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PARECER DE EL REVERENDISSIMO PADRE SÁL2 
vador de Rivadeo de la Compañía de jeíiis, Maeftro que ha
fído de Theología , y Prefecto de los Eíludios Theologicos,y 
de Sagrada Éícritara de el Colegio de la Compañía de Jefes de ^  ^  ^

la Univeríidad de Salamanca : acerca de una conmover- - - 4

fia s que el Archipreffezgo Mayor de Toloía ha 
excitado á la muy Noble , y muy Leal Pro

vincia de Guipuzcoa^en puntos que 
ella decreto en fe ultima Junta 

de Zumaya*

Scrivoéftepapel, por averme encargado enftíí 
Diputación la muy Noble, y muv Leal Provin
cia de Guipúzcoa lo que expresamente ra© 
puede m andar; eíloes, que me informe de to
da la controt eriia, que íu Archipreftazgo Ma- 
yorde 1 oloía le ha movido contra íü Lev, y Fue« 
ro M unicipal, que prohíbe los Banquetes de los 
Funerales, reduciéndolos, no mas que acomia 
da de parientes dentro del tercer grado: yaon*» 
era la Ley del Reyno de CalUlla [que es Ley 

Fuero de la Provincia] que prohíbe el exceííb de ofrendas en las Mifías 
nuevas, reduciéndolas cambien al mifmo tercer grado de parentefeo s 
contra las ceníuras obtenidas , para la perfe&a guarda de eílas Leyes» 
y Fueros : contra el voto 'de ayunar en honor ue 5an Jgnació : y final
mente concra las Publicaras de los decretos , y providencias de la 
Provincia, que hazen los Curas a íus feligreícs'; y que informado de ía 
controvertía, díga yo mi fenrir.

Y porque debo obedecer á la Provincia en loque fe digna encargárm elo 
folo pot >tural obligación,imo ( aun prefcinditmdodeella ) también por 
atención, y rcfpero a ran eídarecida* y real Provincia , que tiene per fa 
>Pátron Ceíeftiai á mi Gran Padre, y Patnarca&Jgnacio de Loyola* hh- 
Jo fuyo nobiliíTimO} deípues de bien infnrmadojion viña,y examen délos 
papeles, que por parte de la Provincia íe hantícrito : vifto el decreto * 
■conque el Arehiprefrazgo íe armó para oj onerte á los Fueros, y Cenia* 
ras referidos, alegando contienen ltíiones de la libertad hcefiatlica:y por 
ultim ó, vifto lo que alega contra el Voto de Ay linar, y Publicatás* Digo 
lo primero : que los referidos Fueros en nada ofenden ala libertad Ecls* 
fiáfUea , que fon capazes de las Ceníuras» queobligan á guardarlos.qu© 
-el Voto de ayunar á S,jgnació, que hizo laultim ajuntadeZuinaya.y la? 
Publicaras, nada envuelven, que Té ,oponga u lo que'es dcbido al £ 
Eclefiáftico de Guipúzcoa * que todo eflo, d a ta , y ofienfivámente con» 
Vencón los papeles eferítos por partede la Provinciaunueftrah lo íníuficien* 
te  de las razones, que por íu parte el A rcipreftego alega jfiendo muchas 
de ellas tales, que ¿ vale algo aquel dictamen de Séneca iquádamfít&tf&t$ 
tjl omttmpfjjfe, quam fiíverc^ fe les ha hecho mucha merced en q u e re rte  
íutar, y refutarlas copiofamehtc.

Lo fegundo, dire mi fentiry afirmándome en lo-que he pronunciados
v*.il ^ ~ h  dividí*

VI

i

■ > 
J-̂ r



dividiéndole éa pimíos, y eomeiv¿añ<íd «SeLFüetofy Ley Municipal, que 
qüiralps Vanquetes da los MotmonoSr - -  -  -
s i e s s a L i T j  r f V é k o M v m c i ? a l > ^ t ^ r i r a l o s Í a x *.
1 quetés de ¿es ¿fytoYtuóriús, es jujló >y fiñ ofettfA de l& lìberi ¿id Étfefíáflicá è - 
~ S í e s  ctydz d e á  Cénfttrkqittcítiga è gm fdatiti ■

E S'muy cierto, y en la Materia de Legibus afrentado , que.h  Ley j ó" 
Ftfdfo de legitima potéfbdqtie en k  Repubiirá quita defonknados 

■ éxodos, e£ juflo, v digniílimo de q iií'aíti obfervandia le  atienda:, Quien 
la podrá dudar » fino el que fin-ateucioif a leyes: juilas quifiere vivir de 
exceffos? Y  la razón es; porque comò advirtieron Cicerónhb 3. de Leg* 
y Plutarco Probie/40. No ay cola nías digna, ni mas jiifta cu la  ̂ Repú
blicas, que el que fe atienda ala, obíerVrmcía de fus juilas Ley es, puraque 
no fe desfiguere fu hermnfura, Y  no ay duda que Íondeeflejuíío íiuage, 
los que en la república quitan exceílos. Son lufgojuítas, y dignas de 1er 
guardadas , para que la ¿er-moíiKs de la república no fe desfcgure coa 
expefos. . . . . . . .

De-aquí fe vé quan juAo es k  Ley, y Fuerode Gm puzc£,que tenien
do par fu grande alma, y vigor la confirmación de tantos Ri.yes, y L d ei 
pFcíéntc Pbiíipo Quinto, que R ey u í animufo* y clemcnrc, qmtj los Ban
quetes de íps Mortuorios, reduciéndolas á comida de panente-s dentro del 
tercer graáojporqnéqcok masnumfie;k tqel q dios Banquete:; en k ì R e- 
públicas de Guipúzcoa fon exeeíos ? Y  excefos tan deíorJen¿do$ , que 
iiTcenipcftivamerite," íe atreven á juntarle en los Funerales con los de tén
ganos .de U muerte,que íoliciía a los vivos, no i  cometer, Imo á corre
gir t^ceflos? Y  corren tan fin limiteefTos exeeíos, que en el entierro de 
Q . jofeph de Z arau i, Señor de la Cafade ^arauz, el concerto ce los con- 

; vrdados pafsó de.doícientos, fuera de los parientes. H irto uibtada feria 
1 là pífamdad de* fcanque^e entre los regocijos de las bodas de ette Cavalle« 

Éò,/i le dilato tanto, comopnEre las lagrimas d e íuentierro.
Fl.Efpiritu-Santocap.^Féclefiaft.ver. j f nos en fe ña , qne es mejor irà  

U cafa del llanto, que á la cafa del Banquete, me has e¡¡ ire ad dimur/j ¡uííhs% 
qmm,-ñd dútmm t&frvívjj ; y la cafa dei llanto, dequeelEípiritu-Sanm ha
b í* , no es otra,.que la dd.entierro, y Funerales, como en el miímo re^- 
to  lo advierten ,.OJympio4oro, S .tíetonim o, otros Santos Padres, y coa 
«líos nueftto Cornelio à Lapide, ad dmumfttmbris luéhés. P ero , fi coma 
tpiietc la «relajada cpftui^bre^e ios Banquetes de Mortuorios, la cafa del 
Entierro, jy.FuberaleSí b i de fer cafa d d  Banquete; la cafa del llanto > no 
fiietádnejor, qu$ lócate del Banquete 5 fino una miftna* Debemos creer 
sii Eípititu-Santo, que es íneiór* Luego fe ha dezir, que no debe fer una 
íniím a; y que el querer, que lea una tnifma, es un querer contra loquee! 
íípititu-Sanxo nosenfeña*

Y fr preguntarnos ; porque es mejor la cafa del Funebre llanto, que la 
Sél Banquete?. E) miímo Eípiritu-Santo en elmifrnorexrareíponde/>//¿?

f  quilque \ptiis {uttierum admonc}»r hmnitiiirru&'v'wem agita t quid futn- 
tfumjhiA porque en ella, el cadaber helado del difunto enciende en el vi- 
jvo d  protechofo recuerdo de fu fin* y de la quenta que ha de dar a P íos 
ídelo alma. Y  vea ay; porque no quiere d  Efpiritu^Santo , queja cafa 
dáel F.unebre.IIaoto, fea cafa del Banquete; porque como notó S. Grego

rio Taumaturgo, en. d idim o texto, noes oportuna para la efica
cia de effe faíudable recuerdo, la nube de vapores, que de lo que fe cq- 

ííne ¡  y fe, bebe «n Banquete> (abe á la cabeza ; fetw jtícrjf ltí$$rt * quam
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. Segun:efl;a> no íolo es julio él Fuera,; Güípuzcoano , qué quita díbé^j 
Banquetes *ütto<gratidémenté fuñado á la Do&tina délos Sancos Padres»<:. ;,L ¿ ^ '1
y (da que es ma ,̂) del EipjritikSanto,; Dezid pues (como de parte de el t %f~ ^ y f ;

■ Archipreítázgo (e alega ] que eñe Fuerp ofende:á la livertad Edc^aíH*
‘ caves fuftre dezir ; porque es dezir, que el Efpíritu-Santo con fu Doe- ■; & S 4 **«7* '*

cpria ofende á la ligeread de-fu Iglefia ; 6 que la livetrad de la lglefia, es* &  fp 
contra lo que enfedi el Efpincu* Santo j que es lo que roncho agradaría ^  
a jos H^ieges blasfemos de ellos tiempos, 1 ^  ^  '

Y  no quiero omitir lo que en ella mtltm materia nos enfeni San AguL'1 
tin , Norte de h  Theologia, y luz'de la Iglefj*. En e\t libro de Cura pro 

,ptortuis gerenda, cap. i .  repitiendo-lo n l m  q j  * dexó eícríto , ¿ib* i. de 
Civil* Uei, cap" i i* díze alfi. Pro tndé’tfia ommi id  e(tcüratio Funeris* condi^’ 
tio fcpuhura. pompa esquiaram , ffiigis mvartm folotia.fmt , qttanu fttbjidia,. ,_. 
rmrtüortsm : Que el cu y dar del encierro del difunto , la calidad de fu íe- - 
pulcura j y la pompa de íus exequias, mas viene a ffer juño confüelo.da^A^ 
los vivos , que fufragio délos muertos. De manera ,que íegunSan AgutíK 
tin, lo que es bien que en los Funerales concurra, fuera de los íufra«* 
gios del difunto , que el miímo Santo cap. i 8í explica , es eíjuño con- 
fuelo de los vivos, que lloran al difunto. Y  es muy cierro , que eíTos 
Banquetes, ni fon, ni pueden fer íafragíos del difunto , ni conluelo da 
los vivos que le lloran : Que no ion, ni pueden fer íufragios,esmaniñefto¿ 
antes, como luego veremos los gallos de eíTos Banquecesmo pocas vezc$ 
trampean los íuhagiosal difunto, Tampocoíon juño coníuelo de losvw ¿

: vos, qué le lloran j porque tambine no pocas vezesal defconiuelo de fu .,̂ y- ^
falta , les añaden el delcpnfueio de gaítos. ervla hazienda, que íueiuque- *! K"¿t. ^
dar bañancemente empeñada , y les obliga a mas empeños ; principal-J h> /K f  

V ipente en un País, donde los naturales ¿ aílr en como en ortas co- \ 
difieUrpente fe coniáeRtea ,eu parecer menos que otros,

Y  que eíí Banquetes trampean los Sufragios al difunto; no con pacas*. ^  V
, e^peuencias !□  obíerv'6 aquel Gtan Prelado > y VigilantiíEmo Obiípo el ^  j^v :
tv §enor Lepe ¿ qu .̂ en una carta Paítoral, digna de iu idfigne zelo, d i r ig id ¿

íu Eípirítoal Reb in^^dize aíB :Por ¡4 experkmia , que fucede muchas r ? ¿ 0  
*i¿ezes i ■: que dcfpúes que ¿as partes han dado wt fojomne Bd&quctc el día de ¿as hajs* -  ^  \
ra í, llega a vífitar etObifpo Liy fe efe onde d  teflamcnude aquél difunto, porque r - \  fe, tX~ .

; fga jfo  d  caadd W éfsos convites ,y  w fe pnb.dar cumplimiento a Us Mtffas » 7 ! : f  
\ Legados píos. Hada aqufcl Señor Lepe ,, que abominó mucho de ellos '

^nquetes, y no los abocinara;elle Do£Íit}jiíio: Qbifpo, que cenia muy;:
4  los ojos, Concilios, Sagradas Cánones* y Inmuíftdades de la lglefia,á 
fiera contra la Uvertad EcletialUca el quitarlos. \  /, f  ^

Con todo.alega el Archipreñazgo, qiie es contra Id livertad EciefiátT > tifc't****4- ** 
tica e l quitarlos ; lo qual parece, que puede alegarle; porque es contra ' ^
la Jiyercad de comer en ellos los Clérigos*queconcurren á l o $ F u n e r a i e $ ¿ v * _ > ^ ¿

 ̂ Confieflo* que m.e ha admirado, que fe alegue por libertad Eclefiaílica^ 4̂ V ty f ' “f f  
¿  que es contra la Doéftinadedos Saétos Padres , y dél roifmo Efpirit¿r ^
^anta^de decrimento de los Sufragitóide lm difuntos* y defcañfueló'd*; y Í

1 * . » J C
-  -  . , J \  :

que tod^ livertad, en el Clérigo * es Santa, y EclefiafHUa livertad. Laliverw ’ j  ]

■ <pp:
■■Íí* iMf,1 ¿¿¿i

CtLCÂ J v 7

lps vivos. Ruin eoncepto haze de la livertad Ecleñaítica, él que pienfíi
_ /Víip**  ̂- 1

tad pues de Banquetear » ni es , ni decentemente fe puede llamar Iivee¿ Jk Lc¿.d± 
t#d Eclefiaftica en, el Clérigo: porque los Banqueces f principal mente en s. é  -h-
tiempo de llorar) r * “ ’ * ' 1 * - - ^  •’ ^  -
c¥íy

v̂̂ yM.fíi*̂ vtT Vil, W »vlWitgi* ¿ puivju* 1\J5 üouqLfvJji.uiui^ní íuvoí-í, 4,^ * ¿/lj?*.
po de llorar) no fon limpios del desborden; y ja  Iglefia de Dios>e^_v

wwU)j¡r fin* rugit cu fimiíma»y eu Ins ínmonidadS :¿fct
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; como muy bien lo ¿oró Mario Giirtelo j do Prtfea > &  rectñti InmimUnte 
' J&lefidiítbvi>(¡tf?zft- iy. Lo que San Pablo, para que.honefta-

' mente procedamos en medio de la luz del EvangelWf'mu che. reprueba, 
cón ningunos habla masque con los Bclfíúafticos > non in comejfaiiombmy. 

V. '&:ebrietmbm, Román. 1 3. ver/. 13.
-;De donde , no es mucho, que aquel do&o Autor:Marta, grandefen- 

P íbr deda Inmnnidad Eclefiaíiica, ¿ib. 4. táp, 14. nttm. 7. afírme,.que no 
fapuede dudar, quedos EftatuCos.de Poteftñd Lavca , que limitan gaf- 
ros de Funerales, no íoio en lutos, fino cambíen en convites fon juítos, 
v fe pueden hafcer. No‘ diría efto, quien tanto defendió la Inmunidad 
Eclefiaflica, fi juzgara» que el quitar convites, y Banquetes de Moituo- 
ríos ía ofendía.- Y nótete, que cite esun Autor notado, de que aun mas 

. ¿allá de ía verdad fuele eftender k  Inmunlchd Eclefiafiica, fin la confi- 
decacion, oe -qee fiendo la íglefia[ como enfetu San Pablo i.Timoc* 3* 
yerf. iy. ) Columna, y firmamento de la verdad, no tiene neceííidad de 
faifas Inmunidades* Y  noce el Archipreftazgo , que ni aun en los que 

'Unto eftienden la Inmunidad Edefiuftica, tiene fundamento loque alega* 
Pot tanto es predio con felfa r, que es hija de la ignorancia, y poco ci

tadlo en materia de Inmunidad Eclefiafiica aquella objepcion,que con
tra el Fuero fe haze por patee del Arehípreftazgo ; ello es > que prohi
biendo en la forma dicha los Banquetes de los Funerales , indire&amen? 
te buíneca k  ¡mercad Edefiaftica.

! J Lo uno;porque, fino le prohíben , antes eíía Ikertad de Banquetear* 
Bulnera la doctrina, no fulo de Jos Sancos Padres, fino aun del Eipiritu- 
Santo miímo, como queda probado,

;■, ! Lo otro .^porouc ÍL( como también queda probado ] la tal liveitadde
Banquetear en el Clérigo , no es liyertad; Eclefiafiica ; aunque efíaliver-1 
rad dó fíaj3SLUeteac fe vulnere, l í j e l e  mi ñera, k  fi vetead Eclefiafiica. ni 

. - ;3ire¿ia, ni indire&améñte ■, pues lo que no es, ni direéta , ni jndíre&g..- 
tuente puede herirfe.

¿ Pero aun dado [  lo qüé no puede fer ) que eíla Iivertad de Banqiied 
. teár fueíTe livettad Eelefiaftica ; efto es Iivertad debida al honor, y rc-̂  

verenda de la Iglefia * y de lo que prohíbe el Fuero, atendiendo al bien V 
y sonciérto de laRepublítfa* reíulrafeal Clérigo algún nocumento, ó grad 
vameri, no por elfo fe debe dezir; que el Fuero indíreíhmenre vulnérala 
libertad Eclefiafticaiporqueefienocmnétojó gravamen refulta pemtcidens; 
al Clerigoieftoes acciderralment^y no de ihtécíon de gravar al Clérigo,fi
no del bien, y concierto^ la Repubiica» Y  efta es doóhina tan aííentada,- 
que* como advierte ej Cardenal de Lugo difp.3^. de juft.feót.j). na. 133*' 
como cierta la fupone Molina díp, 663. de juft. num. y* Y  la enferió e l 
dp&iffimo, y agudíffimo Cardenal Caietanoin Summa ver, Excomm. cap, 
3Í. g. fexto nota, qttod jhtucre : k  figueel citado Lugo , Thomas Sánchez* 
lib< ¿*Confil.cap.4, Dub. y y. num, 40* Se apud ipfum, Sylvefter, Ludoyi-^ 
cusLopez, Ricardo, ^Afteníe, y Auge; y fuera de eftqs, Navarro, Lugo, 
’Vázquez, Meñoquia,Cáncer f  Ledéfma, que cita, yfigue Mario Cuíteles 
en d  ya citado como de Iminunit.Jib.í.qu^ft.75 .h u ,z. Y  Jo que es mas 
ppudefable, Suarez, defendiendo la Inmunidad Eclefiaflica contra el Rey- 
he rege dé Inglaterra lib. 4, cap. 3 1 .nu. 13. es del mifmo fentir, y por la mif* 
ma:razón de Tos otros Authores, que expresó con eftas palabras: ¿ r f i  f i r J  
taftcdliqftódgravamen inde ( C\tuci)fentiant qm  Imum wumaliqm ¿leparte*

■ mpEÁimr\ J£uuboc eflaccidentartum  ̂ l :
Y  efi nueltro cafo aun efiamos mas lexos de ofender á íaliberrad E clci

fcftUa»



íia-ftica; porque la prohibición de jos Banquete^, referidos, ningún lucro,5 
que joñamente pueden tener, ó adquirir los Clerigos,felóÍTí5pide, odif-* 
inínuie;porquC el Iacro3qüeju ftamente pueden tener ,6  adquirir por co ca -,;*' 
rrir á los, Funerales, no ion eños Banquetes i qúe no fe Ies deben, y mucho 
menos, Jiendo tan juñamente prohibidos¿ es pues eíTe lucroeleíHpendioj 
queá cada.uno íele da por razQndeíacohcürrencíaiyéftelaprohibícíoíij ‘ 
que haze el Fuero, ni le impide, ni le diíminuie, dire&a , ni indice&a- 
meiice per aeridem. Pues fi lo'que indii ecbihente, y peraecídens impide , 
ó diíminuie eí lucro, que joñamente puede adquirir, d tener el Clérigo, 
no ofende la libertad Écldiañica; quanto menos la ofenderá, lo que ni 
indirectamente, y per accidem, íe lo impide, ó 'diíminuie ?

Pero para que el que hizo la cbgecion entienda mejor, que indirefífrt s 
el que vulnera1 la libertad Ecléíiaírica ,.debc íupóber ló que conforme á 
los graviíhmos Authoresfque van citados, dogamente advirtió Bardi de 
Kegulis JmisCanonici.que notodo indirecto la vulnera : y por eño Reg.
7. cap, y, nu-3¿. Nosdize:Nonquodeumquemduccium gr mimen conferídebeí '• 
centra Lcdefi&íiieammmumntem. Por quanto no es el wdtreffeperaccidensel 
que la vulnera, como hemos vífto, yeimifmo Bardiobíerva;Gho el indi
recto, que con tacica,y díümulada intención perje ríra agravar áíosEcle- 
fialiícos, como lo advirtió Suarezubi prokimé lupracap. 33* num, 6. qufi 
es lo queeníuüancia enleñó el Cardenal de Lugo en la citada difputa $6¿ 
íe£b 9, num-136. y lomiimo tníenó Sylveñro, Luys López, Ricardo A £ 
tente, y Angelo, que cita, y ligue Sánchez üb, z. Confil. cap. 4, dub. 5y* 
Hum,4o/Peroeñeindire£iotque tacita,y díífimuladamente^rje  pteten^ 
degravar a ios Eclefiaüicosj poreílovulnera la.libertadEdeiiaitíca;pora 
que virtualmeme.es dirtÉto, v expretlo, íegtm la regla 1 j.del Derecho* 
Íaeitíj &  txprtjji C&acm ejt iu iu i> tx leg. cum qu id jj,ji emutn petoiuj‘.xztk

Íjoco deve eliimaríe el dt2ír : que quitados eflos Banquetes, le tnifiof%r
¿ piedad Chriítiana 7 a i*- irÍA£-xiuijáetoía Cli-

períonas á los entierros , y Funerales, ;
y  digo , que no debe taimarte. Lo uno i porque es muy achatóla 1^ 

piedad, que no quiere íer piedad liqexceíos ddeftomago. Y  quien quL 
aere ve^quantas piedades, por cXcéfos menos groíeros, tn materia do 
¿nutrios, y Funerales, degeneran de la (olida, y verdadera piedad C hif* 
‘r¿ na , y por dio fon reprobados de los Santos Padres, y entre ellos dfc 
San feaíilio, v San Amhtoíio, lea á núeílro TeefiloRaynaudój x.patee» 
ih 1m 1 U pu tatú jeito rmht 14 1.

Lo «tío", poique caío que poquédatengravabas con empeños,y oblí- 
jraciopes las baziendasde los Difuntos, quapto fnejor, inasfana, y verda* 
jdera piedad , es emplear en Sufragios, por el bita deíus Alinas, loqus 
fe avia de gallaren Banquetes?

. Finalmenteporque fíeeda tan dignos de rtpicvatfe, y tan tcytod 
vados, como hemos yifto t flos Bar quetes, r»o puteen íer medios eligibl« 

ipara' tpníeguir piedadesi perqué conforme ó íaDcítrína del Apoflcl San 
¿Pabio'i qut pivínsm t meinípuadofjíupojqque tra verdadera piedadid 
¿desborden, y lo malo no ha de íer rr.édio para coníeguir lo bueno* wr/aaí 
Jatiepd* maU iM  veniaM fana, foman $*w j- 8, , . v
v ^ fJiayq u e detenernos mas en eít c punto} vafli paiTo ádezit brevemeniCi 
que Cenáo tin juño cemb hemos vifto, elFueroque prohíbe eííos Ban*

;  quetes, es nmy capaz deja Cenfura, qi?e obliga á que perfe£bi»eite fd 
. gusrde ( lo miímo dire en el punto Ggaíentc, del que iin iw  Oóeadas

.............  -  S  ■ - ■  -  ~ r  '  ¿S



;^Ífáííi^kÉiíe%,tóJ'í feficítS^ á ^ d e f e ’-
■>. Cénfútá. Nies maravilla ■ porque la maravilla íüeta, quefiendole licito á ; 

¿Malquiera Clitigo ¿id Árcíprefiazgo deTolofa, pedir , y obtener Ccn- 
¿Otas, pata que le feftitü'yan lóqúé Ocultamente U hátí hurcadoYnofüefle 

. lí cito i  la Ptoíñhcia pedirlas, y obtenerlas, para te perfe&a guarda dédttó 
Fiiétcfá. (filando es muy Cierto, que el bien público de la Provincia, mas 
pierde etique na le guarden, que ío qüe puede perder el Clérigo en el 
harto queléhan hecho. ■

i t  i x ^ - L t r  k E ^ j i  > y  P in ito  G V T f v z c o ^ n p  g r n
" frabive el excefb de Ofrendas en t^líjjas nitebas , limitándola a í  tercer 

1 grado de ¡¡arknttsyCsjutio, y fmpfmfa de la Uvetiad&cttftajlk¿t ? 
f  f i  deíé fúfaftíliríiCenjura $Ue obliga 

" 1 i  guardarle i

QÜe éftá Ley R ea l, y Bueró, es cambien jüftó, y fin ofenfs de la líver- 
tád Ecléfiá'fHca, facilmente fe entiende dé loque en el punto ante

cedente cjueda afeñüdo á cerda déí'Fiiero,que en los Funerales prohíbe 
Tos éa‘riqúet¿s ¡ por qué cambien efta Ley Real, y Fuero prohíbe excefos, 
qüé eñías Ofrendas de Mifiías nuéVasTe cometen.

V'qúé Cn éííks Ò fren das fe cometen excefos, dignos de prohivirfe, nos 
I¿ faòftrèel Itüftriífimo Señor Obífpo Don Bernardo de RoXas y Sando- 
f  ál , éü là Syrfódo de efteÓbífpado,celebrada el año de i y 9o. Donde con
denando con Ceníuras las Ofrendas, y comidas fin limite de Miñas nue- 
fésVy mtírtüorios í p°r ler contra el bien de lás Almas de fus Subditos, y 
ébhferváCioft deím LáiSicfídas, ánade, que Ib confia poi la experiencia, 
Ijüé fosfates Ofrendasqúiéfe han ,;dc hazér por íolo Díds, fe han conver- 
éidò éh tómpeténciaí j y porfías ; de fuerte, qüe no ganándole bien algu^ 
BÒ pàràlas iAhtfis,Íe confúmen fes haciendas, y patrimonios ; halla aquí
fcqutt Sthdr^bflpo Kt&as, * r '
* ( Pero yernos aun en nueftros tierhpOs , que eri ninguna parre mas que 
lih tìùyp’Uicbà, íuelw las jVelas ál viento de el deshorden laexoivitancia 
íúfeftbS efectos. Saveíe, que en la República de Aya, yCizurquihhaa 
fedo tàh dèffòedidos, que las Ofrendas de Miña nueva, han llegado à 
ìiiàsdè nòVèciéhtòs reales dfe aòchò en dinero , fin muchas alhajas qué 
TÈbntrìbùiéfòfi al huèbò Sacerdote, los quede fu parte , parientes, y no 
'parífchtes íb convidaron a la Mifranúeva/Quees un convidarjque mas pa
rece que le haze la codicia, que la Solemnidad déla Miña -, porque t*- 

:bítairitnte empeña i  que Contribuya el punto, y reputación del convi
dado. Loqualgravemeúte repruebad SantoConcilio de Trento. Scfi, zz* 
Hi PfaJMtfftt*' V  ordenad los Gbífpos que lo prohíban.

N i ay, que alegar imaginarias lefiones de libertad Eclefíafiicapara de
fender eftosexceííbs. Lo Uno, pór las do&rinas, que en tel precedente 
"punco quedan afrentadas. Lo otro* porque, no folo los prohíbe la Ley 
'Real* y Buferò Municipal de fa Provìncia, fino también la Synodo d à

fá contra la libertad Eclcfiañiea^ y'Sagrados Cánones el wohibirlos¡por 
'*$jue tfa'da pueden decretar las Synodos contra ía libcrtati Edefiaflica, y 
'Sa^adcs Canone5, ni el Concilioreprobar,

AfiadfeiSé, queni la libertad Eclcfiafríca, ni los Sagrados Cánones pue-' 
dtn ’qüctéi, qoé'áyaioííCfefles, y exorbitancias en las Repúblicas; jqnefos
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Reyes con «1 frenóle ítísXeyds*. Jueras» no> ío£ prohíban: potv* 
que eüo fuera querer, que qaedaífen l¿s Repúblicas defordénadas, y riuL 
4onftttaídas: lo qaaí, ni h¡ Iglefia de Dios puede querer j. que fegun San , 
Pablo * Cerint. 1 . 10. verf 8. esí, m ¿dijkatiencm, mn in dejtruciioncm, H ues ‘ 
por donde ha de fer contra la libertad Eclefiaftica, y Sagrados Cánones, 
di prohibir, que íe hagan excesos, que m la libertad Eclefiaftica, ni los ; 
Sagrados Cánones, pueden querer, que fe hagan ?

La Synodo del Obifpado limita citas ofrendas en Navarra ('conforme 
al Futro de Navarra) al quaico grado de parientes; prohibiéndotelas 
á los demás. Y fi fuera libertad. Eclefiaftica en el Clérigo de la Miffi 
nueva el poder recibir ellas ofrendas fin limíte de parientes, y no parí» 
enees, como quiere el Arcípreílazgo; ni aun al quarto grado de parien- 
tes pudiera eífrecharla en Navarra la Synodo ; porque las Synodos en 
ninguna parte pueden eftrechar, ni alterar la libertad Eclefiaftica. Y  fue
ra ail’umpto pueril el querer dezir: que la Sy nodo, no la Umita en Navarra al 
tercer grado de parientes, como lo ha2e el Fuero de Guipúzcoa, fino ai 
quarto grado : y que dio es ferial, que hada el quarto grado de parientes, 
el poder recibir eílás ofrendas, es libertad Eclefiaftica. .Ydigo:que feria 
afiumpeo pueril j porque la libertad Eclefiaftica , no refide en el Clé
rigo , en quamo tiene pariences, fino,en quanto es Clérigo. Y afli efla 
libertad de recibir ofrendas, fin ofenfa de la libertad Eelefiaftiea á qual- 
quiera grado de parientes * aunque fea el tercero, fe ic puede ai ClerL 
go limitar.

Tan poco es de momento el oponer el Arcípreílazgo, que la Synodal 
limita ellas Ofrendas al quarto grado de parientes: y que por ello la 
Ley , y Fuero de Guipúzcoa,que las limita al terceto, es contra la Sy* 
nodal# .

Y no es de momento i porque, o quiere "al Arcipreíhzgpj, qoe cffa
jConftiKicion Sy nodal tenga fuerza Uc «biigat cu GuipuiMa ,ó  n a j
tiene fuerza de obigar; porque el Areipreftazgo quiere, y pretende con* 
traeca  Confinación Synodal, que aunmashailá del quarto grado depa, 
tientes, y halla parientes, y no parientes fin limite corra la licencia de 
recibir ¡ofrendas en las Millas nuevas.. Y fi ella Conílitucion Synodaí, 
410 tiene fuerza de obligar en Guipúzcoa j paraque opone lo que no tic, 
4ie fuerza ? Y porque quiere , qpe poruña Conílitucion SynodaL que 
no tiene fuerza en Guipúzcoa, pierda íu fuetza la Ley , y Fuero de 
jGuiptízcoaf

Es muy cierto, que efta Conílitucion Synoda}, no tiene fuerza de.cbíi- 
gar en Guipúzcoa, Y fi no obliga en Guipúzcoa, que opoficion puede 
tener contra ella la Ley, y elFuero de Guipúzcoa/, Queco tienefuerza 

.de obligar en Guipúzcoa, es censante; porque (e hizo aiinftancias del 
¿íVeynQ de Navarra en Cortes con íu brazo Eclefiaftico, para mas obligar 
-áque fe^gua.rde el Fuero de¿ Navarra; que pide en las ofrendas de las 
.Midas nuevas eífa Umitafion afquatiogrado de.paríentes. De donde es 
ockro^qae^ilajceDfiimíínp SynodlL y efia limitación nocomprehen- 
- d e ,  ni; puede? comprebendcr a/G uipúzcoa: que no^tiene obligación 

guardar los Fueros de íNavaifa^anccs debe procurar, que fe  guarde en 
ella materia íu Fuero , ..como .pro curó Navarra , que Ye ^uardafe el 
fuyo.

Pero demos, que la Synodorhnvieraquerido lo que ciertamente no 
quilo i eüo e s , que la lim icaf^ ^ lq iw rto  grado de parientes tuvieíle

fuerza



terza eB Guipúzcoa contra'Tu Ley Real , y Fuero f,q u e  fequi'ere:qüff: 
fe- fino al; tercero:' Quién duda , qué en’e fe  punto, úó 'débia :Goipuz^ 
coa admitirla.; y: qtie antes la  Ley R ea l, y elf Fuero7 debía prevaleced 
Contraía Sinodal ? Solo pudiera dudarlo , quien erradamente penfafeT 

; ¡t^uc la Synodal de un Gbiípado [ que aun "no es Concilio Univeríal 
¿júcííc decogar a. f e  Reynch fus Leyes > y dfcshazer á las" Provincias lus*

■ú

' ^-uélOS. 1 ■ -
Por tilo cpu?-acertadamente fe refpende por la Provincia ; que antes: 

fequc en las. Sinodales , no es conforme á Leyes Reales, fe manda re-1 
ifhrmáz por Jos Tribunales Reales, como imontingeniuTfd& i, fucedió a 

' bxSynodo de Syguenza , celebrada ano de 1660. y á la de Badajoz , año 
de \6j i ,  Y  no ha muchos años que en el Coníéjo Real de Caft/üa >

, íe reprovaron puntos de,la Synodo de un Obifpad'o dé Galicia-’ Y  qué- 
maravilla ? Porque fumamente mayor es la autoridad Pontificia en íüs 
Bulas, que ia de eíTas Sy nodos, y con todo en Rey nos Catholicos, y aun 
ín^ebde Efpaña no fe admiten , fi contienen cofa opuefta á legiti-- 
f e s  Regalías. ;
i Y  la razón es ; porque como enfenaron aquellos grandes defenfores 
ds íapoteíítad Pontificia,'el Cardenal Bdannino , y ¿>uarez; Belaimíno, 
Mb. y; depotejíatc Pontif, cap, 3. Suarez, Ub. 3. deprímate* Pontif contra Me- 
gl'?& i^/íngita, cap, 1. num, 9 , feqq, Y  también Mu! i na, truel. zde jultth 
"íiijp'.- ¿feaLPafe no letoca diíminuir, ni derogar regalías , ni Leye* que 
f e  Reyes, y Monarcas temporales tienen en fus Reynos , y Provincias 
M  oponerle al fin Efpiritbaf de U Igleíia. Porque > como notó Hugo 
-dé Sandio V feo re; ltb z. de Sacrdmenl parí, z.eap. 4. terrena-potejia1 capulí 
'babel 1 Megan ■, fpiritmlh potefiai hábil Summum Pomtficc-m: Y  e li o amv ios 
mífmos Papas , que refieren los citados Autores lo confiefian. Y  el Páy

Inocencio IÍI. cap. uovtt. dejudtc. pronuncia ques es agena de la'jurjl- 
fecfevífetiR cia  , ia feííidiciort, y regalía de 105 Ke’c'fcs , hablando fe p  
.Reyha de Francia ; y ion dignas de atenderfe mucho fus 'palabras- ¡ quer, 
.(en ellas ; Cum jurijdiftionm propiam, mn fuficimm explore*, cur dunarn 

îfítrpare veilemm?
\ r. Demanera, pues, que quando,niá los mífrnos Papas les toca difmin ufe 
_ni derogar Leyes ,.y Regalías temporales de Réynos, y Provincias,quie- 

: f e ;el Archipreftazgo de Tolofa , que toque á la Synodo de ün-Obiípa- 
f e , mal alegada. Que es un muy abfurdo querer* -

Con que fiendo tan jad a , y tan fin lefion de Inmunidad Eclefiaííí- 
JC4 ( como fe ha provadojla Ley R eal, y Fuero, que en efia' Provincia 
opr phíbe efibs exeefos de Ofrendas de MHTas nuevas, limitándolas al tercer 
f ífedo de parientes i no ay duda , que es también jufta la Ceníura, que 
; ébhga a guardarle, y que debe fubfifiir, como la que íubfifte en Na- 
: varrá conforme á fu Fuero Solicitada del Reyno en Cortes, y en ellas 
¿ da fu Brazo Ecleíiaftico. Porque no ay menos obligación en Guipuz- 
zfea, de guardar los Fueros de Guipúzcoa , qUé en Navarra .fe  Fueros 
- détNavaira. Y  es mqy contra,, ella, obligación , que el Arcipreftazgó 
c'de, Tolofa ( parte EclefiaRica de Guipúzcoa y no toda ) quiera artanoác 
' de fu.obíervancia , no folo la Ceníura , que obliga á guardar^l Fuero 
i ¿Guip.uzcoano, fep  también el miímo Fuero. ̂  : r

4 ’  ̂ -1 -i
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SI  L OS  E C L E S I A S T I C O S  t fE Ó f i P V Z C O f A  [\A V N < % ? E  

¡han del \^Archipre^azgo de FolofadjeHan obligados en conciencia de 
guardar lo* dos Tueros referidos alas penas contra 

los tr&nfgreffbres, ;

■ " O  Eípondo lo primero * que eftáh obligados en conciencia á guardar
t e  los,porquecomo confia de io dicho fon Fueros, y Leyes juñas Rea

les, y con Autoridad Real Municipales lio ofenía de Inmunidad, y liber
tad Ecleíiaflica;loqual, porferyá hechas, yá confirmadas, y vigoradas 
por Reyes Católicos ¿ dévia luponer para no impugnarlas e! Arcipreftafc- 
go, y íeguiraqucl Do£to, yprudenceConíejodeJoleph RamonjCfl»/?/. 95, 
n, S 1. abjít a mbis eatundem legnm lapgrê  damnore guippe eos Xptianifjmos Re
ges non dubítamus y &  Sacros Lalutjfe Cánones propter eos , quss adLtm habent 
peritos : quapro^Ur, ñeque in jure, nequdmfide eos defitere*

Y  la razón porque eílos Fueros, y Leyes deben los Eleíiafticos de Gui
púzcoa guardarlos en conciencia , es porque notó el ¡Dodüfimo Medí-, 
na,. 1. 2. quafi. 96, orí. 5. el que los EcletidUcos. eílán obligados en 
conciencia á guardar Fueros, Leyes, y Eftatutosde EotefladCivil layca 
que fin ofenfa de la Inmunidad EcleíiaíHca fehizieronjes íentencia cer- 
tifiima. Y Bazquez 1. z . difp. 167, cap. 4. num: 1 8. nos advierte » que es 
íentencia concorde entre los Católicos j y Suatez, contraEegem \̂ Angts&Jib. 
4, cap, 1 6t num. 13. alienta, que todos los Católicos convienen en éllajcon 

< que es precito que también convenga el Arcipreftazgo Mayor,y confíeíTe, 
que debe guardar en conciencíala Ley,yFueros referidos,tínoquierede- 
xar de convenir en lo que todos los Católicos convienen, 
r Pero en lo que toca a la pena, reípondo lo fegundo : que quanuo á la 
Cenfura impuefla para guarda de ellos Fueros j  qué es pena Bípírítuaij 
y medicinal) cambien, C e - ;«=■<>* obligados, porque ci
ta fulminada por legitimo Superior de ellos, contra los tcranígreióres de 
los Fueros. De donde es configúrente , que filos Eclcfiaílícos fueren1 
tranfgrefores incurran en ella.

Solo puede reducitíe á quefHon, íi los Edefiaftícos no tolo quedan ai 
bligados á la gnarda de efios Fueros, no foloquanro ala conciencia, y pe- 
nade la Cenfura, fino-también quanto á las penas temporales délos mif- 
jnos Fueros. Y  Santo Thomas 1 .i.quait, 100 ,an, aparece quenesen- 
leña,que íi, 5 fupueltoquelaLey, ó FueroIaycoobliga en conciencia, por
que abíolótamente nos dize, que ilíud propie Cadajub precepto legis pro qko 
preña legis infligitur. ■

De aquí es, que Autores no defpredahles enfeñan, que los Eclefiafti- 
cos también quedan obligados a las penas de los Fueros, y Leyes laycaí, 
y que las puede executar el Juez Seglar, noen fus perfonas, fino'en fus 
bienes. De efte fentir fon lagloía, cap. filrjs, í. mpotibus \6,qdj- verbo Re* 
gcSj <jrc. cap.Principes verbotnira Ecdtjim 2.3. q. y. L&toIüs de Crajeles Pega- 
átem Fruncid t .p.privíleg. s j. Cigas de Crimíne lefj& ÁSaicflatis qudst. 6 j. CttL 
hebnus Bevedtc. w  Repcrt. cap. Rajmdtélus t£erbo m titos tm deüf ¿. &  feqq, 
veafe Bobadilla, íib. z .1 cap. 1 Z.mim, Y  eíla íentencia ( que no tengo 
por fegura) fueíe agradar mucho a-los 'muy Realiftas , aun que yo nt> la 
refiero aquí porque me agradé, fino porque advircambs los Eclefiafiicos, 
quefi queremos eílendér mas hailá de lo Solido Inmunidades, no ferá mu
cho que los Seglares quieran extender ¿tías halládeio Solido Rega!ías*

Y  porque ella fenreDcia, es comunmence reprovada de Autores gra- 
'Vifimos por repugnante a los Sagrados Cánones, que igualmente exhb
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mendejutifdicciqn Ségíat perfonas, y bienes de EcléGaflicos* como fa- -
1 yiraraente'lo dependo buarez, centra Rcgcm íib. 4, detfortuna*te Ec- .

cUfíajlkicáp, i&. ttUm. 1 1. y defpues d# Suarez ,Lín trian,££>■1 ,tra£i^,eap0 , 
i# , num. 3.conaqueiIamaxima,¿W¡i adbarentperdona j paflemos á la mas 
verdadera , y recebida ícntencia. Y  en ella hallamos, que los Eclefiafti- .

tcaufgréfores de Leyes, Fueros, ó Eflacutos .Civilesjufto59 pueden,y ¡ 
iieben íer-ca Higa dos con pena, no exequible por Autoridad ,■ y Jurifdic-, 
¿ñon laycajaun que fea en fus bienes ; fino por Autoridad * y Juriídicion 
fclefiaftica de fu Juez competente, comolonotó el citado Suarez , ubi 
prpxin#fupta num, 22,. tenetur iilum Ecdefiaflicus judex puniré f i  &d[uum ju- 
¡¡Luium deferatur,

Y  fi preguntamos que pena ha de ferefla conque fu JueiEclefiafiicodet 
caíligarlos f Refiere el Do&ífikno Salas, 1. t.de leg.tr¿1$. tq.&f, 14.». t o, 

que con la miíma pena de la Ley Civil, Fuero , o Eíiatuco ; v Vázquez,, 
ppm. £,.m i.z.difp. i j j . fáp.  ¿.num. 5$, advierte, que es conveniente, que 
el juez Eclefialtico caftigue al Eclefiafiico tranígrefor déla Ley Civil,

: ^uóro,ó Efiatuto, con la miíma pena de la Ley > fice. Excepto en .aque
llas, que ai Efiado Eclefiafiico no ion decentes.
." Ynocsnmcho, que el Juez Eclefiafiico deba cafiigaral trsnfgreíor de • 
ja  Ley Civil con la pena de ella, porque como advierten el referido Sua* 
itz , féz (ttprptwm. i$. y Layman, nuw.j* aun los Sumos Eomifi.es quie
ren, que legun las Leyes, y E (tatucos Civiles, ieanjuzgadoslo* EcleíiullL 
cós en Tribunales, a falca de Cánones, que depongan en la-miíma 
materia , y confia del eap.innetuit de arb.&c&p, x.detipvi oper, nune ubi h.t* 
betur fiwt leges non dedignantur lucros Cuñones imitart, its ¿actor um in¡tU
¿tita} CanOnum , Frincipnm ConJHtutionibus aduibantur.

Sea pues ilación de lo dicho en efle punto , que la Provincia por la
ipiíma obligacion tjue ritOf3- d* ía ¿juarrlfin £nt Enetos » y LevCí,. debe
jpedir al Ordinario, cáfiigue en la forma dicha a los Clérigos que fueren 
Iranfgrefores de los Fqeros, y Leyes, que á cerca de Vanquetes de mor
tuorios, y de Ofrendas de MiíTas nuevas, quedan referidos ¿pues como fe 
Jiavifto,el Ordinario i  inftancia de la Provincia debe caftigarlos,

: SI  EL ^ R C I P R E S T ksÍ Z G O  M k̂ Í T O R  71  ENE R i ^ í Z O T ^
-f en oponerfe él Voto de ̂ Ayunar a San Ignacio, que hizo la Provincia

en la Junta de Zumaya}

NO es fácil que la tenga. Donde es digno de reparo, que entre los Ar  ̂
cíprefiazgos de Guipúzcoa , foloel Mayor aya fido el que fe armó tan 

ardiente [ como lo mueftra fu Decreto ] contra effe Voto,que en Junta Ge- 
pepa! , formada con los poderes de fus Repúblicas, hizo la Provincia en 
honor de San Ignacio, Hijo, y Patrón íuyojGioriofojIlnfire con grandes 
ftneritos, y milagros, y con grandes méritos en fervicio de la IglcGa de 
P íos , pagnis m Ecckfiam moráis ;^r mir¿culis lllujlremque con íusazahas, 
Jquifo píos roborarla : (JWiUtantem Eeclefiam rebcrafit,y celebérrimo ento
go .el O ib.?* Y  donde íe armó el Arciprefiazgo contra fu Voto f En la Nq- 
*S>íe Villa de Azpeytia, dedonde efSantofué natural ¡enfu Parroquia,que 
: áqn en vida llufiró el Santo con ejemplos, y milagros; cuya Clerecía con 
Celeftialacierto, y zelotransformó en Cabildoilufiremente ejemplar*

Y  porque caufa.? Porque no concurrió al Voto. Mástampococoncur- 
riéton los otros Arcipreítazgos , y no por eíTo lo contradicen 9 ni el deTo- 
Joía pop fetdemas diftri&o haze que íu Congregación tenga mayor digni- 

como el ler un Obifpado demasdiíUiáp, que otro, no hazequeel
un



■ títtObifpo tenga awybr l3í g t € ( | a d l ^ r o  en opscicafiandi^, 
f quémala Provincia s! Arcipreílazgo Mayor de otro Voto dé ayunar qué? 
hizo-: más nole dió quema para hazerlo. t de dotUe debe inferir, que [  ̂ ; 
Provincia no tiene neceffidad de Jú  eoncurío- para hazer Votos , pero 
dióle que rita deípues de averio hecho-, Mas eñe fue favor que quifo ha- 
zerle la Provincia, y no obligación. Por canto fin injuriadel Arcipreftaz-, -  
go, pudo la Provincia en la Junca de Zumaya dexar de repetir eífefa-■ 
vor ; porque es btmint natura noiium, que no ay obligación de repetir , lo, 
que no ay obligación de hazer. .

Y  antes de pafiarrnas-adelante ,  es también digno de reparo? que el 
Arcipreílazgo en fu Decreto confiefta ,que eíle Voto hecho íin eoncurío. 
fuyo es loable. Puesfi es loable-, pára-qupdo contradice:* Porquecomo con 
íu acó (lumbrada agudeza, repetidas vezes arguíe 5/Aguftin en los libros 
contra juliano, y Pelagío, no es. loable el contradezir a lo loable i antes 
quien lo contradice > en eílo mifmo íe haze vituperable. Y  el dezir eí 
Arcipreílazgo, que eñe Voto hecho fin cunearlo luyo, es loable? es una 
tacita confeílÍQní’uyfl,queíu ppoficion no debe efiimaríe, porque node* 
be eñimaríe, lino repelerle, la opoñeion, que íe haze á lo loable.

Para qúe eñe voto, pues, tenga íuhñftencía, y obligue, bo es menef* 
ter mas, que dos concedas, uno que los que tienen foto, y’voz para go
bernar la Provincia en virtud de Jos poderes ̂ nombramientos de fus Re
públicas , confieman en él, como le laca de Suarez, tom. u fó  Relig. tib. ■ 
4 *cep io. Y afii íuccedtó en la (unta de Zumaya para la deter- ;
urinación de eíle Voto : otro que interbenga laauthoridad,y aprobaeioií 
Epifcopal. Y  no es necesario otto eoncurío. Las dofitinas queeftoenfeñ^í 
ion obvias en los Authoresí.

Y  aora, por donde el Arcipreflazco mayorqiiierétcnerconeutfoáeíle ;
Votcr/ O  es porque tiene a/oz;.-*,fotade.,£overn3r r3a P_rovítuda en 
ju ntas,á  la manera, que el brazo.Eclefiaftico de Navarra la tiene eníús
Cortes pata govierno deel Reypo : Y  eílp no puede íet; porque oouen* 
tal voz, y voto, ni es algún brazo Eclefiaítíco en la Provincia, que nen¿ 
en (us Juntas la preheminencia que tiene.el brazo Edefiafto de Naváná 
en las Cortes de Navarra. Tan poco tiene autoridad Epifcopal para im
probar el voto. Pues fi para el voto, no fon necesarios mas que efíoidos 
concuríos, y niguno dé ellos tiene el Arcipreílazco , por donde quiere , 
que lu concutio íeá necefUtio para el vbto? La qudlion puedeíer,üefia 
aprobado con authoiidad Epiícopal, obligara er razón de voto á los ve
nideros ? Algunos afirman que fi, v enrre ellos Navarro, Manuel Rodrí
guez, y Luis López, que refiere Thcmas Sánchez in fó ttfógelib, 4 1  y, 
nam. i£ . Y  no es ran defcaminada ella ientencia, que no puede refor- 
aaríe, aunque no es eíle fu propio lugar paraqueyoia refuerce. La común, f  
mas íeguida fentencú, es, que á los venideros aunque gravemente obli
ga , no les obliga en razón de voto, fino de Ley , Eílatuto , ó paito ■ iit 
S w tz i ¡Vázquez* Partís de Ufófmt* qpe refiere, y figue d  citado Sanche* 
mim. 19, . _ . i

Pero, dize: el Arcipreílazgo en fu Decreto, que eíTe voto es muy propio 
para excitarle el Clero. Pues porqué le.contradize? Mas es muy propio del 
Clero, no concurrir en Junta de la Provincia ha hazetle,finoel guardarle 
cumpliendo con el ayuno, que en el lé promete á Dios a honor de Sán 
Ignacio, Lo qual, no ferá mucho; porq? fegun Ja mqor opinión, y mas con
forme al Santo Concilio deTrento/r^ i$ ,fó  ReguUr. cap. i 2. aun los lu
gares exetnptos de lajutiídicion EpíícopaU que en concurrieron á

cüb



cSe fcrtoV éj4 Gmpuzeoá! obligados fa r d a r le *  como4a t a ^ e & ;
Tibiamente prueba H fyü úui-quien cica', y figue &mchéz>mm±¿z, yeldoQpp 
¿hastiad*tm -' i Y z . f  3* frat i . io .  Documento 13 , fw>»; 7. afirma,-. qu£ 
éña es ja  común tente ncia que debe feguiríe. " ; ; '* ■■ ;*.. ;;

Finalmente, dize el mifmo decreto al fin : que para la confirmación del 
Voto, es necoflatío fu concurfp, para evitar el efcandalo. Peromases.dft 
temer q, tefuke el efcandalo del empeñó con que concome, contra un-voto; 
tan loable , como el animo confefsó, no fiendo neceflaricrfu corycurío, para 
fu confirmacion, comonofuéneceííario para hazer el miímo voto; legua 
Tas palabras de Chtifto nueftro Salvador, u t o A  cap. n ,  <f..N.p es hiena " 
Venturado el que en loloablefe efeandaliza ,. fino el que no fe efcandaUzfc 
án lo.loable; bems, qítmmemnfuerd/candali^tm^ . .. ¡.V

s i  ES I N D E C E N T E ,  E INDECOROSO A  LOS *PARKOCHOSy 
qué publiquen a fus Feligrefes los Decretos, y providmeias de la Provincia,

: y lo que tas Jujlieias Seculares les pide», que publiquen para .
el buen gov 'mno de las Repúblicas. .

E L Arcipreftaigo en fu Decreto, dize que ñ : no obftante que confíe* 
ía, que el Iiluft: Señor Manrique, mando á los Panochos con pre* 

cepto de ceníura qué lo hiziéílen, que es lo que nuevamente con d mite 
mopreepto mandó el.muy 111. Sr. Ordinario; pero uno, y otrotdo¿tamenT 
te, y conforme á los Sagrados Cánones lo han mandado j exceptuando 
Publicatas, que fon contra la Inmunidad Ecfefiaftíca, y proclamas con
tra ddinquentes i y afíi lo obferván ;  y deben obíervar los Parrochos. .
; Efio. fupueílo, ó quiere, y dize el Arcipreftazgo; que cambien las Pu* 
bjicatas que no fon contra la Inmunidad, ni contienen, proclamas con
tra delínqueme* , fon Jn  A * * * * * * y -  .y c_£, 1 ,  dap4t? (xomi?
dize) operan tú iUicita, ó no i Si eíto fegundo , es preciío, que confiefle* 
que al Parrocho no fon indecentes.! y ilícitas ;fi quiere, y dize lo prime
ro 5 luego quiere, y dize, que los Ordinarios mandan con Cenfuras co
fas indecentes, y ilícitas, que es notable arrojo, y ofadia ».contra el ref- 
peáo que fe debe a la' Venerable Autoridad > y Sabiduría Canónica da 
I95 Ordinarios.

Kpdifcrepa déla decencia* y oficio del Parrocho publicar, y declarará 
a jus feligrefes lo que deben guardar ¡antes e^effiüo, eftá obligado á ello; por ' 
que¡ es Paftor que debe dirigidos alo que deben ?y Maeftro que debe en- 
feñarfelo; y ellas Publicaras en la forma dicha, no contienen otra cofa* 
que lo que fus feligrefes deben guardar ; porque contienen lo que .con 
legitima poteftad fe les manda, que para el bien de fu República guarden. 

Mas el Arcipreftazgo dize:queen la República las haze un vil Prego-,. 
pero , y qUe por efto le ion indecentes al Parrocho. .

Pero es precifo,' que confiefte el Arcipreftazgo, que por lo que acavaí ■ 
mós de dezir, fin indecencia las puede hazer e) Parrocho: lavemos , que. 
en las Repúblicas donde ay Pregonero , fuele.efte publicar j  que quien ' 
Jitmere hallado una alhaja de talesj y tales feñas, acuda con ella á fulano,■ 
qué es fu dueño, Y  íiñ embargo, no quita efto, que tambien el.Parro- - 
cho lo publique en íu Iglefia ( .principalmente en la República,adonde 
no ay pregonero; óel Predicador defde el Pulpito ¿ ’fin que:por,eíTa aya 
buen fé'ftb, que pronuncie, que eftb- es poner .en el Parrocha, o en-el 
Predicador la indecencia del oficio del Pregonero. Brevemente,;nna 

acción en efpeeievque en el Pregonero* es acciónAqi Pregonero,^
7



; ; ' . . . .  _  - i i
lyuádcl Cbra^enelG-uraves afeeion dcd Gutfa, ytta $ d J ,^egbfte^^ea«,
-iOPry ’bíb^ Î Gura; odm.e, y b'ebeel Pregonero, y noporefib diremos,
~í|üee¡ 90ÍPSÍ, ¥ beber del jCjira, es com ery beber del Pregonará 
; Anade el Arcipredazgo, queeíTc exerdctade'Püblicatas, es exercieío 
/:deíuego.c(Qs Secutares, .y profanos-, fundándole en aquel texto de San P4- 

. ,,bta» feemio ddTim t.z. verfOf, nem  mílttans Dcoimplkat fimgotijs SecuhtrU 
;ém. ¥  dé eñe pe^to ̂  al entendí do, quieren colegir Calbinó, y otros He- 
t&g-és. que ul ios Papas i ni tas Ecleítañicos pueden tener dominios tem
porales.

?  ues que negocios Secutares , y profanos íon eíTos, que conforme al 
Apo&ol prohíben los Sagrados Cánonesá los Ecleltafticos .? E1 Exhimio 
/StiBip#, ¿ib, 4. contra Rsgém AttglW, cap. r^.num, 40. nos advierte, que fon 
das-ni mía mente profanos ; y * ojala , no fe vieílen Eclefiaíticpi ocupa- 
rjJos en ellos, Pero íes £i££to,que. el hazer las Publicaras de qüehabtamo?, 
íno'hs .QCüpatiíon mudamente profana, ni de aquellas » que difctepan da 
3fcl o f i c i oy  decencia del Pnrrocho , como liemos vifto.

.Cornelio i ’Lapide, (obreel mifmo texto nota, que effos negocios con- 
q&rtoe alApolta»l, iú&merisUira Agricultura., oríes mecánicas , y el Cardenal 
í^etatroino añade ,n£gaáa&pf£sde ¿aerar } üb~ 5. de Romano Pontífice , cap. 10 .

:iYfinta mente, ligíaf. in Icg. i.C,de Epifcep.órckric..nos dUe, 
nq&gfqn. tas ocupaciones ..^ndUonem msnerjm, de nada ayennueftrpcafp.
; .  Y  -para qum m ejoríe^á -quan £  n -fundamento ,e s , el reparo delAicí» 
■ ¿prefiazgo : xsipceoiío diñulguirr-que ünacola es.,, que Ja  materia íea'Se- 

colar, y profana;y otra la obligación, queay.deguar<tar 1 ° qncen.ejía.fc 
manda, Y que el Parrocho por razón de eüa obligación , puede hazer 
citas publicaras, y’’exhortar, que fe guarden, y mandarle íu legitimo Su
perior, que lo baga. {E stan cierto, que ir el Arcípreflazgo, no lo con* 
cede, echa por el íuelo ta doctrina dirma de San redro, y San Pablo, y.
aun la dehEUúfeso^Cijrtlio« -

San Pedío^fin fu primeraEpiíloía Canónica,cap. a, verfi 13. exorta, f  
manda á todos los FipJes ^que oved&ícank fusReyes, aunque Gentiles; 

fabditi jiote.omni humosii q:e4tur¿jK*¡>tcr D¿#m ,jjve Regiy quafi pr& exeelíente, 
ice. Y  es cierto, que ja materia en que avían de obedecer á los Reyes 
Gentiles, no era Sagrada, fino profana, y con todo, el Principe de los 
Apodóles, y Vicario de Chrifto Jes tarima, exorta, y manda efía obedi
encia, aunque en materia profana, porta obligación que tienen de obede-1 
cecr. Y  quiere el Arcipreftazco, que no fea decente, y licito aí Vicario 
de una Aldea el intimar á fus Feligrés en una publicara la obligación que 
tienen de guardarla aunque fea en materia Secular, ó profana.

San Pablo en la Epiíloía ad Tícum, cap. $. num. 1. manda á San Tito * 
que por el miímo Apoftol fue conílituido Arzobifpo deCreta (comono- 

, ta Cornelio á Lapide) que amonede á los Fieles de fu Rebaño, que obe-' 
dczcan á fus Principes, aunque Gentiles j admette Oíos Prktdpibuss ¿r 
tefixtihus fubditos, cj& diño ebedire. No abitante que la materia de la obliga
ción de obedecer era profana. Y  quiere el Arcipreftazgo, queloqueSaiv 
Pablo mandó ¿ fu Arzobifpo, no pueda el Ordinario mandarlo á un Pá
rroco; porque la materia de la amonedación del Parrocho, aunque el Fe
ligrés tenga obligación de obedecer en ella, es profana. Dexo otros luga^ 
res de San Pablo,

hl mifmo Chaño Msth. 21. 4 1. no folo exhortó , fino mandó 5que 
pagallen á Cefar el rribuco , rtddite qut fimt Cafarte Cafan. Y  era 
bien profano el tributo , y el -Cefar era el Emperador Tiberio , el
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' a imas profano EmperadbrKomário y y él mas’csrnál, como ío múeflran 
i ifiis HiftoriadoresTacito, y Suetónio.Y quien fe atreverá ( porque la ma

teria del tributo ¿rá profana) á condenar queChnfto declarafeVy mán
dale le  cumphefle la obligación que en día havia?
 ̂ AflUpuesy aunque la materia de las publicaras fea Secular, y profana 
( efto es no Eclefiaftica ) no eftóiba el que los Pa trochos puedan hazer, 
y que los Ordinarios les manden qtreíó bagan ; poique en día materia- 

-tienen los Feligreses obligación de obedecer a lo que en ella fe manda*

C  O N C  L  U  S I O N i

Y \ E  todo lofuíTú dicho fe con chive , que elArcípreftazgomayor do 
- J - /  Tólofía , íin fundamento fe ha opuefto á los referidos Fuetos de la 
•Provínciá j á las Cenfuras que obligan á guardarlos, al Voto de ayunar en 
bhonóí d& San Ignacio-, y á las p ubi icatas que con precepto, y Cenfuras 
del Ordinario deben hazer los Panochos; de dónde Tiendo übligacíonde 
la Provincia mantener fus Fueros, v autoridad de fus juntas, es punto pre- 
Ifliib fuyo el mantener todos effos puentos* Y  puedefe añadir, que deviea- 
do el Eftádo Eclelillico á la Provincia, el que no aya parte , ni Reyno 

/donde íeá mas venerado, que en todas fus Repúblicas, pide la Ley deuna 
jnuy juña correfpondencia, que no aya Clerecía en la Provincia,quejan 
fin fundamento;* como hemos vifto, fe opQnga d fu. authoridad. Efte es 

- mi femir (alvo, $¿c, En eñe Reai Colegio de la Compañia de Jeíus de 
I^yqIa;Enetq de r / i i*  ^
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