' ■:HiE!:p rb :e ^  ; 
fínprincipal dellcásOrdenesla

Mdí cafes fon cnenciulmence
jKciigi®&y otros diziendo 10

deferrfa denwbñraíSáñtáÉé:, y 
de nPcftra Santa MadíblglC“

contraria'1bperp todos juncos fia,peleando con i aeipadacn La
conuiftien^en que là ventàdef mano ̂ cxercitadbfeen-a^bd^
tos Abicosesilicica, cinjufta,. taíovalürmobkzajychriíiiaa

1 ora fean verdaderos,y cflencial da<3 , auencumdofusperfonas,
meteReligiofos, ôianolofcâi fu s YÍdas ry: Ha zié odas por la de -
y los que dizenvquefonverda - íenía dé lalgíefiij y que por eí-
de ros Re ligio fos,añade de mas iohanfidodcgrandeluítíe, y
amas?que es Symonia* Dolo e(tímacion con los Romanos
quai reluira cl juicio,y diètame Pontífices,eótóo confiad-tan
de cantoshobresdodtos,como tas Bulas, que hablan con gran
fe]untaneneftefentir,quefe~- f de eft imacioíi de fu Inft¿tuto$y

de



1 • Qm  tus'VCnt as dtßos A hitos fon )rij tifias, 74 j  j
lima manpr.i Ivin /n-fr* /’«»w/ìmJ., <u «/^ ^ ..tt'T'TTI'".. Tl7rde la miima manera han fido 

iìcmprc can fauorccidos délos 
Señores Reyes, y mirados con 
grandecílimaciondetodoslos 
va lía líos, el que qui fie re gozas: 
detodoseftoshonoreseftando 
feenfucafa» y comprándolos 
con dineros,efte tal,no lo confi 
guc porci camino,que eítá fe-- 
ñala'dpenlas Bulas de la inftitu 
cioncÍeftaéOrdenes$yafsihazc 
el trato fymoniaco, pues emit 
¡usad A bit um, debiendo con - 
Teguillo pormcntQs perfonalcs 
en la guerra. .

8 Lofegundo fe podra va 
lcrtambién detò:diipùeftQ en 
el Gap :̂; titi&de los^ft asceti 
rriientos ■.deft-̂ êligìotî uc di'r.-; 
ze aísi. Nadie pueda entrar en 
eflaQrden, fino esporla forma
delSrñ§M
wadoffiuéfi alguno alcan'cffle 
la fmciadelPbñfice Sea dele ni 
dó ¿ají at mejor informadùju Sa 
tidad. Y fi eftadizc fu Regla,cj 
di ria del que lo álcancaíle jpqt 
dineros del Maeftré íodeptro 
particular? Pues fino feadfaiT 
telagracia, ydifpcníkiprtidál 
Pontífice, como fe admitida el 
dinero,y el precio,comprando 
eftasgracias?

p También enei tit.15. 
cap.i.dciosEftablccimientos, 
fedize, Efiablecemos , que el 
Jiíaefire, no reciba dineros, ni 
precio por la Encomienda y  f i  
alunno acometiere a dar, ò le die 
r ¿¡pierda loquele diere y  la En

comienday el cana lio y  armas, 
y  baga penitencia Jpor <vn año, 
öV.

10 Lo mifmo prueuan 
del Cap. «0/2 fatiSyde ß  monta, 
donde el Pontífice prohíbe,que 
fe pueda pedircofa nígunaa los 
que quieren paílaraia Religio, 

ity como las Ordenes Militares 
en Opinión deftos Anchores $0 
Religiones ,porqucdizcn,que 
ene! derecho nómen ord$ fitbre 
guUapprobatapro Religionefu 
mmrifiapí JN onefi,̂  ClapM 
cet de Regular. Cap. E x hter. 
QmQlefyci^cMó^ 
lielatum:, neCiericíjvelJsíoS ■
ñachí, & Cap. Quorundam^de;

del
■! fS^biano;̂  que en la 

legenda delosSancos,R̂ //g/ö~ 
nes <vocát - Ordiñes. Y como 

Ahitos 4e lasQrde 
bi tos R e l i - ̂ 

QOÍQS^tpat el exEulLConfir 
mat. QrdtnisSafiilacobiAle- 
xandriTTerti) ann.ixo%\\bi\ In 
AbituRcligionis, £/c. Y de la 
'BülávquccftcPontificcdeípa- 
ehoelañoi i. de fu Pontificado 
fobré la profcfsion de vn Caua- 
Ileródel Abito de Santiago,ibi: 
Sufcepit Abit u regulärem. Y fi 
mímente en todas las Bulas, 
que los Sumos Pontifices ha
blan deftas Religiones ,Ias lla
man con efte nombre de Reli
gion, y Orden, y a los q las pro 
í’cífanlos llaman Fratres,c> Rclí

SSS g!OÍOS5



745 Difiarfo.\oS i eshcit o beneficiar tos Ahitos Militares?
giofosj y alsi fe verifica en el 
Abito dcítosCíiuallcrosladeci 
{ion del Cap. Nonfiatt$%defij- 
moma.

11 Lo mifmo fe prueua 
déla Excrauagante primera de 
fymoma>wtercommme$ »don
de el Pontífice manda a codos 
los Prelados délas Religiones, 
qt4Q'4ts nomine nmupatis, etia 
OrdimtM M  Hitar mmjyxz no 
pidan ■'í ni reciban dinero, ni 
otra cola de las perfonas , que 
quieren entrar en fus Religio
nes, antes de recibirlos én ella, 
ni d eípuss; decide % fy¡dKndirede% 
debaxo de excomunión reícr-;- 
üada>y-de Ja$ penas de losíyr^O: 
niacos/cay  ̂decífibpnc^ 
denegat>q^
elRntirdedósÁathores efteca 
foipnesín Mageftad, que Dios 
gqarde ¿ es cirílico Supcrior,y 
Pitladodc las ©edenes Aíílica** 
res> y a qumn rodos proíneten 
en fu profcísipinobediencia; y 

\ aísi Ias palabras de dicha Extra 
ti aga n ce ? inperíbHarHmreceptío 
ne,airante* <vdpoJiillnm diré*] 
¿íe,vM indirette ¡peten, <vd exd 
gere%$  ̂ comprehcnden elca- 
íbpfeftnte» r "

\% Y fe confirma?porque 
el dar, ó recibir algún dineroso 
otra cofa por ¡a gracia;y mer
ced de vn Abito délos Gleríaos
Preyles de las dichas Ordenes, 
es pecado deíy monia,como lo 
fien te codos ios Theoíogos co - 
clu) cteme£e,y fe prueuade di

cha Extrauagaiue. Luego cam 
bie ícra pecado dcíymo nía dar, 
y recibir dinero por la gracia, y 
merced de los Ahitos délos Ca 
uaüerosde djchasQrdoncss por 
que íiendo los Frcyles Cléri
gos,y losCaUalkrosde la Otdé 
lujos de vná nufma Religión, 
aunque mucho mas difperila- 
dos los v nos, que los otros ;pe- 
roalfin foníos Fre/les , y los 
Caualletos miembros de vn 
iñiílnocuerpo¿vnidos,é incor
porados los vnos,y los otros de 
baxóde vna mifma Regia , y 
Abícp¿ydcbaxpd<í;l|o&cdieiv 
ciadé vn mifmo . Superior en 
"d'fla;. lí¿̂  íí': ■ igoĵ a.ri.
■ c r'e
' ché>s>y;
bfefud:' VÁ2 'y 
áfsiío c ftábl ¿cidb; porSqf¿fere -- 
dio,Bulas¿y Priip?egibs|^flbs 
vnos> fe ;deue^dary 
blecjdopara todbs;y 
preda ¡o contrario ,ó'la razon 
lopeffuade. 'y , v ";

15 Y como en cftapaifte 
el derecho en la dicha ex traua - - 
gaáte yno éxpredalocptrario, 
finogQnqralyyabíblütai*nChtc 
díípouc báblindó de todos los 
Prelados; QrdintiMdinm M i  
litarium 9 ni, |c hallara Bula, q 
cxprcííe,que Íedcuenentcndcr 
fofamente los Rcligiofos Cleri 
gos,porq‘ucnolaay,niay razo 
tampoco,que perfilada lo con
trario? fino antes ia razón arri - 
badicha perfuade loque fe de

fien-



f¡ende,y fcdize. Luego no Tolo 
los RcIigiofosCIerigoSjíino cá? 
bien los Caualleros fon com-- 
prehe ndidps de baxo defta deei 
íiom Yescterco>quefi feabrief 
felapuctca adarve,ta deltas Abi- 

, tos amia mas cbmpradokspa- 
1*4 lo $ A hitos de Gáualle ronqué; 
patatos Abitósüe Frey les Ca-

1 fefsionfe prueua del Cap.p.d0 
la RegladoSatiagocn ehaspa-1 
labras. La intencióndetvdos los 
$ rejles , es defender, íaiey dé 
ChriJhyJ de fies fieles ¡y tjfo pro- 
metieron todoL: Y del cap 0 0. y 
i i.y j 3 .y otros ,’ queprueuan 

i el (in 1 para que fueinñuuidala 
.Orden*' R ’’ a, ;.R

nomgos # t ^
.Rf !;’í ■ ;■ 

- 14 Lo tercero lo prueban

. tencio cfpecialdétoiosUÍMr^“ 
íes ha Mfeféfid /3/% condieMk

. T/ÁSlTíídf T É  $(fí ? ííd A¿ (L'V

, > t<¡> . Siendbt pues ch -tos 
, Caualleros , y:en los Clérigos 
[FkykSieft^bito fefial;á¿n0fe 
Meza,y de rn¡licía> y eííádovni 
jpsv; los yno^édn iosoerOs >/ y

-dcbaxo'del̂ ^

' mtwtAMdj

„ l;MÍ; UUUü U M w.i 4 V1 J VX UlU liyljtiyy
d^iQiesgiyefundamedtopa 

l^ritédcr^^ert aquellaspa-

. pa;dá eft

iiabps\QÍA0u^-tñam\lMilit 
^i^^deládicha excrauagián 

Re>íecg mprehenda tambiéhel 
p itado lpsCaualleros itomo1 
V$ÍuéWGÍeiíiá0 3 Eiíe-ylcs¿Yqu&>;■ v , f, , < \ M\¿ ’ 'j, -/ \ i. lia cié jji0s}y na0ta rna s-ung 11 * 7 ■ 

lamiente con.ellpSjqueGbnlos •
Clérigos Saccrdotesde.lpmif'- ,
mi'Cyi'dehiaunQuetarnbiéñ SO /

aisi jeomoescierro un uiipu ta , 
que- vódeCjó coprarlagraciavy 
mércedidc vn Abito dedos Clé
rigos Ft’fi'y los déla Orden dé Sa

compvehendidospória'fuier â 
| ,de la vniueríal,y gene ralidadde 
¡ laspalabras,que iioadmicc ref- 
1 criccion alguna.

ciagOiespecadodcfymoniarlo 
íera; tanibien elcoíhprar,y ven 
der la gracia , y merced deíftbL 
to de los Caualleros* . <

í $ Odehadedezlt ¿ que 
los Clérigos llcligiofos de la Or 
den deSantiago ¿ nófon(Frey? 
les, no íiendo comprehendidos 
en palabras, que no dxcluíen á 
ninguno, Y que efta fea fu pro

i f  \ 0  íc confirman porque 
el comprarle, y venderle por lo 
logorifíco, que de fu ¡nítrtucío! 
tiene cite Abito, no eícufa,-ni 
puedeefeufar Iafymonia,Go  ̂
mo ni tapoco dar dineros por

Sss 2 vna
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748 Difcurfó* i oS  i es ítclto beneficiar los A  hitos Militares*
viuPrclieijíVOdifpadoporlo 
hononfieodela dignidad :por- 
quecómolahanra,yaLuhori-~ 
ciuddclObifpadü nace de la Sa 
gradadignidad Epiícopafi afsi 
Va honra dei Abito Militar de 
vnCauallero,' nace deleitado 
dcCaualleria,y Orden Militar* 
cuya infignia es la Cruz en el 
pecho? que ¿svna'mifma cola 
con el Abito > yfeñal euidéce, ¿ 
infeparablede nobleza proba- 
da, y deCaualléria Militar, no 
como el Cáliz de pía ia,v oro co 
(agrados porque en cite lo pre
ciólo,que poríu naturaleza tic 
ne la materia de placa, y oro,to 
doefto es feparable de la confa 
gvacion , y ances,y dcípue$;d̂  
confagrado , fiempré és devn 
úilfmo valor, precio, eftirna— 
cion,y quilates,finque nada def 
to Ce aumente polla confagra-* 
CÍon,ni fedifminuy a,(i dcípues 
de confagradoíc deshízidfc el 
Cáliz¿yperdieffelaconíagra-- 
cíonjy afsi vemos,que ni el pla
tero , ni otra alguna perfonaie 
vede en máyorpreciopor citar 
confagrado,quc fino lo eft uuie 
ra. Pero lo honorífico deftos 
Abitos.nofepuode feparaidel 
refpe¿toincrínfeco,y efiencial, 
que dizea Religión Militar, de 
quienpretende íer miembro, y 
parte integrance,como todos 
los demas Caualleros Milita -  
resjy poreíterefpecto,quedi— 
ze a Orden Mili tar*queda en ef 
tadode mayorhonor,y fupe—

ñor eítimacion, que tienen a 
los demas hombres del pueblo $ 
peroquitadoeftc refpedto,no 
queda con,eítimacion ningún 
na,puescomo ácabamosebde 
zir, codo Ic viene por el felpe-* 
¿fco de fer parce dé la Religión. Y 
eíto es lo honorífico delt as Reli 
gioncsjly afsi nuca fe Copara del 
mifmo Abito , comovesmos* 
que fe fípara la fuítancjadelCa 
liz de la eoníagiacion \ fin per1 
dcrel valordeíusquilatcs,aun 
qucpieidiia cqjhíagtacÍ9 %
■' 10; Por lo qual ¿no fe pac — 

dedezir , qút ratiohe materia 
le .puede venderla gracia,y mcr 
e e d . délo

|> Ó i l ̂  <i ét i-
I it a rd ¿ ft a §'■ Ordene s ,po rqc s eí- 
piiicualjyfagradojyeselderc"

paciofi
oraciones^ bieiTCscfpiiicuales, 
que hafta étícgnfesíthái* 
cho e Acft̂ sOrcí̂ nesv y las de
más »qíe hizierrh&lfet cVñivdel 
Mudoyatodoloquál so^drniti 
dos e ítosCauatléfos en fus pro - 
Ccísíones ,c5 formeelCap.$ .del 
tit.j.de fus eftablccifiiieucos: 
y afsi tampoco por cita parce 
ratone materiMcxatú de fer fy 
moniala venta ,y copra defta 
merced, y gracia de vn Abito* 
fegun el fentir deftos Autho— 
res.

íp Eíto mifmo fe puede 
esforzar por los Eitabiecimien

los



í
$ . i . Qyy las <yentas deft os Ab/t os fon injtifias, 749

mifmi ._ cadograue contra lujufticia letosdela mifma Ordendeban- 
tiago Jinpreííoselaño de mil 
quinientos y tres, y los delaño 
mil quinientos y cinquentay 
cinco, y de mil quinicntosy íc- 
ícntay tres,y iosdeíañodemil 
quinientos} fe teta y cinco, en 
el titulo de los Comendadores, 
y Encomiendas, donde halla
mos cftas palabras. Sy monta es 
vn horrible pecado a mejiro S c- 
norDios , lo qaallos derechos 
macho emt an,e mandan.pttgnir 
a los en tal pecado fallados> ma

yormente a los Religiofs ¡que ¿e 
xa do los carnales depos, a Dios 
p  dedicaron. Por endemanda
mos y  ejlablecemos,qáeel]síaep 
tn,norecíba dineros , mprecio 
por U encomienda, Deftas 
palabras infieren los que licúa 
cita (emenda, que la venta de 
los A bitos ,etiam rañone mate- 
r/¿,quc es Jo honorifico,es peca 
dodefymonia.

20 Eftos ion los fúndame 
tos de que fepodrian valer los 
Authores, quecnfcñando,que 
eftos Caualleros fon verdade
ra , y eftencialmcnte Religio- 
fos, dizen configuicncemcnte, 
queenlaventadeftosAbitosíe 
comete íymonia.

21 Pcroyo,qucfigoIac5 - 
trariafentencia , yficnCo,que 
eftos Caualleros,no fon verda
dera,y efTenciaimente Reiigio- 
fos5 tampoco entiendo, que en 
la ventadeftos Abicosfecomc 
ta pecado de íy manía > finó pe*

* j ■
gal,comrmuauua,y diítribuci 
ua , y contra la decencia déla 
perfona Real, q es Adminift ra- 
dor perpetuo deftas Ordenes.

22 .Todas las parces delta 
refolucion iremos probando jü 
camence: y comentando poi la 
vlcírna patte»d¡gQ,que citas ve 
tas fon indeccncesa ¡a Magcf* 
tad Real; porque quandojos 
Maeftrazgos eítauan enper/o 
ñas particulares, aunque illuf 
tres Canalíceos* de las mifmas 
Ordenes, nunca fe practico, ni 
1c intentó t que los Macílres 
vendicflen los Abicos , aun
que poflascpntinuasgueras, q 
tenían,y la ppbr.eza.de losucm 
pos,y caudales,} la cortedad de 
haziendas,que todospadecian, 
y lo que es mas*íiendo en aque
llos tie mpos los Maeftrcs,aun
que Caualleros (como hemos 
dicho) rpuy Illuftres , pero de 
otra esfera inferiora los Seño
res Rey esj con todo c (Toe unía 
guna ocafip, ni accidetes de tic 
pospor ninguna deftasgraues 
ncccfsidadcs crataro jamasde 
remediarla con la vcncadcítos 
Abítos$y afsi aora, que la digni 
dad de Maeftre ha fubido ala 
mayor, y vltima esfera, incor- 
porandofe en la Corona Reah 
no «decente, que pierdan la ef 
timacion, y decoro, en manos 
de fu Magcftad ,quc ganaron, 
yconferuaróenlasde aquellos 
infignes Maeftrcs.

Sss 3
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2 j Y íiempre fe entendió, 

como es la verdad, que tiendo 
los Señores llenes de Cartilla 
Maeltrcs,y adminiftrandores 
de ti os M ac ft razgos, auia crecí 
do la cftimacion de dios Ábi- - 
tos,y de los Cauaileros,quc fon 
miembros, que lascomponen, 
ydcquienfuMagcftadcslaCa 
bc$a,tiendo ellos codos no folo 
va  dallos,como los demás, que 
gozamosdcftacomundicha,íí 
no cambien inferióres, y Subdi 
tosobcdieces por otro efpeciai 
voto de fu Religión, que hazen 
a la obediencia de Vueftra.Ma- 
geftad, por el qual cohftituien 
citado a parce,diferente, y fepa 
radodelos demas vaíTallos,de 
modo ,que e ft ós CauallerosM i 
litares, no fólo deben obedecer 
aVueftraMageftadporeljuta 
mentó, que tienen hechocon 
los demas vafíallosdebido, co
mo a fu Rey,y SeñomaturaI,í¡ 
no cambJcn,porqueéníaentra 
da en eftas Religiones hazen 
otro voto mas de obedecer a 
Vucftra MagcftadjComoaca- 
beca, y Superior de las Orde
nes,que ellos profeífan.;

24 Confíguientemete de 
ue iii Mageftáden conciencia, 
y debaxo de pecado mortal mi 
rarpor el auméto,créditos y ho 
nór deítas Religiones Milita
res, como Prelado',y cabera, en 
lafonua queéüás fon Religio- 
nes,y cito por titulo , y obliga
ción particular,ta quatno tubie

tó en cita turma los Señores Re 
yes de Caítilla antecesores a 
fosScñorcs Reyes Catholicos, 
y al Señor Emperador Carlos 
Quinto,en cuyos tiempos fe ín 
cotporaron los Maeílrazgos 
en cita Corona, con prefupuef 
todcquccfta incorporación le 
riademucha vulidadalaCoro 
na, y que juntamente feria de 
mucho aumento,y luftredelas 
mifmasRehgiones, y defusCa 
uallcvos,y de fu citado, y pro— 
fefsion, comoexpreffamcntc 
lo dizc El Pontífice Adriano 
Seitoenla Bula déla incorpo
ración deft^sMaeflrazgos por 
citas palabras. "

Dignum mérito cenfemuŜ ,1 
I &  congruum)VtmUiMpr¿di- 
1 Coron& Regni CajlclU, 0 a 
Legionis perpetuo applicetúr^nd 
mmus <vt Car olí ipjius ¡nlm~- 
per atoren* elecíifiudta, ̂ cona  
tus adpropgandos $ & pb?jm  
do infideles barbaros i conceden- 
te Domino crefcant̂  Gf* augean- 
tur i quarn vtipfarum Mtíitia 
rumjioeiXy^ projperum Rcgt— í 
men fimper inmlius ¡procedas* 
gf illorum mihium difiiplina 
folertior euddát* Y mas abaxo 
hablando del gouierno deftos 
CauallerosJHüitareSdizCwR  ̂
Regemtpfiumdpge^ 

gubcrnart po/sint. Curares- 
que Rex ipjey fitillarúm mili- 
liar um milites, idomi m arte 
Múitatiadeoperiñ^ expeya 
ejjent , *vt de lilis mérito fpetar s

pojfett.
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f P°fâtrfkodnonfolum dscla Reç 
1 na ab wßdthbns defenderme 
fed ipfum Regem ad expeditio*- 
nc/ncorttra*!U rc a s altos In-

gtoS défia Orden declare ft vo f 
hi nt.id y efie pleytojefiga a coßa 
déla Orden en la Corte Roma- 
na,

fieles marítima CUjfeyactemf 
tr t cxcrcitu fíifctpiedam, pro
fiquendam vltrofohátarety (fi 
inuitarent* A todoloqual fetal 
tana con la venta de los Abi
tes.

z$ Efta verdad ib prueua 
con(iderádo,que fuMageftad, 
Dioslegüvirdc»noes Señor , ni 
dueño abfoluto deftas Orde
nes j como lo es de todas las de- 
mas cofas de fu Real Corona. Y 
el vender ves acción propria del 
que cieñe verdadero, dominio 
de lo que vende3 pero deftas Or 

idenes, esprppria, y verdadera*, 
mente Adminiftradpr sy aeíta 
ocupacípnpertenecc $íje neial
mente adminiftrar fcgunlaibr
ma>y leyes del Infticuco:ypara 
lo prpfent e>cs muy ajuftadoio 
que fe dize en el cit.8,dctos£f- 
tablecimiencos de la Orden de 
Santiagocap*4.por eftas pala
bras.

jAandamos ¡que nadieput 
da entrar en nuejtra Orden , ni 
defpms de entrados tener cafad 
%ma delia ¡finapor la forma de 
*~la mfma Orden> y fie Regla y  
Efiableámmtosfy quefidgn- 
na perfona impetrare del Sumo 
Pontífice Abit0,0 Encomien
da nofea admitido , antes fea 
paefto en prifion, hafia que fu S a 
i¡dad informado cielos Prnth-

%6 Encl quat Capitulo ex 
prelfamencc fe exclüyc,qual-- 
quiera entrada acítosAbuusjfi 
no fuere conforme a la regla » y 
formad«la Orden» aunque lea 
pordifpenfûcioiîdel Pontífice* 
y ya fe ve quanto nías contra 
la regla,y forma dé la Ordenas 
venderlos Ahitos.

ty También fe prucüalo 
mifmoiporqucftjfií veudiçfTen 
los Abicos,fefruítraria el fin pa 
ra que fueron inftituidas citas. 
Ordenes en ,1a Iglefia , quefué 
para feruir perídnalmen te en la 
guerra,dcfçndiedo la Sata Igle* 
fia * y e nfal çaqdp nueft taS unta 

• Fe, peleado por fus mif mas per 
fonasjexppniertdofusílazicn— 
das, y fus vidas* por fu defenfa» 
iCpn^pcopftadeJaBulade Ale-'

Confie--
mala Orden de Santiagô def*- 
pachada el ano de n75.cn la ¡ 
qcíal feñalandoel Pontífice ja 
intención,y el finque húndete 
ner los Caballeros acftaOrde, 
dizeaísi. Cura entm sónica fit 
njobis intentio, ©* fmgularis cu 
rafemper tmmineat prodefenfio 
ne Chrifiiam Religwms decen
tare > necfolum res fed perfónas 
ipfaspro tmtionefratrum incun \ 
tanter exponen*

% 8 En las quales palabras, 
no folo queda feñalada la intcn

\ !

cion,
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final propofito, e "intención ha ¿lecion,yel finconquchandcve 

nir a cita Religión,entrar, y vi- 
uirenclla,íino cambietifecx*- 
cluye codos ios demas medios 
de que fe quificrcn valerlos pre 
tendientes,que intentaren con 
feguir los honores deftasfan* 
cas miliciasdineílostrabajo^y 
■pc.ügrosdc las hazicndas9 y. vir- 
dasjcomocxprcílamcncdodi- 
zeel Pontífice immcdiatamen 
te en la mifrna Bula por odas pa 
labras. Blurmum poffethocpm 
opHú>$ laudab dejmdmmim- 
pedirifi labores , ífi jiipendia 
vejlraduamcdmum profiúnt, 
prmpimtm ab di] s, gg9 otiojh 
'40 defidesvMq,ue m laboribus 
fuist,ttoqm le fu Ghrifiifidqud 
f̂ afun r̂eqmrentes^molamen

'pro tan?
]íjs.laboribus vobis9 ($*pauperü
\Ghrfiivfibus funt pro uifa dice 
te ApojlolóxQm non laboratorio 
‘;manducés. \ ■
! 29 A rodo lo qualíe opa-
‘ ne derechaméte la entradaa cf~ 
tas Keligiones Militares por in
terés de,dineros. Lo mifmofe 
dizc en el tic. 4-de losEftableci- 
m ion tos déla mifrna Religión, 
dondeíepone ¡atomíaconque 
fdiadearmarelCauaücro , y 
dartl Abito déla Ordemalqual 
encielas demás cofas Pele ad-* 
uierte, y haze notorio delante 
de toáoslos circunftateslaobli 
gacíon, y el fin del citado , q ha 
(.le recibir, poteftas palabras.

Tenga entendido > que fu

fer para ponerfit per fon a 9y  bie
nes en defenfk déla Fe Gatholt- 
ca>y delalglefia> yhadebazjer 
la guerra ¡no con propofito de ma 
tar Moros faluo con defeo dere 
decirlos amtefira Santa Fe ty  
farcar de fu poder a los Chrifiia 
nos9queefianCaptiuos, Yícle 
dizc mas: Mtr adbien [1 venís 
con pr opofit o de cumplir coñ to
do} - ■ - 1

30 DefpueselClerigo Frey 
le de la mifrna Orde, que afsiftc 
adarel Abito bedizclicfpada* 
que le han deceñir al ntie uo Ca 
uallerOjdizicndoeftaOi^cioin:' 
Exaudfî iqû fiidtlSomin̂  
preces nofiras, 
qmhicfam l̂ustst^P̂  
^d^derMm^^ îsmddexte 
ra dignare benedtcere quate-
rfcppofMtdifir̂ rMccPfiami 
viduarúmfijoffanormntomnm—  ^  n&-
mttam JnaganoM^alijfqMrfm 
ijtfidi ant ibusfii terror acfiormb 
doiprdfime'h qna pejficuuonis  ̂

defmfionisfit ejfelium, c.
31 De todoloqualfeonfta 

ma nifieftamente, que la ven tá 
de los Ahitos, es con traía íníli' 
tucion de dichas Ordenes, que 
piden los feruicios hechos en la 
guerra, 6 qucfe efperan hazers 
y fiendoefta fu inftitucíon,y fu 
Mageílad,Dios le guarde * fu 
Maeftrc ,y Adminiftradorno 
puede obrarxomo dueño abío 
luto, fino conforme ala ¡nfiitu

cion,
e<s-,
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ciott»*y Icycsddas müinas Rcii
giotìt;^ni Vender los Abitosdi- 

; no hazer gracia dclloscotorme' 
alusleyc8,yeftablccímicntQS* 
y te cometería pecado mortal 
contra la jurticia legai,que mi-j 
ra al buen goüicrnode laltepu 
hüca. ; ' X * r 
; ^  i  También feria contra 
iajuftícia diftnbutiua, laqual 
mira por fu naturale za ,el pre -  
miar eo oficios hònrofos a los 
mas dignos* yquetieheiím¿$

¡ méritos perfonales,pero ti fe 
dieífen ertos AbitOs por dine
ro , no lo cpn.ííguieran los

deroía,para recibir mál* y con 
hoftof algunascoías. y apro
bar otras 1 i fin que ftíhalle i vías 
fundante topara cedo,que el co 
mun feritir, y mala Voz co que 
lehan reeibiaofiaiMpre: pues la 
honra: Imm aitai i'flu tic n corro 
pefoi riimedida yqtie 1» eomun

de
los ltombícSiYaeíTo alude loí, 
Theologbs.íiguiendbaíSfuef- 

' tro PadieSanco i'homas z.¿. 
iq¿ 10 j ,af; 1 .que'd¡ze¡'#3#/w cS-

eor'pomtm^^ú^^^óSA^ÍY: 
caracftos Abitas » que ion in - '

:bencmc#^

1 btcshonrádo í̂aUrtquoHuiicTf 

fta

figniascbrppralcs de honor.
'• la Ve- 

v ̂  tt^u e todóS'

jro^^e^híí^l^qüfriuned

irÁ'rt'P-fii-VC\ilMrtMC-írtíÍ 11 frl'l itlíf t«

: ÍC IU ICiliyU UUWÍí» iwv CC/n 10 Q
•hareíuicado defí c med/o*y cq-

/v-t‘st Id £ r A/tiíof anliVilt>l̂ VvUltt5vWUll 14JU1U
eia commuta tiua,poriagraue 
iiijuria.qilí íeccblviartlasÜrdc 
tlcs Miliares eri fushoriores, y 
elhmacion jbafádoporeftcca

ílllw lal iilaiiuvf ̂ yi iYluLLwlaU
! cuitarlosaños paffados quádo 
' feüomeftfó aprácicarpor m 11 y 
bicüecienipoiy adüicrro, que
fueoelidañósanresfqueyohu

míuoagraiideíbre^ 
doeiluitrevycomíiertiiíiaciOf 
quefiemprc han tenido eftosf

í uie%cntfadocncitaocupa— 

■36 . Bae ejemplo cá ¿cita
1/1 Via rtiii« Ph íi ir̂ rtĈ auaileióSt' t . m

54 Ycomoquíeralqucta 
cornuti cftimadondèlosborìi 
bres.es ía que da el valora las co 
(as,que fe compran, y vcrtdenj 
parncurarmente .quando nosó 
tafadasporley . y ptcntaticas; 
afsi cambienefta comúcftuttt 
don de los hombres, es mas po

VciUtiu >iuuuc y tiiiua cu v w*
tade los Pnuilegiosde írlidal- 
güias,qüc tienen tan inferior cf 
timacion ,y etilos AbitoScau- 
fariala Venta mayor dcícft ima 
don , pues lio fe podría fkber 
qaaí era Abito por di ñeros,ó 
porferuicios,yfe defeftimariá 

i todos.
Vltima-
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37 Vltimacjamétc fcpruc’ ta n citas dos cofas temporales
ua ,quc cspccadola venta * y có
pia dcltosAbitoscooladottri-

del (in principal del Obiípado»
bada cRou paia que el apetito

n.i de Sa tuo Thomas,y de co» del Obifpádofcaillicitoty peca
dos los Thtalogos xaujá^j. dovunque nofe apttezca,ca->‘
ítmi.doucclSantoDqccor dí^ moa fin principal* fino como a
2C, áoocslicita apetw»r*l fet. 
Obifpo. Paraioqualdiftingue

fubfeouta.nccdlammcnto co 
■ nexo conci finpinapal.

trescofj s > qnefepuedcrtconli 3 9 . 1 Déla inifma manera
doraren ci UDilpapo. pn~ 
mera , q e.sia piincjpal, y el fin

Çlt-Va‘V''S fVflIÇOS 11 f lufydivIlu
dedifiinguit tres cofas. Lap(i

pira que fueron inlticuidos los 
r'iKiíliad/Vs ¿ psíí1*! hí̂ ndpi al -*»

me ra,quc esla principal ,y clfin
misione frieroninfticiitdos ves

maSjycfte'fine^bueno^y.San-
to.,. La fegupda es la alteza de -, coníása*i^álcpntta¡Moios,y'
hi dignidad
La.tcrceia»!esla,,ibiandaní5^1de §®S|iSigi
Santo ,í

!diíildida^i^tó^iüádátíéiári
;idetósíí#MSi8en|pow ifiicdidb^eiiwd^fiinepiaf
cad o, ¡porqueel cjueáipetece def ifihprincipaœlliM'tbSOsMiS

\ cq;^^4^f::l^pÍ^áa9;í̂ ó.ípp¡Bc: 
dfinDVÍrvcÍDai,GUceseÍbien de1 t.iFe» -'V .'tí c d aï
líi$*al bb a S3 y aí¿|ás apeticodepe

va  * v, » -y ' ■ ''yiV ‘ y * ■; ; :
rracondà^aM^ ïi/izl

cado,puesba^efinprin 1 : 40 A efte fip,quecs el prin
yjCu pieténfiqn l{Qquedeué&r^ cipal0figu^i!g^ii^®qi^sS;
ceílbi'io f̂objfs^wnte-íj îcfte acceiforiaSrÿfdWëcUiiaStComo
talordcna io.efpiritual, que es fond
V * vy UnPtlUU u AU i L i u pul ai ? qU v ’

eihonordelfu'e^o ftipenor,
íiiáciuivuv tocios j es íqiigipa. ».y 
fonal honorificav-ydeprabada

ò la abundancia de bienes tcm-¡ '.■ nobl ez a i 51 pío *
poples. í ■ k:.-::. , r

Y aud aprieta nías el
? rabeóme coM ll^^píueba ■ 
■ í 1 os ■ Authb fies mifmo s d e la con

Sanio eft aMaccría5diziendó, d traria fentencia';qúeafsicntan
porque al Obupado efta ad jun eneiterundamenco jdizíendo,
ta j  j fe eonfigueiapreeminecia quefiedo eílp temporaúfe pus-
dellugaivy dignidad, y laabun- de comprar,y voider.
dacia de los bien es,y no fe apar- y Lo cev’cero, que fe halla en

^ ■ . . . . eftos

;



j¡* t * rut/¡titStic ¡los /í[>itOS ¡QH¡fí'jo/fas%
tos Abito$esclderecho,quc tic

r. ... 1 . .  t' _____ » 1 Vnc illas Encomiendas de fu Re 
ligion desque reciben el Abito, 
y a todos los demás beneficios 
cípimtules, y tcroporalcsdc co 
da la Religión, gozando de los 
fueros, círcnciones,y Priuile- 
g;ios concedidos preciíamcnec 
íilosdefte citado.

41 Efto fupuefto fe hazc 
clargumcncoeneíiaforma. El 
que apetece fer Obifpo por la al 
cezade la dignidad, ópor la fufi 
ciencia de ios bienes tepórales 
peca morcalmcteíporq ántepo 
nealfinprincipaldelós Obiípa 
dos,laque csfubfecuto,y conli 
guictedel Obifpado, y hazc fin 
principal de fu préteíion a lo q 
noesfiíi- prin¿lpctl̂ cl Ĉbifpá>-h 
do¿ybrdefiacoptódeíeb 
pincualalo temporal,y cito es 
pecado; puesdeía miTmama- 
neradq&cbm̂  
por el fin principal para que fue 
inftituido,íHdp0r ¡oque tiene 
dehononfico,y temporal,ante
poneefto,qésíubíecuto,yco 
nexoaHoprincipal; yafsihaZCi 
fin principal defupretenfion, 
lo que no es fin principal déla 
ltehgjomy aísi peca mbrtalme 
tCjComoel que precede el Gbif 
pado por lo acce (Torio,y te m
poral , y no por el fi n principa^ 
y aun en la venta de los Ábitos 
fe conoce mas cláramete,'pues 
el que apeteced Obifpado por 

I lo temporal,y accGÍfoiio,esape 
1 tito ilícito, aunque nohagadili

_______ ‘J$_
' gencias,nidcdineros, queclTo
fuera cláramete ly moniaqmes 
quantomasdefeubiertamente 
pecaría el M a cifre,que vede las 
mercedesde los Ahitos por di
neros, aunque mas diga los Au 
tliores ctela cqncraria opinión, 
que los que venden,y cómpran 
c (t os A bi tos ,n o que n i a n c o m - 
piar nada de io lícligióíb, ni de 
loefpnitualdcobccUencia>y de 
mas cofas a que tic nen obliga- 
cionlosCauallcrós deftosÁbi' 
tos, co md c 1 que copráííe ,0 p re 
tendietíeelQbiípadópodíade- 
zir, quc ndpi'éten 
d d d é; i á s 41111 a s: i 0 A b e l c e ti q r h o 
ra,y rencas con que páíTár, -r I 

4* ^ámbieji;íe;ptueiiac6" 
la dodTrinii de Cayetano fobie 
cite aniculodeSato Thomas, 
donde di^e, quefivna perfona, 
quecs ya Clérigo í apetece Vn 
Beneficio Ecleíiático pa ta te— 
héfBíeneá cempofa;¡¿sparapaf 

' ;íar ,pojtcj
los beneficios fon debíddsjéinf 
tituidos para losSinfftros de 
ialglafia,qüe ¿fian dedicados 
álcüitodiuino,y cornbya fe ha 
lie el Clérigo en citado de Mi
nifico i en dcíearci Beneficio 
podo temporal, no pccaj parq 
le esdebídoj perofi vn íeglar a* 
perece él fer Clérigo por tener 
bienes temporales,efietalpcca 
mortalmente, porque hazc fi n 
principalalosfines tempora
les,y noal Clerical,}' encamina 
locfpiriíuaialo teporal* y aísi
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es pecado mortal,y paicce,quc Bita fcnccncu tiene por mas
afstlohazcn losqac venden »y 
los que compran ortos Abiros, 
pucsala vcrdad(y iocooficflan 
los mifnios Authores contra— 
liosjlos compradores tiene por 
fin principal,no locfpiritualdcf 
í é dt a do, qu c c fio feria fy mo * - 
niafegunios mifmos Autho— 
res confíeíTan, fino io honorifi * 
co,y {a calidad temporaldcCa* 
uallaos Militares contrae! fin 
déla iníUtucion , y fundación 
déla Orden,,y poreíToes peca
do mortal. Y íi miramos coate 
don harta donde puede llegar 
la juííificacipp ciertas ventas> 
conoceremos, que íi llega a te
ner a l g f e í t ; I í̂ | así 
..estufe

í fecho
no es pfá îcáípiíc f̂in gr auifti*? 
m^^ncohüenierites ;5>y 
fe f tfe 'í ip p ife  ha-
.-ase ii¡ ¿Vk^^.prá¿ticp,moraImc-- 
íe i tppfobafiic,y fu cxccucion 
i n j u í í a# ,

43 B|os Ion los fúndame 
tosVqucíepfecenparaperíua- 
dimos a qué ¿(las ventas de ios 
Abicos Mffitar^síasdeueeícu- 
íavíu Mageftad¿p^rinjuftas,y 
can ilícitas a fu Real concien
cia 3 qu e a u n q uc e n e 11 a s > n o fe 
cometa pecado de fymonia,co 
mo quieren muchos Authores 
graueSíperofiempre fe comete 
pecado mortal contra la indi-- 
tuciondeftas Ordenes t y con
tra fus ley cs,y eftablecunietos.

verdadera el Padre Viilalobos 
en laSum.tom.z.traét37.dif- 
fic.jj.donde cnfeSa , queen 
crta venta de AbifQSsiio focó
me te fy monia, pero que es pe
cado mortal.

Rcfta que veamos como 
tratan cfta dificultad los Autho 
res modernos» que enfeña, que 
cftasventasfonliptas,lósqua- 
lcs fon muy pocos , y afsi fera 
mas fácil referirlos ,procurando 
rcfponder a fus argumentos.

¿íüt . qm la
<venta deftos^  
rosM i0'w fs?s$w 
mo

pulo de pecado defymo* 
rita jn deMüüfó: ^

. f t i ñ m r i i  V-.1

Ntes de entrar ¿n ía 
diíputa particular co
cada vnodéffos^An-- 

, rne ha parecido ncceífa- 
rio aduenir el reparo 7 que fe 
ofrece luego a la eoíidcrado ,y 
nace de folo leer los títuloscon 
que eflos Authores trata*. ?fta 
dificultad; porque, algunos la 

i proponen en cftaforma.
jp yC -
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Eregnnt afe jiJera pecado com

prar $y vender (as wjigmas 
de fa s  Ordenes Militares? 

45 Tros Aurhorcs po,ne 
\  MootúiüíaJsfirttliti*-i  - V  l  •

t o comprar la cedida 
de(los Abnos. El Padre Diana 
preguina,/;‘/ír4 lícito dar diñe* 
roa F  ulano ̂ vt adfcriberc fa—

Ejmtes Bmilacobi, 
& c, Yporel miíaioeftiloha
bla Ianuario,y otros,los guales 
por no íet nat únales de ít os Rey 
nos de Efpaña > donde fe funda
ron , y feconfcrúancftás Ordc* 
nes M i li d:.^w
dezcao
Como los Erpañolespodremos 
padecer algún engvúlojíi líabla 
mos délas Grdehe¿deS.Eazá¿ 
ro,dela déS:áfl:;i^

ro la luftancia ,como hemos di 
cho,es adquirir vn cftado mic- 
tío de Orden Militar , y modo 
de vída de Religión , que aún«« 
que no fein eficacia!,y propria 
menté lleligiofos,pertenecen a 
fusOrdencs ,'como verdaderas
parcesfuy„as,yeVéftado>quc no 
le tienen los'demas feglarcs ,cl 
-qual nq esfaritáfticbi rii imagi 
nariodino réahy yerdaciero^inf 
.timido, y lundadoporlosSijn- 
1 tos Pontifices jqiie conccdiéió 
a ¿(tas Gomunidadés rodillas
gracivVSí y priuilegios por Pus Sa 
grád̂ sBuIâ ĵ íid̂ ridÓlcs íiji u-

tre íosdema^^ t̂óiftiÉi  ̂
mfica ve rd adera^explioitam^ 
te el contrato
no fepuede hazetporínj _U(tbi|j 
por cffo ib deubadqéttír^|¿i||^ 
q u e en eíle punto fe diíputay ^  
controuiertc^escerc||del:éltfe 
do verdadero,y prb^íd déítdí 
Ganaderos* y auftque pafa;ád- 
quirir elle citado hade tenerla 
cédula,y defpues de adquirida, 
y hechaslasintormacionesfefí 
eueel traerla infienia* Todas 
ías quales diligencias fonacci- 
de n t e s, a u n q uc nece fiarlos > pe*

jTjHí e ft 0 por 
haze oio-W l i S L t ^ ... t ,

|b^ oté syy' ¡ oye s:d e'ílis Re-
püc:s--ĉ  ̂,CÍo 

^  u e ft a s d ¿ t a - 
ló temporahyef 

f̂eÍCjiMÍ|^$nptable cola> gtfe e j 
iql'ÍÁBífaéhéíias O rde- 

Ceduiatnyvt 
adfcrlbere factat tnter Equites 
DiuÍIaeóhi^cñ ̂  no fe há 
blasón propriedad encfteeíli- 
lo /pues lo mifmo fe pudiera de 
zír , pata que le eferiuan entre 
los Cofrades de vna Cofradía * 
Afsi lo propone el Padre Diana
“ T Í P  patte



7s* ________
parti* (ciccia riéiol 6 4 .y oti'os 
pot !os mifmos termino*. 
Ocros prcguncaft fi lerà lid io  
comprarla infigtiùdc Santia-gOjScc.comoiinohuuiciTedif- 
tiivciS enttel*ainiìgnia,y clcfta 
do,qfa fìgnìfica por dio» ó co — 
m tìfilc cópràia de vn piacerò.

40 Lo legando le aduier- 
tc»que los Dottore», que tra— 
tan eiìa difieu'lcàd la difputan 
cutre DirlbnaS parncularesiprc

<¡mrjó ioS m  liaíofanejici arlos Abitas M ilita m i

guricando(icslicito I qtíc vna 
pe río na ¡particulardé dinerosa
otro ,: para: qüc por 1 a gracia* 
q ue tiene con el Prindpe le a!— 
can^elaiìitò^ 
au n q aeertoscaíbs pert c n c 
can ta mbicn á la m a te lia > que .
i :-V, ■ ' ■■!■■ ! - : ■ !.;*■¿LSV '■ r> IV* 1..intento y’iü' .'.T igtf1 -■ ■■■■ ■es mas

tc contrito* Y porqueen fu re 
foluctò hallo dos rcparos>vno 
deque cl Authór padeccalgu- 
na cquiuocaciocn cftc punto» 
yotro que fumiima fìotfrìna 
esco nuelho fauor, porèflopo 
gofuspalabras ala lena >quc sò 
lasfiguicnces,
: Sedinffabts dicendo \ fu— 

pradittcii faottores affirerequb 
dcmy non effeJy moni am vendere 
dtttasBp^mèndas^amen om 
nes affertilii ìfi Rex hoefa cerei >

. iior, y compreliérifiuo ,pueSlo 
que prçgq&wrîî^se$^fi ppdiàïü 
Ái^g^ft^|iKósife^üárdc » ven 
de r dì; os A b k ò s Ji cafes 5 a un 
que a caj íío ría ni en te hablarer- 
mos c a m b i en d e I a s v e n ta s e u - 
treperfonaspa rticuía res»

. 47 El Padre Diana trata 
e ft a di ficai cad en, la 5 .partire-* 
fol.()4 fol «7 3 4onclepicgunta, 
íilera pecado defymonia da— 
re aliqmdfTittoi <vi Gam^iadf 
crib erefáctat inter cqmies Dim ' 
lacobï» CaUtrmA) ^  Alcan-- 
tara, Y figuiefído la parte mas 
kgura di ¿e 9 que no fe come te 
i ) m o nia ,pe ro conci u) e la difi ~ 
yukad diziendo^que tampoco 
fe comete pecado mortai en cf

ejfepeccatfymórt albergo bocel ia

pMemeg¡0dfá m
cafo R (x ^

; 48 «jbia equiüocacion» a mi 
■p'á;rcc'¿ir .
liamá ■ 7 r.

p a b l a n - ¿1 s

fos quafo Cl^lí^i)Éegqb^fi fe '
kiapécatíqfc^
ÍVcndi'efíié^^ ■
íimfonda^fe
que no feraq)
niajporque las Encomiendas^ 
fus rentas fe da títuio laicalijpe- 
ioafsicra^queferápecado mor 
tal. Y habiandp configuiente— 
mente s dize los mifmQSÁucI:^ 
res,q aüq no fea fymonia lave 
ta de los Abi tos ,pero q fe rá peca

do
i



$,2. AttihorcsporIncontrario jìntcncìa.
do mortai. Ycl Padre Diana dr- 
ze,que noie ligue diaconie que 
eiacula venta del Abito » que 
luze vii particularaotrojpor
que en eliaci Rey no recibe di
nero ninguno. Y afsi dize. Ref 
poncho negando confeqnentiam. 
Namtncapt dcquoioqmmt$r, 
Rex adpreces tantnm altcmus 

prtnattj ine vilo pr et to, peca -, 
nía confert Abitum* En las qua : 
Ies palabras euidcnccmetc cáe . 
Au thor tiene nueftraXentep— 
eia, pues en cicalò que difputa 
mos,clRey vede los Abitos.pa- 
ra recibir todo cl dinero > que fe 
dà por ellosjy afsid.eMniQS>que 
feria pecado mortal., y parece«* 
que el Padre Diana deuedczir 
lo mifnío, púesérielcaíp,quev 
el propone,dizequcfuM^

, rad nocomcte pecadoiporquc 
' no ree i be di neroríücgo .pecara;; 

fu M age ft ad veudiendÒ|òf 
neroeítosAbitos 
todoeIdìncro>qfbdàp^^^
» 4P Tarnbi¿ he reparado^ 
queauícndoclEadre,Diana:;tra; 
rado efta dificukadcn lu í̂ercS ' 
ra parce , conio acabamos de 
verlo, bueluc atracarla dvfpues 
en la decima parre de ftjs obrás 
c n c 11 ra c a d o p. M ifcclan .refol. 
3 5 .fol.421 .y buelueaponerel 
utuloeneftaforma* , 
Anemerc cedulam Abit us Dh 

mlacob'hAlcantara^ Ca 
latranti ab aliquo A l 'mijtro 
Registi [montai 

¡ Eíioya íc ve,que es lo mif-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J7S9
mo ,qacabamos de referir del 

nnfmo Autlior en lu 3 .parc.rcr ; 
ibi. <?4*tblio

50 Etti a d ud a p refe 0 cepo 
ncel Authorala Ierra muy ala, 
larga'el pa rccíer.de Fagundez, 
trasladándole pior- muchas li t*- 
peas,y dando M  
P a4 re ; JDÍ
fymohía* encfta.yenc^de'A ,
1 i ■ ;b s i ì;Ì9Ì'fe:kirpbi;  ̂ i: ¡.:

'denes

-fjf

■A ¿i í

.i

c#alá
..gf aéi'ár 'd é: Abitón
ít-c A u tli0-r̂  aun 

^qüeitepit^diferenres vezeseftaí 
dífipdHád̂  comohemos,viábyi 
nücala traca enlos términos,q 
la vamosdifputádo* de íi fu'Ma 
geftadpodrá vender cftos Ahi
tos ,y aunque fegü loque dexa 
mosdichoarriba,feria eíta ven 
tagraue pecado mortal de par-' 
tedel Principejtambié me pare

T u  2 ce,

Í¡-'t ‘I;
i'-J

*%
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t ia ícncencia>poiqueclcxprefacc,q ficmprcicia pecado m o r 

ral » aunque la venta  fe haga en 
ra*ias perfonas particulares, 
porque cambien deltas ventas 
fe liguen los mi finos inconuc- 
nicnceSíóniayoies , que filos 
vendiera fu Magcítadj pues la 
baxa en la cft imaciomy menos 
precio deñas Religiones fuera 
m a y o r ,y fe-Ycndieranpormas 
baxo precio , y los alean ça ran 
pcríonasdcinferiorcalidad , y 
ícabrieran muehaspuertas  p a 
ra citas ventas >pidiendo ellas 
gracias los Señores de m a y o r  
a u tcridad, lo s M  ini fi ro s m a  y o 
res, y aun las Señoras de Pa la
cio por ay udasde corta,  y o t ros  
m uchos  tir ulos? y afsi lient pre 
tengoeft& ve ta  per pecamiño  
fa ;y cofiderada ella en fu mi fina 
na tura leza ,no  es materia vendi 
hleRino to ta lm ente  incapaz de 

w en ta  por fu mfti tucion,funda 
d o n  ,y  profefsiondcfte citado.

5 z La m ifma difícui tad ,y
p o r J os m i frn osee  rm i nos trata  j 
eñe  p u n to  D o n  Iofeph ianua -1  
n o e n l a p r i m e r a  pa i ted e fu s re  
folucíones m ora lc s5y la conclu  
ic en la refolució fexta por citas 
palabras. E x  dtciis ergo mam 
ftiteapparet >poffiquem emerc ce- ' 
ohííam Abitas Dmilacobi.áü 
modo dlam non emat fecundum 
qu od dicti refpectum ad R eligió 
ítem , fedfecundum quoddicit 
mihttam, &  fpempraíet adalt 
quodtmporaledí afsi n o íc p u c  

, üc Hitar ette A u tho t  c o t r a  nuc f ,
i ~ " "" ~~|

mente habla del contrato par
ticular , que.puedeintcrticnir 
entre dos palanas Ungulares.
Pero las leyes , y obligacio- 
ncsdelPiincipc porcabeca ,y 
Prelado Supcuoi deltas Oulc-- 
nes, fbnmuchomasgraues3y 
mase fkecha s?y a ísi n u n c a fei a 
licita ella veta »ni entre el Prin
cipe co ios particulares,ni entre 
los particulares vno con otro.

53 Y parcccde.pocafuílá- 
óAocptáizc ̂ queelque com— 
pracjU Abito sfiointwt a com
prar lo que t iene de R eligión,fi
no lo q 14e nene defoldado. Y a mi 
parecer efle tal no intenta en la 
verdad fer foldado, ni fer Rcl'fi -

| gibfojyquc fi fu pie va , que le 
auiáde ocuparen alguna deltas 
dos parteá,guftara mas,de que 
1c ocuparan en Jas cofas de Rcli 
gion ,que tiene citas Ordenes, 
que en las cofas de la guerra? 
pucslo que tiene de Religión fe 
puede cumplir citándote enfu 
cafa con fu hazienda , hijos, y 
muger,y íi iecbligaranairala 
guerra,lo auia de dexar todo, y 
de mas a masexpoperíe a los pe 
ligros militares? y afsi parece 
chimericaefiadiñinciom

54 El Padre Fagundez en
cltom.de Contradfaib.j .cap. 
zo.fol.408.nuro.9 .pone cita 
queftion por eflos termines, 
Vírtimlienttwfitpretium cu: — 
dam teri ¡o dare} njt Caí uní ad~ 
mili ere facial adfcribere ín

ter ¡



$ . 2, .  AutkvresporLt contrariafentenás. j 61
te? Aid ¡les, Exultes Dan j ¡ S ¿dunatar, vale? que pret¿5¡
L-icobt, A le antartico Calatra
HA?

qtioá ex pablo acápite

Yanccsdc rcfponderacfta 
¡ duda,dize, que fcdeucíliponcr 
' doscofas. La primera,qei que 
compra elle Abito tiene Iaspar 

j tes,y merecimientos,que fe rc- 
j quieren , y fon ncccffatias para 
íci'Gauaiicios deítas Ordenes» 
y aísidize; $ uppommas 
ejfe tdonCHmadtalem Abitum  ̂
&  bcnpmerttmn'üluisA -a

55 Lo fegundo, qu¿ dize 
' fe ha de íbponeres,que aquel a 
quien fe da eldinero por precio 
del Abitones perfona, que tiene 
mucho valimiento con el Rey» 
ó colosMiniííros dcllley,que 
puedan alcanaar la gracia dei A 
bíco$ y afsi dize.; Supp.onimUj 
etiam eum , cmpretiMm̂ ponwgl 
twr, plurimHM valere dpwdMe 
gt,velaptod A'tmjfros, Regios, 
qm tam hakitttm, qua Gornmf 
damconferrepojfmt.

Vitimadamenta dize ¿que 
I tabie fe ha de fuponer, que efic 
I valimiento, y manó, que tiene 
; co el Rey ,es negocio de precio» 
y eftimació temporal.Y afíidi- 
ze: Aupponirmstandeeamgra 
iiam qua babet ergs' Regem pre) 
tío ejfesjlimabllem3mereque te- ’ 
por alera, igf illam, &  laborem, 
quépojitury chineo negotíonjje- 

| querido plus rninus ve tatum tn 
1 &jhm alione homirm valere qua

5 6 De modo * que fegun 
¡ fuete la gracia cu que íctíalü 
con el lley »(ele hadedar el pre*' 
cioporelAbico*' Y afsi parece, 
que al quefueretms valido fe 
le ha de dar, menor cantidad de. 
precio » que al que no tuuiere ca 
tíi gracia »ni tan ta mano con el 

: Rey pues al valido le coftara 
menos diligencias,y menbs tra
bajo decbnfeguiito*
■.■i . A ‘ "■ ■■
■ " Si fe > que el ha—

, liarle en mayor gracia concl 
í Rpy le ha cortado mayores era 
, bajó.fc¿y~diligc5taciq̂ >hoaIca:n--- 

■í ^aremos;enqucpefafoayande 
j ppndera&éft os,méritos mayo- 
| res3ó inenoresinicon que me—
; dida fe ayan de regülany afsi pa 
jticétytodos cftqscres prcfu*>-. 
f ̂ u^óS|tn|yinagi/iarios, que

ninguno
delios,ni todos juntos, no ayu
dan en cofa alguna a que cite í 
contratafea licito ,pucs elrepa * 
ro principal es fobre lo que fe 
compraen&ftaventa,y n o íb - 
bre fies por mano deí que tie
ne m ueha, ó poca gracia con el
Trincipe,

58 - Demasqaeficñado- 
ennafucra fe gura »cediera todo 
enfuuor de nueftra fimcencia» 
en la qaal dezkno$,que fu Ma- 
geftad , nopuedeiieitamente

Tu 3 ven-



7 6 z D  }fclírfo\ Vo.S~iJsítcito beneficiar los A  hito f M  Hitares?
"venderclips Abícos ,,y los Au- \ 
chores déla contraria fenten- 
ciadizc 3 que fe puede comprar 
pagando al valido el trabajo, y 
las diligencias ,̂ quelecueftaei 
alcanfar'delReyíacédula, y q 
también ib ha de cantear el valí 
mentó, y gracia ,quc tiene con 
.el Rey el que jo alcanza :pero 
como nada de ño intcruienccn; 
lapcrfonáBLc'á!imfuMíígcftad/ 
pone trabajos , ni diligencias de 
valido conligo miTmo,pues to- 

„ do depende únicamente de, fu 
Real voluntad,figure,que nun 
ca podra recibir dinero por cf^ 
tos Ahi tos. ,

5: p lLlegando ala , rcfolu*-
: ¿ola.gpbeát
términos; Dicmdumtamemft̂  
Jnpufatis termmis loquendoi I 
nonfolmn id non zjfefiymoriiam* 
fed etiam rem eífi licitara abf
- que vilo pcccatofimpojfe> $ d e  

: - . : tila cam ampíente pdcifci* «r 
¡n ifide termimsidtenttexpref 
Je. Diana t radía Je  dub, rcgul. 
refioLĈ ántúo iunSto. .

60 Paila deípucs a probar 
eftacondufion,ydizc, Proba- 
tHrmjka opimo efficacit en ypo 
nc a la letra veinte lineas,que e f ; 
tan todas enDiana, fin mudar ¡ i 
v na letra, como y a dexamos di;! 
cho arriba, y enrrambosleci— 
tan en eñe lugar vno a otro. Y 
aísinofabernos quíeneseIpr^ 

j nier Aathovdeftasciaufulas,nl ¡

¡ importa muchoeifaDciío. To 
das ellas proponen dos argumó 
tos,que cicnenlos Authorcsdcf 
taopinioporfusprincipalesfun 
damentos.

61 El primero es dczir , que 
; el AbitodeftasOrdenes, no es 
Abito de verdadera, y eíTencial 
Religión# Y áfsidizcr£j5?w¿-- 
terprobaturprimo, quia k r - ; 
ta meliorem opinionern Abitas 
pradtffioriim Ordinumddonefi. 
Abitas Reiigton¡sver4*fidfi‘~ '-)■ 

y ■ iquê aísi en la 
venta denos, no fe comete pc-̂  
cado de fymonia,niptro ningu 
no. j '

6z Eñe argumento en la
piimera parce figacnueñrafcn 

! tecia ,dc quebsGauallefos d ef ;
I tas Ordenes,no íbh verdadera;?- ( 
mente Religiofbs ,comolod<> 
xamósdichó eriél Dibuffean- 
tecedence; Y el no fer propiia-- 
metcReiigiofosefcuíacíiecS- 
tratodc que no fea fymohia,pe 
to no le cícufa de que no fea pe 
cado contra juñida ,y cocrael 
eftado > que tienen, y profeíían 
eftos Caua!!eros,elqualporla 
inftitucion de las Bulas Apoño 
Iicas, y defeie fuprimer funda- 
ció,regla,y cñablccimicntos^q 
profefsaen eftáS Órdenes,fe ex 
cluye tótalmcntcla entrada en 
ellas por dinero , ó por :a, 
como tantas vezes hemos di
cho. i

El



Átithotes por fa contraria feritmáa;
61 El fegundo argumen- 

tocon que prueua fuopmion, 
es dczii, que defpucs j quccftas 
Ordenes fuerondifpeudaspor 
los Sumos Pontífices. m mtis 
c&flitétis ¡>erpctm,pat4pcrt4tiS) 
ef carmxU proprfji $  niguropt 
obediffitU, quedarptóeftós Abi. 
tos como infigniasmuy hono 
rificas, pero no como infignias 
deperíbnas, qtu Qeoper <voXa 
R eligí omsfU bflantiMt̂ con̂  ||*p; 
^ 4t/f^.sjEnéiró':paáec#i'&áf 
thor-|ife;óificftac .̂uití6«^{^Í!¥»'.
porta ti?¿n.ps'íi.̂ ;
-ligion̂ dé S t̂ic&jgo
de Íupnni&ra^:pd^d^líll^||;
ido eac^jítodfii cóíi j ti^ál‘iyííí^p|^
pre«fto:seaualIe;i;ósÍü^
ñdos, y lo. eran quando pidieio
al^ónÍi-6jéc\Atfliaíii¿ró;^#cé^í'
^■;,/:qu&fe^

cial j que en los primeros p'ríhci*1 
pioSiy mdIüS,nilosCaua!lci'os 
dé las demas O rdcncsoiii bié, 
q  en cítos tieriapós fe pueda Ven 
dci'íqs AbicoSíjf ribein los tiem-
PPS ] / ’'*■'
■ e-l̂ íoi ¿̂ i'zc ,c¡ c» e 'c 1‘
qüé;eopipr |̂ l̂|| |̂;:§tf»'eCT/f

■Mx.*»_|î (5.Sí
ifiéíí i

cionh, un que ■cn>:-cít<j;̂ m
auidajamas'Opi îüfí'-eb'Af^^

ó A T '* ĉ ,ír̂ v?»¿V « | |  A  V  W  U , W Ü  u i i M M V J

Cauíiíicros
pre defde fu fundación eldoíÉPv 
nio de fus bienes r ̂ yh^iend^ , 1 
loqual fue configuÍó|Étóeríté 
neceilarioa'l c
íabánde cdyosiyaái^od^ 
auido meheftcr difpenfacipn 
paranaddddodicho,|>ues%á  ̂
da kseftaua prohibido > y con- 
íiguientemente fu Abito , yla 
iníieniadefü Qrdcnfecíta en 
el mifmo eftado,y calidad fufti

$aí§í|i^ ; ;es infig?-̂
&hlár, fir¿ que ja . 

iM |^ |ciÄ s pfiffierps prifici- 1 
pi(¿¿; ticró(>C>s päfföi-
dpsIpiÄeh-te fe aya
conocido, ni aun imaginado, 
que pucdaauer Abito honó— 
rifico de Gáualie|o dMifitáry 
que no fea Abito de Or
den  ̂y Religión, y lo demas es 
vna moílruofidad chimeneas

Ttt 4 que
lidcMV»



7¿4 Difcttr/û. i GSieslíciteimtfciar ios Jd&ifes Militares}
que no la alcancía ihiagina—, é8 Vean pues tos Autho-
cíonj y afsicsclíimcricoparacl res dcftaqpinion a donde enea-
aótopradicocldezir, q el que tnínan eftc ;prc rendiente, y vea
intéra comprar alguno deftos juncamente»quícnes han de lia
Abito» Militares ,nolo intenta zedas pruebas de fu nobleza, v
comprar como infignia de&c.- en qué Tribunal, y Come jo fe
ligio® »! finocomo iníignia de 
nobleza í̂ cMlarypqesfi l̂ <|ile¡? 
tieuede honorífico fe apattaiTc

lian dcprelentar5,y ’veantacn— 
bieoAomqlíadefórlaaRfignia 
dehonorjqueíclehadedaracf

¿le lo quejti^&% 
taryqucdariafolovñpcda^o.dc

reccroprador,.puespai'ecc,que 
nohadcfcriníignia déninau--

paño colorado : y le y era todo 
poreftcexemplo'. ; ' . , : ;. j 'V : í,:pües.;cíia5;:^ód&'^

66 . Demos paio j que ynp; 
‘quiere coitrprarfeo deítos Abi -áspr r í

: ■ i- ’ ■ !tÒ f̂U-ilu £|L1̂¡ Clií nO|l(y E ;  J. 
co^ynoquiereconiprarioque

? nonor,queno|)criencz\:a anm

î í 11» XTf* n/fe f» tlw0 n ¥ m i m i  í  i;■ s r)í» v-i 1 rl/» 14 tnímdírd.Al hArhii/» fi. £ P9 V t A ^ - T ‘  ̂ *-■
íir\ nit'írW í¿ ílÍÉ11Citili ìfc ¡Í1 tCflÁ-

. Uv V (UUW A 4- lUílldia vlj jiUlvjUw 14...

A 'tks, Ordf nrS :(?»ri«viníionidé 10’CU4 Ululila.awuvxv** j v/ihvm
cían

■

I a íCGic n̂.¿usjâ  
delamerced.Xdefdeluegocó-

: naiaiian:> no por L;a uauetu uc, 
npblézaprqbada.nnopotloco

’ aun las moíiruoíídadc^^^■
V/L14S CTCrJlllOll lU v l t

v f iá  A jd *:' 'los; _ Í;
67 Poique prcgúnco,cfta ■ ; ;  ? .• "■ •. 1

merced es felámén^ i s; 4p  Yaunparccen mayo—
de honor, ó  meícedde Abítp, q  ■ res,ii ias mirana0s en la esfera
pertenece a álgptóajl^ ■ 
íí rar> Si es cédula i v merced de -

: de lacohciencia^pucseñOs prs:
■'■ f¿* n ri 1 /*» rífi*c rtn® lb ¿*i*W nrn/fiifrtfJ

honor foIamenterpues cíloes
i  v i lUitiiiCojUUw vynjpiMUCil v i  -
tps.A Í ^ i u c

lo que el pretendían te na quen- tí^^ii ^  lo q
do comprar, y lo queijiMágef
tad ie ha vendido,parece que ef 
d  tai no fe aura dé preícntar corno dizen cftós Áuthores)  y
en él Confe jo de Ordenes» por- i fcacon la intención ,  qnc ellos
que allí no tocan ,fino losdefpa feñaIan»tpdoeí inundo fabi q
chosde iasReligiones Milita— cftos Cáualleros »reciben las
res. ' mií'mas iníigmas»y cpnias mif

mas



Jj.z. À u tb o re s  por la  (in te n d a  co n tra ria *
mas ceremonias, y  hszE fu pro 
fcfsion»y fus votos,obligando- 
fe. a la guarda de fus leyes, de la 
mifma mancraencodo,quedos 
demas Caualieros, que no han 
aicancado cftos Abitos por di* 
ñero. Y íinoprofeflaíTen, y v i~  
u¡eííencomolosdemas,v¡uie- 
ran enm aletado.

7 0  Tam biéescierto, que
fi ellos mifmos <: n ñ, > ̂
auian detener aigunadiftincio 
la mcnordelmundodclos de-~ 
masCaualleros, no compraría 
eftos Abitos; y afsiJa dífúndó, 
quedandosAutl^
no ioseompran, pilos ap«cc£  
p orlo ,q u ¿fí|H ^ d |^ el^ d ^ ^ :;

pc¿ic  ̂ :
es c $ 0 1 $ ^
m o y a liemos ;

Í a r g i^ u e s ^ ín p i¡ j |q |^ |^ ®
ciencias,P;ue5t a m i ? Í í í | Í |^ !

to de Rcligíoía cn¿yrx
rodé las Señoras PeligioJÍasdcr

fe intención de comanelSíiilfQ,

fi no por jo qué tiene d  ̂iníignia 
honorífica i, c ftatal pefípqseh- 
traria mal d i ^ j i ^ | Q Í ^ i ^ '  
la profefsion que debía, y  yiuir 
ria toda fu vidacógraucs eferu 
pulos.

71 Y paffandoaotrasma- 
terías fe verán mas graues íncó 
ucnientes. Pues vna Señora, q

_______________ 7 6 S
fe cafa, podría dezir,que no ha
ze el matrimonio parlo que tic 
nc de íugeeipn á|:tháridtí, fino 
por dexar fucefio en lu ca ía ,6  
p orten «  bienes.coquc paflád 
6cc . Y ai si todas eílasdiftincio- 
nes fon imaginarias , y  de grá~  
ues inconuenientcs para las co
:éieniqiasf«C,ii' :
■■ ;< t;Í jáíaoliCiyffe] A c cF a -,
.'■ĝ

i'tíÓlhrj i. !

dSófifddWd§im}§ÍÍ¡Xrf¥¿

; cil'-

^m§mw:W mM W §r‘r ^ r ^

0 0 0 0 0 rt¿i, Aragon, Fray 
M a n u e l, R odriguez, V Eedef— 
in ^ :,y S ji¿ r iz ,.E J lo es  ,  aste no es

•i'00^0r^á^;^fÚ^típar. 
pfécì0 du d q u efìa feca d o  m or-' 
ta l. T q u efia p eca a o m o rta lco n f  
t  a , por que es contra la  intención  
d e  iosfundadores, que q u ie te , 3 
f ìd e n d e  'oa ldea los que han d e  
defenderla República C h rijlia -

na.
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y 66 Dfiurfo. i o. Sits licito beneficiar los Ahitos A i Hitares!
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ñ

na. Tí ambien aporque es contra 
el bien de la R epubhca* que fifie 
v̂cndT, pendran amaños délos 

ricos,y no de los fuertes y  mea
res(oí dados .V

75 Y en el numero figuie- 
tetrae eñe Authorelcxcmplo 
del que compra el Caldque no 
comete íymonia , pero no le 
trac para probar, que como allí 
no je come ce pecado,tampoco 
íe come te cncopraii cílos Ahi
tos, pues en !a venta del Cáliz, 
no fe liguen los i nconuci líenm
eos .úiicíii fumen de vender los, -j— £> "
Abaos,

76 La mifina dificultad 
trata jíJ Padre Pcñañel Arau— 
jo, en el tratado primero de ios 
votos deñas Ordenes-Milita
res Cap. 11 .y comienza el Capí 
tuloeheftaforma: Afstqueel 
quepr el endure <vn Abito délas 

' tres Ordenes Militares ,no in
currirá tnfiymonm̂  aunque pa
ra la obtención del dicho Abito 
derrame macha plata> aísl en 
Adidos, comoenMmtfim>y 
criados d el Maejtre, fqfc. Pero' 
ha defer per ejk medio, £gV. Y di 
zc, que.ha de interueñir en cu a 
venta dos contratos,qucprocu 

, na explicar muy ala larga con 1c 
| guage muy cxplaiado* y pro -  
¡ priode aquel Pays. Pero a todo 
í loque dizcdexamosyarcfpón.
UiCiO , ■

77 Conñeffq,que me con 
formo mas con el elido ,y do- 
tnna del Padre Mendosa la dif

quifit.i.de las Ordenes Mrhta- 
resquaeft. tq-dodc trata cita di
ficultad, preguntando/* la ven 
cade las Encomiendas^ laven 
ra de los Abicos deftas Ordenes 
fepueden hazer fincometerpe 
cadqdcfy monia > borro gene
ro de pecado: yauiendodicho 
fuparecer enla parte délas En
comiendas,íiguiedo la dotrina 
mas común de los Authorcs ,q 
en&ñamque aunqueen las ta
les ven tas de Encomiendas, no 
fe cometa pecado de fy monia, 
fiempre fera pecado mortal. Y 
paflaúdo- áefpuesa tratar de la 
ventadeios Abites ,*dize lo.nnf 
■nao.» por los fundamentos que 
dexamos arriba pueftóSíde que 
cftas ventas foncotva lafünda« 
eigndeftasOrdencs, y contra 
lodifpueño en fus reglas, y cita 
blccimien tos? demas de los gra 
üesinconuenientes ,que rcful- 
tarian contra la decencia ,y au- 

de la Magcñad RcaÜ 
engíauc daño de Tas Ordenes 
Miutaresiperdiendo por eftc ca 
mináeKuñrc,y eftimaeid > que 
ficmgre^coníeruaton.

liporqtsc eñe Authür, 
y elPadip:Penafici refieren vn 
cafe ,en qüeoorlafelta de hazie 
4̂ $dpafa'iüftcn^  
devías gueiras, fe practicó eñe 
medio, beneficiando vn nume 
ro determinado de Ahitos, an- 
tesque yo entrañe eneña ocu
pación. A eñe cxemplarrefpb- 
demos con otro cxemplarmas

eficaz,
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t ficaz,y de m ayor pefosy áui5 - 
do paíTado por nueftrás manos 
podremos hazer el informe 
ajuftado a la verdad» y a las cir- 
cunftancia’ljquéleaísiftcn.

7 P  El año de 4p . hallando 
feiahazienda R ealeo muchos 
empeños, y los vaffalloscógra 
ues cargas de tributos cxccuta 
dos con los gvaucs gaftosde las 
'gucrras de fuera de Eípaña , y 
dentro delia con  lasdos'guerras 
lam oleílasde Cataluña ,y  Por 
tugal, enere octos medios,que 
fe propüfie ron a ÍU M agcftad, 
Oios le guarde , fue. vno cfta 
venta de A bites,^  qualmapdó 
fu Magcftad fe viene en ja n — 

I tade Theúlogos , quefetuuo  
ennueftra celda. Y auiendofe 
mirado con  debidaaccnció,lle * 
gartdofe a votar cite negocio, 
fe diuidio la juncaen direren-- 
tes patecercs4y yo fupliquéafu 
Magcftad m a ndafletemí ti rtó 
dos nueftrbs votosa l Señor 
Araujo Obifpo entonces deSei 
gouia, ó alScñor Obifpo 
p ia , queGRauacnlalgleíiadc 
Sigue09a. P eíó  fú M ageftad, 
Dioste ^  uaide ,com o (íemprc 
dffdalo mas fegúfo* y lóv^er-i 
jor, fe íiruió dem andai',qfcco  
piafléttalaictraioSvotoSiyfe; 
remiticífcn con d!teícMtes.prd^ 
prios a eftos dos Prelados* y en i 
tranibos.fincomunicarfcvho 
có otro* porque loscorreosfuc 
ron yentes ,y  viniétes, entra tn 
bosrcfpondicron,queeftavcn

_______  7
c» de Ahitos »aunqtie no fucíTe 
íy monia,era pecado m ortal, y 
que afsi la debía fu Magcftad c f  
cufar.f aunque por anaareftos 
Prelados vibrando fus Übifpá" 
dos aufentes de fus cafas, y de 
fuslibros j noftindaron fus pare 
ccrcsrefíriendoiasdoctririasdc 
los Auchores, peroja fundaron 
dodfca, y breuemecie congráues 
razoncs.y fu Mtigeftad,Oíoslo 
guardeife fíruióderefoiuer efta 

j parte negatiua,mandando,que 
nofehabiaíTs masdefta mate
ria,como fe ha hecho.

80 Eftccafo fucediqelaño 
de 4p  .a ios vlcimosde lunio ,y  
defpues fe bolíiió a proponer 
por los,años de 5 4  ,y chencram 
básocafionesfehaexciuido. Y 
áUttqucdefde ¿líos tiempos haf( 
talosprcfentcs,quecsel añode 
i <5 <5 $.han fidolas,necefsidades 
tan apretadas,que fu Magcftad 
feha validodedifcrcntes, y ex- 
trábrdináriosi;médios,no foio 
■no feha validodcftc, pero,nifc 
ha bueltoaptoponer. De codo 
lóqual.fchazc mas eficaz argu 
mcntoconcraiapartcconcra— 
fiájpiUésfi'fecxccutóefta venta 
!ttáá§Unabcafíon,.ypot muy 
bffüé tiempo,fe manddfu'fpcn 
detJüegbiporque lqcgo fe c a -  
ttoé:Íe¿o*iI^s3 íieo' acnieiites.:y 
.jqntandócftaexdufiónconlas 
dos,que hemos referido,en que 
fe ha exdüido cftc m edio, pare 
ce que tiene contra fi tres lente  
cías, que hazc cofa juzgada.

Tam -



s y 6 8 Dtfcxrfot io. Si es licito beneficiar tos Ahitos A i  Hit ares} f
8 1 También lo* Autho— 

res tocan vno , votro cafo 
pai ticular,quo porafiíliriesgta 
ucs,y Ungulares circunítancias 
no puede caerdcbaxode regla, 
pues como dizcel Philofopho, 
defingularibus nonejl{cuntía. 
Directos, que han paitado pqr 
mis roanos.

8z El primero fue de vn 
foldado muy honrado, y muy 
a nciano, que aui édó fcruido en 
Fiandesdefdc muy mozo con 
grade valor,pafsó de foldado de 
fon una por todos los pueftos 
déla milicia hafta el de Maeftre 
deCampo. Y auiendole hecho 
fu Mageftad merced de AJaico, 
fe vino acftaCoxtc, y poftran- 
dofe a los Reales piesde lu Ma- 
gcítad dixo;quccl Abico quede 
íeaua tomar eracn ci Santo Có 
uen tode Guadalupe,para mo
rir,y enterrarfe en aquel Sácua- 
rio, por lagrandcuoció,quc/Ié 

} prc auia ce nido a aquella Sobe
rana imagen, a quien iiéiiiprc 
auia ceñido por P.icrona , y en 
fus grandes aprietos, y peligros 
auia experimerado grandesfa- 
uores de fu fantifsima mano. 
Pero q como fchallauacn mas 
de fetéta añosde edad,y no po
der feruir alConucqtdcnclco- 
ropOrnoauer eífudiado j ni en 
los de mas oficios y qsHicsanccs 
por íusachaquesauia menefter 
psvfona,que cuídale del, y qafc 
afsi feriade gallo* ymolefltua 
la comunidad jfüplrcáua fe dif-

puísieíTc de modo , que íé lo — 
graífen fus dcícos.

83 Su Mageftad, Dios le 
guarde,le oyó muy gratamen
te,y como quiera que también 
fe halla muy dcuoto de aquella 
Sandísima Imagen, pues paisa 
do por aquel Santuario quando 
Principe,mandó,que íehizieííc 
el retablo defalcar mayor con 
la grandeza, que oy vemos,/ 
con elle afc&o fedifpufo la ma 
teria, de modo, quelamerced 
de Abito, Cs paíTó a vn pariente 
noble ,clqual dióvnaíimofna 
confidcrablc á aquel Santo Có 
uentos y afsi clMaeftrc de Ca
po recibió allucl Abito de aque
lla Religión. *
- í 84 ' El fegundo cafó fue 
muy fcmejátc al paliado, pues 
adiendo muercovnfoldadode 
muchos ícruicios, a qüie fu Ma 
geftad auia hecho merccdde A 
bit o , antes de auerlc cónüegui - 
domuriódcxandofola vna hi
ja, que tenia pobre, y honrada 
para quien pidió en fu muerte, 
q pafiaíTe la gracia hecha a quié 
cafafeconíu hijai Su Magcf- 
tad,Dioslc guarde,vinoen ello, 
y teniendoyaconfeguida,/ en 
lu poder la cédula de la merced, 
efeogió mejor efpófoa lefu 
Ghnfto,y:dcícádocntrarfeRc-

drid,pidiendo a fu Magéftadfc 
firuieíTé de paliar aquella mer
ced a vn pariente fuy o , que pa
gó fu dote al Gonuento, como

todo



$.r. A  & h or s s por la (cntencia contraria.

/

todo fe executo,y por elle eíli- 
io,y dií,'cíicicñíc han acomo
dado algunas otras meiccdcs 
de óbitos,exccursrdcfe redo 
ccn tanta limpieza de ínteres, 
que laimicfna délos dotes nun 
ca jamas entiben poder délas 
par tes, ni de fuspanentes, fino 
que todo (c dcpoiita en el Señor 

¡ Pattiarcha , que es limofnero 
pavorde fu Mageílad,de don 
de í alen los gallos para la entra 
da délas que ieenría Monjas,y 
acabado el año del nouiciado 
la dote para la profcfsion . T o~
doscfioscafos.yaícvequana- 
ge no s fon, de que fu M age ft ad 
vendedlos Abnos para valer- 
fe del dinero, que íacaredelios, 
loqualfjcmprc feria injuílo ,y 
pecaminofo,por leí,comotan 
tas vezes hemos dicho,contra 
la mil i tucion,/ fundaciódcíl^s 
Oidenes;quecnfus leyes,ye» 
fus Bulas de aprobación exclu
yen por viadeventaiy de inte
rés,todo io que toca a ellos inf- 
titucos,y aeitasOidcnes.;y fila 
encradafuefc por dinero^iallañ 
dofe ya conlosAbitosMilita
res,/ dentro de fus mifmas Or
denes ,1c hallan juntamente ca 
pa2Csdepodei tener» y gozar 
de todas las honras,rentas,y ha 
ziendas, que tienen ellas Ordc 
nes en fus Aicaidias,Encomien 
das,y demas oficios,comoT re 
ces, ¿ce. Todoloqualdefdefu 
primera fundación ellaexpref- 
famente excluido por el Ponti-

I ficcAlcxandro Terceto , que¡ 
fundó la Orden de Sa n tiago, y 
manda en la Bula , que todos 
ellos honores fe den por pre
m io ,/ ÍCruiciosdela guerra ¿y 
no po i otro ca mino. Sus pala
bras fon las figuiéntes.
Cum éfntn <v7ucajit N obis tn- 
temió, & Jingulariscurafem—

1 per immweat ¿ pro defenjicne 
1 Ckrifltam ncrnwis dtáru.re, 
necfolum res, fe ¿i per fon as ipfas 
pro tuii'tonefratrum tncuníian 
ttr exponere V pltirimumpcfét 
hdeptum ápusixf laudabilifu 
diumi mpedirtJi {¿bofes,#jti- 
pcndiavejlra,qu* incontrnuni 
profáunt jptfCipíatÜf abdtifs, 

otwfiac dejiaes, atqúeirila- 
borib9 jiíis, no qua Jejk Chrtfii, 
fedqua fuá  furii rtqutnmes,' 
emolumet a tila per cipctent,qu a\ 
pro tdntis laboribüs •vcbis, 
pauperum Ckriñi njtbusJi¡nt 

proutfa, dicentiJi ptjio- 
/v ló, qi4f rión labor a tf"

^ v  í ' non marídn- 
*' cct,

u
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ffcürfo Primero * Sobre U ( Dfcurfi 7 . Sobre et mt

D ,
i*j> frecuentes ‘Traslado 
nes délos Obtftos *de su

rtas [glefias a otras,quefipràUì 
caneóos años. >

J '■ v* ■

<[ Difiurfi 2» Eri qui f i  
! pregata guales Sugetos foif mas 

aprop ojito para fer Obijposi los 
Thsologosj los Iurtjlas? ;;

<[ Difiurfi 3. Enqutfe 
pregunta, guales"(èràn mas apro

dio a fi propufo en Cortes el año 
, de. ià 5 5.para a f i impujiefie non 
Tributo, en el qual paga fien Jos 
Labradores,y Coficberos <ün me 
dio diez, otó de cinco ;fanegas de 
cada ciento de trigo,cebada,y cen 
teño. ~ ; '

' D ifi»rfi% .D eirr¡bu- 
todevnrealenfanega:; '

1 & -, / « i í  ' Dfiurfoítf. En elqual
pojito para O b¡fpos,tos Clérigos, \ fipregutatfi los Cauallerosjtí i 
ò los Reltgiofosi r . S g . I t t d r e f  da Santiago, Alcaiitara, 

f  iiifiurfb 4. Sobrelaso- 
cu paciones de negocios Seculares 
en que f i  ocupan algunos Reli— 
giofis. " : :ri:r'-

^  Difiurfi 5 {Sobre el Tri * 
buto de la Harina. ' 5 í

Difiurfi 6. S obre elTri 
buto de q tatro reales en cadafa
neca de Harina, para quie
tar las Si fias,y demas tmpuef- 
ios. N • to,1 Jt i

ratta, Cye .pn abjo 
esencialmente •verdaderos ,y con 
.propriedad Raltgtpfisi *$omolfi 
i fin ios ReligifitMoges,y demas 
Religtofis Mendicantes? "

• J  ■ ■ Difiurfi io. En que 
fip^ínntdtfi es licit ó beneficiar 
los Mbit os dé UsOrdenes JMih 
tares^4tñtiagp,A lc^ f^ ^ ^  
latraua,y las demasjcdmof i  Pro 
"pttfielañode 164?* JE-Swv

V;

» - zr

•r \ v' ' '

< :ró. fv,
t. ■' •/ * - .
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COSAS MAS N O TA BLES Q V E

> /
C O N T IE N E N  LOS DIEZ DISCVRSQS

L »  ¿

‘ DE E S T E  TO M O . ’ %
Vt

K. ■ ¿

~*'V

BITOS Militares,csin- 
juflo vcdciloMol’743 •
:tf ùhii i .

reconócela injüfticia,por- 
, que? le mudan el nombre de 
venta,ibi# Y foh756.nu.44. 
& feq .. v .■ 

Sean, ò no fca n Iós Caualleros 
verdaderos Religiofos, lave

* ta de ios Abi tos,cs ilici ta ,fol. 
744.nu.5.&fcq.Y toi. 762.
num.62. - . *

Losquedizen que cs licitadla 
. : venta,no tienen fundamen
■t: tobafta®itc.Ibi.y fot. 757 .

num.47. v V ^
Los Authoresqucdizc que lös

• Cauallcrösfom verdaderos 
Religiofos, configuientcm c

v t¿ dizcmque cs iymonia vc 
* der los Abi tos, num.6.foI.

7 4 4 * '
Poncnfelos fundamentos def.

--j 
‘V

* 4 ->

/ tos A utliorcs,y respóndese a 
; eIlos,tol.744.6cftq, ; i  
Bs coìntra ladecencia de la Pcr-
* *' fona Red védalos, pues no
■ los vendieron los primeros 
>1 ] ;Macftrcs,qúe eran de esfe ra 
;f- inferior,aunque II uílres,foI.

749.11.22. Y afsilo dcuc ef- 
cufar,foi. 7  56 .n. 43. ^ / 

Por fus leyes cílá prohibido re
■ cibirlos Abitosfaunque fea 

por díípéfació deí Pocifice) 
fi no es coforme a fuRegla. 
Yafsi es mas contra cllaivc- 
dcrlos^ol.75 i.ñay^& iéq .

Si fe vedieflen los Abicés,fcfruf; 
traria el fin ddías Ordenes, 
ibé,nu.z7.ícfcq.Y feriaron

í tralalufticiaLegal, n. 3 1. 
También feria contra lajiifti-* 

i,ciadiftribntiua,ibi.n.3i. ; 
V endet los Abitos,fieprcha fi-
• do mal vi (lo, fol.75 3 •*& SS> 
Tendrían poca cftimacio’njco-

mo las Hidalguías compra*
das,ibinum.36.

Vuu
«NttttWb*
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í ‘Tabla de las cofas Notables.
Bnlos Abitosíc confiderà (res 

cofas,como en los Obifpa— 
dos,y como le puede juft ifi- 
carla ptcteníion,ibi,nu.37. 
&fc<j. hada 43 .vide folio
748.00. 17.

No. es lo mifmo dar dineros 
por ellos Ahitos entre perfo 
ñas par oculares,ó recibirlos 
el Kcy ,fol.758,n«4<í .&  fcq. 

Siempre ferá pecado mortal vé 
de ríos Abrios,aunque fea en 
tre perfonas particulares,fo-
110750.0. 51 .&  feq. 

Novaledezir, que no fe com
pra por lo que tiene de Reli
gión*)' fagrado * fino por lo 
que tiene de Inlignia honori 
nca ,y de fold ado,como elea 
liz de plata * 6cc.fol.748 .nu.
17.7 fol.7do.num.53.y fol. 
763.nu.65.6c fcq.halla 76.

Tampoco vale dezir, que def- 
' pues,quecl Pontífice difpen 
so con ellas Ordenes en los 
votos quedaré los Abttos de 
diferente calidad,fol.7<53 .n.

, 63. .*
Por todas confideraciones no 

puede fer ju ila , ni licúala vé 
ta deílos Ahitos ,fol .y 66. n.
7 7 - ; . *

N o ferá fy monia venderlos,pe
10  ferá pecado mortal ,fol. 
756 ^ .4 5 ; '

Al cxcmplar,quc fe trae* de que 
por los empeños de la Real 
haziédafc pradbicò el veder 

. cierto numero determina
do de Ahitos , fe refpondc

con otro exemplar demás 
eficacia» fol.767.rtum.78. 
&  feq.

En diferentesocafiones,que ha 
fidó prepudio clic medio 
de venderlos Abitos»fiem- 
pre ha (ido excluido>fol.7tf 7. 
num.8o.

Nohazé fuerza él traer encon
trarlo vno,v otro cafo fingu 
lar,y refícrcnfedos,fol.7ó8. 
num. 82.6c feq.

Siempre que alguna , votra 
merced de Abi to fe ha palia
do a otra perfona ha íido c5  
muchoajuílamiento,y lim
pie zade interes,y en que for
ma fe haze , foí.769.0.84.

Elque compraifcel Abito Mi
litar, compraría • también el 
derecho alas Encomiendas,

Ír demas oficios , que tienen 
as Ordenes Jos qualcs todos 

dcfde fu primerá fundación 
etlan excluidos de poderle 
darpordinero,ibi, * ¡

Abogados, y Procuradores re
prehéndelos San Bernardo»

• fol.126.num.63.
Su oficio, y ocupaciones qualcs 

fon, ibi, y foi.286.num. 1 3. 
6c feq.y fol.zSp.num.20.y 

‘rt ' ‘Z93.nUm.28. , ̂  
Abftincncia trac con figo mu-* 
- chasviitudcs,fol.23<5.num.

^4 - .  > • 1 ,
Adminiílradorcs délas fy (Tas,

fon gente decalidad,y mo— 
dodc fu adminiftracion, fol. 
481.num.68.

Amor



‘Tabla de tas cofas N o ta bles.

A n o: dcirucble,fe gana con 
la abundancia de los mante * 
nimicncus,folio jp j.n u m .

* 128. . . .
Amor a fu Iglcfia no tendrá el 

. Obifpo , ii fabe que la ha de 
k dexarprefto,foi.z4.ñ.77. y 

fol.z5.n.8i. n/.
Anillo que ponen al Obiípo,q 

fig n i fie a ,tbl. 3 o. n folio
j£>2.n.\6o. . . >i

A ntichri íto pe rfegui rá la Jglc- 
fia coa laluriíprudencia, y 
dcfcaecerá laTheológia,por 
que íe darán todos ios puefi 

: tosa losluriílas,foI.i55.n.
i38 .& feq. s • - ;

Apollóles,no Ies reucló Dios ía 
irlurifpr udcncia,finóla Thco 

logia,foI.ip8.nu.284; . 
Sucedieron a los Apollóles O -1 

bifpos Santos ,y todos fuero 
/ Theologos.,n.z85, v.

“Son Suceflores en la Dignidad, 
yafsilodcuenfcren la la cié 
cia.Tbi. ■

Los Aportóles prohibieron las 
Traslacior.csde Obifpos,fo 
lio p.n. 3 4. Y que ellos no las 

. pretendan,ni las pidan,folio 
105 .n.281. .

A los Apollóles fucedieron los 
Obifpos enla predicacio^no 
en la ludicatura > folio i 6$. 
n.ió7.& feq.

Los Aportóles,mas quifieró fer 
juzgados que juzgar cau— 
iasjfol. nd.n.dz.yfol.idd. 
n.i 73.

Los Aportóles, por no falcara

la predicación,bulcaró Diá
conos paraelgouiernó ccm 
poral de las almas, ful. 150 . 
n .125 .

La cieccio que hizo IesvChrif- 
to de los Aportóles, parece - 
quedanotadade íesqueha
blan mal de la Theologia,fo 

1 :.. lio ipp.n .287.
’ Los Apellóles fueron verda

deros Religiofos, folio z 50. 
,.a num .izi.y  iZ5.& ícq .Y  fo 

lio .1 $6.nu.j 41» y fol.274. 
num.187. yfo l.5 '7 .num . 
74 . y folio 5 íp .nuni.81. y 
folio Ó04. numero 65 ̂  &

* ¡fcq. :v,, >; ■ - .
Para la Silla qüe perdió ludas, 

eligiéronlos Aportóles a c - 
ei tro Religioio como ellos,tb 
: lio 257*0^/44^ ^ i w v 
Como íé hizo c ft a cleccion,fo - 

lio 33$.n. i2ó.-
Apoílolcsprimeros de las In—
. dias, cu .nueftxos' tiempos, 

fueron los Religioíos,folio 
2ó8.n. 174 .&  fcq. .

Los Apollóles,primero fueron 
Religiofos que Sacerdotes, 
fol.253.nu.132. J

A r qu i te ¿t u ra tiene, .vnos Mae f ) 
tros Superíore s, y otros infe ’ 
riorcs,y no fe les atribuye a 
e ftos lo fuperior de 1 arte .A fi
fi en el edificio de la Iglcfia, 
fol. 124 .^ 56 .y fol.20p.nu.
3 zó.y fol .2 1 o n« 3 2 p.

Los principales Obreros de la 
Iglcfia, fon los Theoiogos, 
foi.124.t1.5d.

Vuu2 Arrie-



Ameres de vino,y azey te, qué 
cedubslleuadelos Adminif 
tradores para traginar, folio 
471.r1.42.

Auto qdad Nuciócnlainfor- 
macióqfehaze paravn O- 
biipOjfoI. 103 •

Authores Theologos,quc fon 
contra las Traslaciones de 
Obifpos,y las razones de ca 
da vno,fol.23 .6c feq. 

Authores que defienden, que 
los Thcoiogos fon mas apro 
pofito paiaOoifpos , folio 
1 ro.n.4. , '

Authorque dize fon iguales los 
Theologos, y lunftas para 
íerObiípos,folio ipd.num- 

- 273. V¿ - i; - ■■■ ‘
Authoridadcs de Efcritura,quc 

prueba fer el Thcologo mas 
apropoíito para Obilpo,fol. 
1 i8.n.i8.& íéq. 

AuthondadesdeSantosprucba 
lo mifmo/ol. 122.num.50. 
Scíeq.

Authoridadesde Concilios que 
prueban lo mifmo, fol. 117. 
n .2p ..

Authoridadcs de Thcologosfo 
bre lo mifnio,fol .131.11.75. 

Authoridadesde Canoniftasío 
bre lo mifmo,folio 15¿.nu. 
i 43 - <f

Lo mifmo fe pruebacon razo
nes,fol. 15^.0.154* 

Authores que enfeñad,que los 
Cauaileros Militares no fon 
esencialmente Rcligioíos, 
fol.54i.6cfeq.

Authorcsqucenfeñaniocótra <
Tabla délas cofas Notables.

río;y rcfpondefc a clios,fol. 
57Ó.& fcq.

Ayodcl Principe»como ha de 
fer}fol.4 0 .n .i25 .

Authores, y doctrinas, fobte q 
losReligiofos fon mas apro 
pofitopara ObiípoS que los 
Clérigos,fol.213 .haftazóó.

Authores que enfcñanlocótra 
rio,fol.2 5 i .

Authores qcnfeñan,qucIosRe 
ligioíbsno traten negocios 
feculárcs,fol.2 pS.&feq.

Authoresquc reprueban clT ñ  
buto de la Harina, fol.3 55.

. &  feq.
Authores que lleuan locontra- 

rio,y explicante, fol.370. &  
feq.

Author que aprueba clTributo 
de las Moliendas,fol.404.

llefpondefc a ¿I/0J.4 ¡ 4. Y a los 
Authores Thcologos, folio 
424.

Fundamentos que reprueba el
> Tributo del mcdioDiczmo, 

fol.4^3.
Refpódefea dosdificultadesen 

contrajfol.451.
Fundamentos que reprueba el 

Tributo de vn Realen Fanc
’■ ga,tol 4 5 7 . , .■ /  r -.-
Authores q dizen,q la venta de 

losAbitosMilicaresesfymO 
nia,fon ios que lleuan, q ¡os 
Cauaileros ion verdadera,y 
cílendalmemc Religiofos, 
y ponenfe fus fundamétos, 
fol.744.6cfeq. _ _ _ _ _

Autho-



t'

i

A uchorcs que cn feñ an .q  la v e 
ta d e fio sA b ito se slic ita /o i. 
7 5 6 .^ 4 4 .

E l A u ch o rd cfic  L ib r o , fe o p o 
ne a cftas dos le ucencia s,d i- 

>  ziendo, quela ven ta de d io s  
v A h ito s no es fy  m o n ia, pero  
. que es pecado m o rtal, folio  

74p.n .2i. j
í '-'- ■ •* . -

f *
‘labia de las cofas Notables,

El feglarpccariacn apetecer» 
lo s.ih i.

O
D

G

»te : 1
i

BE n c  ficio,p orcI o fic io s o *  
m o  fe déue entender,lól.

4 0 . f l . i 2 5 *  ' ' »
Para los Beneficios,y Dignida- 

de&Eckíiafticas,ícdeuépre- 
ferir losThcoiogos,fol. 1 5 9 .  
num.1'524 v . . ; ( ■

Si fon Beneficios Eclcfiafiicos 
lasEncómiédas de la Oídc, 
f o l .d y j .n .i i»  v  •.$

Bula dé Clemente S.contralas 
Traslaciones, fol. 1 otf.mmi. 
2 8 2 .  -v >  ■■ ■ ' ;■ 1 v ' 

Bula de Alexandro3.cóncofi^ 
maciondelaOrdenrdcSaii- 
tiago . ' i . » *

. Por quantas Bulas eftá confir- 
t madacftaBuIa»iol.<5o2.nu.

5 9 * ~ 1
Bula de Paulo 3 .en que difpcn- 

íá,q u elosC au aIleros de A l 
ean tara,y C a la  trauá fe casé, 
fol.0 6 8 .0 .2 3 .  ; />

Beneficios,y R e n ta sE d e fia fti-  
caslas puede apetecer fin pe 

, cado el que es y  a Clérigo ,fo  
J i o 7 5 5 .n .4 2 . *

\

V . • ■ *»

CA Ílid ad  es neccfiaria en  
el O b iíp o ,fo l .2 3  2 .0 .7 0 .  
C a í]id a d  c o n ju g a l,v id e  

Cattalleros. 'f-Efiado. 
C au alleros M ilita re s, fi ion  ve r  

daderos R e lig io íb s ,tb I .4 8 5 . 
& f e q .  ,

E s  q u eftio n , co n tro u crtid a en  
diferentes t ie m p o s ,f o l .5 4 7 .

; n u tn .14 *  * f -
E s  de reparó, que Coíitíóuérfía  

de tanto tie m p o ,y  íiéridoin  
te re fiada la N o b le z a  d e E f -  
p añ aty el R e y ,  c ó m o  C a b e -  | 
z a ,y  M a e  fi re ,y  los C a p t t u - " 
los G en erales,n o fe a y a  pedí 
do en R o m a  fu declaración, 
folio 5  S 7 .n u .2 4 .  y  fol.yóp.

- n . 1 4 0 .  _..
N o  puede, dezir que e fiá n fe g u  

io s en con cien cia,pues Jo c o  
tra d izcn ta n to sA u th o rcs q  
d exan el p u n to  d u d o ío , fol. 

. S ^ . n . 2 J .  . . . .  f
P o r la,duda que auía,pidieron  
... los.Padrcs de Ja C o m p a ñ ía  

decía rae jó  en R o m a ,d e  q  fu
( > B fiad o  es de Verdaderos R e -

Iigioíos.lbi. -
E fto sC au allero SjC n  n in gú  tic  

p o íian  fido tratados c o m o  
verdaderos R clig io fo s, folio  
7 3 8  .n .2 0 8 . N i  fe ha dado se 
técia en fu fa u o r, fol .7 4 0 .1 1 .
3* 13»*

Vuu3 El



rJladeUscofks Notables.
I  El calo defta queftion propufo 

el Licenciado Mot3,y firma 
ió en fufauor zS.Auchorcs. 
Pero nodize los que ñoqui- 
fieronfirmar.Y losreparosq 
cneftofc ofrecen ,101.588. 
num.27.

De los A üfhorcs que firmaron, 
folovnohuuodc Salaman
ca,fol.5p4.fi.34.

Los Authorcsque figuenlafen 
tencia de Mota,no conuie- 
nen en Josfuridameittos,ar
gumento de que no es íegu- 
ra,fol.6aíí.num.iop. Y fol.

’ 615.0.129.
ElMaeftrpFray Bafiliodc Lcó 

• lleua la fentencta de Mota 
por camino nucuo,no viílo 

; anc¿s,nidefpués.Y Tele im 
pugnajfol 594.0.38; & fcq. 

Mas pefo hazcn los Authores 
* que fe traen'contra la fén— 

cencía delLiccciado Mota,
. fol.590.num. 30. $:,ícq. Y 
' fol.d3z.nu.1zo. Yfol.739. 

n.209.
Sobre lascofas de jurifdicio de 

las Ordenes Militaresdetu- 
uovna junta,pefo np fe tra» 
tóeftepunto,lbI.734.num.

’ 196. ' 1 ; ■ 1
Quienes hu de ferlos Iuczesen 

cftacaufajfol.48d.fiu.3 ¿ &  
feq.Y fol .493. nu.2 i . Y fol.
Ó jj .n .u i .  fl

Intento,y fin principal dcldif- 
curfo que fe haze fobre eftc 
puto,foI.487.nu.5.& feq.Y
tbl.74Kn.214. •*.; v

Circunítancias que afsiftcn a 
quic le hazeporfuprofcfsió, 
y verifica en Joq refiere Iofe 
pho del Rey Dariodól.489. 
n.8.& feq. ‘

Elquenofon ellos Cauálleros 
esencialmente Religiofos, 
es lo mas feguro para la con
ciencia, fol.490.0 .11. . \

Por hazer a cftosCaualleros ef
fe ncialmen fe Religiofos,los 
hazé malosChrifiianoSjfoí. 
490.0 .14 .Y fol.525.0*107. 

*r Y folVdi 9.0:94;, • *V
Nò hazen voto de pobreza ef

fe nciaí,pues fc> quedan con 
fus haziendas,anees las han 
mcndter piecifamcntc,fol. ■ 
493 ¿11.22 .Y fol.499.nu.34. 
Yfol.50Kn.40. '

El voto que hazen ellos Caua- 
lleros/ecomparaal Sacrili- 

. cio/ol.494.n 23. ¿ 
Pórhazerlos Religiofos,quie

ren a jurt arles vn vellido 
, . que boles viene,fol. 5 0 i.n.
; 39.2 • ;* : < •. .
£1 Cauállcró cumple co fu ella 

do ; yconelvotoquchazc 
cmbiandovnlnuentanodc 
fu hazienda jfol.504-n.48. 
>foi.5 i7 .n.7 5 . ;

Los Gaualleros de Santiago^ 
aüquc pi ofellan la Regla de 
San Aguílin,pero ñola guar 
dan, comocl Santo la dexó 
para fus hijos,fol .506 .n.5 o. 

Como guardala pobreza. Ibi. 
* y foi.5o8.y fol.68o.nu. 52. 

.. nu.57.

Hl



t Bllnuentario rio es masque ce 
remonia Rcligioíanu^z.y 
fol.¿7p.ri.y1 .y n.5p. 

Quandotubo origen eftaccre 
moñia,fol.7z7.ri: i7p . 

Con los eftablecmVientosdda 
'Orden fe quietanlas conde 
cías de los Caualleros, pero 
fe conoce ,que no fon Reli— 
giofos, £01.507.^52, ;

Si fuerán los Caualleros verida- 
• deros Rélígíofos,nócft tibie 
;Táríibcorporadas alaCoro- 

rona Rcaby fu gouicrnóico 
mo no lo eílan los de San 

' luan,foI.dpym.p4, " 
Pueden ferMa¿ftics, y Prcla— 

.dasdeftas Ordenes fas Seño 
. ras Rey nás l nfant js,&é. 

Argumentó de que no fon 
Relígiofos¿ri.p5. -  •* r 

Dezir.que no s5  verdaderos Re 
ligiofoSjCoducc mas a la Per 

' Tona Real, y fu gouxerno,n. 
' pd. : ■ ■■ ■■ ‘

El lugar de los Cantares.- Lcóíu 
lum Salomaras, fe aplica có 
violencIaacftosGauálleros,

■ nu.p8. < *
Sari Bernardo le aplicó a los Ca 
' ualleros del Templo > vdel 

Sepulcro, que eran yerdade 
ros Religiofos nu.pp.y fol. 

. 5 í3 .n .6 i.& fcq . ;
N o fe puede dezir,qúe ¿ftosCa 

ualleros so ReligiofoSjcomo 
los de San Aguítin,y San Ber 

: nardo,pues ionfushfyos,fo
lio cípd.n. 102.

Los grandes Señores,y otras

‘Tabla de las cofas Notables,
PcrfonasUe calidad,co me
nos cfcrupulo, y mas feguri 
dad gozan de las Encomien 
das,aífentando,queno. fon 
verdaderos ReligiofosToJio 
ópp.n.ioy.&fcq.

Dezirque merece reprehendo 
clCaualiero proprie tirio,no 
fe ajuft a con ellos, fol.702. 
ri.i 17 .

Los Cauallctosde Santiago, tú 
uieróri íibmpre propriedad, 
y dominio de fus haziendas, 
defde fusprincipiosTcI.703. 

^. nu.i 1 p.y fo l.7 1 i .nu. 143 .y * 
£ fbi.72y.nu. i77iyfól.7<$3. 

n .0 4 .,, „
Pueden difpóner de.fus bienes 

líbremete, como los de mas 
Seglares,fol.626. " * ‘ ' 

Quien dixo lo contrario, ibi n. 
lop. num .nó. y fol.673. 
nü. 3 5 .y foí.7 i 8 .n. 1Ó2 .y fo 

>. lio 725.11.177^ foI.558.-n.
jd.&feq. yfol. ypó. y folio 
606.x\.67.y to l.ózz .n.101* 
& feq.y fol. 67 8 .n.4p.&feq. 
y fol.7 jp .n.idf.

Los Caualleros Mílítares,riun- 
caviué en claufura,lbl.707.
n.i í7* ; V. •'

Quando tomanlosAbitos,no 
entregan ninguna hazienda 
a la Ordcñ jantes queda me- 

- joradds,foI.7o8.n. 138 . 
Dezirq en fus principios guar- 

daró mas rigor que los Car- 
tujos,cs exccfo,fol.711  .nú.

; J4 S- . • '
Sihazepeeado de facrilcgio el

Caua-



‘TakUdclascofis Notables.
Caualleio que peca cótrala 
caítidad? Fol. 7z1.nu.iii5.
& feq.

En 1 csGaualIcros nocfíácn ef* 
tilo dcx!tr la quinta pai te ai 
Cónucnto,dcla haziédaque 
dexan,£01.725.0.177. 

LosCaualleros paganlosTri— 
bu tos e n los Rey nos de Caf-
tiíl.iífai.728.0.183. ; . ^

El Capitulo General de la Ordé 
de San tingo,hizo vnaCon- 
fulta al Señor Rey PhilipoSc 
oundo,Cobre el Cuero deRos 
Cauallcros,y loque fe reí— 
pondiójfül.73 6. nu.264. y , 
nu.zo7. ' - i ,5 . j

SialosCauallcrosobUgaíTen a 
dexar fushaziédas»no toma 
lian los Abitosfoi.508.nu.
54.6c feq.y C0I.517.11.75. y 

*- Coi.725.0.177.
El Macftrc nunca Icsprohibe q 

pozenCushaziédaS}foi.5 ip. 
mSo.

TampoeoíaOrden lo embaía
zafbi.óid.n.Bp. 

LosCaualIerosdc Alcántara, y 
Caiatraua, tienen el miCmo { 
modo de vida que los de San 
tiago,foI.512.num.6o.y fo- 
liodip.num.S.y CoI.d45.n.

Como guardan laRcgla de San 
Benito,y San \Bcinaxdo que 
profeflan,y fiímodode pro* 
fcfsionfol.yij.n.dp. 

AitaquePaulo 3. lesdifpcnsó, 
ptofeflauálos tres votósab- 

. . lolutosde Religad, fol.667.

num.zi.y foI.tfpo.n.8r. y
lol.640.0.10. t't¡

De la Dciítrína de los Santos,y 
Fundadores de las Religio
nes, Ce conoce que nosó los 
Cauallcrós eílencialmente 

: ReligioCosfolio 5 i7.num.
7 Z*

LcsCanonigosFrcylcs defías 
Órdenes,ion verdaderos Re 
]jgiofcs,ibi. Y fol .5 ¿¿.ti. 1 o.

, y foJ.552.n,25.ytbír555.n. 
3z.yCol.5do.num.42.y fo
lio $6$.num.yi.y fol.568.

, t nu.d5¿ ; .

LosCaualíeros Militares, que 
Cafíidadptbieíían,fol.523. 
n.pi. v. ' ~11 

Es inferior a laque guardan los 
,. fcglaresque no le caCan,fo

lio 53 3 .num. 112  .y C0I.5 3 p.
; nu.125. , v, •’ . . . ;
Aúque profe fían de y r a la gue

rra,muy pccosvánjy aísiso 
Soldados íbló en el nombre» 
fol. 5 4 1 .n. 13 o. 

ElCaualleroque tornad Abí- 
| toeuádo cafado,no por elío

pafía a Cer Religicfo, pues 
queda con la obligación del 
Matrimonio, que no puede 
dexar,fol .5 z 3 .n.p3 .Ni baf- 
tadczirqueay difpeníació, 
n,p4 .yfoI.54p.n .i5 . ~ 

Pene je vnexcmplo de dosher 
manos ,que vno fe haze Rcli 
gic^o Monacal,ó Mendicá- 
tc,y el otro toma el Abito de 
Cáuallcro Militar para que 
fe reconozca!]quedarán en

vn



• vnmifnioeíladoRcligiofo, 
fo l.532 .11.112.

Ei Cauallero»cn casadolèrfèha 
lia en grado inferior de calti- 
dad al que cenia antes de to
marei Abito/ol.53 3* num. 
112*

Poncfe otroexeplo de dos her
m a n a s te  tomaífen el Abi 
to de Santiago,y la vna hi— 
2iclfe vo to de caftidad abfo- 
luta,y laotradecailidadco- 
jugal,y dcfpucsfecafaifc,co 

- mo fucede en cl Conuenco 
de iuhquera$fì ieràn iguales 

:. en el eltado? Fol.533 .num.
■ 1 13 .  *"
Lasque enclteCanucncoca- 
 ̂ tra,no profcíían ca il id ad ab 

fol ut a,hno conjugal, y afsi 
no fon verdaderas Religio— 
fas/ol.tfoo.n^j.

Pero fon verdaderas Reiigiofas 
lasque prole (Tan caílidad ab 
fotuta,y lasque entran enei 
Conucnto de Salamanca,y 
otras delta Ordcn.num. 55. 
ibi.

Si algunadeftasSeñoras fcca- 
fa,y queda viuda, no puede 
boiueifca cafar fin licencia 
dclMaeílrc,n.54.ibi. 

Ponefc vncafodevn Caualle- 
10 ,que quando le dieron el 
Abito,prof.isò caftidadab- 
foluta,y dcfpues fe casò,y tu 
uohijos,nu.57.ibi.

Los Caualleros lueedenenlos 
Mayorazgos,fol.Ó4i.n.i2. 
&feq.yfoi.d5d.n.4^. .

1Tabla de las cofas N otables.

>■

Los tres votos que hazé los Ca 
uallcros, no bailan para fer 
Kcligiofos^bl.jiS^.ni 1 2^.y 
fol.$6 1.^ 4 2 *

N o puede guardarobediéciaj 
fol.53é.nu.i ip.&fcq.Vidc
intra*

La latitud con queprofeílan ,cs
impcrfecciojyaísiferan im
perfetos Rdigiofos, folio 
540.num.i2<í.y fo l.d ij.n .
83.

Vida,y excrciciosdeítos Cauá 
llcros»ibi,n.28*

Ochcntay tres Thcologos en- 
leñan,que ellos Caualleros 
no fon verdaderos Re ligio- 
fosjfol.541.

Huuoquien dixo,que crá diez, 
ù doze no mas,folio 6 32 .n* 
12 1 . ■ •• : ! 

Sin embargode la AuthoriJad 
 ̂ de tantos,y tangrádesTheo 

logos,fcdixo>qera opinion 
nueua,y íicenciofarfol.d 3 5. 
n .129. ;:V ( ¡

Otrodixo, que era temeraria# 
fol.7 2 {.n .i7o.

La contraría fentécia íe puede 
dezir que no es verdadera,fo 

- Ii073p.num.20p.
La opinion de Nauarro es rigi

da,fol.543 .n.4.ócfcq.yfol. 
5 5 8 .n.3¿.Tambienc$con- 
fuíIá,fol.y4 p .n .i5 . . ’ 

Otros dizé que fon ellos Caua
llcros verdaderos Rcligiofos
Mil¿tarcs,í:bi.547. num. 14 . 
Tambié esconfufion, ibi. Y 
fol.yd^.n. 52.

h*-1 Otros



‘Tabi a de las cofas Notables
Otros cj lo fon, nonjim^uaUr-, 

fsdpcur/dum qu id , y como 
feenticic, fol.547.nu. ¡4-y 
fol.620.11.97.

Cincuenta Dolores Iuriílas,fi 
•gucnlafentcncudeS.Tho- 
mas ,fol.63 6.5c feq.

Délos Authores i urinas que ef 
criuieron contra San to Tilo 
mas,muchos efenuieron lié 
do Bicales, y no hazcn fee,
foí.73p.n.2io.

Canalíceos Militares participa
algo de Reiigiofos, foi. 541.
n. 1 .fol.550.11. i B.yfol, 55 5. 
n u . 3 2 . j - , 

Otros dizé,queni largo modo 
fonllcligiofos, fol.570.nu. 
.69Tfol.573.0.78.6cfeq :: 

Otros dizcn,quc no fon,ni aun 
peifonas Eclefiaíticas,ni dc- 
ué gozatdelfuero,fol.573. 
n.79./ fol.6 37. nu.4*y folio 
642.11.1 j.Scfeq., ,5 

A ellos Caualleros Militares al 
can^óS.Thomasporticm- 
po de mas de cien años,fblio 
542.nu.i. ,

LosCaualierosde San luán,so 
verdaderos Reiigiofcs,folio 
545 .n.p.yfol. 552.11.25.6c 
ftq.y fol.575.nu.82.y folio 
jfipn.óS.y foI.571.nu.72. 
6c feq.y fol.641 .n.i 1 .y fol. 
645.0.18. Vide Religton, 

Algunos dixeron,que ellos Ca 
uallerosdeSan]uan,fcn Re 
3igiofos,no mascj largo nio 

: do,yfecüdumquidífol.554. 
n.3 i.y fol.56p.nu.68.y to l.1

640.11.25.)' £01.652.0.34.)’* 
£01.657.114.9.

Ellos CaualíerosdeSan luán, 
puede teftar, £01.5*5 2.0.24.
) fol.57 3.n.7.8 T 

Que no lbn,ni aun perfonas E- 
cleíiaílicas,fol.C>39.nu.9.

Si vn Caualleró de San luán po 
eirá palta rafe tío de Satiago, 
6cc.Fol,729.nu.i86.y folio 
73 1.11.191.6: feq. .

Si fe abs iefle puerta para q los 
CauallerosdcSan Iuanícca 
fafsCjfedeílruiiialaRcligio, 
fol.7 3 2 .n.i9 3 .. / .

Solo la Religión de San luán es 
eltencialmcnteReligiónj y 
antes de ferdiípcnfadoslo e- 

: - ranla de Alcántara,y Cala- 
traua.Ibi. . V 

LosCaualleios Militares,aun
que mueran en la guerra,no1 
só Mattyres, fol. 545.11.1 o. 
y fol.663.nu. i2.6cfeq. yfo 
lio 717.0.159.

Al que hizo voto defer Caualle 
rodeSanJuan,nopuedcdif- 
pc nfar el Obifpo,tol.55 3 .n. 
26.y foI.569.nu 67. y folio 
57o.n.7 o.)foI.7 3 3 .n .i9 5 .

Tápoco le puede difpcnfarpor 
virtud de la Bula de Croza* 
da,folio 574.0.81....

Ellos Caualleros de San luán, 
y las Moojas,y Frey les5puc 
den elegir CóreíTor,pero 00 

• los demas Caualleros, folio
554.nu.27.y folio 729. nu.
1*5 - .

Quaodo el Pomificc eo fusBu-
las

r

I



‘Tabla délas cofas N otables.
bs llama a las Ordenes Mili
ta res Religiones,como fe en 
tiende ,foi.555.rtu.$2.)' fol.
5 7 7 .n.7 .yfol.59 2 .

En ninguna de las Bulas fe diz?, 
tjuelosCaualIcrosfon ver
daderos Religiofos »aunque 
lo dizen algunos Autores, fo 
lio 57<í.nu.5.5c feq.y folio 
6oy.n.6p.y fol.63 i.n .i 18. 
y fol.734.n4ip9.fol. 727.0. 
157*

Y quando en las Bulas fe dixCíTe 
Religiofos »fe entendería de 
IosFreyles,y délas Monjas, 
y no de ios Caualleros, fol.
717.0.157. \

Tampoco ellas Bulas han (ido 
generalméte recibidas en E f 
paña v y fobre eíTo hizo vn 
Capitulo General confalta 
al lley ,fol.73 5.num .202.& 
fcq. . - •• ■

El que cnlas Bulas, y Priuilc— 
gios Reales fe llamen Fra— 
tres , óFreylesdcVclesno 
prueba ,c|ue fon Verdaderos 
Religiofos ,fol.578.nü.8 .&  
feq.y fol.704.numJ 125. 

Los Caualleros no quiere vfar 
de etic nombré Fratres,ó
Frc)les,fol.57P nu.10.

Tampoco el Pontífice en las Bu 
las los llama Caualleros v y  

, ellos lo fon» y afsi no hazé ar 
■ gumento los nombres de las 

Bulas,ibi, y fol.717.nu. 157. 
El Dodor Ñauar ro llama ato 

dos Comendadores, y alas 
Señoras Comcndatrices, y

i
lo ion muy pocos,y ellos no 
bresfon contra fus mifmos 
cftabíccimicntos,ibi,nu.! 3. 

Aunque la Bula deAlexadro 3. 
llama a todos Fratres, def- 
pues llama a los Freyles 

. Clérigos, y a los Caualleros 
legos,y en iasdemas Re ligio 
nesMendicantes,ó M on a- 
chales,no ay eífa diftincion 5 
poique todos fon verdade
ros Religiofos,ibi, num. 14 . 

£1 llamarte: cÓcftos nombres» 
ó los o t tos esqueftionde no 
brc,yargümecoleué.ibi.,

Lá vnion en vna mifma Ordc 
de Caualleros *» y Freyles, es 
como la vnion que ay en la 
Igleüadccafados, y comírté 
tes, y v nos fon tnenos perfee 
tos , qucotros,foL583.5c

; %  r  " :
N o vale dezir ,quc como et ni

ño és pcrfedamétehóbre,- 
aunque no fea perfestova
ron,afsi el CauaUcroespfcr-q 
fedamentc Religiofo*, aun o 
no fea tan perfedo comq. 
otros,fol.592.nu. 3 2 .&  feo

N i vale dezir,que como fon Re 
ligiofosMili tares ,parael In f 
títutode foldados,conuiene 
tener haziéda, y.fcr cafados, 
foI.do7 .n .7 o .&  fe q.

Si en las Ordenes Milita résab. 
folutamente fe profcBa cafti 
dad conjugal, también po
dran calarle todos, y esdura 
fcntcncia delMaeftro Fray 
Bafilio,fol.5p5.n.4 .Ócícq.



T̂*btit de las cofas Notables.
y fol.áoz.nu.58.& feq.

Iropugnafecílafcntcncia ,fol. 
d o j.n .^ i.& fcq .

La Bula de Alexandro Tercero 
hazeen flúor de que eftos 
Caualleros noibn verdade
ros Religiofos, ycxpiicáfe, 
fol .5 85.nu. i ̂ f e q .

Losque traducen cíla Bula en 
Romance no conuicnenea 
ía traducion,ibi» nu.20.

Rsde reparo, que las demasBu- 
las fe traigan no mas que en 
fr3gmencos>ibi,nurn.z¿.

Por la Bula de Inocencio Quar 
tofecotioce también * que 
hó fon eíiós Caualleros ver
daderos Religiofos,fot.¿>4o. 
n. 10.6c feq. ; *

La obediencia dedos Caualle- 
* ios no puede fer como las 

demas Religiones, fol.tftS 3. 
n. 11 pfol.tftfjmum. ití.fol. 
70*3.0.120.fol.717.il. 158.

La paridad de que en las demas 
Religiones ay vnos para el 

> choro, y otros paralo a<5ti— 
uo ,y  que afsienlas Orde
nes Milicaresay vnosparala 
guerra, y otros para el cho
ro ,nó prueba nada, fol .647. 
n.23.yfol.662.n.io.&feq. 

, y fol.70p.nu. 14 1 . -
Los Caualleros de Santa Maria 

no fon verdaderos Religio— 
. los,fol.<S3<S.num.2.

Los de laOrdende San Eftcua 
... no fon Religiofos,ni aun los 

Clérigos,foí.tf 3 8.nu.tf.

La elección delgrá Mielite de 
Santiaso.no es Canonica,ío t _
foI.03p.num.o.

Noíiendoeí MaeftrcReligio-- 
fo,íino fceular, tampoco lo 
íerá los Caualleros, fol.Ó4p. 
num.27. ’ ' r

Si los hijos de los Caualleros 
M irares abidos en muger 
folccra fon naturales , folio 
<$42. numi 14 .

Lasfieiiasde toros noeflá pro
hibidas álosCaualleros. Y el 
elido , quceiicftaáy, ful. 
d55«n.45.y fo l.701.tj.112 .

Quando toman los Abitos es 
por motiuos de hoiior >yo- 
tros fines, y no comò quiere 
el Dotor Nauarro,fol.òòo. 
n.6.6c (cq.

I Lá Vidácfelá mifma,quc tenían 
antes dé tomar los Abitos, 
fol.tftfi.n.8. ' 

Enfuniuerte difponc de fus ha 
zicñdas jcomo lo s demás fe ■ 

’ glares, íol.661 .num.p.4 
Los Caualleros de' Sá tiago def- 

dc fu principio fe cafa 10 , fol. 
66y.tí^o.y fol.763 .nu.63. 

El argumento ^uc hazc.Naua 
. rio dè la difpcnfacion en la 

caíiidad, lio nazc fuerza,fol. 
ÒÒp.num .2 5 .&  fcq .v  ̂

Y fe contradizc cite Aüthor en 
cftojibi »nu.34.6c 52*

N o es lo mifmo difpcnfar con 
vnRclikiofóp ara diíliibuir 
bicncs,<piedifpenfarcon ta
tos Caualleros para que fe 
cafen, fial.tf71.t1.50.'

Mas
âmm

1



Mas dificultofocs difpenfaren 
cí voto de caílidad, que en el 
de la pobreza, y obediencia, 
y el que eílá difpénfidoena 
cjuéUoqueda también enef 
to $. tol i o 67 3 .num. 3 6 .y fol.
683 nu.tf5*

Los dps votos foíemnes de caf» 
tidad, y pobreza no pueden 
lcr excmplar vnodeocropa 
ra la diípenfacion. fol. 674.
11 u m. 3 p.&feq.

La pobreza que guardan ellos 
CauallerosOo escomo quie 
re el Doctor Nauarro. folioa
67d.nuno.45 feq.

El cxemplo délas Hiftorias de 
auer difpcfado co alguna 
ocia períona Religiofa pa ra 
q fecaflc,noescierto,y quá 
do lo fea nohazefuerza, toE 
67 5 .n .41 .y fol .7oo*n. 107.

Silos votos quehazcncftosCa 
ualleros fon foíemnes,ó fim 
plesfol.68a.num.6 1 .y folio 
dzp.numui 15 .

No vale dczir,que cílosCaua* 
ileros guardan pobrcza,co— 
mo los Religioíos Mendicá - 
tesjtcnicndo haziendaenco 
mun, y enparticular pueden 
tener libros, &c,corao fe ré • 
fiere del tiepu de Santo Tho- 
masfol.tf 87.nu.71 .&  fcq.y 
fol.701.nu.10p.

LosCaualleros de Sá tiago,,aúq 
fe vnie ró coii los Canónigos 
de Loy o,noquedaró Religio 
fos verdaderos, comocllos. 
foIiod8p.nu.7p.6cfeq.

' Tkblade las cojas Notables.
Comparable ellos Cana lloros I 

a San Pedro, que defendió a 
Chriíloconcl cuchillo >y no 
por elfo fon verdaderos Reli 
gioíbs.folio<íp2.n.84. ’ 

Tampoco fe prueua fer Religio 
fos por lo q dixo el A r^obifpo 
Don Rodrigo, y el Rey Don 
Sacho, fol .tfpa ,n. 84. &  íéq. 

Por que caufasfe incorporaron 
las Ordenes Militares a la  
Corona Reai.fol.tf 94.0.91. 

j Dcuccl Principe en cocíécia mi 
rar por cllas.fol.750. u.24. 

NoporcíTo dieron grandezas 
la Corona, ni mudaroade ef 
tado antescllosquedaron 
mashonrados.ibí.y fol.750.

: - num.23, •*»'_ : / •' 'y
La fugccion que tienen losCa 
i ualleros al Maeftre > no es 

Luangelica. fol. 63 o.n. 1 17 . 
LosCaualleros no fe obligan a 

guardarlos tres votos de Re 
hgion.y a que fcobiigan.fol.

■" 7 14 .0 . ̂ R.&ÍCq  ̂ v
LosCaualleros no dexandcfcr 

verdaderos Religiofos porq 
fon Toldados, linó porque so 
c aíádos.foI .716. n. 15 5.

| Prcrogaticias q fe aplica a ellos 
Caualicros.foI.741 .nu.214.

El Rey es Adminíllrador , no 
dueño de las Ordenes Milita 

■- resibl.75f.i111.zf.- 
Caufas naturales fe junta fácil'* 

mentequando tiene propor 
ció, ycercania3íomilmoen 
las caufas políticas;, y ciuiles. 
foi.24p.num .1lp. ¿

Xxx Cau- 1
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Tabla de las cojas Notables,
Caufas, q el derechofcñala pa

ra las traslacioncs.fol.34<n. 
io5-&íéq.

Ellas caufas no pueden concu
rr ir  en las traslaciones tan fre 
" quentesque vemos.folio4.

. numii.yfol.8.nu.26. 
Quando la traslación fe hazc 

fia caufas , el Principe que 
prefenca, el Papa que dilpen 
fa, y los Miniftros que cori- 
fultan no obran con feguri • 
dad de conciencia.fol.58. 
numero 18ó.y folio 6¿.nu
mero 204.

Y al Principe nunca le reprefen 
tanlascauíasiolio 5$.nu~ 
mero 190.

El Padre Vázquez dize,quccs 
,■ nula la traslación, folio 28.

nu.88.&fcq.5 i 
Comofe examinauan antigua 
i; i mente las paufas de la trasla

ción y y como fe examinan 
, 'aora.folio 5 p.n. 1 <>z.

El examen ddlas fíemprchafi- 
k do materia graue enlalglc- 

f1a.fol.104.num.z79.
Sino ay caufas parala traslado,
. no importa que el fugeto 

.fea digno,folio 45. numero 
I4p.&feq. ; .

Caufas para renunciar vnObif 
/ po »6 darle Coadjutor.folio 

36.num .n3. . ■,;> 
Clcrigosíi fon mas apropoíito 

para Obifpos, que los llcli—
.. gioíos.folio 213 ,&  feq.
Su modo de viuir no es tá ápro- 

poiito para • Obifpos. folio

222.num.34 &íéq. r
No tienen lafugecion , que el
, Rciigiofo.fol.241.num.95.

Si fueron primero que ios Reli- 
giofos. folio 25 3.11 um.j 32.

Concilio délos Apollóles, que 
prohibe las traslaciones, fol.
9 .num.34 . .

CócilioCartaginenfc Tercero, 
y Quarto fobre lo rnifrno. 
folio 1 1 .  num-37.y folio 60.

Concilio Antiocheno fobre lo 
miTmo.folio 12.num.3B.

Concilio Sardicenfc en que prc
S íidió Ofio Efpañol Obifpo 

dcCordoua,llamaaIas crasla 
ciones coílumbrc pernicio- 
fa , y temerarios a los q lasin 
tétan.Y losviciosqfccome- 
ten.folio ii.num .3 9.6c feq.

Concilio Calcedoncíe fobre lo 
mifmo.nun1.4r.

Concilio Nizeno fobrclomif- 
, mo.foI.16. nam .51.

Concilio Ephefino condenó a 
N dlorio , y le quitó el Obif- 
padodcConftácinopIa , y le 
dióa vn Mongc de virtud, 
aunqneíinictras,pornoha- 
zetcraslacion.ibi.num.52.

Los Sagrados Concilios bien fa 
bian, que los queya eran O- 
bifpos eran de mas expolien 
cía,y cátodo elfo prohíbelas 
traslaciones, fol. 68. n. 208.

Antes del Concilio de Trento 
fcdize ,que cenia vn Obifpo 
dos, y tres Obifpados ,y co-- 

. mofe refpódca cílo.foi.72. 
num.232.

;

» — * ■ Con.



ConciliodcTrcnto ,qucca~ 
lidadcs fcñala para el que 
ha de ferObifpo.ibi nume
ro 23 folio 161, numero
iSp.y folio 220. numero 
2 6.

Concilio Laterancnfe íobre 
qual es mas apropoíito para 
Obiípofolio 1 1 7 .  numero
zp. • .

Concilio Florentino íobre lo 
. mifmo.ibi.
Concilio Cartagincnfc Quar- 

tofobrclomifmo.ibi. j 
Concilio Turonsnfe íobre lo 

miímo.ibi.
Concilio Rcmcnfc lo miímo. 

folio 1 ip. numero 5 5 .6c 
fcq. . • .

Concilio de Tre neo encarga 
con mucho aprieto » que el 
Obiípo.prcdique.foiio 120. 
numero 42 .y folio 1 «Sp.nu. 
157 . &  fcq.y folio 17  nu.
iS p . . -— /Ji. ■

Lo miímo encargan otros Cd 
. ciíios.folio i 17 .numero 2p.

& fcq.vidcOb'tfpo. s 
En el Concilio de Trento fue 

muy alabado lulio Tercero 
Pontífice .folio i8d.y refic- 
reníe fus prendas.folio 1 8<í. 
num.2 3 7 .& ícq*

Concilio Complutcnfc en que 
fueron condenadas las Doc 
trinas de vn Cathcdracico 
de Salamanca, folio 243 *n. 
J 0 2 .

En el Concilio de Trento fe ha 
liaron mas Religiofos» que

'Tabladeías cofas Notables. .
de otro ningún eftado,y los J
que huuo de Santo Domin- 
go.folio 24 5 .numero jop. 

Es obligación de los Obifpos 
afsiftir en los Conciüosibl. 
150.num .12 j .  • -

Confuirá queíe hazc quando 
vaca vn Obiípado folio 58. 
num.i 8p. . ‘

De los fugetos j queíe ponen 
en la confuirá , quando fu 
MageRad nombra los que 
quedan fon mascapazes pa
ra otros Obiípados, '  que el 
electo, folio 5 1 .  numero

■ .167 . - /
Confulta de vna j  unta, que fe 

tuuo íobre las traslaciones.!
' Y; que refolucion tomo fu 

Magcft ad.foüó 54. numero 
17 5 .&  feq.4 •••••. <

Concilio Lugduncnfe, y Con
cilio Scnoneníc mandaron,

- que los Tribunales Eclefiaf-1 
ticos no cftuuieíícn en las 

¿ Iglcfías. foíio i rp. numero 
38. Lo mifmoel CócihoTo 
letano O & auo.ib i.; >

Concilio Alejandrino íobre eí 
vinculo del matrimoniodel 
Obiípoconfu Iglcfia.folio 
69. , ■ • < • i- ?j.

Concilio Agathcnfe.y Latcra-
■ nenie íobre la honelf idad de 

los Eclcíiafticosfoli0232. 
numero.73. > V ;

Concilio T  arraconeníe»fobre 
que el Rcligiofo no afsifta a 
negocios iccularcs.f0l.2pp. 
nu.43.

Xxx 2 De-
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y» D
DEcrctodcI Rey fobrelas 

traslaciones, fol.5¿>. 
Ociodccrcco,para que 

los Religiofos no cuiden de 
»negocios fecuIarcs.fol.3z3 • 
num.p9.

Decreco del Señor Carlos ̂ .pa 
ra que los feglarcs no j uzguc 
las caufas délos Religiofos, 
fol.324.num.103.

Diezmos , y cofecha de los 
años54.y 55.enel Argobif- 
padode Toledo.fol.475.0

ñ a lDinero, que fe faca de £fpa 
, para Roma cofa notada def 

de el tiempo de San Bernat- 
t do.fol.S j ¿ num. zúz .&  fcq«> 
Doctores, y Cathcdraticosfuc 

Je n  firmar vn papel por verle 
firmadode otros Dadores, 

i- folio 591 • Atunero 30* &  
•.af.'.'féq* - - • ” •» ; O-
Dodores, y Cathedraticos fue 
. . lefalir alguno de m algo- 
; / uierno. folio 202« numero 

;2pS. J.
El que contradizca los Dodo- 
d, res,y Macfiros en la vcrda--? 

dera Doctrina, contradizca 
. Chnfto.fol.290.num .2 5 1. 

Contra los que dizcn,qiosDoc 
vtoresdeaora no ion como 
, los Antiguos, ibi. riuumcro 

52. ‘ .
El Doctor Barbofa cita mal al

gunos Authorcs enfauorde 
loslurifias.fol.1p3.nu.25p.

El Dodor Nauarro alabado ib  
lio<S5d.num.2. \

Si vn Principe ilamafte Dodor 
a alguna perfona de la Eícue 
la, quedaria Dodor. folio 
704.num.12b.

Dodrina mas fegura es laque 
enfeñaróios Antiguos ,q la 
nueuamcntc inucntada.fol. 
i.num.z.y fol.488.num.b.

Dodrina dcue cfcriuirfc con 
buena intención, y (indczir 
injurias.ibi.numt 3.

Decretodel Emperador Iufti— 
xuano,paraq ninguno fuefie 

. Obifpofinauérfido Religio 
fo.fol.22p.num.b2. 

Dodrina de Santo Thomas es 
:: muy fegura* y no hamencf- 
1 terdcfenfa.f0l.b3 3 .nu. 122. 

La authoridad de los Dodorcs 
’ hazc fu Dodnna mas íegu- 

ra.fol.7z4.nu. 172. O. V!,
La mayor gloria «que puede ce 
' ncr el que trabaja en eferi— 

uir Doctrinas, es topar có la 
vendad.; folio74¡. número 

* 2 1 - ’ 4 ' r •' ■■ *•'■■■ ■ ■
Edefiafiico, que no fabe lo que 
• deue ,folo lo es en el nom- 

brc.folio 122.num.50. 
Como fonreprchendidoslos q 
- falcan a cítofol.i 55 .0 .14 0 . 

Que calidades íc requieren pa
ra que el Edefiafiico goze
delfucro.fol.b44.num. ib.

Efpecic no fe condena por el de 
fedode vno, v otrbindiui—



‘Tábla de las cofas N otables.
duo.ioI.188.aum.24tf. 

Efpaña tiene mas nccefsidad, q 
otros Rey nosde que los O — 
bifpos no fcmudcflfol.85. 
num.271.

En qualquier e ft ado por perfec
to que fea, alguno,v otrofal 
ta ,y  noporcJlo dexa defer 
el citado Santo, fol. i&S.n. 
24tf.y fol. 272. n. 185.7 
53p.n.iztf.

En todos citados ion las copa* 
raciuasodiofas.fol.213 .0 .1. 

El citado de Religiofo es mas 
perfecto, que el del Clérigo.

. fül.213 .num.$. '
Eítado de Religiofo esel fupe-- 

r io r , fuera del Obifpo.fol.
* lio 2 5tf. num. 142.7 fol.tf 1 1 .

num.79. r. -i
Eítado de Rcligioíbhan toma

do muchas períbnas Reales, 
y otrasdccalidad.fol.zSp.n.

. 2 i .3cieq. -t / ‘i *.<
Con trariedaddcl eítado Reli • - 

giofo, y el del íiglo.fol .308. 
i.-. num.tf3* :s*ííC.' 
Confuiion de eitados en la Igle 

fia iiemprc ha fido muy da-- 
ñofa.foí.48 5. nu.i.

Eítado de Religió qual fca.fol.
4p8.nu.i2.yfol. 56 2 .0 4 2 . 

Con el eítado de Religión ver- 
dader^ñofe compelen las 
riquezas.n. 24.Í01.4P5.

El citado de Religiofo, y el del 
Cauallcro Militar fon muy 
diferenccs.ibi.num.25.y fol. 
tf08.3c feq.y fol.72 p.n. 187. 

Con cí eítado Religiofo no fe

compone el cuidado de hi— 
jos ,y muger.foI.5oo.n.37. 
yfol.tf74.num.38.

El eítado de Religión tiene ori
gen de la eícuela de Chriíto, 
y fin losrres votos fuítancia 
les no puede auerle.fol.5 i 6.  

num.73 .y num.8 3.
El citado de JosCaualícros, y el 

de los Reiigioíbs ño puede 
fer igual fiédo def guales los 
votos q profcíTan.foI.5 22. 

> num.8p.y fol.52 j.nu .p2.. 
Para citado Religiofo es n ccef- 

fariocl voto decaítidad ab- 
• foluca.fol .523 .nu .92 ¿y fol.
. 545.0.8 .y foJ.5 ytf .nü.3 a .y 

fol. 559.0.40.7 fol.ytftf.nui 
5 8.yioI. tf o4.num.tf4.y fol. 
tf 18 .n.p2.y fol.tf 15  41,87,7 

p fol. tf 31 .num. 1 18 . x ’ . ; 
También csneceíTatio el voto 
■ dc ia~obediccia»que es el prin 

cipa!,y como ha de fci.foIio 
534.n .i K .& fcq .

ligiofos fon opucfto£>foIio 
524.n.p5-& feq.y fol.5 37. 
n .j 10 .&  feq.y foI.54a.yfo 

J io  5tf tf .n.5p.y fof.tf88.nu. 
74»& feq.y fol.tfp5.nu.p7. 

El citadode cafados es muy ín- 
fc rior, y no tiene propriamc 
te nombre de citado en la 
Iglcfia.f0l.52741.j03 7y  fol.

• - tfu.nu.77. i ' f t  ;
El c (lado de cafados cítá íignifi 

-cadoenlob? y  elde los Keli- 
giofosen Daniel.fol.527.n.
IO4. ■ ■
Xxx 3 Los
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Los cafadas paífancl mar dcf- 
cc mundo por medio de las 
olas j los Religiofos por U 
puente,fol.528 .num.105. 

Que peligros tiene,) comparai
i'eala femilla.ibi.num.10d.

Eftadode cafado aconfejauan 
los antiguos noie tomaiïc cl 
hombre fabio,y lo que rcfic- 

! rc San Gerónimo defiodbi.
nu.iop. ^

Efiado de cafados tiene vflaef- 
clauitud mas tuerce qucla 
del cfclauo jfol .5 3 7m . 120.

El vinculó inseparable fe repre 
fenta en la creación delhom 

. brc.n.i2i-.&feq.
Eílado de Obifpo, y de Religio 
1 fo,que diferencia tiene,folio 

.543 .num.2. ; : r , :
Efiado de Religion requiere ; q 

los tres votos fcâ perfectos, 
iol.$6$.n.$6.y foi.572.nu. 
77.y fol.d i7.nu.po.Ôc fcq.x 

Al cil ado de Religion es centra 
ria la caihcfadconjugaUfol. 
5¿7.n.di .y. fol.doB .nü.72. 
&  lèq. y fol. d 14. nu. 84.ÔC 

•fcq; > ; ' v ‘ -V ; ;
Endos cftadosfcdiuide toda la 
. multitud de los fieles, cafa

dos , y continentes,fol.5 $ 1. 
ù- nùm.id. : . . v -v.
Eftos dos «fiados pidió cl Fîida 
. dor de la :Qrdçn de Sâtiago, 

quchuuiciîc eneliadbl.5 Bd. 
• Ânüm^ 3; ’/• '

Eílado tercerp.cn la Iglefia fc 
dariafi vnofuefle Rcligiofo, 

1 foldado,y cafado j untamen

Tabla dt tas cofas Notablcs.
—  — - ■ - " *

te jfol.d n  .num.7 8.
N o vale dezir, que comofcpue 

de dar laticudenla pobreza, 
fe puede dar en la caftidad 
dele (lado Religiofo , folio 
ói2.n.8o.&  fcq.y fol.ddp. 
num.2Ó.óc fcq.

Eílado de Religión en común 
tiene vn miímo objeto» y ío 
lo fe diferencia en las diucr— 
fas reglas, y modode guar
da rlas/ol. 59 g.nu.47. 

Tampoco vale dezir,qnofe re
quiere omnímoda pobreza, 
cafiidad,&c.con el cxcmplo 
de los votos déla Cópañia, 
folio 6zy.nu, 1 iz.de fcq. : 

Eílado de fcgUr, y Religiofo j  5 
tamente no le ay ,y explican 
fe dos textos, que fe alegan 
en conttarió,fol.7oj .n .121 

- & fcq. '
Lo que es bueno para eleftado 

dcCauaIIero,noloesparacl 
de RcJigioíb »fól.71 z.num.

: 145*' ' ’ ' :  i < - 
N o es conforme ale fiado Kcli 

gioío cóferuar lahazienda, 
aunque fe vfc biendella>fpi.
4P 2 .n u .ip ,&  feq. *

E  ísécia de qualquier cofa tiene 
dos perfecciones,fol.5 p3 -n.
33- . ‘ ' -. i,... ; '

Executorcs,v¡de*7 rafrtf0¿. > 
Elcftadbdc ios Caualicros aña 

de mas fijgccionaí Maeftrc, 
que la que tienen los demas 

/ vaífallos,y fe diferencia de— 
líos,f0I.750.num.23.y folio 
757.num.45. * 1 ‘

La

\ -
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F
LA Fé no admite ni vn pe

queño defecto > fol.i 88. 
num.242.

La Fe la plantaron en las Indi as 
Theologos, y no Iuri/tas/o 
Ii0185.num.232. ■

En materias de Fe puede auer 
ignoranciasgraues, aun en
tre ios Cathoiicos, y las que 
fe han vifto cnCaftiila cftos 
años,foI.i¿3. II

Las colas de Fe las califican los 
Theologos, y no los Iurif - 
tas,fol.itf3.y tbh 1 97.num. 
281 .y, fol.20d.num. 3 15  •& 

■ feq. i ■; ■ ■ .■ •'•Uú . í 
A unque! a Fe epatan agenta

da en Caílilia, que T  ñbuna 
les ay de Inquiíicio, fol.i<5j . 

- num.162. , ; = > '
Aunque efte tan aflentada,no 

por elfo han de fer preferidos 
para Obifpos los Jubilas. 
ibivide, Heredes. • d 

LaFédixo Chriftoafus Apof- 
toles, queeníeñaífen,ñola 

. Iurifprudcncia,fol. 132 .nu. 
77,

*

# • * - .  ̂ .

s e .f. ■ V « *  f  .  J

. r. :r W¡. f i.
f-: í ’, 3 *'* ■ r-

G  Eñtiles,porque llama
ron a Iupiter Diqs»foI.

. . j83.num.24.; ’ 1 •
Gouierno,es el arte mas difícul

to fo , y por eífo fe dizear te 
deartcsdol.i2.4-nu.44. 

Mejor gouierno es no mudar 
- iosoficios,ni Magiílrados,
. fol.75.num.245.
El que entra de nueuo aí gouicr 

no no ha de entrar puniedo 
leyes, nueuas, fol. 3 5 .n. 11  o. 

Gouierno de vna Ciudad a vif- 
ca del Enemigo, pertenece 
masalquehuuierefidoexcr- 
ci tado en la guerra, fol. 12 i .

, num.47. * - s , •
Mudanza de gouiernofíempre 

espeligrofa,fol.3£6.n.i 37. 
Experiencia de gouierno ,mas 

tendrá el Óbiípó,quc ha go- 
uernadodiez añosenvnQ- 
bifpado  ̂ que íiloshuuicra 

. gallado de y no en ocró,foí.
49.num.162«

En el gouierno
puto fixóty los tiempos Óbli 
gan a variar,fol.42 i .nu.45. 

Gouierno ¿ que cuidados trae 
contigo, foLf^.num . 107. 

Gouierno Eclcfiauíco» -como 
•  ̂ fediuide»fol. 13 y.nü.^o. 
Mas pertenece al Thcologo.

ibi.nu.92. y fol.i 3 9. nu.95. 
Gouierno déla primitiua Igle- 

fia, no mudaualos Obifpos, 
y no por elfo dirá nadie, que 

. noera bueno,foI.44.11.14 1 .  
Es mal gouierno para encram •
' baslglcfíasquandofemuda 
v vnObifpofincaufa,fol4.8.1 

;;  num.¡57.> v  . j
Goucrnarbiéfucafaes éxepto i 

para el gouierno de Qbifpo,
: : - y
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y al coi•’aria.fol.224.11.44. 
6cfcq.yfol.48.nu. 158.

Moy fes fue Tacado del gouier- 
no del rebaño al del pueblo, 
y lo miffjáo Dauid ,tbl.22d. 
nu-4p.

Elgouiernó del Rciigioío mas 
publico es,y de mas experien 

; cia, que el del Clcrigo,folio 
224.Qi44*y tol.227m.5i4 *

N o g o u c ro a rá b ie n  c o fa sg ra n  
des quien no ha paliado por 
Iaspequeñas , fol. 225 .n.47.

Aúquc no aya heregiases m as 
apropoíito para Obifpo el 
Thcologojfcl. 13 5.00.84. 

Hereges mas han fabido de o —

i!
trasfjcultades,qdc laTheo- 
Iogia. Col. j 3 d. num.8 8'.

Si algú Thcologo ha falido Hc- 
iege,los miímos Theoiogos 
le condenan, y juzganiolio
288. .

El que habla mal de la Theolo- 
gia por elfo j también habla- 

: rà mal de la Iglcfia.fol. 1 87.
num.241.6c fcq.

He regia fe ligue ncceíTariarac- 
tc (1 fe deícftima la Tfacolo*-

H  Aziendasde la re publi- 
cafc diuiden entres par 
tcsJfol.448.au.33. 

Hazienda no la puede dex ar el | 
cafado , antes de uc cuidar de

. lla,fol,4p£*mi.25'
Hazienda embaraza para fal— 

uarfc,y en que ocaíion lo di- 
xoChrifto.tb/.5o8.nu.5y. 

Renunciar la hazienda,6dexar 
la es muy diferente cofa.fol.
5 1 8.num.77.y num.83.

El cuidado de la hazienda, y de 
la familia diúide el coraron. 
fol.611.num.7p.

Hereges intentaronhazer lici
tas las craslacioncsfincauíá. 
fol.1d.num.53/ ; " 

Hereges tomáocafíon contra 
... la]glcfiadcver;quc fe habla 

délos Obifpados como de 
iospueilosfecularcs.fol.78. 
num.254.

El que notaláThcologiaporq 
: ba falido alguno Hercgc,cf- 

fe mifmo dize, que para don 
de a y . heregias es ’mejor el 
Thcologo,fol. 1p2.nu.253. 

Aunque no aya heregias en les 
Obiípados,íicmprefcdeuen 
temer, fol. ip3.nu.2 57. 

Contra los Hereges diiputá los 
T hcologos,y nolos luiiílas. 
fol.1b4.n1im .1d4.:

El Obifpo jura de per fíguír here 
gias,y fíes Iuriíla no lo po
dra hazer también como el 
Thcologo. fol. J 7 i . n .  8 1.6c 
fcq.

Hereges hablan mal del citado
Rcligiofo.fol.274.n.ipo. Y 
contra ellos fe bufeauan He 
ligiofos.fol.258.nu.147.6c 

. f c q .
Heregia de Iobiniano contra 
* el a y uno, y que igualaualos

ella-m
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\

( citados , y el premió.folio 
485.num.2.

Hcrcgia de Vigilancio contra 
' ia virginidad,y pobreza .ibi. 

& feq.
Hereges harían burladdaRcli 

gion ti fe dixcíTe,quc fer cafa 
do, y Rcligiofo juntamente 
fe puede c6poner.fol.y34. 
nuna.i i4-y fol.6iz.nu.8 1.

El q nene vna heredad en arren 
damiento peoría trata ,que 
íi fuera propna, y para toda 
la vida; - afsi el Obiípo en fu 
lglctia.foR7y.n.246.de fcq. 

Hidalguías cópradas tiene me
nos cftimacion. Afsi feria en 
los Ahitos Mili cares.folio 

J 753.num .36. ■
' Honra humana no tiene mas 

peílb,ni medida,que lacfti— 
• matiori, Adefe (limación de 

los hombces.ibi.nu.34.

IO
I GIctia es comparada á la na 

pe.fol. 1 i2.n. 14.tbl.210.t1. 
130. Y a vna cala ,y familia. 

fal.225.nu.48.
En la primitiua Iglefía como 
..... viuuniósque feguiá el Euá- 
. 1  gclio.fol.251 .num. 124. 
Enláslgleíias Cachcdrales nin 

guna tilla Vaca tantas vezes, 
' como la del Obiípo.fol.50. 

num. i 64.' 1
Iglefia,qucgozadcvn Obifpo 

tiene mejor derecho ,para q

f 1

no le le quicen, que otra Ig K  
fia vacante.fol. 34 .0 .10 7  .y 
1 1 0 .  .

Lasíglcfiaspobrcs, dotacio
nes,y obras pías padece quie 
bra con las traslacionesibL 
80.num .258.

Inconuenicntes, y  daños,que 
reíiiltan de las traslaciones.
£>1.24.0.77*7 tol.27.n. 87.
y £>1.6431. 208.&  ícq.yfol.
37 .0 .117 .7  fol.75 .nu. 243 ¿ 

Información, que fehaze en la 
. Audiencia del Nuncio quan 

do fe deípacha vn Obifpa— 
do.foI.87.nu.277. J

Pone (fe por excmplar la infor
mación , que fe hizo para paf 
farel Obiípo de Caliza Pla- 
fenciaiol.89. . /

Lá mifma información fe haze 
para el que es Obiípo,que pa 
ra el que entra á ferio de nue 
uo.fol. 104.num.278. " I 

En la información no fe pregu- 
ta.¡ a los reífigos, fi ay caufa 
parala craslacioniol. 105.11.
2*7 9 » . .  ̂ . ■ i

Indulgencias, que tiene el Abi
to Rcligioíb.fol. 2 3 8.0.87.’ 

El oficio de Iuez es el mas infe
rior en la lgleüa.fol. 12$. nu. 
48.8e.fcq.yfol.125.nu.59i 

Iuczcs quienes han de fecen lá 
r Iglefi3.ibi.num.70. , ‘ , f  | 
Quandohizicron luczdetcm* 

poralidades a Chrifto,refp6" 
dio con difguílo. fol. i6o.n*
157 .7  foI.316.nu. 82. * ;

Iutift a tiene menos entereza,¿j
el

m ■

i
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el Thcologo.fol.143.num. 
104.

En la 1 urifpruder cía mal fe co
noce las virtudes,y por elfo 
San luaClirifoftomo nohi- 
zo cafo delta parte en la ora 
cion de alabanzas, quehizo 
de vn ObifpoSanto,qucfué 
gran Imilla. fol. 156.0.142. 
■ytol.2d5.num.1d4.

Elpcífo déla Iudicatura no es 
en el Obifpo el q fe dizc An 
geltcts himertsjarmtdandu. 
tol. t do.num. 157.6c fcq.

Deloslurifías pocosfon Sacer 
dotes ,aunque traigan el A bi 
to,y vnosque no fueron O- 
bifpospoieíie dctc&o.folio 
1d1.num .15p.

El Iurifta escomo Cirujano ,y 
el The ologo cómo Medico

I para la íalud del alma.folio
U

Aunque algún Obifpo fea Iu— 
lilla tiene obligación de en- 

.. feñar a íus fíeles por fí miT- 
' mo.ibi. .

Los luriftasdíze, quelosTheo 
logos fon menosapropofito 
para Obilpos,y que fon po
co pacificos.fol. iop.n. 195 . 
yloqucdixofobreeftoelO- 
bifpoSimácas.ibi.n.3.y fol. 
jpíí.n.28j.yibl.ipB.n.283 

RtfpondeíTcalos que defiende 
los luriftasibl. 183 .nu. 197. 

Los Iuriftas no fon apropofito 
< paraprcdicar.fol. 185. 
Losque aizc.que a los Iuriftas 

felesdeuc darlos pue ftos, y

cargos,dexan lo mejor para 
josTheoIogosibl. 190.

Los Santos,ni losConciliosno 
feñalaron en el Obiípo la 1 u 
jifprudencia,fino taprcdica- 
cion.fol.194.nu.2d2;

Los que defiende a los Iuriftas, 
mases por afecto , que por 

. raz0n.ibi.nu.2dd.
El que espüramente Iurifta no 

es apropofito para gouernar 
almas , y lo feria el piíro 
Theologo.fol. 195 .nu. 170. 

Si el Iurifta anda fiemprc con 
pley tos,y el Thcologo predi 
ca paz,cite ferá mas pacifi
co.fol 195i.num.290. 

Quando riñen dos, ¿quieren 
paz acuden ai Thcologo, fi 

; pleytosal Iuriftajbi.n.191. 
IY lo que reful ta fon cabilacio— 
i . ncs,qucpcruíertch el juizio.

fol. 125.num.do. .
Quien dcuc fer luez fobrefiel 

Iurifta es masapropofito, q 
el TheologoparaObifpa— 
do.fol.2op.mi.3op.&icq. 

Aludios Iuriftas dj’zcn , que el 
Theologocs mas apropofi
to ,pero ningún Thcologo 
ha dicho,que el Iuriftadbi.

Si los Iuriftas fue fíen mas apio>
. pofito para losObifpados, 

vendría a fer,que elloslleuaf 
fe n todos los pueftos Eclc— 
fia ft icos, y feglarcs.fol.208. 
num.223.

La facultad del Iutiftaesinfe
rior a la Thcologia.ibi. nu. 
228. ,,í4 "2 :’

N o



Tabla de [as cofa N otables.
Nopoiqucayamuchospley*- i

eos hade fcrclObifpo lurif [ Gaftos, y coftasdelaIabrança.
tos,y  part,

ta.fol. 154.ni]. 145. &  fcq. 
Mas fon los pccados.ibi.n. 
i54<&req.

El juzgar plcytoslos Obifpos 
esacccflorio.y no obligado 
principal.fol.ip5.n.2(58. * 

El Sanco Obifpo Syluano m i - 
d o , que (os Eclcfiafticos no 
fucilen luezes dcpleytos.fo 
lio 154.num .135. ?

Como fe cícúfan los pley tos. 
f. É0I.317.mi.84.6cfcq.

■iK

Abradores, que citado, y  1 
vida ticnenibl.43 4.0.4. 
&fcq. -

Confulta, que fe hizo al Señor 
Rey Philipo Tercero en ta— 
uor de los labradoresábi:

Efetiuen Sanhian Chriíoíto-- 
mo,y Saluiano fus miíeriás. 
ibi.num.b.y 10.'

Oy cftanmas acabados,que en 
t0nces.f0I.4C) 3. num. 17.

Cadadia fe reconoze mas ladef 
población, y falta de labrado 
rcs.foI.437.num.p.

Ay mucha taita de labradores,y 
mucha fobra dcociofos,y la 
cayos.foI.439.nu. 14.

Los labradores ha muchos a- 
ños que ion la par te mas fla
ca, y masdefcaecida de la Re 
publica, y la haas grauada de 
tribucós.ibi.n.i5.vidc tribu

fol.441 .num. 19.&feq.
. Accidentes, que padeze la labia
I 5afoi.445.num .31.
. La hazienda de los labradores 

es de diferente calidad , que 
la délos demas.ibi.nu 3z.

Lugares enteros de labradores 
, le han defpobIado.fol.448. 

n.3 3 .y fol.459.nu. 3 f.y  íbl.
• 4 7 3 .nu.4 Ó.6cfeq.
La labranza es vn circulo iníini 

t o , y poncífecl exemplodc 
vn Padre ,quepor caftigara 
fu hijo le hizo labrador, y fe , 
ahorco.fol.447.nu.3 5.

Repartimientos que íé hazen a 
los labradores, y no a otros. 
fol.45z.n.$ ] .& fcq. ‘ }

En los lugares délos labradores 
f no fe ven ya fino foldádbs,y 

cxccutorcs.fol. 45 3 .nu.52.
DizeíTe ,qucloslabradorcscftá 

obligados mas que otros á 
los tributos , y Ciadle lo del 
T  nbu de Ifachar, y comb fe 
cxplica.,fol.4<í5. num.zz.6c 
fcq. 1 ’ v ' ‘

La labranza, ft utos de los cam *
pos, y criaba de ganados era 
lashaziendas ,quc auía en io 
antiguo.fol.470. nu. 37. &

. fcq.- /;F v
Laureola,que es, y cotoo fe re - 

partc.tol.175. '
Laureola de Do&or nofe dáa 

losluriílas.ibi.
Laureola de Do&or nó fe d á 

porque vna,v otra vez fe prc
di-



Tabla de las Cofas N atables.
diquelo!. \ j6 .

Ley c s a n tigua s con tra las traf- 
beiones no eflá derogadas.
íbl:id.num.53.y 55.

Leyes que feoyen enlosPala-

y tol.2<S.nu.83.y tbl.z7.m1. 
t.S.y fol.30.nu.p4.yfol.35. 
n. 102 .y fol.d8.num .21 p .&  
feq.y fül.23 1 .n.dp.y fol.20. 
num.dd.

cios,nofqnlcycsde Dios,fi- Matrimonio,y vinculodel O
no de Iuíliniano.fol.iz5 .n.
6 °. , _

Ley natural , y diuinamcjorla 
explica el Theologo , que el
lurilta.ibl.151.num. i2d. 

Las leyes miran alo común, y 
vmueilal ,y no a! particular. 
fol.341 .num.4.

Las, leyes de los Romanos no 
obljgancn Eipaiia.f0I.3d 8. 
num.95 .y 9 7^  

por leyes antiquifsimasdeCaf 
tilla eftauán prohibidos los 
tiibútos.ibi. v

La ley Clodia annonaria feinf- 
• tituyapara qhuuieííe abun 

danciadcpan.tbl.3p3.num.

Limofnas de los pobres, vide 
‘ Tributos.

Liíbngeios, a quie fon compa- 
,rados.fol.d20.n.p5. 

DarlimofnaselObifpo esali— 
uxo de los demas trabajos.fo 
lioidi.jiüm .158.

M ■t

\ .

M  A trimonio contrae el 
Obifpoconfu Iglefia,y 
es mas cftrecho.quecl 

í, de marido » y muger.fol. 15. 
nu-47.y 5 °,y  fol.21.nu.72.

bifpo es el principal funda— 
/  mentoparaefeufadastrasfa 

ciones,y nofeháze cafo del. I 
folio 45. nu. 14b. 

Matrimonio es igual entre el 
Obifpo,y lalglefia^y vemos 
que tolo fe difpéfa con el O- 
bifpo.fol.dp.nu.224.6c ícq. 

Si fe cafa(fc vn hombre,y fupief 
fe que auiade dexar aquella 
mugei por otra mastica,co- 

j mola trataría.tbl.77.n.250. 
M atrimonio ra to no fe difuel— 

uc tomando el Abito de Ca- 
1 ua lloro , fino es que fea el de 

1  San Iuan.f0l.5dd.num.do. 
y fol.5d8.nu.d5.y fol.570. 
nu.7i.6cfeq.

La obligación, y citado del ma 
. trimonio es igual en codos 

los cafados, fol.d 12 .n u .8 1.
- y fol.70d.nu. 13 3. A

Matrimonio,vide cjtado de cafa 
.. dos, délosMartyrescsChrif 

to dechado ,y  cxcmplar.foh 
dd5.num.15. >  

LosSancos Martyres no alean 
járonla Corona por morir 
con la eíp^da en la mano ma 
tando a los infíeles .fol.dd4. 
num.i3.ócfeq.

El primer Martyr entre IosÁ- 
poftolesfué Santiago.num. 
14-ibi.



T̂abladelas cofas Notables.
San JEfteuanfuèel primer Mar I 

ty r deípucs de la muerte de J 
Chrirto.ibi.

Vida de martirio íc llama la vi
da trabajofa, yen efle fenti— 
do ièdcucn entender los que 
dizê, que los Cauallerosquc 
muere en la guerra fon Mar 
ty rcs. fol .66 5 .num. 15. vide 
Caballeros.

Voto de Marty rio nofeprcfcf- 
l'aua ,ni en tiempo de los Sa
grados Apollóles, toi. 66$. 
nu. id. ;

Mitra del Obifpo con las des 
puntas "denota que deue fa— 
ber el viejo, y nueuo Tcfta-

. mentó.f0i.134.num .82;
Elío fe les pregunta quándo fe 

confagran á aunque yácftá 
reformada la piegunta.folio
135 .0 .8 3 .y foI.i74.n .jpd .

Motiuos de efcriuir los diez Dif 
cu rfos de (le tomo en Roma 
çe.foi.3.num.7. t

Motiuo de cícriuir el Diícurfo 
de las traslaciones fué verq 
fe hazian tanfrequentcsfol.
4 .n u m .n .y  folíó5o.num.
16$.

El intento es afegurarla conde 
cia de todos los que tratan ef 

i ta materia.folio 5 8.numero 
188. ; >

Tamben es buícar el mayor 
bien de las Igleíias.fol.ipo. 
num.249.

Midan ça en las cofas no es de 
prouecho fino ay vrgeteeau 
fa.fol.50.num. 1d2.tol.451.

- num.47 .y fol.3 p<5. numero
..>37 -

o
D ignidad de Obifpola in f 

pe uy 0 Chriitó. tol.2 57. 
nu. 143.

Obifpo qual tea fu principal
obligación, ful. 1 i z . n u . i z .
& íeq . • , .

La materia de Obifpos es la 
mas fupeiior en la igleíia.fo- 
lio 109. num.$. ■ v 

El Obifpo no ha de fd  juez de 
caufas,finocnfcñárlaFe> y 
predicar .folio 1z3.num.5z» 
harta 159 . •> Vy*

Regla para medir los méritos 
* del que ha de íer Obitpoibl. j 
¡ 220.nu.26.Sc fcq.yfol.z43. 
r  num« 103 .&  fcq.y ful.74.0. 
*• 24*1 .y fol. 1 1 1  .nu.8.
Todas las calidades del Obifpo 
. fcencaminanalbuengouicr 

no de lasalmas. f0i.zz7.nu.
. $6. '
A tres principales fe reducen las 

calidades del Obifpo.folio 
244.num.104.

Obifpos que fe niudafon de 
vnas Igídiasa otras en bre— 
ue tiép^tol.4.riiit j 3 . harta 
26.

Obiípados ion iguales endigni 
dad,folo fe diferencian en las 
rentas .fol.8.num.z7.y folio 
22. num.73*V fol^40,num.
1 28.6c feq.

?i r  ~  r - e i
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Tabla de Us cofas N otables.
Él Obifpo contrae matrimo- 

s nio con fu Iglefia.fol.p.nu.
■ 27 .y fol.2 i .n^z.vide M a

trimonio. ;
Los Obifposen lo antiguo lo$ 

pedían los pueblos,y le jun
tará otros Obifpos para yaz 
garlo. fol. io.num.35 .y tol. 
5p.nu.192«

El Obifpo Creíconiofuc conde 
nadoporelConciiioCartagi 
nenfe (obre vna traslación.

• foI.14.nu.44.
Los Obiípos de Andalucía *y 

Reynode Toledo confulta- 
ronal Pontífice AntheroPo
bre las traslaciones Pol. 15 .a .
4 5 - . .

llcfpueíla que les dió el Pontifi- 
, cc.tol.59.num.192. ,r 

, El Obiíponoha deferpromo- 
uido porque aya feruidoen 
otra ¿gleba* folo por anejó-* 
raric.tbl. i8.nu.b 1 .y fol.50. 

. num.163.y fbi.22.nun1.73. 
y  ibl.2p. num.po.y fol.47. 
nu. 15 3 .y folio 6 5.. numero 
2 1 Í .

Elmejornófehadebufcar cn- 
t re los que y a fon Obifpos.fo 
lio 24.num.8o.y fol.55.nu. 
io8.y foI.53.nu.zob.n1 aun 
fe bulca para Pontificc.folio 
<i2.num.204.

Como fe enciende elegir al mas 
digno.foi.ó2.num.20i.y fo 
liodj,num.zo8.&fcq.y fo
lio 4o.num. 127.

Es pecado elegir al que es Obi f
po de otra Igleíia folo por

darle mas réta.fol.<Í5.n. 2 1 1 .  
y tol .46. num. 15 í .y . n. 1 5 5. 

Si el Obifpo cfpera que le hade 
mudar ,j unta dinero para fus 
gafios, y otros fines ,y  nodá 
limofnas.fol.25. num.81. y 
fol.67.num.215.

Si el Obifpo no enfeña haze 
mucho daño, aunque Lado 
buena vida.folio 223^ .54 . 
&  feq.

Eftá en fu Iglcfia como huef- 
. ped , y mer9cna1io.fol.30. 

num.pj.yfolio.7b.numero 
248.

Obilpo tiene obligación por de 
rcchp diuino , y natural de 
permanecer en fu Iglefia.fo- 
lio 23.num.75-y foi.27.nu. 
87.6c feq. ¡

Si-fe mudan amenudo no ay tíe 
‘ po para conocer fus ouejas. 

tbl.24.n.77.y fol.25,n.8 i.y  
fol.bb.num.215. 

ElObifpoquenoes apropofito 
para Iglefia menor, no lo fc- 
rápaiala mayor.f. 35.n. 1 op. 

El Obifpo igualmente vtil para 
dos lglehas no fe deue quitar 
ala que poífec.ibi.nu.i 10. 

Si elObjfpadoeítá relaxado en 
las coíiubres,y falta de Fe,fe 

, le podrá dar Obifpo de otra 
Iglefia. folio 35. numeró 
n i .

Pocas vezes , ó nunca fuccde, 
que vn Obifpo paííe de Igle- 
íia mayor a otra mcnor.ro). 
3 b.num. 11  b.y foI.24.num. 
80.



\

I
Vn Obifpodeítos tiemposcf- 

ciiuióa vn amigo que jádoío 
deque nolepromouianfien 
do c6fuitado.fol.38.r1.120. 

DignidaddcObiípo nofuemf- 
cituida pira premiar fcrui— 
cios,r«i aú las letras,y virtud, 
lino para el mas apropoíico. 
fol.39amm.124.

Obifpadó no es mayor porfer 
mas rico, fino por te ner mas 
Subditos.ibi.num.128. •

En los ObifpadcsdeGaliciaay 
. mas necefsidad de buenos 

Obifpos. folio 41. numero
i J i V ' ; >'• • : .

Muchas vczcsfcucavn Obif
po déla Igleliidóde era mas 
neceiTano.1b1.num.13a. 

Nuca ay obiigaciódc detecho 
diuinodcfacaral Obiípode 1 
fu iglsíia y y fe cótradize el q j 
dixoloconttario.fol.44.nu.
14.3 .y fol.(>3 .n.2o8.&feq. 
y fol.tfb.nu.i 18.

El q es Obifpo no es tácapaz de 
fe r eledo, como el que no lo 
es: y afsi folo puede ícr pos
tulado. folio 45. numero 
14 7 *

Elqcsbucrt Obifpo en fu Iglc- 
fu le liará mayor falta li fe 
le quitan* folio 47 ,nu. 153. 

No vale dezir,q porq mueren 
muchos Obifpos fe hazclas 
traslaciones.fol.50.nu.Ki4. 

El Obifpo que ha poco quceílá 
en fu Iglefía no deue fer mu- 
dado.ibi.

, O'oifposquc vinieron confulta

*Tabla de las cor,. Notables,
------------—r JkS~,— =-----

dosfínembargo dcvndecre 
tode fu Mageftad que lo pro 
hibe.tbl.57.nu.;85.

El Oüilpo no fe ha de quitar de 
fu Iglefía.aunque ella lo pida, 
y fe le pueda dar otro mejor, 
íi el no tiene culpa.fol.70.nu. 
230.

Si fe huuicrade elegir al qes ya 
de otra Iglefía Obifpo por 
mas digno,nüca hizicra fruto 
en las lgIefias.fol.7i.n.2 3 1. 

De los Obifpados no fe deucha
blar como de los Virrey na -¿

, tos, y demaspueftosfccula*'- 
res.fo!.78.num.254.y fol.8. 
num.27.

V  n Obifpo graue, y dodo remi 
tió vn memorial al Rey qúc- 

i xandofcdcqucnolccófuita- 
uan para otra Iglcfia.fol.bo. 
num*2¿o. \

Palabras notables cotta los que 
dcPean Obifpados. foI.So.n. 
260. vide.fol .754. n. 3 7 . ¡ Y 

Con las mudanzas de Obifpos, 
quedan las Iglefias mal trata- 
das.fol.82.0.264.

Obifpados de donde íc facó para 
Roma mucho dinero enpo —
co tiempo por la mudanza de 

. fus.Ob1ipos.tbi.83.nu.265.
j.

El Prefedo de Roma Bafilio má 
dó que no fe cligicfe Obifpo 

: fin fu afs11Tcnc1a.fol.703 .nu. 
122.

N o fe han de proucer todos los 
fujetos por vn mifmo citilo. 
fol.85.num.2-y2. ;

Yyyz Obif- (



.

Obiípos degvándes prendas »y 
pueftos empezaron a ferio 
pordonde auian empezado 

' piimcro fus Difcipulosioiio 
8d.num.273.6deq.

Dizc Clemente Oftauo en la
’ Bula,qucimbióalllcy, que 

los Obiípos de Bipaña pafsá 
como Principes ícculaies, y 
no cuidan del culto diurno, 
ioi.107.num.z84.

Sifucfsé pobres, como Josde la 
piimicjua lglefia>fc reftaura-
iiacftaquieOra.f.2 i5.nu.i 1 k

Los quedizen»quc en laprimiti 
ua Iglefia cía ncccífaiiosO- 
biípos Theologos, pero no a 
ora jfcengañá.t. 132.0.77.

El Papa Gregorio Nono no qui 
f o , quedObifpode Ofma 
pafaíTe a León. fol. 14. n.43.

El Obifpo no paíTe a otra Ig le - 
fia , fino es que fea expelido 
delaque ticnc.fol. 15.11.49. 

Vn Obiípo viejo quería renun 
ciar fu Iglefia , y fe lo negó 
AlexandroTcrccro juzgan
do por menos conuementc 
la mudan9a.foI.19.nu.d3. 

El Obifpo que apeteze mayor 
Iglefia .mérece que las pier
da entrambas, fol.20.n-d5. 
y el que no la admite merece 
gracias, fol. 13.00.42 .y fol, 
229.nutri.d2.

Lavnioádel Obifpo c5  fu Iglc 
fia no fe difueiue por authorí 
d.íd humana, fol.28.nu.89. 

Obifpo que no quiere dexarlu 
Iglefia no puede fer compelí

‘Tabla de las cofas N otables.
doadcxarla.folio2p.y folio 
2:7.011111.18.

Obifpo no deue fer prefentado 
fin caufas para otra Iglefia. 
fol.»7.n.5d.y fol.46 .11.51. 
y fol.54 .num. 171 .

Malos motiuos»que fe dan alos 
Obifpos con las mudabas. 
fol.78.num.254.

La prcfentacion ,que fe haze a* 
ora de los Obifpos es almo*

. do que en lo antiguo fe pe
dían. fol. 17.no. 54.

Sobre la mudanza de Obifpos»
. qfintió el Gófeífor del Señor 

¿ey  Philipo Següdo» y otros 
Maeílrosgraues.fol.3 i.nu. 
98.6c fcq.

El Obifpo co nuíene » que fe em 
plee en el eftudio de Sagrada 
Efcritura ,y contemplación, 
mas que en adminiítrar los 
Sacramentos.fol.i 3 3.0.79. 
que ferá en juzgar pleytos? 

Los primeros Obiípos todos 
fueron ThJologos.fol.134. 
num.84.vidc.fol. 167. 

Eueron San tos, y de admirable 
gouierno,y fi alguno fue Iu- 
lifta eftudio la Theologiaio 
lío 14d.au. 109,

El Obiípo que no predica aucn 
turafufaluacion.fol.13 5.0. 
8 5 .y fol. 140.nu«9 7 .&  fcq. 
y fol. 147»num. 1 j 2 .y num.
n d .

El oficio de predicar esproprio 
del Obifpo,y delThcologo, 
y cito no confitte en q fea fié 
prc eneipulpitoi. 175 6c feq.

; T  £i



’Tabi¿de¡as cofas Notai/tes. -
El Obífpo Tea Thcologo ,ó Iu- 
... tillaticneóbligaciondcprc- 
. dicar,y exhortaren publitto, 
; ócn fecretoibl. 197.0.277. 

Si el Obifpo fe cfeufaííc de pre
dicar,porque ay muchos prc 
dicadores,mejorfe podría ef 
enfarde los pleitos ,porqay 
muchos lctrados.fol,i97.n.

 ̂ 2< y ̂ * >„•.**. . *• '.. * * i * *
Exhortado, para que predique 

los Obiípos »y con que moti 
uosharan truto.fol. i Sri.nu  ̂
2] 8. - ... ••

El principal fin del Obifpocslo 
cfpiritual.tol. 11 z.nu. izfol. 
185.num .284. y £01.241.

. num.97.
Eíla. obligación dd Obifpo en 
.L todos úépos es vna milma.

fol.192.num.255. *;
Si algún Obifpo fuelle Thcolo- 
. . go,y Iurifta, juntamente po 
; driaferdemjtsftuco.foli 194. 
- nu.262. ^

El Obifpo no hade encargara
otro el cuidado de las almas.

jt tbl.i 36.num.87. 3
£1 cuidado principal toca a la 
• Theologia, y fi el Obifpo es 

luriíla no podra cumplirle,y 
fi es Thcologo mas fácil men 
te cendraquienlc fuplalapar 
tedeIudicatura.fol.138.nu.

, pz.vide. Éol. 16 3.num. 162. 
El Obifpo deue faber las cofas 

defee > como Maeílro para 
, poderlas cnfcñar.fol. 147.0.

i i2.y fol.192.num.254.
El faber el Obifpo de cofas fecu

lares es infc1ibr.fd.2d5.nu. I 
HS4.&ÍCÍ). i

El que pretende Obiípado fe ha 
U'ZC indigno, fol. 156. n. 144 . 

y tbl.7ti7.n1i.171 .vidc.foho 
8o.n.26o.vide Zjí/0,vide.fo- 

s lio 75 4.nom,5 7. ; ¿o •
Elquc mas huye de fer Obifpo 

es mas dignb.f. 1 po. n .249. 
Aunque el Obifpo fea I urift a, 

no efeufa el Prouifor: y afsi 
mejor feraci Qbiípo Thco
logo. fol. 163.  num. \6zi\

El Obifpo Thcologo es maslc-
gitimo fuceíor de los Apof—

‘ tóIes.fol.'j6 5 .0um. 167 .1  ¿í 
Nombres de Obifposfoloe» la 

letra. A. que todos fueron in 
fignes ,, y Thcologos. folio 
»67.6cfcq.

Si alguno dcfkosfuc Iurifta ,1o 
; dexó ,y  pafsò a fer Theolo -  
go,comoIohizícróSaniIuá 
Chrifoftomo, y San Ambro 
íío.ibi.& foU d 3 .p. 159.yfo 

{ lio265.n. 165. 1 1 s í  
Aunque cftos Santos Obifóos 

dexaro efciitósfuyos,nofue 
róndela Iurifprudécia.íino 
Homilías,y Sagrada Efcricu 
ra.folti 68 .y fol. 266. n. 165. 

Iuezdc pecados es el Obifpo, y  
. no dcípIcytos.foI. i26.n.<Í2. 
yfoI.173.num.192.

El Obifpo hade fer, conio Abo 
gado,y Medico ibi. 17 7 ..

La obligaciondepredicarclO- 
bifpo la encarga Dios muy 
de veras , y fe toma de bur— 

i las.fol. 179. :

5 La



‘Tabla délas cofas N otables.
La fa1 ta de predicación esde los 

majores trabajos que Dios 
fucle dar a los pueblos, ibú_ 

El Obifpo ha depredicar auncj 
aya muchos Predicadores, 
ibi.y tbl.197.nu.27p.

Por oir predicar a.'vn Obiípo 
deftos tjcposfucronlos oye? 
tcsconcurioíidad, y boluic- 
ronllenosdeconfuelo,ycó- 

: fufion.fol. 18o.nu.¿ 16. . 
Inftituaóáy calidades del Obif 

po pertenecen dercchameA 
te ala Thcologia.fói.20p.n.

• 324. ■ : .. . .. '
Si la opinion dé los Iuriítas fucf 
n fe cierta,losTheologos Tolo 
: , ferian buenos para Obifpos 
1 de Philipinas.ioi.208. num.

 ̂ ■ ■- 4 --- •••'*
Para Obiípo mejor lera el que 
- tuuie re me joros prendas,fea 
d Xhcoiogo ,ofca Iurifta*fol. 
v. ¿.02• nu.298. • • • ; * 

OfcaRcligiofo, oClcrigo.foí.
2i3.n.2.y fol.219 . nu. 2 4.y 

? foi. 277.1100*. 196.
El Obifpo ha de fer templado,y
• como hade fer fu mcífa.fol.
. 234 .nu.7 7 .& fcq.
Como ha de fer el ornato .folio

237.num.85. \ •
El Obifpo ha de fei Padre de fus 

Subditos, fol.z40.num.94. 
El Obifpo hade cfcularpley tos 
- haíla los domefticQs.ib.nu.

HObifpo.ticne diado perfee— 
"  to,y clqfcleaCerca masescl 

 ̂Jjjioío. f.249. n.i 19.

ytbl.25<Ln.i4 2 .yfo).5 4 3 .n.2 ; 
Losübifpos, que hizoCbiiito 

fueron Religioíos:y afsi 1c de 
oc imitar los Principes,q eli
ge Obifpos* £01.257.0. 143. 

Malas elecciones de Obifpos 
: enFráciafcintétaron reme 

diar eligiédo Religiofosiol.
. 259.0.25 o. vide Re ligio jos. 
Algunas vezesfeha hecho O — 

bifpo al que aúno me recia 
fcrClerigo.fol.263 .n.j 58. 

La falntidad no baila para fer 
Obifpo .fol .264. nu. 162.

Los Obíípatfos délas Indias fe 
han de data los naturales, y 

; primero a los Religiofos.fol. 
267.num .i69.y num.174. 

Hablar mal del citado de Obif- 
. i , pos es digno de ccnfura.fol.

710.num.242. -
Rentas do los Obiípados pata 

^que citan dcdicadas.fol.79. 
nu.254.vide Itmofna, y fol.
1 12.num.10« l  

Forma decónfagracion de vn 
Obiipo.fol.17i.

Quando en la confagracion fe 
dizc: Indicare ¿ no fe entien
de de los pley tos , íino de las 
D6dlrinas.foi.173.

El ponerle los Euagelios fobre 
ios ombros es cncargaile la 

.predicado, fol. 174 ; -
En toda la confagracion no íe 

dize vna palabra en ordena 
la Iudicatura.num.198j 

Ordenarfe de repente paraíér 
Obiípo es dar vn falto ambj 
cioto,&c.fol.i22 .num. 5o#

. ______ Sugc
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Tír blade las cofas Notables.
Sugetosq fueron nóbradospa 

ra Obiípos,y noeftauan or 
denados, fol. i 6 1 .n. 15 9.

Ordenes Militares, vide C a n a - 
litros. • •

X: . . : '■ '• • • ,

P
P Anes fuftentode pobres, 

folio 346.nu.14..
Sino áy pande fobra en la 

. Repúblicafecaftiga •, y file 
ay fc premia » cxcmplos de 
vno,yotró.foí.4i í.nu.zo.y 

• fol*35 3.num.33 .y 34. *. - * 
Del pan más gallan ¡os pobres, 

que ios ricos, y qüanco.folio 
342. nu.5.&:feq.y fol.347.

" n. t& y ro<3 57¿if¿4¿..& fcq.
y fol.3S2.nu.104. ;i 

Faltad® panmascac íobre los 
■ , poWes,y por ello DauidnoJ 

elcogiófa bambre.fol.343. 
num.io.y foL353.num.32. 

Quantopan fale de vna fanega 
de cngó.fol.344.n.i2;yfol. I
395.0.136.7 fofe4i5.n.3!. ¡

El pan que llama de tercera fuer 
ce mejores páralos perros,q ; 
para los h6bres.fol.344.nu. 
i¿.y foI.416.num.32.

Seria in judicia pagar canco tri
buto del pan de tercera fuer
te »como del de flor. fol. 3 44. 
n.i2.yfoI.4i7.num.37.

El trabajador ha menefler mu
cho ludento, y cafi todo es 
de pan. fol. 345Ínüm. i5.y  
fol. V 57.num.4p; ;

El que es caula de que falte pan | 
es homicida de los pobre*ib ‘ 
lio 3 46.num* 16. & fcq; 

Valer el pan caro es el mayor 
trabajo para el pueblo.tblio 
349.num.21. *

A los labradores nuca Ies fobrá 
pan para rcfarcircl tributo, 
ibi.num ¿ 3 iw  ’

Aunque el rico Haga pá en fu ca 
fa, nunca pagaría como el la 
brador.ibi.nu.24.

Más pan gallan ios labradores, 
que los Señores , y Minif-- 
cros.ibi.num.25.

Del pan ,y  nodc otros fullecos 
: fe hazc depófitós comunes.
\ fol.354.nu.36.
Del pan ninguno fe cfcuífa,de 

los de mas fuíí etos cada v no 
' compra como quiere, folio 
■ ¡ - 3 57.num.4z. .-.é • • ' - ■■ ¡̂
En rocando en el pan alteran

do los precios,cambien fe al- 
v tera el PUcbio.ibi.vide.folio 

431.n1i.77/ ’ ^ ¿
El que tiene necefsidad de mas 

pá, esprccifoque pague mas 
tributo 5 afsi fe en tiende Ca- 

: ictano.fol.356.n.4o.&: íeq. 
y fol.366.11.624 fol.376.n.
07. ! >

ímpügnaíTc al Padre Suarez, q 
henee lo contrario .fol. 3 8 o. 
n.99. Ycomo fedeuc cnten 
der la palabra necefsidad,ó 
indigcncia.ibi.

Si íobre el páfecargase los tri
butos de las otras cfpccics,
feria en beneficio de los ri—— - --  - » •— —-

eos.
I
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'Tabla de las cofas jetab les.
cos.fol.358.num.43. 

[jjpañ nocs abfoTutamcncein- 
capaz de tributo.folio 35 5. 
num.38.5cfcq.yfol.374.11.
82.y fol.377.num.p2.y tol. 
425.num.55. . . 

Enalgunasparcesay tributo fo 
bre clpan , pero en Cartilla 
nofepudiCraobfeiuar,nJay 
cortunibrc.fol.371 .n.74¿c 

v feq.y fol.401 .n. 148 .y folio
4*$-n-57*y fpl.450.nu.4tf.
vide tributo. ,

Difeientecofaes tributo íbbre 
el pan» que tributo fobre las 
femillas.tcl.371 .nu.74.

Al panadero ay quie le obligue 
a que pague el tributo, pero 
no a que le páguenibl. 5 8tf. 
num.iotf. , .  ¡

Y afsi fe retirarla,y faltaiia al efí 
ció. fof.3p5.nH. 135.5c feq. 

Si el pan vale cató vían los po
bres de otros mantenimien
tos dañofos.fol.3 í¡3 .n. 12p. 

Por falra depan fe alborota Jos 
Pueblos, y cafosfucedidcs. 
fol.3p3.num.131.Sc feq. 

Enefíoscafos echan losMinif- 
trcsla culpa, que ellos tiene, 
a lcspobres.fol.3P4.n. 13 3. 

Alborotado el Pueblo , no fe 
quieta facilmctc ,y ¡quena fe 
les quité los. demas tributes. 
fol.3ptf.hum. i 37. /

Parí fe gaña mas generalmctc, 
que el vino,de que no fe vfsó 
en mas de ítfoo. años, folio 

. 4 10*num.ip.
El pan no es capaz de tributo

.. porclcxemplodclos diez-- 

. mes. fol.42tf.num.5p.
Taña del pan , que hizicron los 

Señores Reyes Catholiccs. 
- fci.445.num.30.y lo que hi 

zieronpara foconcr fus ne- 
cefsidades.fol.2f51. n.47.

Elpan,quc preciojuele tener en 
Cartilla la Yiejx. fcl.4tf4.n.

... »9• 7
Padre ,y Parto?, fino ertácon el
. ‘ cayado Chía mano paracaf 

tigar, no gouernará bien fus 
hijos, ni ouejas.fol.77.nu. 

. 251.yfoI.177.nu.87, 
Paftoreslo mifmo que Maef- 
, - tro de los fíeles.fol, 12 3 ,rtr.
, 52. y fo!. 134. num. 8 3. vide

Obifpo, uq : .
Pañor fupreprio oficio es vc-- 

lar.fol.23 3 .ñum.74. :
Páz que fea,y como fe halla me 
... jor en el Rcligiofo.fcl.24tf.

r.um.iio.&léq. o 
Ccrr.ofc configue.fo!. 248.n.
: ü 7 . v; : ;

Paz pemicíofa quál fea.folio 
. 201.num.2p7.

La poca paz, que fe dizc confer 
uan los T heolegos en los Co 
lcgícs,porventura importa 
1ia.fol.200.rum.2p4.

Paz masía enfeñala Theolo— 
. -gla>que otra ciécia.fol. 1 pp.

1^287 .y fQl.20j.num.2p8. 
PazdcxóChrifloalos Aportó- 

les, pata quelaprédicafen,fo 
l*o ipp.n.28p.y fol.204.0. 
30tf.&fcq.

*1 L ña paz recobró de ludas en el
ofeu- j
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ofcuIc>>que recibió* y fue co* | 
mo degradarle, fol.264.m1. 
loó . f

Mal predicarían los Theolo- 
gos paz, fino fucíTenpacifi— 
cos.tol. 1 pp.num.ipo.y fol. 
204.num.308.

La paz que dexó Chriílo no fue 
paz delmundo.fol.200.nu.
2p4 < j .

Falca paz en la república fi falca 
pan.fol.5p2.num.128.

Si los Subditos tienen paz inte
rior,cendran también la ex
terior, fol. 13 p. num.p3.

Pobreza de quancas maneras
I fea. fol .491 .nu < t £ /
Que fe requiere para ferpobre

za Rcligiofa.fol.4p2.nu.! 8. 
22.44.47.y fol.51 p nu. 82. 
y fol.¿05 .n.66.y fol.721 .n.
1 " . 7 . .‘U ;

Pobreza Religíofa fe copara al 
hoiocaufto. fül.494. nu.z 5. 

Pobreza Religíofa es prouiden 
ciadiuina para cumplir con 
la obiigacion.fol.4p5.num. 
24.Se feq.

Como hablaron de la pobreza 
SanIuanChrifoftomo,yo- 
ti os San cos.foL4 95. n .25 
feq.

Quienes fon los pobrcs dc cípiri 
tu.fol.4pa.n.50.& feq .y q 

-premio tienen.nu.45.
La pobreza trac configo íahu- 

mildad.fol.500.num.34.
La pobreza Religíofa excluye 

todalj haziendahaftaelnó- 
bre de mió, y tuio.fol.501.

nu.38.yf0I.504.n-46.ynu* 
4p.ni aun Jos cartapacios ,y 
pjpcics.fol.5 i4 .nüm.<58¿ 

Que pobreza mandato los Fú- 
. dadores de las Religiones fe 

guardaiTc.fol.505.num.4p. 
La pobreza Rcligioia es la que 

Chrifto,y fus Apoílóíesguar 
daron,y laque aconfcja pa
rala perfección, fol.517.mi. 
76 Jk. fcq.y aísilos demas 
votos. - ,

Parala pe rfeda pobreza no baí* 
ta renunciar íahazienda, fi
no dcxarla realmente, folio 
5 i8.n.77.& feq.y fol.684. 
num.65.

La pobreza de los Médigos no 
esperfeda.foL522.nu.po. 

Si el rnédigo cófcr pobre no es 
Reiígioíó i menos lo ícra el 
Cauallcro fiendo rico, folio 
523.num.p1.

La pobreza de los Caualleros 
Militares no es pobreza Rcli 
giofa. rol.617. nu.p 1 .y folio
712.0.145. vide Costalleros. 

El voto de pobreza no puede 
 ̂ fcrdiípenfado*niaunconcl 

. Pontífice, quehuuieficíido 
Religiofo. NiaücóvnRey, 
que cambié lo huuielTe fido, 
y fe le difpcnsó para cafarle, 
fegu el fentir del Dodof Na 
uarro.fol.677.nu.45.  ̂

Que pobreza ReMgiofaguardó 
el Dodor Nauarro. folio 
6 8 4 .nu.6 3 .&feq. 

j Siobligacl voto de pobrera al 
1 Religiofoq paíTaafer Obifr

. ______  po.
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~ po.foi.720.nu. j(>4 .5cfíq. 
No fe compone con la pobreza 

el verdadero dominio, y vfo
de las cofas.fol,717.fi. 1 5 55.
fbl.720.nun1.163. 

Noíeprueuab pobreza de los 
Candieres cola pobreza del 
ObifpcRcÍigicío.folio720.

feq.
Pctificeque familia quiere San 

Bernardo que lega. fol.228.
num.5 *̂

/ R
Elígiofo ,y fu oficio qual 
fea. fol.2pi .nu.25. foi. 
495. n.24. v ide ejtado. 

Excrcicios Rcbg10fos.fol.289. 1 
i n.21 .y fol.2-20 •& feq.y folio

23 i.num.6p. ^
El fin de la Rehgió eslacaridad, 

y amordcli10s.fol.4p5.nu. 
24» ;í  ̂  ̂ >

No ay'pcifedla Religio fin apro 
bacion del Pontífice,ni aun* 
que eile aprobada loes,fino 
fcprofcflanencllalostresvo 
tos lubfiancialcs.tol.549.fi.
«7 .

El que haze voto de Religio no 
. cumple lomado el Abito de 

Cauatlero Militar. fol.54p.
«v n.:6.y fol-558.n.38.y folio 

563 11.48.5 tbl.575.n.83.y 
tol.5pi#num.2p.y foI.d2i. 
num.100.

El Maeílro Fray Bafiliode Leo 
llcualoconttatio, y fe le im-

pagna.fol.5p8.n.4<S.&fcq. r 
Cumple el qucliazé el voto li 

toma el Abito de Caualierò 
deSan luán.fol.554.nu.31. 
fol.55i.n.33.y fol.5d1.nu. 
42.vidc Caualieros. 

También cumple fi toma el A* 
bito de Ficylc.fol.560.nU. 
42.y foJ.564.num.49.

Los Rcligiofos fon incapaces 
de dominio,y vfb.foi.560. 
n.41 .vidc.fol.720.nu.163V 

Diferéciaquc ay entre Religíó, 
y Ordcn.fol.563.num.46. 

En La profcfsion de los votosde 
Religió no fe atiende canto a 
la forma de las palabras, qua 
tóala forma común coque 
fe pratica, y fe guardan.foi. 
592.nu.31.

Si el Papa difpenfaíTc con vn Re 
- ligiofopara que fucíTc Cléri

go , quedaba cola obligado 
délos votos.fol.552.nu.25. 

Si el que haze voto de Religión 
no cumple tomando el Abi
to de los Caualieros, no puc - 
den fer verdaderos Religio- 
fos foI.5pp.nu.52.

Lo mifmocshazer voto de Re 
ligion,que hazervotodefer 
perfona Rcligiofa. fol. 600.'

El que entra Keligiofo haze lo 
mifmo que el que entra en 
Vn bañü.fol. 500.num.37. 
ynum.4o.&ícq. 

Prueuaííeefia defnudez con el 
Mo zo del Eua ngelio, Adan, 
y d  primer Angcl.ibi.

~E¡

I

V
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E l  R eligio fo  n o  cum pliría co n  
íu  citado fife e ftu U ie flccn cl  
lig io  co n  fu hazicda,aunque  
d icííc  quenta al P ic ia d o fo l. 
5 0 5 .n o  .48. ,

Principes, y perfonasde calidad  
• % que fueron R cligio fo s,vid e  

JE fiado. ,
Si el ¿eligí ofo no desafie la ha- 

zienda ,y  el derecho detener 
la,eftaria en peligro de códc 
nación.fol.506.num.51.

No es menor el meneo,aunque 
aya poco q dcsar.ibi.nu.5 3. 

Los ejercicios Rcligiofos no 
conuienen a ios Laualleros 
Mihtarcs.ibi.num.5p. ’

En las Religiones feprotéfia la 
pobreza de los Apollóles, y 
con que rigor la guardauan. 
fol.520.num.B5. ; i

Poncle cicáfode Ananias, y fu 
mugef Safirá.ibiénüm.87. 

Ser Rciigiofo,y juncamence ca 
fado no fe c0ponc.iol.5z3. 
num.pa y foi.do4.nu.04.vi 
de Efiado, y Canal teros. 

Los Rcligiofosfon Miniftrosq 
aplaca a Dios.f. 527.11.103. 

Vida ReligiofaenddeíieitOjó I 
en los Conuentos qual fera 
mejor.fol.5 $ 5 .nu. u  8. 

VidaReiigiofa hazc a loshom- 
bres Angeles, fol.6 12.n.81. 

Puedefc ínítituir Religicn ad 
militan dum , que confie de 
los tres votosfuítanciales: y 
ai si fe compondrá el c fiado 
de Religiofo con ci de folda- 
do, pero no el de cafado.fol.

61 o.n.76.y fol.688.nu.76. 
v & feq.y fql.6pó.n.8i.y foi. 

716.num.155.
En la Religión no fe profeíTa fin 

pallar vn año.f.648.n.24. j 
El Religiofo qué éftádiípcnfa—: 

do para difiribuir bienes,pue 
de v lar d ella comólcparecie 
rcfol.670.num.z8.

Si el Religiofo adquirido Iiazic- 
da feriagrauc pecado, y nun 
ca tendría propriedad delia. 
fol.683.num.5p. \  •

El Pótificc no puede hazer que 
vno lea verdadero Religiofo 
fino piofcfia ios tres votos 
fubftancialcs.fol.6p2 .n.8ó. 
y fol.6p8.num.ior. f - 

En la fundación de vna RcIígiS 
v 'folo fe atiende a lo fuftanciai 

délos votos.fol.7oo.n.io6. 
Nóvale dczir» que es mas fácil 

jnfticuir Religió donde le vo 
re caftidad conjugal,pues pu 
do el Pontífice reducir lácaf 
t idad aofbl uta a conjugal,co 

* mo es mas fácil pre ucnir el íu 
cello, q remediarle.fol.6pz. 
n.86.Sc feq.fol.7oo.n.io7.

•’ & fcq.y fol.707.num. 135., 
El verdadero Religiofo tiene la 

pobreza por grande hora ,'al
Cauallcros Mi 

litares.fol.70z .num.ij 6. 
Nofuera verdadera Reíigiéa- 

quellaen que fe profe fiar a fo
. lovnvoto.fol.7z3.nu.16p.
Los que s5  verdaderos Rcligio-

fosgozan delfuero.fol.725.
¡ num.178.

*

i
j
i
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‘Tabla de las cofas Notables.
Él Pontífice no puede hazer q . Ai Rey Trancifco Pri mero de

v no fea Religiofo, y cafado 
]antamentc.fol.7$o.n.i87.

Si el Pontificó difpcnfaíTc a va 
Capuchino para otra Reli
gión mcnoscftrecha,noque 
daña obligado a los votos de¿ylaprimera,ynoesargumcn- 
to para los Cauaücros Milita
rcs.fol.75 i.n.i 91.6c fcq.

Si los Religiofos fon mas ¿pro- 
ponto para Obifpos.fbhz 13.

Intento deíia duda, fol.z 1 p.n. 
24.

Siéndolos mayores Obifposde 
Efpaña Rcligiofosfe mouió 
ella queftion.fol.275 .nu.4.

Sacarlos Religiofos para Obif- 
-posesen perjuicio delasReli 
grones.fol.z 14.0^64 n.13.
ibi. • , *• ..

Las Religiones nunca han pedi 
do que ieshagá Obifpos a fus 
hijos.fol.i67.num.171.

Que fíntieron los Fundadores 
de Jas Religiones íobrecfto. 
tGt.2i6*.n.i2.y n.ió.Sc fcq. 
yfoi.275.yfoi.277. ■■■,

£1 Pontífice les obligauaaque 
Iofueífen.fol.2i7.n.i4.y fo 

, ho258.yfol.275'. • . - - .
El Emperador Iuftiniano man 

daua, que ios Obifposfuefsc 
Religiofos.fol.22p.nu.62. 

El Pontífice Inocencio Quaxto
r ficaua para Obifpos mu

chos Religiofos, y mas de Sa 
to Domingo , yfequexóla 
Religión dcfto.fol, 277. nu.

Fiácia fe le conful to , que hi- 
ziede los Obiípos Religiofos 
para remediar muchos da— 
ños.íbl.254.num.i5o. 

Algunos Religiofos que no qui- 
iieron Obiípadosfol.216 .n.

* 2 l . \  - , /
j Muchas Religiones hazcñ vo- 
' todenofer ObifpQS.ibi.rm, 

22.
Los excrcícios de Religiofo so 

masapropoíito para Obif-- 
po.ydifcutrelcpot todaseda 
des.fól.22Ó.nu.26,^cfeq.

En los Reíigiofosfcajufta nae- 
jdr la regla , y calidades qué 
dá San Pablo para fer Obif—

, po,y ponenfe tod as .fol .221.
1 n .51 .& fcq.vidé.fol.245.n.

104.
Los Religiofos excfcitan mas 

las letras que los Clérigos, y
demasfeglares.ibi.nu.37 .á: 
feq.y poteífo imprimé mas 
libros.

La predicación lafufteñtari los 
Religiofos» y nolosCleti— 
gos.fol.223.n40.

Quando fale vn Religiofo pa
ra Obifpo,primero ha gouer 
nado mucho,y cfto no fucc- 
dc al Clérigo.ibj;num.43.y 
folio 255.nu. 13p.yfol.272. 
num.183.

De las Religiones falé mas San
tos,que de otro eftado,Pon
tífices,y Marty res,y prueba 
fecon algunas, fol.228.nu. 

_ 5p.&feq.
Tem-
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"TabLi de i as en fes Notables.
J Tcmplança, y mefade religio- Entre los Religiofos ha de fer
j fos,como es ,y  iu ornato en preferido para Obiípo quien
I lciperfana.fol.235.num.8o. tiene vida mixta »y noel con

&fcq. templatiuo folo. folio 255.
Los Religiones exercican mas numero 13 9. v ide folio 2 ó 4.

lahofpiCalidad 3ycomo.ibi. numero id2.&fcq. -

num.88. Chndo inílituyó,y fundó la vi- /
San Gregorio aueriguó fi laite- da ReIigiofa.folio25d.num.

nia vnoquc eftaua paraO— 142. y los Obifpos que hizo
bifpo. folio 240. numéro fueron Religiofos numero
5? ̂ # * _r i , î ■ i ■ V H 3 - - ■

En la Religion fc cxercita me— Refpondefe a los que dizen,quc
jorelonciode Padre, ibi.nu. los Religiofos no han de fer
95. y folio 2 7 iv numero ¡ preferidos paraObitposfo—

.1 8 1 .  - ■ . V . -lio 2do.& feq. .
Los Rcügfofosfon menos lier— Si algún Obifpo Religioíb no -

giofos»y íi alguna vez fcdef- hafalido eanapropoíito, que
cuidan jluego fe piden per— esla caufa.folio 271 .nume--

i don. fqlio z42.. numero fo i8 i. y . / N ,

« . 99 • No por eíTo fe excluyen los de- I i\‘1 El Religioíb cftá mas libre déla mas Religiofos.folio zó z .y
codiciadbi.nu.ioo. ;i 17 folio 27d.num.1p5.

Enlos Religiofos fe conoce me No vale dezir, que los Religio-- **
1 jor la prudencia, numero c fos nú íáben de negocios fe-

IO I i ; ' 1 culares. folio 2do.nu.1d7.
De Religiofos,y npdeCIerigos ; Ni que es bolucrlos al figlo, y

comento la iglcíiadbl.250. darles ocafion de ambic ion.
nu.121. . folio 270. numero 177.6c

San Aguílm luego que fue O — fcq. 1 t

biípofchizoReligiofo.ibí.n. Ni que el gouicrno es diferente»
12 3 .y num.1d1.tol.2d4. y que reípodió el Santo Fray

Vida de Religiofos imitala vida -Íoidaníobre cfto.folio27j.
de Cimilo, y fus Apollóles. num.182. ' 3  .
fol.252.num.127.de feq. El Religiofo no fe ocupe 6n nc-

El Rcligiofo ha de fe r preferido gocios feculares, y es mal an /
al Clérigo para el Obifpado. tiguo.folio 281 .& feq.
fol.254.numero 137.y folio Conquacro condiciones podrá •
257.0.145. . el Religiofo acudir a los ne—

Por heréciade los Apodóles Ies godos feculares. folio 282.
tocan los Obifpados.ibi. { num.4.

1 Zzz . El



Tabla de las cafes N otables.

El daño que hazcn los negocios 
feculares alos Rcligiolos.fo- 
!io 286.numero ij.&fcq.y 
folio 3 t 1 „y folio 31 8. nume
ro 87.y folio321.num.p7* 

El remedio que puede tener» y 
quien le deue dar.foiio 319. 

Los negocios fccularcs ios pro
híben las conílitucioncs» los 
Santos »losCanones , y los 
Authores .folio 294.Sc ícqy 
fol-3 30.numcro 1 iz.&fcq. 

LosReligiofos quando fon me 
nosconocidos,fon mas efti- 
mados.folio 305.nucn.5j8.

Si el Religioíb fe mete en nego
cios fcculares »es como ei q 
fe viítedentro delagua.folio 
310.  ̂ -

Enelgouierno Religiofonodc 
ueentrar clfeglar,y que ge
nero de perfonas haze mas 
daño.folio 323. num. 101 .y 
folio $28.numero icp.yfo- 
Ü033 i.num .n /.

Loque le fucedió a San Grego- 
rio fobre efto.ibi num. 118. 

Los Religiofosno fe valgan del 
fauordefeglares ,y comoles 
cita prohibido .folio 3 25 .nu - 

i.- mero 104,
Enfaíienaolas cofas de la Reli

gión al ligio ,íé pierde iáReli 
gion.folio3 3 i.num.i 16. . 

Los Conuentos de Religiofos 
fugetos a Prelados Religio— 
fus,no eítanpeor gouerna— 
dos , que los demas. folio 

■* 189. 1
San Marcos fue el Fundador de

los Monges de Egipto,y con j 
uirtió tata gente,que fue ne- \ 
ccfíario edificar Conucncos, 
y Iglcíias. folio 251 .numero 
i24.&fcq.

De la Religio de Santo Domin
go han íido los ConfeíTores 
délos Señores Rey esdeCaf- 

> tiila.folio 23 8.numero 87/ 
El Señor Rey Enrrique Segun

do pidió en fu muerte el Abi
to delta Sagrada Religión ib  
lio 2 3 8 .numero 87.

Las acciones délos Reyes han 
, deferjuftas»conuenienccs,y 

decentes.folio 398 .numero 
. 142.

La negociación es cofa agena 
tícla Magcítad Rcal.ibi.nu- 

, mero 143.7 ponefe el cafo 
del Emperador Thcophilo.

J El Rey Nueítro Señor trae el 
Abito de Santo Domingo, 
cordon de San Francifco,y 
correa de San Aguitin,yta- 
bien las demás Perfonas Rea 
les. folio 237. numero 
8 6.

TErccros délas Órdenes 
no fon verdaderos Reli— 
giofos. folio 5 47. nu me

ro 14. yfoI.552.nu.23.yfoJ. 
563. numero4b. 

Otrosdizen , que no fon pe lio
nas Religiofas.foI10570.nU“ 
mero<ft>.
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‘Tabla de las copti N otables.

I

Er.quc fon p r  eciaos a los Ca— 
ualleros Miiitarcsiblio5Ò7. 
numero 6^.y66» ,

Mes funilitud tienen al cftado 
Religiofo, quelosCauallc— 
ros.t'olio 7ot>.numero 134. 
y folio 7 ̂ .numero 157.6c 
iéq.

Y comodò cito no los llamad 
verdaderos Religiofos, co— 

• mo a los CauaIleros»y que es 
la caula, folio zòo. numero
95

Otrosdizen, que fon verdade
ros Religiofos, y lo prueban 
coneleiladodeíosCaualle- 
ros. folio 63 3. numero 123.
6c ícq.

Otros, que los terceros cafados 
no íbn Religiofos, y losCa— 

. ualleros (i, y que las palabras 
de Sa nto Tdomas fe entien * 
den de aquellos, y no deífos. 
folioyotf.numero 134.

Theologosfon masapropoíito 
para Übiípos, que ios Iurif— 
tas,(i fon iguales en las de— 
mas prendas.folio 1 1 ©.nu
mero 4. y folio 113.numero 
15.6c feq.y fglio 13 p.nume- 
ro p3.6c feq,y folio i5o.nu. 
118. Y es cofa indigna poner 
lo en duda, folio 13$.nume- 
ro8z. .

Rcfpondefc a los que ileuan lo 
contrario folio 1 Bz.nume— 
ro iz r.

Ella queílion no es inútil ,co—
. mo algunos dixero.fol. 143« 

num.ioo. í

No la deucn decidir los inri Ras. 
folio i4p.numcro i20.y fbl. 
207. numero 3.18. 

EiTheoiogo ella nías exércíra 
do, que dluriíta córra lasin- 
ualiones del demonio, folio 
12¡.numero48. ,

El Theologo es juez entre 
Dios, y Joshóbres, el íuriftá 

- entre loshombresnonaas.fo 
lio 131. numeróos. •'

La palabra de San Pablo DaBo 
rem fe entiende del Tiieolo— 
go.ibi.  ̂ á-

Ej Theologo cofacilidad f?.bra 
los Canon es, y no el lurida 
la Theologia. fol. 13 5 .ti. $4. 
6cfeq.y foi.j42.num*iÒ2. 

LaTheologiacnfeña ,comofe 
f ha de cuirar,y curar el peca

do, y 110 la Iuriíprüdencia.fb 
Iioi3ò.num.8ò.6c feq. ; 

Siempre inflael cuitar los peca-1 
dos.foI.13z.nu.77. ; - 

En Theologia examinó Chrif- 
to a San Pedro, y no en Iurif 
prUdenciá.fol.¡40.nu. i 10.' 

El Theologo explicará mejor 
el derecho natural,que elíu- 
nfta.fol. i4p.nu.i2i.y fol.
151 ,nu. 12¿.y fu parecer de-

.. ucfcrprefcrido.ibi. h "
Ser pàio Theologo,ópuroCa- 

noniíla no embaraza para 
fer Obifpo ,yq el Theologo 
fcaprcfendo.fol. 152.0.13 

Ellas diílinciones íbn como la 
ambición de Agar contra Sa 
ra.ibi.n. 13 2. vide, folio 1P5. 
num.270.6c feq. í

Zzz 2 "  Ñ o n



Tabla de las cofas Notables.
\ N o n  cognoui íitteraturam del 

Ffhlmo <5o.feentiende déla 
falta de Thcologia.fol.154. 
num. 1 57.Scfeq. 

LaThcologia tieneprimer lu
gar entre rodjs las ciencias, 
folio ] <5o.numero 14p.Sc 
fcq.

Los Theologos fon mas con
forme a las reglas qué pone 
el Concilio de T reto para fer 
Obifpo.fol. 1d 1 .num. 159. 

Los Theologos fon los que fe 
hallan en ios Cócilios.num. 
1d4.f6l.164.'

Lo que es proprio oficio de la 
Theologiacs obligación del 
Obifpo.ibi.

I LaThcologia fiempte hafidola 
l niifma, y csdurodczir,que 

7 confiíte másenla concern— I 
placiomquc en el cftudio.fo- 
lio 1p0.num.z50.

Refpódefe a vn Author,quc ha
bló con poca aficioáia Thco 
logia.foí.i 8d.

LaTheoIogiaes ciencia fupe— 
xior, y la dignidad de Obifpo 
es la fuperiorj y afsi es vna pa 

4 raotra.folio 1p4.num.2d5. 
El Santo Pió quinto » } otros 

Theologos muy graues nup 
ca predicaron,y porque cau- 
fa.¡oho2pd.nupero 27d.Sc 
feq. .

Theologos fon los Inquifido- 
resen muchos Rey nos .folio 
1p7.numer02d1.yf0l.207. 
num. 317.

I Siemprchagouernado Diosfu

iglefia conia Thcoíogia.fo- 
lio 1p8.num.284. ' 

LaThcologia hazemas pacífi
cos a los quelaprofefian,que 
otra ninguna ciencia, folio 
jpp. numero z8y.y folio 
203 .numero 3 03 .y numero 
308. .

Los Theologos no fon minif- 
tros de pley tos, fino de paz. 
fol.1pp.nu.2p1.

Si alguna vez falta paz entre 
los Theologos,es muy acci
dental, ibi. num. 2p 3.

Si las prendas naturales fon 
iguales,el mediano Theolo- 

< go es mejor para Obiípo, 
que el iunfta aucntajado.fo 
lio 202.numero2pp.y folio 
2i1.num.332. r  

Excelenciasde la TheoIogia.fo 
li0202.num.301.

Oponerfe al común fentir de 
ios Theologos, es temera
rio, y aun próximo ahere— 
gia. folio zop. numero
S e 

para ajuftar vnalma quentas
con Dios bufea vn Thcolo— 
go,y no vn Iy rifta, y afsife— 
ra mejor para cuidar deaí— 
mas.folio2io.numero331. 

> y folio 271.num. 18 ÍF  
EnTheología quai fea propoli- 

cion temeraria, folio 724.0. 
171.

Traslaciones de Obiípos no fe 
condenan totalmente, folio 

' 3.num.8p.y folio45.num. 
148.yfol.7p.nu.257.

O p¡-_



‘Tabla de lascofà* N o ta tic i.
Opiniones diferentes íbbrcias 

traslaciones deucn tenervn 
mifmofin 5 que cscí mejor 
gouicrno de Jas Iglcfias. folio
4.num. i o.

Éílan condenadas por los 
Sancos, folio 20. num. 6$ .  

6cfeq.haitaibi.74. numero 
. 242.. <

San Bernardo quenta porcofa 
fingular vna traslacíon.folio
2.’.tium.7ié ,

San Pedro quandopafsó a Ro
ma no fue crasiaaon.fol.43.

. num. 138. ’, i - ••
San Aguítin, ni otros Obiípos 

no fueron mudados.fol.44. 
num. 140.

Palabr'asde San Bernardo ,qüe 
dizcn fe elijan ios -expcii—

,, mentados, como fe deucn
entender, folio, 47 .numero 
1$6*' • .• ;/■; . 

San Pablo'nunca mudóO- 
; . bifpos , y fue el Maeílro
, delta matcria.foiio74.num.

Eíláa condenadas por los Sa—
. grados Cánones, y Conci— 
nos. folio p.numcro 33.Se 
fcq.

También eílari condenadas 
por losTheologos.fblio25. 
6cícq. \ .v¿ <'■v • •'

No fe dcuen hazer por dar a los 
Obiípos masrenca,y masau 

. thondad.fol.10.num.35f0- 
Iiod1.num.1p5.

En lo antiguo por mas de 1200. 
añosnoíchizieron,y los O— 1

bifpos eran mejores, y las co ] 
fas de Religión no eítauan 
tan adentadas.fol. 11. num.
3 d.6c feq.y folio 37. nume
ro 118.y f0I.d2.nu.203.

No folofon malas i rsque fchi- 
zen fin authoridad de la Iglc- 
íia , finólas que fe hazemin 
caufas.fbl.17.nu.57.6c ieq. 
vide Caufast

No fe deue atender masque a la 
. vtilídad de la Iglefia.tol.i 8.

num.d1.yfoI.2ip.num.24. 
Motiuos ínjuítosenias trasla

ciones de aora.foi.4ii num.
13 3 -y num. 143 .y fol.do.n.

>■ 19$ * -.>■■■ y y  
Los danos de las traslaciones 

fon mayores en las Iglefias 
« mas pobres » fol.41. numero

13 L
En Italia fe practica no fer pro- 

mouidos ios Obifposhaíta 
/ - paííar algún tiemp0.f0I.d3. 

num.2od.y folio 85. nume- 
1027  ̂  v

Aun en los curatos fe practica 
lo mifmo en el Ar^obiípado 
de T0led0.f0i.d3. nu. 205. 

Conlos Preladosdelas Religio- 
: nes fe pra&ica lomifmo.ibi.

aium.207. ; -
Argumento que fe haze con-- 

tra das traslaciones. folió
38.nu.122.yfolio5p.nume 

• ro íp i. , ;/
Papel que fe diò a fu MagcT- 

tadenfauor délas craslacio- 
snesiolio 3 p.numcro 123.6c 

. feq.•
Zzz 3 Ref-

-r *
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Tabla de I as cofas N otables.
I Refpondefeafusfundamentos. Y afsi cíiá entendidocnRoma 

fol.42.nunì.u*. el etcrupulo de las traslacio-42.nurn.i 35
Alguna ,v otra traslación auia
- enloantiguo,peronocomo

aora.ibi.nu. 13 d.y 144* .
No fe puede dezir, que fiempre 

fe han practicado*fol.43 *n. 
ij7.&feq* - ;

Es de reparo ver que no fe auen 
de a las cautas del dcrcchó.fo 
li045.num.145*

No ay palabra cn la Efcritura, 
en fauor de las traslaciones» 
fol4p.nu.1d1» ‘ •: 

Contradiceníc los qíic fauorc— 
cenias traslaciones.folio50* 
n.id4.y f.54.n.i7o.& feq. 

Argumento mas eficaz quepo 
nen los que fauor ecé las traf- 
lacioncs. foLd 1 *num. 1 99-y 

, refpondefe. . • • •
En dado por afrentada s lastra f- 
. Iaciones»fequexan losObif- 

po$,fus parientes, y amigos# 
de que nolos muderi.fol.78. 
nu„z52.& ícq.vid.C Obifaosi 

No bafta'para la traslación que I 
el temple fea cócrario ala fa- 

, lud.tbl.80.num.259»
Son las craslacionescótrael bié 

del Rey nó por la hazienda q 
dclíeíaca, y otras razones. 
fol.Bl.&Jeq. ; -f« ‘ÓKí : V

L o que rdppndió Clemente 
OCtauo al Cardenal Belarmi 
no fobre las traslacioncs.fol,

- l33.nuiiS.iQ4. ¡
Loq eferiuió cite PótificeaíSc

ñor Rey Philipo Tercero ío 
bre efte punto.f, 1 od.n.28 2.

nes.tol.53.nu.172.
Daños que refultan de las trasla 

cioncs.fol.24.n.77.& feq.y 
fol-78.num.254. t 

Remedio délos daños que can
fín las traslaciones, folio 85. 
riu.270*videla lctra.I*y vi
cie Obifpos. r!'

El fcfcíupüJodelas traslaciones 
iio ceiacd la difpenfacion del 
Pontífice» f0l.5d.niun. 18d. 
&feq. *

Tampoco cefa con k  informa
ción del Nuncio.fol.di.nu. 

■. 197.de feq.yfol. 105.0.280. 
La experiencia fola del buen go 

uiernonojuftificalatrasla—
¡ cionfol»48.n,i5^.y fol.54. 
i n.d8 .vide Gou'terno^y Obip 
po,y f0I.4d.nu. 15 2. -

j Eiíta experiencia del baefl go— 
üierno podra feruir quando 
ay necefsidadjprecifa de dar 
a vna Iglefia ObifpodcOtra 

. parte f0l.4d.num. 15a» 4 - 
Tributo, que fe requiere paráq 

fea julio, fol. 3 58. nu.45-y 
foI.3d3.num.5d.

Ponente quatro cafos para que 
vn tributo fea jufto.fol.j72.

’ nUm.77. . ' -,
Los miniftros votan cotí fcca- 
' -tóenlas materias de tribu—
. tos,y note cita bienal Rey cf 

te recato» fol.422.Au.4p.dc 
. feq. ^  •- *

Como fe ha de votar.fol.3 87. 
nu .nd .' '
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Tabla de las cofas Notables*
Aunque aprobará ei tributo Je 

h  harina,ei Rey nofecontbr 
mó 5» mitán Jo a Chrift o en ei 
deíicico.tbl.3 37-y al Empe
rador Coníiantino en otro 
cafo lemejantc.ibi.

El tnbutode quatro reales ío— 
bre cada fanega de harina es 
in julio , y deligua!.fol. 3 40.

( &feq.
Es odioíb en Efpaña, y haca ufa 

do alborotos, fol.3 84.01101« 
107.yfol.3p3.num.131. 

Diuididoerte tributo en diez 
par tes, pagarían los pobres

* nueuc ) ios ricos vna.fol.
345.0. i4.y tbl.478.nu.58.

Di uidida la República en qua- 
troparfes,lascresíbnde po
bres , y cada pobre paga ria 
dos vezf s mas que ei ncoiol. 
3 45. num. 1 J.&: feq.

Si fe dmide en cinco partes, las 
quatro (eran de pobres, folio 
3 5 8 .n.4 3 .vidc.fbl.4 op.nü.

, 15*&fcq. ■./
Querer repar tire (te tributo co 
< igualdad,feria masgrauofo, 

que el mifino. fol. 3 41 mu.5 • 
La deiigualdad accidétal no ha 

ze imuftoeimbuto.ibi.. 
Los tributos fe há de cobrar co 
; la menor vexació que fe pue 

da.ibi. f ... ...
¡El Principe eftá obligado a ha - 

zer que fe guárde la mayor 
igualdad que fe pueda, folio

• 3d5.num.io. - >
Palabras de SaníuanChrisofto

mo,y Saluianofobreladefi-

gualdadde los tribuíos.foko 
43Ó.num.7.y num. j o .  

También el tributo de la harina 
feria in julio por razón de la 
cobranza, foí.3 47-nu. j p.& 
feq.ytbi.383.nu.10d. ;

El modo de la cobranza en los 
molinos.fol. 480. nu.d5.de

• feq. . . .
Eftapagaenlos molinosesgra 

uoíiísima. fol. 3 84.6: feq. y 
tol. 3ífb.nu¿ 13d.y foi.414. 
nUm.28. ' ■, ;

Con elle modo de cobranza no 
fe juftificaiialoquepagafen 
IosEclciiaft1cosiol.3p2.nu. 
iz6 . h

Elexemplardelas faiinasnoha 
zc fuerza .ibi.

Toda la cobranza cargaría fo- - 
brelos pobres , y íe conoce 
mejor cii los lugares gran- 

’ des.foi.348.num.20. .
| Noeslo mifmo pagar el pobre 

... por juntó, y el ricopoco apo 
co.ml.385. nu .iio .*^ i;>

Tamblen csingufto por la can- 
.. tidad excehua.f. 348. n.2i. 

Aunque fe fubieran los joma—
. les,y manitatura,nunca fue

ra eíte tributo en prouccho 
. del pobre.f0I.350.num.2d. 

Tampoco de loslabradores, y 
. para ellos es masmjuíloquá 

do el pan vale masvarato.
, ibi.num.27. ‘ í %
Pagarían los labradores diez ve 
. zcscfte tributo,y no fucede- 

xia cfto en los demas.folio 
352.num.zp.&:fcq.

r

i

Los



*Tabta de tas cofas Notables.
Lcsinconuenientesdcftc tribu j 

tolos reconoció vno de los | 
mayores Thcologos que le
aprobaron* y ponenfe ¿rispa 
labras.fül.3 5 3 .num.3o.vi-- 
de.fol.3b7.nuna.i iy.y folio
411.num.47*

En publicó ningún Theologo 
. ha dicho que efte tributo es 
iuílo,yponenfcIosAutho~ 
resque lo tratan, y le reprue
ba, fol. 355. num.£7.6c fcq. 
y fol.3 8d. num: 114»y folio 
4z1.11um.4lS.6c.feq.' 

Expiincanfe otros Authores q 
hablan en fauor de los uibu- 
tosfol.370.num.73.

Efte tributo de la harina feria ta 
grauofo, como íi fe cargaífe 
fobre lashaziédas por la aue 

• riguacion', y molcília, folio 
• 3 83.ni!. io7.&fcq.

Si podran los ¡ ugar es echar tri
buto fobreel pan,carne,&c. 

vv para pagara! Medico,3ec.fo 
b0354.num.44.

Nofedeue tiibuto de las cofas 
necesarias para el fuftéco,fo

. lio35p,num.4Ó.& fcq. 
i fobre dio no fe hade grauar 

la conciencia, ibi.y fol.367.
num.d3 .Ócfeq.y nüm.7z.y j
num.Bd. ,»

Sino es que alguna ncccíidad co 
mú no fe pueda remediarde
otra manera, y el Pueblo lo
admi te .fol .3 d2 .n .5 3 fcq.
ytol.38d.nu.113.yfol.37j.

‘ -nucn.74.
Como ay proporción en repar-

tii los premios,ha de auerla 
en repartir los tributos.folio 
3d2.nu.54.

El tribu to de la alcauala , que 
jnPuficacion tiene.fol-3d3. 
num.5 7 -y fol. 3d8 .nu.dp. 
yfoI.381.num.ro2.1 /

Eltributoquc llaman pecho fe 
ha embebido en iasfyfas en 
algunas partes,y escódalos 
pobrcs.fol.3d4.num.58.

Si el Principe pudieííe facar de 
las mercadurías lo needía— 
rio »noauia de pedir otro tri- 
buto.fol.3dd.n.diry num. 
7i.yfol.358.Rum.112.

La cóft umbre juítifica algoios 
tributos, fol. 3 72.num .78. 

Los tributos tiene aífolados los 
lugares fol. 377.num.p3.

El tributo de la íy fa, aüque es al 
go deíigual, lo tolera el Puc- 
blo.fol.342.r.u.5.y fol.373. 
mi.8o.& feq.y fol.352.nu. 
2p. '■ v:;;"'-.-.

No es mas que Iaoft aua parte.
foI.348.num.21. 

Condicioncsdcl tributo de la iy 
fa.fol.3d2.num.44. 

Siempree$malvifto,y odioíb.
ibi.y fol.3d8.nu.d8.

Eftc tributo de Iasfyfas, aüque 
' deíigual, es judo fol. 375. n. 
8d,y po.Óc feq.y fol.j 81.n.

■ 102.
i Eftc tributoha hecho masda— 

ñoenlospobres,queenIosri 
eos , y porque caufasfolio 
41 i.num.22.y foI.452.nu.
49*



cTdblade las cojas Notables.
Nóvale dczir,que es peraccides 

lo que los pobres compran 
dertas materias.fol.384.nu. 
lop.

Lo que pagan mas los pobres 
dificulto!ámente fe les rccó *

. pefa.tbl.37tf. numero pi.y 
53 .y fol.382.num.105.

Novaledezir, queíaigualdad 
geométrica es dificuítofa.fo 
I10385.num.1n.

El eílilo que ay en otras partes 
de echar tributo fobreel pá, 
y como fe cobra, fol^tfo.n. 
i 4 5 «& fe q .

No fe juftifica el tributo de la 
harina , aunque fe quitaran 
losdemas t1ibutos.foi.388. 
numero 117.6cfcq.vide.tbl. 
40$.5c feq.

De todas manerasesimpratica 
ble.ibi.num.120.

También es contra la paz del 
Reyno.tbI.3p2.nu. 128. 

Elfrutodciesincierco,yelda—
ño es cierto.ibi.

Auque muchas vezesfehapro- 
puerto,nunca fe ha exccuca- 
do,argumentodeque esin— 
jurto.ibi.nu. i2p.y fol.421. 
nu.4tf.

Tributo propuertoen otros tié 
, pos,y que nunca feha vfado, 

íiemprc fe dcuc cuitar, folio 
3ptf.num.138.

1 mpuc fto el tributo, aunque fe 
reconozca el daño,no lcrafa 
cil el remedio.ibi.num.140.

1 Yfepagarianei,ylosdcmastri-
I butosavntiempo.ibi.

Quando fe echaron los demas 
tributos no fe entendió ha
rían tantósdaños.ibi.n.41. 

Tampoco conuicne efte tribu
to a la decencia del Principe, 
ibi.num. 142. Ócfeq.

Hizofe confuirá al Rey íobre 
imponer quatro reales enea 
datánegadegrano que fe lie 
bafe a moler, quitando Iosde 
mas tributos.folio 403.6c 
feq.

Aprobaron ertc tributo, que fe 
llamódc las moliendas , ios 
mayores Theologos, y ios 
mayores Prelados, ibi.num. 
5.6c feq. folio 4x0. numero 
45 .y 47 .y foi. 4z4.numero

■ • S5 -. • . - ■: .
Eftc tributo, fin embargo feria

injjurto, aunque fe quitafen 
los demas ioüo 40 tf. nume
ro p.  ̂..

En efte tributo de las molien
das mas pagaría el pobre, 
que el rico, y quácoibl.407.
num. u.& fcq.

Comofe fuftentan los labrado
res,y gaftan menoscarnc, vi 

. no,aceyce,6cc.ibi.hartanii. 
21.

Si fe quita fe el tributo deftasef- 
pecies , y fecargafcfobreel
pan, feria en beneficio de los
ricos.ibi .y numero 24 .y nu/ 
25.30.34.3tf.y 43. , \

Aun gaftando menos deft as cf- 
pecies,los pobres eftan afola 
dos, como lo lloró Saluiano. 
fol.412.num.23.6c feq.

i i— 1 *

Vfar

.'‘fA"
*



I

Vfar deft" tributo feria contra 
prudencia.1bi.nuin.26.

Es fuma mente ddigual. folio
 ̂414. numero zp.y fol.420.

* ‘ m un.44. '
No vale dczir, que a horrarían

las pobres mas en la carne,vi
i n o »6cc. que paga riá e n el pá, 
y hazefe el coputo.fol.41 >. 
num.3 i.J7.y 38.

Hazefc la quen ta de lo que fe pa 
g » de fy G.folio 407.nume— 
10 lo.y las contribuciones q 
paganíos Reynosde Cafti— 
lla.fol.413. num. 27.

Dczir que con efte tributo que
darían todos mejorados, es 
engaño , y íc contradizeel 
Author. folio 416. numero

(  ̂̂  ̂  r‘ . ■ . # 4 * t* 1 i ’
También fe contradizc fobie 

eftofolio 420. num. 43
Diuidefe la República en ocho 

clafes para, verlo que fe gaf—
- ■ tá,y cchafe menos la elaíede 

los Clerigos.folio 41 tf.nuin. 
34«y foli04ip.numcro42.

Con efte tributo no quedarían 
las Religiones éneleftado q 
antes.folio4i7.numei’o35.

La multitud de niños,y muge- 
rcsnogáftancarnc ,nivino. 
folio 4 18.numero 40. ■■■>

Las limofnas de los pobies fe
* mir«oraxian.ifc>i.numcro 41.
Aunque los labradores tubiesc

ti igo para moler, no tedrian
* dinero para pagar el tributo, 

folio 423 .numero 51.
El que compraffe por junto,de

— ■■ « mi . » mi 1 - ni i.— —

lab ia  de Las cofas Mutables. 

!
la miíina manera pagaría el r 
tributo, que el que compraf- 
íc por menor, foho 426.nu. 
6 ».

Los daños de los demas tribu
tos no celfaiiancon efte, an
tes creccná.ibi.numero 6z. 
6c feq. • ■

Ni vale dczir,que chicogafta 
en vndía mas pan,carne, vi
no, 6ec.que el pobre en vn 
mes,y aun vn año.folio427* 
numero 6$ .6c feq. f 

Los ricos de numerofas fami
lias fon muy pocos,muchas 
mas familias ay délabrado-- 
res.ibi.numcio66.6¿fcq. J 

Los ricos no dan radon de pan, 
como los labradores, folio 
428.numero 6p.

Ni vale dezir,que ti fe fubrogaf- 
fen las íyfasen eñe tributo, 
quedaría Efpaíía redimida. 
ib/.numcro7o. H 

También esinjuftoefte tribu
to por la cobranza, ni losexc 
cutoresferian mejores,que 
en los demas tributos, folio 
43 o.numeio 72.6c íeq. 

Defdequando empezó a tratar 
fe efte tributo.fbiio 43 i.nu. 
76.

Alborotofe C ranada quando 
tubo noticia dcUbñnumcro
77-

No fe puede dezir,que ay obli
gación en cóciencia a impo- 
nerle.ibi.num.78.

El tributo del medio diezmo,es 
fofamente contra los labra

do*

/

i
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1

dores,y con ira lo que el Con 
fe jo Real ha confutado a los 
Reyes endiferentes tiempos, 
folio 440. numero 16.6c 
feq.

No vale dczir» que pagarían cf-
t. te tributo los que tienen he

redades proprias. folio 449 •
numero 41.

Seria mas peñado paraIoslabra 
dores, que el de lahatina.fo- 
lio 449.numero42. .

No fe ajultaalasleyesdclaco- 
ciencia,ni del buen gouier— 
no. folio447.numero 35.

Tambienfcriainjuftopor lacó 
branca, ibi. numero 35.6c

. fcq. . V;..
S olo ios labradores le pagarían 

fobre lósdiezmos,que paga, 
y cito no fucedc en otrosgre 
míos, ¿olio454.numcro 5$. 
vidc.folio 475 ¿numero 50.

Pagarían los labradores ciento 
y cinqugita millones , echa 
la quenta de que los diezmos

j en Caftiüa montan cicnmi- 
ilones. folio 454. numero 
$6*

Ningún Author ha tratado def 
te tributo, y quando fe trató 
del fctruxoclcxcmplodclo 
fcphen Egipto, y relpondc-^ 
fe.ibi.numcro57.6cfeq.

En tributos bunca víádos,mas 
dañohazelanouedad,quea- 
probecha la vtilidad. folio 
451.numero 47.

Aunque el tributo del medio 
diezmo no fe imponga,toda

‘Tabla de las cofas M ot abtes,
via queda los labradores mas
cargados, queiosdemas.fo- 
lio 45 2.numero y i.f 

El tributo de vn real en cada fa
nega de trigo ,y medio en el 
céccno, y cebada,esinjulto. 
folio 457.6c feq. > 

Los que no cogen granos que- 
dauan libres deíte tributo.fo 
lio458.numero3.t ,

Que hazen los exccutorcs en 
los lugares, y recae fobre los 
pobres.ibi.numero 5.

Sena cite tributo mas grauoío, 
quceí tributo de quatrorca- 

* lcsenfanega.folio45p.nu3r 
mcro7.ia.y 15.

No vale dezir,que los labrado
res venderían mas caro. ibi.
num.8.

La cobranza folo de los labra--* 
dores fe bizicrá. folio 46 i.n.
9 i 1 1  *y J3 v ; /

Si fe pagafeendinerójcrapreci-
- ío vender los granos a me

nosprecio. fol10454.il ume- 
ro2i.

De lo que gallará , y de loque 
fembrara mal podría reco
brar el tributo.foiio451.nu 
mero 10.

Con cite tributo Ilegaríanlosla 
bradores a la miieria que lio- 

\ r6Saluiano.folio452.numc 
ro í5 .6cfeq# , ;

Las vexacioncs ferian conio 
lasdel tributo del medio diez 
ino,y los demas. folio 453. 
numero 19.

No vale dezir, que como la la
bor



'Tabia de las cofas N otables.

\ bor de ias viñas ha crecido 
cunei tribu rode las fy fas, fu 
cedería Io mifmo conci pa. 
fòlio 4 7 1 .numero j 9.

La pagadefie tributo feria muy 
.diferente ,queladelasfyfas. 
fòlio 47 j . numero 41.6c
feq. ■

Sobre la carga de los diezmos 
feria ette tributo intolera*- 

' ble.fòlio 475.numero 50. 
Lo cua montaría eñe tributo 

cn folo cl Àr^obifpado de 
'• Toledo, fòlio 477. numero

5 *̂ • ? " ,
El tributo delahatinàjddelas 

moliendas, el del medio diez 
mo, y efie de vn realeafane- 
ga, todo esvn tributo fobre 
cl pan con diferentes nom
bres,}' tratados en diferentes 

. tiempos.fòlio477.numero
; 57. . - !
Mudafc cl nombre para encu

brir cl horror,y es traza anci- 
’ gua. folio 403. numero 1 .y 

folio 743 .numero 2.6c feq, 
Injufticia deílos quatromodos 

' de tributo reducidaacpilo-^ 
go.ibi. . . . .

Modo de la cobranza deílos tri 
butos ,y qucpoca feguridad 
tendila, folio 481 .num> 68. 
6c feq,. • !

Los dañosdeftostributos me*:*
* jorlos conocen los que fabé 

de labranza, ycofechaio— 
lio 482.numero 73.

Los que aconfejan eílos tribu- 
tos merecen la rcprehenfion

que diò Chrifto a los Magif- 
trados de Icrufalcii.fol>4zo. 
numeroso. /

Danfelas gracias d  Rey N ucf* 
tro Señor por lo que defea fa 
ber la verdad en ellas mate— 
rías , como lo hizb Santo 
Thomas a la Duqueíá de Bra 
bante. folio 483. numero
7 4 ». ■ 1

,Ír-

Éntade Ahitos Milita
res no fera íy tnonia, pe
ro fiemprcespecado.fo

lio 546. numerò 13 .y fohd 
: ’ 75 3 .numerò 1 Rivide A bi- 
. tos M  sitiares.
Lascofasque fe veden fino tie- 
v nen cafa por ley, tienen cl v a 

lorquele dalos hombres.fo 
lio 75 3.numero 34. ' 

Vinoíedcuevfar con templan 
9a,eípcciaimetc en los Ecle- 
liaílicos. folio 232. numero 
72.6c íeq.y numero y 6. & 
feq.y los daños que hazc.ibi. 

Viejos fon mas apropofitopara 
eferiuir Do<5lrinas.folio 2 .nu 
mero 4.

Aunque elObifpo fea viejo es 
mas apropofito para fú íglc- 
fia por el conocimiento que 

. ya tiene, folio ip.numero 
63.

Vicios fe curan con dolor »co
mo las llagas corporales.fo- 
Iio 77.numcro25i.

Vir-
I



‘Tabla de las cofas N  etables.
V :rtüdesíaprimeraca!¿dad q¡ 

lude tener el Obiípo. folio f 
244.011111» 105.

Vnion,aunque baya cnclto- 
' do,bsparces entre fííondif 
tincas,afsi en lo natural,co- 
1110 en íopolycicoiol. á8p. 
num.So.

Vniuerfid.id de Salamanca, es 
madre de Iasdemas de Eípa 
ña,y de bsIndias, fol.$8p. 
num.80. .

£ñ bs Vniueríidades prefiere 
los Doctores Theologos a 
losdemas fol.iSp.

En bs Vniúerfidadcs, mas ion 
los Catedráticos Religiofos, 
que ScgbtóS.foI.243 .n. 102

Deíde que fe tundo la Vniueríi 
dad de SalamácadosCathe- 
draticoS^e Prima deTheo- 

' logia han fido Religiofos de 
SantoDoníingo.Y vhoq'ue 
no lofue,fe qíicmarS fuscf- 
c ricos publicamente. Ibi."

En lasdiíputas fe hade guar
dar mucha modeítia, aúque 

Jeancbn Hereges.fol.725. 
n.!74.&feq.

Los Colegios de las Vniucríi- - 
dades só fundacioncsdeO- 
b:fpos. Yeito ha ceííado co 
bsTrasbciones.foIiooo.n.

. = j ».
\  fura,Simonía,y otras mate

rias deilc genero,mas pccte 
nccen al 1 heoiogoque al Iu 
rifta.fol.i3p.u.pi.

Vfur. sllamaron los Antiguos 
a lo que aora fe llama Adaa-

 ̂las,y otros intereífes, folio j 
473 .Ru.pi. Vide fol.744. I 
num.5.

Vtihdad de muchos, dcue íer ( 
preferida a bde vno , folio 
1 p.n.tfa.Y fol.34.nu. >07. Y 
folio 47.num. 153. Y folio 
70^.227.

La mayor vtilidad de la Igle ~ 
fia ,y no del EleCto íehade 
mirar en b  elección de Obif 
po. fol. 19. num .61. Folio 
^4.num.8c,Fol.aip. num. 
24. • , ^  > '

Vtilidad,y ncccfsic^d de la Igle
... fia vacante,escaufa para la 

Traslación.folio 34. num.
. IÓd'.’í- /
Vtilidad de la Iglcfia fe podrá 

conocer haziendo tres juy- 
2i0s.lbi.mun.iop.

• - . '^ 4

!

«A Z

V

Z Elo de las almas > y del 
gouicrno del Obiípo, 
porque le muden a ocra 

Igleíia ,cs ageno de b  pcttcc 
cion del Litado, y motiuo,
muyínfcrior.foI.cS^n.ábp. 
Yfol.7d.n.253.

Para que fe alienten los Obif- 
pos, y procedan con buen 
zeldjbaítáhcé motiuo que
da en los Obiípados Supe
riores , folio 7p. numero 
*5 7 -

Aaaa Com o



‘Tabia de las cojas N otables.
Como ha de Ter e (le zelo del 

Obifpo, y que premio de- 
ue eiperar porci. Y esplica
te la Parabola de los Sier- 
uos. fol.78.11.2 5 $ .& fcq. I

Si el z^lo del Obiípo es por- ' 
que le mejoren, en viendo 
fe en Igleiìarica,feiàfloao, 
y remiiio.folio 7p. numero 
z 5 5 *

X

■%
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V-,i , •
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A brah à B zo b io . 
fol. 1 4 . 2 3 1 .  

* A b u lc n f c .  f. 4  5 5 . 
I A d rian o  S c x t o .t b l .7 5 0 .
S. Aguíti/i.f.i ̂ 3 • í 5  5.203.
; x j4* ^4̂ *

319.320. 3ptf. 4 4 8 ;  451. 
4 5 8 . 5 0 7 .5 0 p .

B. Alberto Magno, fol. 3 3 8 .  > ¡ 
Alexander ab Alexandra, folio1

A le x a n d ra  T e rc e ra , rol. i p .
5 8 1 . 5 9 2 . 7 5 1 . 7 ^ *

Al exandro Efpcrcllo.fol . 7 1 5 .
Alexandra Pefanthio.fol.55b* 
Alfaro. fol.73p.
A lfon fo  P e ñ a ficl.fo l.71 8 . 7 5 5 .  
A lfon fo  Cianci, tol. 229.290.
A lfo n fo F c r n a n d c z .fo l.2 5 1 ., 
A lfon fo  de Cattro.£olio 3 5 4 .

' . ' 7 2 4 * • " r: ' • w ’ * -  ’
A lfon fo  de L e o n  fo l .5 5 0 . 5 7  3 .
¡Alfonfo DiaZ Montaluo. folio 
= 539.

• 9 « > f . » « s » i  « S I?  »»»»»» **** >s J .m *

TABLA DE LOS
AVTHORES QVE SE HAN VIS
TO EN DIFERENTES PARTES DE SVS OBRAS, PA

RA LOS DlEZ DISCVRSOS DESTE
TOMO.

* . ' % * *
f i  . >

Bbad Panormita- |? Alfonfo Narbonafolio 548.
. no. fol.6 35. l'Aluarcz de Vclafco.fol.649.

San Ambro fio. folio 20.234.
, 237^241.243.502. 
AmbrofioMachiniol.631 .  

i Anacleto Papa.fol. 165. 
i Ancharrano.tol.545.

Andres Vallcnfc. fo/.2 8 5 . 
Andres Alciato. fol. 1 5 5 .  
A n g e lo , f o l .3 5 0 .5 5 4 *  
A n g c b C la u a fio .fo l .5 7 2 .  I 
S a n  A n th ero  Papa.fol. j  4 . 1 p .  
A n to n io d e  Ycpes.f0i.2p0. 
A n to n io  de C o rd o u a.fo l.3  5 7 .
• 5 5 4 -
Antoniode Eicobar.fol.571 .
San Antonino.folio 23.110.

1 3 2 . 2 1 4 . 3 7 0 . 5 p 5 .  
Aragon.fol. 2 4 . 5 5 . 1 4 0 . 3 0 2 .  

3 7 2 .
Obifpo Araujo, fol.254.558. 
Ariftotcies.foI.22 5.
Armilla .fol. 24.3 02.3 5 7 . 5  54. 
Arnaldo Albertino, fol. 193.

, 2 o5 .
Arnoldo Vbionfol .229.

Aaaa Afte-



‘Tabla de los A  ut bores»
Afteiano de Aith.tol.360. il 320. 321.491.502. 511.
- * * '' -- " e ->-75Z7 ; r * X,

Bobadmax r P2.653.
Bonacina folio 142.302.367.- 

5 4 5 *
Burgenfe. folio 40«..
Burgos de Paz.fol.645. - !

S. Athanafio. folio 21.22.40. 
258.525.

Auendaao.tol.641. 
Auiles.fol.ip. / 1
Azeuedofol.1p3.64r.'
Azor folio 2p. 36.150.254. 

3c2.374.543«

BaIdo.foi.366.
Balthafar Pon^e. foI.j9*. 
Banez. folio 26.64.110.138.

243,5s2.7 M« "
Baibofa.fol*ip. ipz. 3 12.649. 
Bartolome Cafaneo.foi.j6o. 
Bartolome de los Marcyres.fo 

lio iöz.
Bartolome de Medina, fol. 24.

. 135-363« : ä.;
Bartolome de Efcobar. folio

Z $ 0 .   ̂  ̂■>. «4 /'■ i y ■
Bartolome de San Fauilo. fol. 

376 . .
SanBafilio Magno folio 123.

203..246. 250. 252.2p8.
. Jp9.‘4?9'S*6»': A
San Bafilio de Selcuda. folio
... 226j * _ , • ; i | ■
Bafilio Pon$e de Leon, folio 

51 P-579.-594-& &q* • A
Beda.fol.165. ,, .;«
Belarmino.ibl. 16.33.254. 
Benito Bergono, ibl.258. p 
Benito Pcre5ra.fol.46B* - 
Benito llemigio.foho 552. 0  
Bcrnardo Brno folio 22 p. t 
San Bernardo. fol. 21.47.81. 

124.130. j66. 228. 253. 
282.284. 287.30p. 315.

Cabedo Lufitano. fol. ip. 
Cabrcra.fol.46. •
Caietano. foÜo.23.110. l 3 F« 

20p. 238. 313.315. 356. 
467.498. 543.724.755. 

Calixto Papa.fol.15.68. 
Candido, fol.558.
Cano. 1 ió .i 13.137.187.1p i .

206.724, ' 
Caicnafol,zo6. 

l Carlos Maleto. fol. 56p.’ 
Carrafco.tol.656.^ 
Cafiano.fol.250. ■;*
| Cafiodoro fol. 2 z5«?P5.3 p6.
.! -451. - G ; £
Caftro PaIao.foI.627.7i4. 
Ceremonial Romano. Ci 74. 
Chaues.folio 32. ,
Chriftoual de S.Iofephf.575.
f\ i «- ii.*-' i * « * v
Chriftoual Martinez folio 32.

a» ̂  * >i > i j f r
Claudio ¿fípenceo. folio 258.

566. , • .
Clemente Ö dauo. folió 106.

$ ' '« • - - f '■ -1.« i.

S.CIem. folio 116 .165 .203 .
* t"* -** *■.* ■ fl *'■' t *

Clemente Molianofolio 567.
•V .

Conrrado.fol. 3 58.566.
* *
■U i j.

Con-



Tabla de là s A u t bores. ‘
Coriftituciortes del Órden de 

Santo Domirtgo.foHo 25 5 ; 
236.238.¿42.2p4.32.5i . 

Conili cuciones de banFrancif 
f0.fül¿2p5¿ '

Cóftitücionesdc Sari Águftiri.
fol. ¿37.241 .246*295. 

Conftituciones de los Padres 
« Caituxos.folii3 5 i 

Conftituciones de los Padres 
Clérigos Menores* fol.2 97. 

Conftituciones de los Padres 
de la Compañía de iefusfo- 
U0246.- r , . ̂ r  ̂w iì . ,. • sì

Conílituciones de Sari Franai 
codcPaüla.fol.29i7¿

Con iiitucionesde Sari Benito.
fol.294. ; . , •.

Córifticucioncs dò Io§ Padres 
Premoilratenfcs.fol.2p4.- 

Conftituciones de los Padres 
déla Merced, fol.296. 

Coroidea deCaílilla. fol. 238.
67$: ... . ,

Cornelio Ianfenio. folio 316.
34*- . ■ c -

Cornelio a Lapidc.foi. 468. . 
Couarrubias. fol. 312.651. 
Cucho.fuL33.
San Cy vilo ibl.76. . •
San Cypiiano.fol.165.
San Damalo Papa.fol. 165. 
Deli io. folio 206.
Diana.folio 28.110.140.206* 

379.382*727.758. 
Dicaft1llo.fol.376.
Diego de la Mota. fol. 576.6c 

icq. •
Diego Pcrez.fol. 157. I - 
Diego de Cona.fol.290. -

Diego Aliitrcz de Pj2.fol.jo3 ; 
San Dioniiio. fol. 246; 
Dtiardo.fol.366. * •
SanEfrcri Syro.fol.224.3 iò; 
Eligiò Bafeo.tol.565.
Eiiiio Dan9a.fol.654; 
Enrriquez. ¿oliò 30.110. ¿55*
,  S 6 S\ ; “ -

( San Epifanio; fol.252; 
j Efcriuano.foI.i43. 1 • ‘ 1

Éftablecimientos del Òrde de 
Santiago; folio 506. 580. 
680.^27.737* 745. 747;

...749-75  '
Eftablecimiérìtosde' Calatra--

ua.fol.514/ -•
Éftablecimientos de Àlcantà- 

ra.foI.5i4.
Eftebari Dauila.foI.567.

; Eftefario-Qraciano.folio652;
! Eiiarifto Papa .fol. 15.68.

’ ] EufebioPapaiol. 165. . 
Eiifebio Hiftoria Ecclef folio 

251.339. . -
Zrufcbjo Neriember.f^.297. 
£ufcbio ZTarierifc.fol. 526. 
A'ufcbio de Hcrrera.fol. 565. 
Fagundez. fol. 3 02.546.761. 
Fclino.fol. j 95. •
Fernando Pizarro.fol.686. 
Fernando Rebello.fol.568. 
Ferro, fol.565.
Fiìipo Dccio.tbl. ! 57.
Filucio. fol,3 6p.
Flóresdc Mcna.tbl.646. 
Fragofo.foI.655.701. - >*
Francifco Texcda.f0I.550. 
Francifco Ortiz Lucioi.565. 
Francifco Gallccio.folio 566. 
FraricifcO Syluiofol.571 ;

Aaaa 3 Frati-

f



‘Tabla de los A  istbares.

í

4

Frantifco Bard1.tol.571. 
Franciíco BonaeSpci.toI.575« 
Fulgencio de Ouiedo.fol .5 6.4.

+  . 9

Gabridde GuiIcftigui.fol.6 j 3 •
SanGe10nim0.f0l.a0.40.i23. 

155. 199. 203.234. 247. 
251.2p8.530.535. 

GeroiJimoFJ3tt1.tol.2sp .255 *
275.a8p.

Gerónimo BLoman.folio 22p.
• 289. '

Gerónimo García, folio 560. 
$99-

Gerónimo Llamas.foiio 561. 
Gcrunda.fol.254. 
Gilberto.fol.3 05.
Gil González, fol.zjó.'
Guies Morote.fol.705.
Gi ronda, foi. 19.6 3 7.
Gloífa Ordinaria, folio 466.
- 518*
Glolía de Thccdorcto.f.466. 
González.fol.654.
Grauina.f. 110.151.188.203. 

230.31;.
Gregorio Treze.fol. 5 26.680. 
San Gregorio Magn0.tbl.20. 

122. 129. 165. 203. 287. 
33z- 311.305. 4P3-52p. 
5 34 -

San Gregorio ítyfeno.f.^oj. 
San GicgoiioNacianccnoib- 

Ii0203.4p5.724.
Gregorio Lopcz.fol. 192.63 8. 
Gregorio Martincz.foíio 37p. 
Grutccro.fol.33p. 
Gutierrez.tbi.381.

É

Hctmanno Bufembau.f.567.

Hcrmotirto.fol.j 12.650. 
Hernando del Caftilio.f.215.

251.276.620.
San Hiiario.folio 20.20^. 
Hoftiéfc.fol.2p.37.28p.j 5p. 
Hugo Cardenai.folio77.i 30.

*7 9 - 3 *4 - 315- 3 i9 . 
467.741.

Hugo de Santo Vigore.folio 
247.281.307. 

Hua1ada.foI.657.

IacoboGordon.foI.572. 
lacobo de Graffis. folio 37 *̂ 

$6  3- .
lacobo Minendo. fol.258. 
Iacobode Valcncia.fol.154. 
Ianuario.fol. 150.760.
Ignacio Laiiarte.foI.637.

/lnnocécioTerccro.fol.6o.6p. ]
1 7o i. m
Unnoccncio Quartó.foi. 640. 
Innocencio Octauo. folio 

i <í8o.
Iordande Paz.fol.1p4. ; 
Ioieph.FeIiu.fol.645. ‘ 
Iofcpbo.fol.48p.
San líidoro .rol. 165 504. > 
Iíidoro Claro.folio 180.240. 
Isla .folio 709.734. 
IftelIa.fol.468.
San luán Chriíoftomo.f.124.

126.156.177.291.a25.2jii 234. 
257.239.24-7.252.261.2P2. JJO.
43 5-45^-5 37 - ; '  

luán Gerfon. folio 139.495.
luán Zapata, fol.67.151.
luán Mayor.fol. 152.
luán de Roxas.foiio 193.206.
IuandelaPuente.foI.23 8.

V

luán

.•)

/



T a b la  de los Autbores.
lu.mCaftañiza. fol.zpo.
San luán Ciimaco.fol.2p1. 
luán Antonio Vciazquez.fo— 

lió 504.
IuandeMedina.foI.3tf8. 
luán déla Gruz.tbl.376.54tf. 
luandc Viefcasibl.550. 
luán Tabicnna.foi.567. 
luán María Belicto. fol. j¿9. 
Juan Mofeta, folio 570.65$. 
Juan Ramircz.foiio 63 4.705. 
luán Gutierrez.fol.tf42« 
luán Andrcs.fol.654.
Julián Vjuiano.fol.tf37«
I ulio N igronio .fol .297.

' » ■ * N
Lambcrtino. folio 195.654* 
Layman. folio 29.302.365.

5 5 7* V. /
San Laurencio luftiniano.fo-* 

lio 224.^.96.
Laurencio Beycrlincli. £230. 

290, >
San León Papa folio 20.498. 
Leonardo V uño. folio 231«
Lefio.fol.302.37a-54^‘ 
Lezana. fol.313.624. 
Lorca.folio 159. 
Lotherio.folio 152,. 195.650. 
LucasVbadingo.fol.231. 
Lugo. fol. 146.384.
Ludouico P0fthi0.tbl.tf51« 
Luis de Granada, fol. 180.
Luis de Torres.folio zotf.375* 
Luis Pon5e.fol.254.
Luis Bethancurt.lbl.2tf6«
Luis L0pez.f0l.3tfj.550. 
LuisdcVeia.fol.3tf2. 
Luisdela Cruz.fol.5tf4.
Luis Miranda.fol.5tf5.

Luis de Molina. fol.tf 42.
$

Máchado.fd.31.546.' 
MaIdcr0.f0I.302.
Mducnda iol.z 31 ̂ 69* 
Manuel Rodríguez.folio 31. 

ijo.3 76*43 697*
Marco Antonio Ñatea, folio

<5$7 * . .
Marcos de Lisboa, folio 231. 
Marcos VidaI.fol.574. 
Mariana.fol.23 8« ,4
Mario Althero.fol.555; 
Mario Italia, fol.657. '
Martin deLcdefnia.folic>3 tfo. 
Martin de San lofeph. folio 

570. f : * \
Martin de Ayala.foI.713. 
Martha.foI.644l 
MaftriUo.fol.«i*. '
Mathco Tympio.foüíP. 
Mache O de Aflidtis.foi.704« 
Mayolo. fol.3 54.
San Máximo, folio 473.

743 / ■ ' vMelchiadcs Papa, folio 234.
Mcnandro.fol.447. 
Menchaca.fol.194.tf47* • 
Mcndo.fol.55 3.73 3.7«$; 
Mcndoza.fol.305.
Mcnochio. fol. 19.157’. 
Mcxia.fol.19.
Miguel Carranca* folio 592.
. 728. *

Miguel de Luna.f0l.tf9t. 
Miguel Maranon.fol.tf58. 
Miguel Zanardo.f0I.5tf 3. 
Molina.fol.373. -
Mónita Prclatorum. folio,

i ’t f a .

1 ~ ‘ , ! Ñ T



‘Tabla de los A  ut bores.

Nauarra. fol. 150»$ 
NauaiTete.fol.8j. t 
Nauavro.folió 30.372. 579* 

590.658.
Nicephoro Calixto, folio 7 5 * 

258.
Nicolao de Lyra.fpl.4tf5*
Nicolás Garcia.fol.650. 
SaaNylo.fol.234. 
NucuaRecopilacion.fol.348. 

37p.638.702. ■
i

Obifpodc Monopoli.foI.231. 
311.

Obiípode Za mora .folio 22 p. 
Obiípode Mantua, folio231. 
Olcaftro.folioioñ . ... 
,Ongcnes.fol*n ' : .

' , * 1 - . .

Paleo to. fol,2.112.725* 
Parladorio.foI.654.
Parafrafis Caldea.fol^^.
San Paulino.fol.2o8. >
Paulo Tercero.fol .6 6 0 .
Paulo Quinto, foi. 3 26* 
Pcdraza* folio 360* "
Pedro Gregorio." foi.425. 
Pedio Profth. folio 564. 
Pedió de Ledcfma.foho 142* 

301.361.545*
Pedro Rebuffo.tóíió 159. 
Pedro Ble fenfe Jblio 23 4.244.

252.309. ’ :
San Pedro Damiano.fol.25d. 

310.319.
Pelagio Papa.fol.i 5.312 .A 
Pcliizaiio. folio 610. 
Peñanieta.folio 699. 
Phiiemon. folio 447.

— 1 —* ■■  ̂ -——— ^
Philon.ludio folio 411*
Plaza Vniüerfal.fol.286. 
Platina.folio 343.354. •„ 
Pofeuino.fol 16. 
Pof1d10.fol.25n 

* *
Quintana Dueñas.folio 553. 
Quintiliano Mandoíio. folio 

182.652.
Raphael Auerfa. folio 571» 
Raymundo Viues.folio229. 
Rayneto. folio 298. .. ' ' ■ 
Reginaldo.folio 29*374.549* 
Renato Copino.fol 259. 
Ruperto.folio 467.
Sá.folio 552*
Salon*folio 25.65.150.301.
, J 8 s .

Saluiano folio 347.394.412*
4 $9 i4 7 4 ‘ ■

Sanchez.fobo375.
Sarmiento, foi. 642.740. 
Sayro. fob 3 12.36p.549. ,
Sebaftian Cefar. folio 29. 
SebaftianNebr0.f0I.260. 
Sebaftian Guacino* folio 644. 
Segura Daualosfol. 124. 
Seilogio*foIio55i. . ' 
^erra. foi. 3 86*
¿ilueftro* folio 24. 302.312*

. 3 7 1-5 5 4 -
¿imaco,folio 3 96.451, 
¿imancas. folio 109.165*196*

zod.264.7a4, 4 /
¿¡monde Petris, folio $7«. 
¿ocrates.folio*8** 
¿ozonieno.lbi.
¿olorzano. folio 194.260.jm

¡79-739-
¿ofa Obifpo. folio sát.

Soto.



'Tabla de lot A uthor ($•
Soto. Llio 2J .<54.11 0 . 13 3 • 

1 7 6  2 5 4 »  3 0 1 . 3 3  i i  3 66,
543 •

Sozino Senenfe. fol. $4*.
Suarez, fol.27.255.378.37p.1

577.6 '6. dû I.72O. 724. 
Surdo.fol.19.

Tannerò, roi. 3 e** 
Tapia.toI.j43.387. 
Te1tuIiano.fol.234. 
SantoThomasde Aquino.fol. 

234.0,124.130.151. I««. 
175. ipo. 203.-226.232.

- 233* 242* 245.248.249* 
252. 253. 254. *$7.273. 
282. *84.298. 314. 347*

' ¿56.483. 490. 495.498.
5 i7 -5 3 4 - 5 3 8- 5 4 *-'7 ^ ‘ | 
7*4.753.

Santo ThomasdcVìlIanucua.
fol.27.568. ■ ‘ì

Thomas Ha2rtadot.foI.29. Vé.
• 562.« r
Thomas VbaUenfe.. ; folio

274* t
Thomas dciKcmpis, follo

,288. v oü
Thomas- Sanchez, folio 65, 

299* 300. 427* $21. $81.
. vi  ̂j JL v„ A> * jv • v * . 1
ThomasCarleual.fol.d53,;
T ruüebch-fol. 3.76.5 56.

.»o<
V alcnch. folio. $$.301.3 74.’
* 1 4  ̂* * » - • ' ■ —- 
Varonio. fol. 14.42.154.251.
* 258.289. .»vt :
Vazquez. folio 27.145.371.

557.512.:

Vcga.f0l.3d0..
Veriiceïî>.fol*5 72. . >
Villadicgo.fol.d54. ‘ 
Villalobos. folio 67.142.377.

7 65 * . t
ViUa1rocl.foI.j4d.
Saa Viccntc Ferrer, folio 

253. ' v
Vincendo* Tancrcdo. folio 

570. —  . ; ■/
VibanoO^auo.foI. 165*

. , . , . ,  î «  ̂ 1 » • . ■■*■■■
V,v ' • X  .

Zacharias Fafquaiigo.f.562. 
Zenedo. fol. 195. 
Zctdla.fol.d48» :
Zeuallos. fol.6+?>.

U

!c$®i!§!®Ë£

LVGARËS' DEL D E R E -
I choqucfe tràci) eh cilos 
1 diczDiicuifos. , ...

» r .«

’j'-Ài-r-

»- ■ ÎV

^ A p . S/Jetas.?.q,
'■f '• -

Cap.i » ¿Vf «¿«ï.tit.dc rc
K nünf.ibi. :‘ , v 

Can.Apoft.fol. 59. 
ÇjZp.Intercorporâl.îo\ 6o. „ 
Clcm. Vnic.de Süm.Tiin fol.
! 20$.  ̂ ; •-

luftin. Noucl. d . folio 229.
*• 25p* ■ * * c ' '**•■ " t

Dift. 3 5. Decretai, ir, folio
2

 ̂  ̂ . C*.. j. -
Dift.41.Dccret.fol42i37.i'r • *
Dift.85.p. 1 ̂ 01.240.
Di il. 3 d.Cap. Ct*m inçHnft Jb. 

I10 242.
”  ~  “ T bl I



Tabla de los A  ut bores.
\ Ibi.Cap .Inter dileciosdift. 37, 
1 y 38. V ‘

Prohem. Decretai .fol. 270* 
Diit. 3 9-cap. Petrus.270. •
Clcmcntin. Religiofus. f.zpp. 

312
Cap.a.de PoftuI.r0l.2pp.
Cap.Dtlcftifiwis. jz.q.i.foI. 

52$.
Cap.final de rebus Ecclcffolio 

704. *
Cap .Nonfatïsde fymtttaSol* 
745*

Cap. Duòfont genera fol • 5 2 5. 
Extrauag.i. de fymon. folio
> 7 4 *̂

LVGARES DE SAGRADA 
Efcritûra»

■ ■ ■*.1 - . . ' * \ . 
Enei.2ÏÛi nuncexojst
bust( fc fo l.^ B * . - - - •
Gcnel. 3. Inïmkittaspò

?iatn t ( f  c.iolpiol.
Genef.47*veif.24. Quintam

part cm, ÊgV.fol.450.
Gciief.49. Ifachar afmusfor—

'■ r/i,^i.foL4<55*
1. ParalÎp. 12. D e jdts quof,
„io l.^66,

■ 2/Paraiipom.i 5. Tranfibunt 
put em fo i. iy a>

Iob.foi.4p2..............
Pfalm .^.Afrutufrumenti fo l.

47b. 'V  . /• > ..
P faim ■ 43. Dediftt nos. folio

T)8.

Pfalm.44. Pro P  atri bus tuts. 
fol.ipp.

Pfal.77. Elegtt D attid . folio 
22 tf.

Pfalm. 88. Anuntïabo. folio 
J7P*

Piàim .p 1 *Bcnc pactcntes. folio 
240.

Vhhn.96 .Latent ur ïnjula.fo- 
■ Ü 0305.,
Pfalm. 118. Lucerna pedibus 

mets ibi. 160.
Ecclcf. 1 p. verf. 1. Q uifpernit. 

fo l.i& 8..
Ecclef.34.vcri.25. Pants egen 

fi0ffii.fol.34tf.
Efai.2tf. Domine dabis. folio
.. 248*

Efai.41. Taceant ,  cibi io
! $05. ^ ’

Efai. sz.QuamJpectofipedes ib  
lio 204.

Efai .5 3. Oui s coram tendente. 
fol.318.

Efai.61. Dabo opus , c.foIio
741.

lerem.8. Perçut tarmi s cum fo 
lio 240.

T  renor.4. Candidîores, f$c* fo 
lio. 3 05 . . .0

Ibidê. Qupmodaobfcuratttm.
fo l.311 .. » “ -.zt:

Sapicnc. 1 o.ver. 1 o .D ed à  dit. 
fol.493.

E cclcfia ft ic.ÿiioLi 81 ; jk ~ 
Ecclefiaftic.8. NedeJp&i/tsSo 
, , IIÓ493 C - ■
Ecclefiaftic. 30. Compieftens 
. Vtrgtnem. fol.77. .* 

Cantic.3. E n leàulum i.696.
” N V E»w



'Tabla de los A u th or es.

N V E V O  t e s t a -
mento.

» • -

M Ath.$.Si quis vultSo 
lio 317. ;

eftis lux.
fol.144» ’

I bi d. N  on «fi meum fol. 3 9 2 .; 
Math. 1 o. Nolite arbitran.io 

lio 200. /
Math. 15. St vis perfe&us; effe. 

roi.251 .: 1 »" j »
Math, 17.Vade ad M are, folio 

518.
Math, i 9. Ecce nos. folio 518. 

535.654.
lb\dcVade,& vende, fol.¿¡.pz. 

517.535.605.
Ibidem. Nonomnes. fol.485. 
M a tii. 2 3. A  lltgant entm.foXio 

426. :
Mach.2 %.Eugc ferue.f0l.7B. 
Mzù\.zB.£utesergo.foi. 114. 
Marc. 16. E  untes m M updu . I 

fol. 114. ; '*
.- r r

Luc.z.F afores erant. fol. 3. 
Luc.4.y 5.Multitudmis au- 

fwi.fol.520. ■
Luc.8 .Quod autemin fpinas. 

fol.528.
Lu c.p.Vulpesfoueas. fol. 518. 
Luc. 11 jbl.426.
Luc. 12 .N olite folian, f.316. 
1 bidem. V erf. 5 1 . Put at is. fol. 

4. , 201 »..............

Luc.24 - Qzquacumque.f.zoq.
* .>*I

lom.ó.Vridecmemus. fol .338. 
loan. 15 . Omnia quacumqttc. 

fol. i do.
I0an.vlt.jP4/Ci 0««.fol.i 13.

• • •*' ■ - - ’ * . * ̂ + ^

Ador. i .0 port et erg0.fol.zS7. 
Ador. i .Orantes.fol.211. 
Aitov.6 . Non eft equum.folio

15°« " * > " ,
Ador. zb.Vbsfctt infolio 178.

- u.
Roman. 3 .Nutrìquid, f.272. 
Roman.8 erga, c$V. f. 257. 
Roman. 1 ¿.Densaute, f.204. 
Rom. vie. Commendo, fol.28 3.

' * S" *

m * ]i .Cori nth. 1. N on mifsit folio 1
115 ■■.. ñ

va \m.- #►* ¿

i .Counth.6. S acular taigitur. 
fol. 128.

Ibidem -Hoc tpfum, c.f. 315. 
i .Cdiinth.7.i^#

485.612. 
i .Gorinth.7. Qui cum vxore, 

(fc.fo\.$io.si6.6op.
1 .Corinth, i j .Stquis vtdetur.

fol.241. v
2.Còrinth.3. Fiduciam. folio

204.7
2 .Corinth .6. N em ini dantes.

Ibi. ;
z.Corinth. 13. Habete pacem, 

fol. 2 04.

Ad Lphzf.q.Quofdam^c. fo
lio 116.

Ad Ephef. 6. Calceati. folio 
204.

~ ~ ~  ^ ~ A d
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<Tablœ dt S agrada Efentura.
- - — - -- - ■ i n̂ i «  - m ~m—mîm~* ——T"— "

Ad Colof.2./« quo JuntSoiio j 2.Ad Thimot.4. Tejiificer, fol. 
160. ■ il 115. • . ;

1. Ad Titü 3. S  it domm [iuSo
î • o J

i .Ad Thcfalon .4. Qperam dé
fis.fol.^ 15, v

2. Ad Thcfalon. 3. Èeusaute. j
■¿“il Vn a  „  * ' . V

.AdTftiinor.3. Opportet. fol.
■ 3 - f%~A-„ il  1.220.228..K v\ <■ - 9

1. Ad Thimot.4. Opus fac. fo-
; ÜO24I. 4 /  ;

Ibidem.ffaepropoKtns. folio
X : ' U 5 : T V  T ' ”;■
2. AdThimot.2.1$'fr««w, c.

r fol.24 ï• ■
Ibidem. dSTemowfyans, folio
- S14 » ' :-Y '

Ü048.
Ad Tirum i.0/>/w'ítf.foí.228. 
Jacob. ;. Religio munda. folio 

JlJ*  ̂ ‘
laccb. 3. Q ua autedefurßem.

f̂olio î pp .203.
Iacób.5. Patientes m tur. folio

4 4 ^. ‘
î .P c t r. 5. Obfecro, c. fol. 116 .
Ibide m.Sobrtjflote, folio 164. 

*2 3 3 •
Z'Vtti.i.Habemusfirmiorem.
>. ftLitfo,

C* ••‘x  v ‘-. V a‘ T:t. r
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