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Eraos vifto varias copias de unpapdj

Í $ I Í  ^ue in?Pre^0 nombre de Autor, 
de Lugar, f^íin fecha, fe ha efparci- 
do en eíta Provincia dje Guypuz- 
coa i fübre ios Puntos , que en el 
Tribunal Ecíeñallico de Pamplona 
ie controvierten, entrc.ella, y el At- 
cipreíiazgo Mayor de fu Clero.

2.. El Autor de él . ( que por a- 
-^ ^ q cu k a d q íy  nombre, avrá de lia- v

inaríc Anorrymoy derrá'ma atdiearei láprdvmcía cjs - • ' . ^
fu Jai«-* Ac Z^rriayfl .y  contra fus Fueros, que llama Cadáveres ya por /'
derogados ep s Fueros desamados, y eftra’ña fe pretenda fu revivilcencia, , .
po^ Písalos decretados m la mtfma Junta de Zumaya, V  de la difpuu ib- ■■■ ■/
bre Publicaras; di2e anímoíamente , que no,pateciapóflibleficurneí-"
íe quefimt feme jante en País Catbvlice. T a l, es, la mueflra del paño*  ̂ ™

3, Sus frequentes jaculatorias , fon contra el Padre. Salvador de ,
Ribadeo, Provincial que fue de la Provincia de Cartilla , y Preferí/, 
de los EIludios del Real Colegio de la Compañía de jefus de Safa* 

iinanea. Supone Ugrande virtud ¡y ¿deruciara de efie gravíjfimo varón \y 
pÉelígíofijjjmajnodetiia ; en que fupone lo que fuponen todos ios que 
faben d  jurto concepto , que en las Univerfidades de Ca/fifía* y d i  
Roma fe han conciliado lu erudición , y íu juyzio*

4- Pero el Anopvmo fupone ellas alabanzas, para que fean mas re-
prchenñhles fus latirás 4 y teftinfenios ( 1. j.&  qui laadabant rns sdber- ( j: )■  ;

fus me inr&bant* N o  ofenden ellos oprobios tanto ai Padre Ribadeo, 'Dm+F[ah8* \<st^  
como á la Provincia, que le comunicó la ferie de e i las con tro ver fias, 9* 
con el fin de. que fu dictamen fe participarte á fus Repúblicas,

Atribuye el Anonymo á cjkaz> ejirana inpmtia> mas que a la Religojif- -? 1 r
p n a  jt}odeFHa,d¿hF&dye Ribadeo , algunas, cédu las dd papel queimpug- 
na. Pero es tan iñexorahlcmcntedevcro, que dando i  otros parte en 
ía culpa1 reíerva para el Padre Ribadeo d  todo de la pena- Elfos fál- 1 
fus reformes tantas vezes aireados* y ceoíuradosh por d  Anónimo , di
mos nafotrgs por orden.de la Diputación de la Provincial Padre Ri- 
badeo, en las copias de los Fueros, y d e  lo alegado por ambas Como- . _ ,

1 • . A ' P nidades ....... . ' >

&/



U )
rlM, j , s , n eI Olevto, üri que fucíTécapaz la materia ae otra mflacn- 
c a que ¡a debita cxh.vicíon, m fuefle capaz la notoria veracidad de 

‘ftrmm.Ep. 10.int. al p^dre Ribadeo efeoos í m g t e t o ,  qu*las que le hazeíurazon,(*-)
%. Ep.

t¿tp.

. (3;>f  tro vivi- ubi ftipr*. 
Elamb aleni jkbmiU-

defde un (ofendo, y maduro conocimiento, .
, efteimprefrofeeípardefí* con nombre de Autor cierro, fa . 

refuraefen feHÍ dána del Psdre ftfbadeo , cuya autoridad fé k ,  ana- 
de mucha recomendación i  los eícritos. Pero esparcido fin nombre, 
no haze precilTa , ni decente lu fefpuefta. [ ». ] San Gerónimo pro- 
bocado de pluma mas difereta, y labia, que la del Anommo ( que ral 
fue fin la dé' San AguíHri ) ño qüíío reíponderle i íolo porque fu

mm pallenti# ¡na fre- 
gCrU.

( 4" )
feromtn. Ep. ¡4- mí
Eptfi, D. Aifg.

trftxiéatem. Maxi- craracj0 n¿ llevará nombre % ató mttte tum Epiftoéam mu fubfmptam m¿- 
m  j AHt stnm Untate?» in telbda Uctjfere define. En ios m limos términos 
diremos al Anonvmo, ó que fitme íu papel, ó que dexe deícanfar al 
anciano en el filencio de lu apoíento ; acordándonos con ei mifmo 
r , |  s2n Gerónimo , de Quinto Máximo , que apuro los ¿ub¿mfe$ 
ardorii de HanmhaUCon [afeefeúra áe la paciencia, Ei Pafdre Riba
z o ,  que rovo fus tiempos de Soldadora es veterano, y veterano, que 

( y.) i  a torfido mfclío en fas Vara Has literarias, y fe eftufaría de -efta tfe- 
JtTQnim. vtvnnhs t(- */ca cún él triífñVó *[■ ] San Gerónimo, Ego quendám fntles nunc velera*

aatfíndo '/árjíis effeéfocofpm dtmmre. Nos noUr&’h&buimmítempoT^
mftrn mros propio fáfoj^péwhUS.
nomm famm <pnt~ ^  ^  anriañar.yioíégádá erudición del P,Ribadeo,tiüfeemplearia 

‘bien en refutariííaiérias de Autonñcierio,que íolodaiconoceríujube- 
’níljar£iáhcÍ3,énifur,'J?r lo fama fdbtelaácdíacíode YaíotiUs lluílres,co-

J* r VC ■ ,V\H t rü“ <rtr,'n Íll ÍÍl íT t̂ íl 1 r I nt AÍ/''rî

Ef.\\.
f & l

.(7.) *torépin é ie r m é é n d ó ’cubierta él cobre',para lograr unfálVo'tonduéfo
r“ t l-1 ̂  ̂  II .k A í rfU t- _1.1 ̂  t t J -i * U A -i v%í**±I;-J. V-.  ± - - y*—  I  ̂̂  _ í _ /

- , ' L  r. . fes ’dé la Mñitla btératia 
™aupTriLtó ¡vi 7* Áfñ¿jüe bs voícs'efparddás én la Provincia, dan nombre afAu-
id^vefonetvtreipo- tot; no1 tenemos ia úecéflaiia (7;) íégntidád pata afirmarlo, por m is 
denteUffís\rxpoftxia- que nfllo perfuada vefoíimiilauniformidaddélefíiíode efte papelean 
mquodproveeam^eydt ótroá eftiíiñs fuyos, porquVComo advirtió [ 7 ]  S,Gerónim o, es 

iítbznftntuumejfi/ -̂ fdhb!e la édngécura de io^eíliios,y*no queremos dar motibodcqüéXa 
ienl eá'aVcr fbpueüó poftierco lo falible.

’ h ¡ d.i.i -.iL.. 1__ _ __
muncrn.

fam lm E p«dhí..> vS\, E)itcrì1 0̂5 fold'pàb'los queén aquel Autor penfaffen teñer an« 
IírofpA¿ HUÍ»55 ccr-ü^on'2ida la opòficjòn al P: Ribadeo’ el cotejo que hada el miímo ( S ;

5. Gèfommo a juah Jero-Solimitano. N i la edad, ñi ia<faviduiiaí;nieite nec ¿líUtpitc Jcwt-
iúi,fíectoiiHsorbu /í-, univeríai de ios fabios éolocara en !á gerarquia queíem crecen
ftmeñofnfierillo er. los diaamenb del P. Ribadeo los dfeíTe-Autor #aquien fe atribuye j 

P?^®Ja^ratÍüt'gaAa'mucho en el cotejo, aun qüandoquedavencido.

eUinsad doftum hcet * 1 rí S ^ c,r|v^ ^ pápel ,'paraque el P, Ribadeo efcrivieSefiir en-
U fautor a r«utyfr6o-YS¡níí í 9] Geíonímo. Si tan ejl Epiftoítt gpetttfíribt, *utl
ron Demos theve «as mij e fxempUriî  at aBfifiie ulk tintóte f  omschi in ¡cnpturírüTJf difputationc 
xiorem Crjfppofaptê  ^femur, Pero mientras A lfom bré fe éfeonde para herir fm pelísro 3

^ f [ T [ / r fc'T r f Pr ^ m pe8^ en-e t e 'W P ^ f *  diíoteta R e lim ó la  e tu rficc io n  
- ? i - ' ^ lbad,co co m o d ezia d é  G veirm ifm b  S .G e r o -

.  . C?-3
fentumí* Ep. u .

mmo
•V, n m p > r ìfc r ljP e r ir e , i  pbdri oporcunàmsnte meditai ea
' C, “ aPPdent0 aqaelPíalmo de J ^ in tà im fé ^

' _ÍTrttów í traUÍtftb CilutiMtánttbüS }

io . Por



i  oí; ' ppr-eáb en la orden,que nos d i  la Pro.Tzqcí^noballando.coma
no bailarlos. trai^bjps las perfuacione$ d eja  refutación al P/Ribadeo, 
defraudaremos la. razan de. la Provincia de la recomendable autoridad 
de tanfavio.M aeftrp, y difRondremas la refpuefta,quefehazefácil por 
|as mznifieftas ignorancias del hecho en el papel del Ánonymo, y por 
&  in tempe (liba aplicación-de.fus doéhínasjComofedefcubreen el cuy* 
dadofo cotejo de fu papeleen el del P* Ribadeq*, por lo que fupone fin 
probar, por lo que dexa de rcfponder : y por lo que reí pande truncan* 
do., y ddpedazando las razón es, en que fondo el Padre Ribadeo fu die«
ramen,

i i ,  Y  porque Cabemos, que losEclefiafiicosdeeQe Ardpreflazgo, 
fiempre jucamente acentos a fu Patria, ya tal Patriafehallan muy dif- 
cantes de heriría en lo mas vivo del corazón de fus Fueros, fera nu- 
eíira primera obligación , dar las ^indicias de la Provincia por el Pa« 
dre Ribadeo, por fu razón, y por fus Fueros contra los défafoeros pú
blicos de la pluma de efieeferitor efconthdo,tanto mas reprehenfible, 
quancp fobre la ignorancia de ío que de hechoíucede eneíla Provin
cia fe introduce,a turbar los medios3 que el Principe , y la Provincia 
itnifma califican, como neceílarios á fu importante confervacion , y ¿ 
atrieígar la Huître opinion, y los interefes del Clero , y la reverencia 
de los Seculares, fi la conftancia de fu fama fofriefTe turbaciones,

i t .  N o ha mucho que el Rey no de Navarra en un Memorial di*
„¿lado de un Anony mo, dixoa fu Soberano : que aquel Reyno antes tuvo 
iXcyeSi que fi&viej¡¿ Reyes > aifi decanta fus Fueros el Reyno de Navarra, 
y no querrá elle A^poymo, que Guipúzcoa decante los fuyos por mas 

.¡que djfcante cpntra.ellos íp fútil opoficiqn kcon animofa s y ardiente f lo. J 
^maledicencia  ̂No.es ,affompí°jaftfi en„qu? pneik lievarfe placida la Ssfitt/Ep.Zim
plutrra , porquc jcorqb advirtio { lq .J S cueca* rn%ñis ietts ibfgti*

'Ja feriuiitu*-
El Anonymo dize >o¿\zprocfiT* pnjtAfál Padre Ribadec, a un en 

/ d . ^  i ‘ en¡4 coorífoqcíon, es, ítm- -d»-
cable con poca aritmética, pero la difcreta cpptóinacipñdeíusdifcur- 
ios j.po,podremos ímitar'A°foc^ s, Seguiremos tcl m ctadockl Anohy- 
(tno en los puntos i pero nunca 1c jm itarepos bafíaqtemenje en Tos dic- v

todos que rpbofa fo papeí , d^fpues de aquella falva de o frecer, mas 
f cuydüáó tn k  que i  dedejar de dfzérqf{t en to ju fd  ¿fe ejeritir apiicaniefi ._
^prhápdk&eMc %ú deHfpsple, 'hjtyw * S*í?rM t*. úrN * ‘ Ca* ê” 

ra quqndoie.deffemplfcftr plom a, fi qu^ttdo templada es tan febrici
ta n te  i, EíHmamorte jo  que dexaude .efcnyir , fino es de otra, tinta que 
Jo  que.efcrive.^a.di/creciqn de, Dpn Antonio de-Solis* e n fq ljífio --  

t , cia J e  M éxico , dio aquefla política , y C hrifiiana adveitenqiá_sde que 
ay ocafipnes en que peca-de inrem peftivaId modqftia-^nja julláde*

; fenfa de fueros, y Huecos tan racionales,de tal Provincia, no fe p  fí-  
,, pií >;qúe fe defiemple nimiamente nuefira Apología , pero tampoco 

fqrá fá c il, qpq aun el Eonor' irritado refponda con tan licenciofas, y 
deffompdadas ypzes, como cite,Ánonym o, publica con nombre de 

^.templanza.
- 14,. En e l  exordio.de;fu papel Hapia Epígrafe , lo que no es Epi- 

:- grafc, fipo prologo en.el papel d e f P, Ribadeo, a® empieza confun- 
. , di^ndOí fun eftas yt^es un. eferitor, que quiere pAr£cer remirado en 

 ̂ efpyopel.de l°s términos, pero no nos decenemcp en efio; queremos 
faber, porqué llama n. p . [entcnÚA ji f l  t f i f i  ¿ í» 4U c ^  Ribadeo?



Es aífi ; que la Sentencia fe debe dar por lo alegado, pero fi el P. ftii- 
badbo vio copias de los alegatos de ambas 'parces, vio los Fueros f  
V ó los Decreces de ambas Comunidades, y yk> otros papeles, quefjU  
y al dídamen del P. Ribadeo , parafer dado con conocimiento de et 

> No fue elle difam en, para Tentencia, fino para confejoque 
?idió la Provincia. Si el confejo eftriba fobre efios pápeles de quefir, 
ven Parda, Guarnan, ni Cobarrübias qn lo que nó es , tu fe publica 
por fentencia? Díganos el Anóáymo, fi ha dado algún confejo con 
ínas conocimiento de Autos, yquantos confejos fe dan fin canco exa
men del hecho, y fm canta circunfpeccion en el punto de derecho ? 
Pero empecemos figuiendoal Anonymocon lospuntos concrobertidos.

P U N T O  L
Sóhw Ia Lty i & prohíbe los Banquetes de los mortuorios-,

N efie punco Tapone el Anonymo, lo que devia pvo* 
bar, y prueba lo que fuponemos todos. Deíde el 

' num. 17. hafta eí 2y. fedeciene en difiinguír cem- 
bites aprobados, y reprovados por la Iglefia. Que el 

Confilío NanhÉteníe , Luceníe 2. Áielateníe 3̂  Medíolanenfe t. re* 
prueba los combices menóshoneftosielmiímo Confilío N annetenfe,
V el Mediolanenie, y el capitulo Convivía 6. d, diít. 44, aprueban los 
honeftos. Efio lo fabetnos codos, ó lo luponemos fin prueba. Lo que 

£ „  -j neceíTita de prueva es, que efios combices fúnebres déla Provincia Ion 
Tmií/hn AfoLĉ 9 de los honeftos, y aprobados por la Iglefia. Efto no prueva el Airoby- 
AfudQru.ñU¡¡, m mo, pero lo fupone. Los combites aprobados por la Iglefia, ion los 
Ep.PHvUdcphe'.f.v que fomebnm b.niuiua candad, la fraterna, confolacion, y paz , ob- 
i$,ctt:nienU.z.co¡i& (ovando la temptafiza , T precifiá, y con la circñnftanciá
jtipoft. cp.iS. & di, que vierteel Anon\mo, n. 13, de de&crfc entendí
Tsitnmm. y flémo/lriUio» 'de mirtA dileccióneflos d ios , tales fupone los banquetes

de mortuorios, repeliendo en d  0.27. que eí mrctcio de ejln caridad ¡ única-
tum fritas tjl Lu, mente petfdc de U volantal
üAfduimiHi ut yni 1 E^rodi^advetcir el Anañymo, que ellos convites de qutfha- 
fiuitfcDütfnmm ¿u- blan San Gtfonjfno,y los Concilios, fon loables convites 5 hechos de 
án-(,crAuo conznvm intención de fomentar la caridad , llamados Agapen en los primeros

‘ n figles de la Iglefia i cuyas buenas calidades defcnbe[ i i . ]  Tertuliano.
*D g}* In-pconvi La tómiáa enellüS eí3 arreglada á lo pfeciíTo para vividla bebida en oue 
w'a¿r'¿ l( in t. ‘ cebarfe la laícívia, era útil para lo cufio, Ja con vería don en U
Ií(£ itacjnc ft vos ve- P re n d a  de Dios. Et mi:mo San Gregorio , en el texto queerrtpezó, 
flris touvtitíjs {¿ut¿í v no quifo acabar el A nonymo-, advierte, que aquellos convites fíen lan- 
djh>ícnitrtm fAieor dables, conque provengan verdáderamente; de la Caridad , qúando 
^ñnefrs. no fe muerde á los prciences, ni a los ¿ulentes, cuándo nó"Te habla 

44.« de negocios dd hgtoTqüando’no íe da al cuerpo mas alimento qdeel
o lZ s iZ lZ k c Z  exer¡:It‘li:‘£ k  vuíud *. todas íbn prevenciones d ef mifmo
vtvto Mito divinar* i '*-Xa co»V acaba advirciendo, que los que proceden de efta fuerte en 
¡mpiuvArum mmt~ ÜS convites, e adredkan de maefiíbs de la abfiinenciá. Porque cieita- 
ctútar, Í3S ^ eía  ̂ tune bies de Guypuzcoa , fi fon como eran ¿m ellas,

(1^.) . ton Cathedras delaabfiinencía j y^uh que pafíatoni  Córtupmla por
^ont^nEp.zzM  d  abufo.en tiempo de [1 ^ G e r ó n im o  , que condena como peñe los 

J í í  e,tos Via nos hazVm ercod eí Anonymo
„ ‘j,., , tí.«f.s ° lr ’ *̂a* P6rinalle<:e K“  abuto aquel fetvór,y cafidad délos

co v prmutivos en los nuefifos ¡ rcíponáa fú 'autoridad á la de Cor
ad lo



• . - 1 5 J  . .
íí4,]neliQ á L apide, que fe lam enta, preguntando, qué fe hizo de ' J
los Ghriftianos? ( t4*)

iy. Dudamos fin embargo, como fiendo^fes^pnvites a&os de Cú™*l*L(tp.ühifep'¿ 
mutua dilección, fe limitan en la Synodal al qwííKLgrado de parlen- *tave!t™qxoi4m¿* 
re s , y á los oferentes de pan , y cera : porque la Synodal , no puede hiere Chrtftwni? 
refringir los a&os de caridad } con que todos ios parientes , y no pa* 
ríentes, oferentes, y no oferentes podran concurrir á edos convites, 
quando el precepto de Jeíu Chrííío tiene tan recomendada la frater
na caridad , y sííi amoneíteva (15.) San Cipriano,y Itemavaacoiiosal 
concurfo de aquellos convites loables,

18. N i tebemos, para que íe fatiga el Anonymo en los números 
ay. y 26. en bufear apoyos de la coítumbre deí País , para huneliar ■> díUüiomm fra- 
eftos banquetes, porque los aftos de caridad,no han meneílerel apo- tvmam Retigiafe, £? 
yo de la coflumhre, baba , y fibra íu bondad íturin Lea •> no íoio para í f7̂ iíST txercendtm* 
íer petmindos, fino para ier loables ;v allí íe eitrañi mas lo que alega
ra en el numero 30. Xlo fe d/zepor elClero , que atas co?iviies fon jafra.- 
gws.Pues comonohatíefer iufragio, loque esa&ode caridad f  Cuida
do con el Concilio (1 tí.) Ecuménico Florentino, que tiene definidos por 
íufragios útiles 2 los difuntos, las oraciones, limoínas, y otros oficios 
de piedad. Los actos de caridad, y murua dilección, que es la Reyna »« EtcUp Gtac. &  
de las virtudes, fon los a£k>$ mas finos délos Chiidíanos, Pues porque Eat.omuenesyAemA* 
no han de íer íufragios í  Siendo dogma Edefiaíhco, que el exercicio (A ¿Un. ptetatis 
de la caridad, 6 tea limofna, ó piedad alivia ti Purgatorio, nu íe en

D r ]
$* Cipri, i. 3. ttdqHerl 
c*p. Agappen id

( i d )
CofíciL Florín Ijinio*

ofitia,
D- GregiTtlAtm ine.

tiende como laca el Anenymo de la esfera de Iufragios, losqueíupo- ^   ̂ folkantrtr a
ne 3¿tos de caridad. N o  conforma ella do&rina con te de mas de uní nimácharwi \ltmo- 
dozena de Concilios, que no íe citan por no abultar margenes, ) íe pue- finit , g Cm 
den ver en el ( 1 7 .)  P. buare?- D. Atígiál. de cuta

15- N o querría te Provincia rcflringit 1 fino ampliar los Goñcntíbs,. promort̂ cAp* i8r 
£¡ confideraíe los combites como a¿tos de caridad porque Provincia 
tan piado!a, y diícreta ( como confiefia el A non y mu ) labe, que los a- C r7-l 
¿tos de caridad , no arruinan familias, y patrimonios. La Provincia de pernio dijp.
por el Fuero, y por los repetidos Decretosdefus Jüntasfeflrechóelios 4 ' ^ ' 4* 
r£¿to5, que el A nónim o canoniza por fomentos de la caridad, p< rque 
los cunfideró deiperdicios, no folo inútiles, y vanos, fino indecentes, 
y efeandaloíos. Eíta es queíiion de hecho , y en que la Provincia in
formada en íus Juntas de lo que los Diputados de íus Repúblicas re
fieren, entenderá la verdad mejor que el Anonymo, fi con reflexión 
ierena conoce fu diftancia.

¿o. Dizenos fin embargo, que aunque ejlos cúmhites, no fm  fnfragios 
fin  medios para ellos , porque los fkcilit&n. Pero ya ve el Anónimo , que 
aun queda en píe la díficultadjporque aun que confeílemoSjque Ion me
dios, fino fon honeftos, no ion medios, que quiere D io s , y la Igleík , .
para íufragios. Las comedias Eípañolas fon medios para D piedad en 
la limofna , que íe lepara, de el íngteíTo para los Oípitales ; pero las 
Ciudades que en Eípaña han negado la licencia para ellas Comedias, 
no avran otendido a D ios, ni i  la Iglefia. Añadimos , que eífas C o 
medias han tenido mochos públicos defenfores de íuhonefiidad; pe
ro de eños combites fúnebres de Guipúzcoa,es el Anommo el único 
apoyados Affi, no báSa probar, que fon medios, es menefier probar, 
que fon honeílos de fuyo, y en fus circunftancías. El P. Ribadco, fu- 
pufo, que fon pofitivamente malos .* el Anonymo fu pone, que fon mo
derados, y honeílos: y cifra ña el queelP.Mihddío, repite tanto los excefos*

B / »
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An. mm. 29.

V-Ribadeo hiio de la Provincia, nacido, y criado en ciia, actual m o - . 
rador en ella, ha de mendigar informes en efie afiumpto , ni porque 
los informes de el P. R&aäeo, (1 le fuellen neccffanos han de ler mas 
turbios que los oue tiene el Anonymo, qoaudoeir. Ribadeo, q u e co -- 
noce ÍU l’ avs, y íus Paylanos puede diflingmr entre ellos, los que fin- 
rÉi íii el hecho de la verdad.

¿ i  Feto fu fraile eda recufacion.del P. Ribadeo , y de fus falfos 
r tq i  informes: cambien avra de recular el Anonymo aquel Venerable , y 

^ ¡  A f Cali (.'bioObiipo de Cala-horra el Señor D.Pedro Lepe, que informados
í ' í ’S . a . '  ' de la experiencia en las confidcradas , »fitas , que hizo de íu grey en

ella PcovínciaiV en concudode íus Arcipreíles, dizeeníu (iS.^ConU 
titucion Synodal : que ellos combues eflan líenos de defperdtcios, t i  Ano
nymo dize ; en ello i ¡e praßte a toda moderación , y templanza. Quien lo la
bra mejor, el Señor Lepe, ó el Anorqmuí5 _

¿ i. Aquel grande Obiípoen íu Carta PaftoraL ímpreíia en Ma
drid, el ano d eltfSL  delcnbe con energía eloquente , la calidad de 
e(los banquetes. lA j en tilos ( tíize ) aparato para muchas efenjaS 
de Dios por la libertad, que ay de ufar de todo guillo fie  es fernem oft (¿»gula, 
UlUs faules¡egutr ct cx.efo, que La moderación \esto aun en los mas uuunfi 
pecios, pero en ¿os no taLsfin duda alguna fe fueíta U rienda haß a das en la 
reluxación. Gran parte de los crecidos gafos, fe conhorte m los ámbitos ex- 
f  tendidos que fe previenen para la celebración funeral, t i  exce jo,que en efofuce- 
de, es irngtiUr : no parean ámbitos de entierro: fon bodas cofofas en la rea
lidad, la memoria de la muerte, que de [upo amortigua la gana de comer, ol
vidando aquí fu oficio y firve de estimulo para avivar el apuno, h rilando con 
U gula elpaladar, tftcfoto renglón de las rombites, bafa r̂npobrecer ana cajú 
cr/AcdiiaaL Cote ge d  Anony mocita deícripciondel Señor L ep e, con 
ios excefos, que lupone el P. Rilbadeo, y díganos» como Ion efíosríiff- 

 ̂ hites,fin efúndalo, niexceßo alguno de les que tanto decanta el KKiMdeo,
Mire ft los decanta, 6 ios lamenta mas el Señor Obiípo,

>3. Profjgue aquella Caita Pa floral; Combinemos finamente efe com- 
f  Ute con aquella alma, preguntando ChnHunamente,que ta aprovecha enotnfis
;í fl fiado? Pór ventura f i efia en el ¡Purgatorio jd d rí de el por medio de efas viandas!
bj Ac vírale defu{r agio par a alivio! Aopor etenoporqm U Iglefia nos enfefia qué tafi

4 % no es, nipuede llamar fefifir agio, bl covite de les vivos,no time virtud para tí- 
. dar.b apagar los incendios de ¿os muertos. Efios covites exteffivüsfl profamsjraett 

r -1 f lí ̂ C ítí de una cen monta gentílica condenada, y anatematizada por la ¡Aefia, ¿re*r jq J <-* o ' fsjutrftjuítaf/uf 1a tgbijiatXj
EccL c. 7. vA.melim *4' Do$ 8ranties Wordenes íe veen en eíloscon vites; uno el de el

'  ' I l l íMr  »n U  nnlA J a I I I_„ j- - / 1 f. . . . .  _ . . . .
efi iré ad domum Iu-

us • ----o--------»wtiz tu cuuíounvices;unoeiacci
H- ,uSar en laca la del llanto, cafa que con dodtrina del( 19. ) Efpítitu- 

ñm, qnamaddomd ânc° lnbgnua el Padre Ribadeo, como infignuó en aquella Carta
. ’ jal \nn ap T ^  \ \ t /* 4 °  _CMV1VIJ, el Señor Lepe , no avia de íer una, fino divería de la del convite. Pa

recía error confundir las caías > que ei Efp irica-Santo divide, y deefla 
ícntencu tan oportunamente aplicada, fe haze cargo el Anonymo, y 
refponde, que conñeíla fetmejor,ir á lacaíadelllanto , que á la dé el 
C? ^  p e * Pero Cj El Ucencia, no reíuoie La dificultad ptopuefta poc

 ̂ a  1 a C<¡ t C ^UC n° una > 6no diñintas las caías de elduelo, y de el banquete.

llenos íU a°fCr° j eí° r^ ?  f 5’ en tid ad , y calidad de los combíces
el hecha ciet^d a ía verda<*J ao cegando el Anonymo(rf. 17.)
U Cafa deD a c! f t0* Q0wfoidadüsen eí día, y cafa de el entierro de 

j u p ^e ^'arau2Jadmiraelqueaííeguré,f2neiiibargo»qüeís
praHka



prffica m ellos toda m derm ún, yicmplanza, Si el con cu r fo de áucientas Ar,mm. ñ. *¿1 '
comedores, es moderado echara ,de menos , el que no fe forme para ' “
cada banquete un completo Regimiento con buenos oficiales, que ha
gan el ejercicio deefía anómala caridad, con aquella regía, ydicipli- 
na, que fe puede efperar. Pero, quien ie creerá, que dudemos ham
bres hagan acorde mufica de templanza en la abundancia de el peli
gro ? Q oe eflé en todos tan rendido á la razón el apetito , qué no fe 
deímande de lo preciíio ? La evasión que dá el Anonymo ád ta  ban
quete de daciérreos, es que en otros do la nñjmacaja, fue mayor dconcur
ro que e(ie extracto de la cariaad, únicamente pende de la voluntad. Muy 
buen argumento de moderación de banquetes Guipuzcoanos,esel que 
otras vezes ha havido mas que dnlcienros comedores en ellos-, y tiene 
razón, en dczir : que cjle concite fe , fue mucho mas moderado , que d  que 
antes ba habido en ¿os dados de dicha Cafa, pero, no tiene razón en dezir: 
que fin embargo, fe practica toda moderación , y templanza ,* lo que 
no folo, no es íufragio de el alm a, fino embarazo de el íufragio, fi co
rito íucede comunmente fe defrauda el íufragio> por el ddperdicío 
de los excefos.

2.6* £i Señor Lepe, en aquella Carta n. 40. dize : Haltafemuyfre- 
quentemente un entierro ,y honras en que fe ha gafiado largamente : llega ejle 
tiempo de U vijúa de d  Prelado,y viene a día, ji maUcwfamente, no ¡et¡conde 
d  testamento de d  difunto, y por ja escamen je conoce, que Malmetí: f i  va? 
cumplir. La refpuejU que dan, es que no ay conque cumplir lo: con '■> --¡ují que
da miferablerneute defraudada de jn fr ágeos aqin.Ua alma. La mifma fuerce ro
rrea los acnbederes i los criados pt 7rdon fus jaldadas. lodos estos dcU.dzMi 
je huvuran remediado muy cumplidamente }j i  en las exequias ,m  hwu&a te
nido tanta parte la vanidad. H efle, no es deforden, defino faber, en que lo ay?
Reíponda i  cita pregunta del Señor Leptr ci A n ^ m w , Xodosfabep* 
que en Guypuzcoa, las funciones fúnebres, regularmente íon roas cof- 
tofas cu las meras, que en las Millas, y fufragios funerales; y fe darán 
varios ejem plares, que confirmen efta verdad. Mire el Anonymo,que 
caridad tan nivelada, tan difereta, y también ordenada, la queda á [4 
vanidad mas que al íufragio i y veafe con quanta razón dixo el Padre 
Ribadeo, que lefia mas (olida piedad emplear en íufragios, lo que fe 
avía de gaftaren banquetes. '

17 , £1 Anón u n o , miro. 5 r. dize: que no je mega ejht propoftáon d  P.
Ribadeo, fi prueba, que lo qtte fe dexa de gafar en banquetes, ha de emplear* (10.) 
je  en ftifragios , y le pregunta ,fi ay precepto de execut&r lo mejor \ Haga cfta Legaja, y./ f. Re* 
pregunta el Anonymo al Príncipe , que en íu Ley [ zo, ] Real , para eop.deCtjhÜA; 
moderar pompas de lutos, y cúmulos, dixo ( como aora el Padre R i
ba de o ) para que ¿o que fe gasta en varias demojtr&cimes , y apariencias, fe  
gafie en lo que es férvido de Dios , y bien de las Aminas. Arguya aora eí 
Anónim o con aquel LegiÜador , pregúntele fi ay precepto de exerci- 
tar io m ejor, y que aquella ley no es ju ila , hada que pruebe el Prin
cip e, que lo que fe ahorrare en lutos, fe empleara en íufragios. No 
feda ella una muy fubdl, y nueva impugnación de la Ley R eal, y de 
fu razón ? Bien fabe el Príncipe, y fabe el Padre Ribadeo, que lo que 
fe dexa de gallar en banquetes,  y lutos, íe empleara tai vez en cofa 
peor que Iutos,y banquetes; peco aun afS,es juftiífima la Ley, y fu ra
zón , porque lo que fe dexá de gallar m a l, fe puede emplear bien. En. 
io mal gallado, es inebítable el daño. En lo que uo fe gaño , no es 
preciío, aunque es p odible el mal empleo, y de dos males uno poffi-
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ble > f  otío neeeííario;es menos mal ( & es m a l .) el,-contingente ,q u e

elneceflario. j* í ^
2,8. Proíi<me el Anonymo, en el miímo n - Pn meato de que fe.

m  mejor aplicar i  estipendios de fnfragios Jo quea gañas de banquetes ffm 
temeridadpuedeperfuadirfe qualquiera3 que cfiuftdos eños.fe afufarían tam
bién muelles. Mucha parece lu libertad para fofegar reparos de felpe- 
chas temerarias* Pero lepa , que en el concepto univeríal de tos miímos 
Ecleíiaílicos del Pays el ingreílo debías oblaciones , crece guando los 
Seglares viven menos oprimidos , y Ti los grandes gaftos de los ban* 
queces, no oprimen las familias» debe efpefarfe , que crezcan Jas o- 
írendaSj y ehípendios en una Provincia, que acredita el Anonymo de 
pía dota j y chutiiana.y es mucha llaneza fuya eUfíegurar,queporcfcu- 
iat [^banquetes, no íe pagarían deudas, ni íe harLnhmolnas. Lo cier
to es, que fon muchas las haciendas enajenadas de fus dueños, ymu- 
chifemas las empeñadas en cita Provincia por ellas funciones, y que 
por ellas fe hallan tus dueños impoíhbilitados de hazer limoínas, ni íu 
fra gios, y dc pagar deudas*

2 ,0 .  Concluye el Anonymo eñe difeurfc;porque muebas vetees Uñé* 
utraUzi vianda, afinque exemte el acío de piedad ¡quiere que también tenga fa  
parte U vanidad , y ha de mdmarfi & efla, por lograr aquella. R ara theu- 
iugia ; de iueite, que el afto de viirudqual, es, la piedad puede tener 
parte con el viziu dc la vanidad, quando creymos con S. Pablo { u . )  
que el vizio, no tiene arte, ni parte en la virtud, como ni la virtud 
en el vizio. Pero el Anonymo, no íoio quiere que las tinieblas de el 
vízio acompañen á la luz de la virtud, ñno que tengan fu parteen ella,y 
fe condone ál V1210 ella participación. N o fe acerque á los [2,2.] Sec
tarios de eftos tiempos, que quieren que las virtudes en el hombre 
pqedr^ /<¡?o f ton pecados. - .

30. El fin ,o  Va circunftaucia de la Vanagloria, vizia eladto de fu-' 
erre, que le quita el fet a£to de virtud, como enfefian [23,] Si-Dioní-, 
fio, [14,] Seo.Thomas,y losTheologos, y comoenfeño co n [2 5 .]San 
Aguiíiu, el [¿tí.] í\ Suarez : de (ferrando de lahermofura déla virtud 
el mas lebe lunar de el vizio. No alabaría S, Gregorio aquellos com - 
bices primitivos, fi en ellos tuvíefTeparte íavanidad j porque el mifmo 
[27.] S. Gregorio, en ía Homilía , que leen muchas vezes losEclefiaf- 
tíco¿ mpune, que efta circunftancia de la vanagloria , vizia el ado* 
Vea, pues, el Anonymo, como aquella parte de la vanidad, que atri
buye a ellos actas los haze vi2;ofos* v reorenfihles enirrpfno-rnkU 4«/-̂

w <^uu mi créateos , u nuvie:
porque íuLey Synodal ,es Lcy Ecíefiañíca,es Ley eftablecidaenefte 
tiempo, y en coacurío de una porción de el Clero Guipuzcoano, y es 
Ley, que habla con ei míímo Clero autorizada oof el nrimer defen-■ . , -........«*j Clero autorizada por el primer defen-
íor de la inmunidad Eclefiaílica , la craíladaremos , como efta en ei 
1 T° 'í; lltu ü 5,4 Sépale. Conft. 11. También fmede m muchas paries 

d que,a los Sacerdotes, que afilien en honras, y acciones funerales fe les daconu 
m Á**, e esiífiendw, en lo, a ital̂ bn excesivamente gravadas las familias, 

jitiHU 1 ad e los a Ui,erdotes a fúfentes, à los qmles eíiuviera mejor un efiipendtf 
{â m¿ ie > que un combtk Item de defperdidos- Por tanto Ordenamos, y man- 

/f*1’ âcer̂ otes ? n0 afisim m eftos combites funerarios ; porque de. 
i í  / ,lfiU£n sncombeukntes, que defpues de f¡cedidos ti eneU muy
fi tojo teme ío „ y queremos, que en lugar de conéiU aya- cada üw dé ellos

>
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(19*)
Cap. í j . ¿4 teUfo#* 
túrne Atfijfíirum,

ja  eftipendio} aquel que fetfaqepor y pm ente en elm fm .h g $?*> p$
d^vkndafaeneirenfas del comorm, \  ̂ ; f

5 ^ X  ü íóía la Vanidad viziava ios _a¿los, que ferá quando fe jun-” 
can en ellos fes otraS/círcunftancías, que mezcla U humana malicia yy que 
trae [ 1-8. I  ̂  filio. Ellos concucíoi fúnebres en la cafe de el duelo , ion r  T
fuera del lugar debido. En el día del entierro, y celebración funeral t fot* $ B a f í l ír m  de 
fuera de fe .oportunidad de el tiempo. El cuvdado de regalos, y.'banr' olp&tápra- 
quetes en el heredero enlutado, cuntradize al trage defu períona, -La ter fofádivúzrfr, w l 
abundancia de combidados, y el excedo de la mefa, fon fuera de orden, pratermesitrA,vtljrt. 
y medida. Junte el A non y mo al complexo de e (tas fatales circundan* iencmparit oponmi* 
cías la vanidad, y fe emulación, que íe introducenfaciimente^vera, tAtcns, vetprgtérptr* 
que ellos aflús, Ion antipodas de fe piedad, Lamiijma Synodal defzp) fiua decor cm̂ vtlprz- 
Pamplona, dize exprelamemc : Nogimndofie muchos veza bien alguno lúr wdttíttm 
para fas almas por los torcidos, y di (viudos fime con que fe hhven. Si fe gana- 
fe la piedad, le g.natía el bien de fes almas; peto la piedad, vfe vaoi 
dad, no caben en unfaco. .No puede fer piedad, ni caridad lo qué no 
jes virtud, y no puede íer virtud el acto, hecha por vanidad.
. 3¿. En n. 18. conciba atenciones el Anunymotparaeílarqñexion;
Si dbfolutüy y eficazmente fe prohtvcn ejlos cembites , re faltaran inevitable» . ~ 1
rncme dos a bfkrdos. Vuo el ¡j, fe celebre menos numero de Mijfts por fas di fuscos: 
otro j el q¡te nú aya untas ofrendas en fufragio fnyo, Con fellemulle aora 
(aunque íe pudiera negar) ella inevitable diminución de Millas, y ofren- - ( lp c )  
das,v le te pregunta. íi (era dire&j,o virtuaímente dimanada de la L ey, ó Svarez, contra fíegem 
ii fera accidental á la Lev? Si es accidental ala Lev, no ay dos abitar- JlngiUltb^.eup^vt» 
dos, ni uno, ni medio en tal diminución. Veafe claro. De la ultima «• iz.nitmsampUe- 
Ley, que tnodetó Cenias en CaÚilfe, reinita inevitable diminución de TÍtexpkcaÜQ,fiqf¿&~ 
M illas, y fufragios, peto porque no íe intentó dire&a, n iv iitu a lm e n -^ ^ ^ * ^ ^ ^  . í* 
íe en fe Pragmática eita diminución , no revocara por ella el Principe 
fe Ley. La zR y f e ^  T o ro , en Cáftrife¡ prohíven á fes Padres de 
familias difponer entre extraños mas que de el quinto de íus bienes, incomimditasfierko 
por lo que inevitablemente lelulta á los Padres de familias,la teíitic- rxmtotitsfisrtconrea 
cion á la ceta de el quinto para Midas , v iufiagíos; peto fe practica immwümtmfenésep 
ella L e y ; porque no intenra dirc-ita, ni virtualmente aquella dipiinu- tfaaemeorum. Ét n> 
cion, ñno fe.conferbacion de fes familias» Y  a 1a verdad, íielAnony- dgAegcmctvtfammo 
mo llama obfurdo , execurar lo que pueda traer inevitable perjuyzio demuem faneralem 
á los Hclefiaíticos, no dexara á,un labrador, que donde (embrava ta  pwpdmqmámssmai 

fgo ,de que íe paga diezmo. bembre berzas a menos.que pague el.ciez- fya 
mo correípondiente á fe inevitable moderación del diezmo, que oca- fufiicam-ttfamjíftr- 
fiona fu mudanza, EReeSiUn punco , que en Guipúzcoa pudiera hice iafe aáyuod gravóme 
der muchas vezes. Quando íe*rozan ios montes concegües, producen indi jtwiwú Clerui, 

* cantidades de diezmos para fes Iglefias, Si fe Provincia* 6*el Principe htcntrn earam 
mandafe, que ellos montas fe pobláíTen de Robles, ó A yas: íetia inevita- ffquA exporte imp*- 
kle la diminución de diezmas; pero quien embarazara por efteaccidcR- ^  ^
tal daño al Rey > ni á la Provincia el que manden, como mandan m u-: ¿ü&dém 'verh¡
chas vezes fes plantaciones» _ „ excomxni.dqu A7̂ -

53-  E lf3 o )  P. Suarez, repueba ju (lamente, el que fe juzga eefer- '  

dida la Ecleíiaiuca inmunidad, v efTempcion porque los legoseífeblez- tíum  ̂
can algo de que íe infiera fu incomodidad, y dá la razón p o r q u e ~  
todas fes Leyes humanas, que miran al publico beneficio, y regular- ' 
rúente fon útiles a fe comunidad, motivao cal vez él daño particular 
de algún individuo, ím que por efío fean ínjuíias, ni nocibas porque 
fu £ü e s , ai.bien com ún, y por él fe permite el daño particular ¿ y

C  d e ,
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ño es accidental. . d n  ' - ’:
A líi> nada prueba el Anonymo contra el Fuero, a menos qué

érteSe, que caula d.reíta, ó v¡.tualmem e eftadin»inucio.v y para efta
ófubbáí' íe podía hazer caigo de las do&rinas de el P. Ribadeo , que 
hí'te‘ímne,nii:oea en íu re fpubítay p o rq u e ro  en ellas , que para cvi\U 
ttoúfelaLev oíenfi-va de la e&m pcion, o inmunidad C lerical, es me- - 
nefter qUe fúrfocUmenro, ó gravamen, noíea ac cid eora h e lio  es, qae, 
no Tea de inreuciop de el bien, y con den o  de la República, fino del- 
n ocu memo de W  EclefmíUcos, como notaron el P. Molina , San ch e# : 
Lugo, Marco Cuítelo, y los demás que cita. Pero, íi el Anonymo iu¿’ 
pone lo que no .prueba, que cita ofenda, es díteété , ó indirefté pet 
íe cauhda porel Fuero, no (abemos, como fe (31.) queja tan cruda
mente de q¡ k  admiraíeel P.Ribadeo,deq¡ fealegaíle el prohivír losex- ■ 
ccííos de ellos banquetes, vulnera la hberrad L cieña di ca. El P. Ri- 
L^deo, vio en el Alegato prefentado en nombre del C lero, que ¿osLfi
tillíiíOS &7MÍQS {¡0 pOt£SÍad lê IliWa, fülo ttSTíOfi cfilCáCta COaLlíVa t?i 372Ote i tdS
puramente profanas, que ni directa, m mdirt Llámente embaracen el exm ida 
de acciones de piedad. 7 es confante ,fa mezclan contra ellas por hrefírktien  
que de illas contienen Us Le)es temporales de la Provincia ; E lle , es el ale
gato, que cflá en los Autos, fin los quales {emenda el plcytoel Ano¿ 
mmo, que r>. 51. mega, que íe aya opuedo al fuero de los banquetes 
e! reparo de otie vulnera la EclefiaíKca libertad. Es ( 32. ) principio 
elemental, que la ley íeeular, íi prohive las acciones dé piedad direc
ta, ó indirectamente cranfciende la esfera de fu propia materia civil, 
metiendo la hoz en mies agena, con formal lefion de la EclefiaíUca 
libertad. Si en elle alegato íe quiere dezír , que embaraza por acci
dente d  fuero las acciones de predad, es alegáto fútil. Si quiere dezír, 
que las embatizá direftamente , dize que vulnera la libertad Ecle- 
fia(Ucak ’ -  ̂ h

53. - Eíle alegato admiró jucamente el P/Ribadeo potijue la pro-’ . 
hiricion de banquetes, y tales banquetes, no puede ofenderá la pure
za de la Igleíia Catholica , que rio quiere piedades con exceíTos de 
eíldmago porque, es fine macula, fihe luga enfi meíma, y en fus in
munidades : allí io eferivió el P* Ribadeo : y refponde el Anonyñioy 
n. 3 r. í¡lopor l¿ mifieikordia de Dios todos lo crcernes. Pues dquien lopredhai 
Mal íe ha viftn, que lo lepa el Arionymo, y pues no lo labe > lele pue
de bolver á predicar con fdbor, y ton paciencia. Infia oppotttine r*p- 
portune argüe ohfecraincrepa in omnipatierttia&doftri?sa. La Iglefh de Dios, , 
110 quiere exceífos, y deípetdicids .* no quiere gula : nó q a k re  ravna 
de Repúblicas: no quiere indecentes mezclas de lutos, y banquetes- 
y no quiere, que parezcan talamos'los Túmulos.

3 6. Bolvamos áfi el fuero difpone eótra las acciones depiedád,diréis,

v íJ l  Ó CS maCeda Pur^mente profana, y digna de b e f
\ * t35) * Juárez, poniendo los éxtmpíos délas virtudes mora-

es, en cuya materia puede dífpóner la Ley civil, dize : que puede

e AXC£ÜbD abufode^  banquetes, ó poner én ellos modo, 
lo rme w  CMnrque la Le? dvil moderarlosconvices, y e llo ,e s  
'márena áz\l f T*<L r ? r ^a^eriaLde Lúea , juzga digna 
baiaí-norn«^ ^  \ ^ prohiticíon de lós vanos gados en exe-

 ̂ ’ P d *da providencia toca en cofa puramente temporal, y ea



t̂ I fin dé evitar las ermilácicines, y la pobrezade la República. Barbo! 
4a (33.) cita ^otrosLmuchos : y Matta ( jtf.-yen. efpecfe de convidados,; 
f  galios fúnebres, íuponc que fe reftrmgíéron en v a rá sR e  publicas fus 
extefíbs, fio dudándole que fe podía aífi eftacuir, N ote el Anonymo 
com o , es materia puramente temporal la de el fuero, en quanto pro- ! 
hive banquetes, en di&a unten de ellos efe licores, nada relajados en con
templaciones de retalias. Y  fi d  afíümpto de el fuero 1 es área mere 
íempOTilUy haga reflexión de quaneqs íncombementes eflan preñadas, 
aquellas (as repetidas c'.aululas, de que ejfu Ley fe opone d pelr/dfisncs 
Fkkjhfitcas. La Ley Civil opuefta en lo mere profano >noíoloála per- 
xiiiífioQ Eclefizllica, fino es también á la diipoficionCanónica, es ley 
e f ic a z , de que es bien obio el exempio de el numero precito de cín
ico , ó fiete tdligos tn  ccíUmentos elencos', y nuncupaivos por Leves 
-(37.) Reales de Caíiilla, y aunque ellas fe oponen ¿ díípoficiun [íS  ] 
G snoníca, fe observan en teílamentos profanos fin dífputa. Y  general
mente dfleo el [ 39-] Padre Suarcz, que es cola veriílima el que lüsle
gos en el Faeno Civil pueden difponer en modo opuefto > al modo en 
que dífponen los Cánones en fu Fuero.

57. Si el Rey puede en materia profana difponer lo conrrario á 
dlípoficíones Canónicas i porqué no podrá el Rey en eftos Fueros dife 
■ poner lo contrano á permiíBones Eclefiafticas de una Synodo Diocc- 
íana ? Todos íabemos 7 que Pío Quinto en fu celebre Bula , íobre los 
ceñios , permitió el interés de cinco por ciento, conftituido una vez 
e i cenfo > con las legitimas calidades que preícrive. El Rey á modera
d o  elle  interés de cinco , á tres por ciento ¿ eila moderación es opuef* 
’ta  á la petmiilion Ecleñaflica Pontificia : pero á quien te ofrecerá pa
ta  impugnar la moderación legitima d ece n fo s, elgravemconvemen- 
*te de que modera el Principe ,1o que;perrfti¿e el Papa f La prohívb 
•cíon de túmulos, lucos, y pompas fúnebres , por ía Ley que ítevamos 
a ira d a , es opuclla á permisiones EcléGafHcas, pero quien dará á en- 
x^ndet por ello, que aquella Ley es iniqua.

38* Sin atención á qtiedós Señores Cbífpos en la Ley Díocefana, 
manden, ó  pcirm tafi3 puede ebPrincípe en fe materia meretemporal 
difponer la medida, y la moderación-oe-ton vites que le, parezca atil. 
íAffi la tiene dífpueila el Reyno'de Navarra y con refírkcion a fe
cundo grado de parientes /-lo que en Guypuzcoa fe efiiende al terce- 
<ro. EíLi mayor reíldccibn del'Pribcipe en la Ley deNavarfavesjufta, 
y aprovada en laSynúdo con Cenfuras. Diganos aora el Anonymo, 
aporqué ha de fer injufla, yreprovada con fus agrias Ceníuras la Ley 
íie  G aypu zcoa, que reflrmge menús ? El principe en Guipúzcoa rie- 
'fieeí brazo mas manco que'ea Navarra ? Los concuríos fon mas pio
r n o s ,  y ntjmerofos en Navarra, que en Gnypuztoa ? Las metas fon 
■m as llenas de defperdicios en Navarra ? O  la Ley de Navarra era Di 
Jffiaa, y eterna, y no tem poral; O  qué cofa efpecial ay allá , que no 
'merezca la Ley de Guypuzcoa í Q ue la Ley de Navarra i con trías tefe 
-tíiccion de ellos concuríos fea Santa, como- enderezada á la conferva- 
'cion de Reym> tan Uuílre fe y la Ley de:Guypuzcoa , con roas enfati- 
•che en los ccncüífos ,fe jü íg o e  róffri£tivadelapíédad;esinínceíegible, 
Q u e la Les de Navarra !c haga obfervar con Ceníuras ¿Ute fffittittifiy 
fiendo mas refhíéfca fu dílpoficion* y á-la Ley de Guypuzcoa íediípu- 
een effas Cení utas coh menos reífricdton ,'pareceria increíble , fino 
L uvicile  ün Anonjm o, que en treinta ojas de papei nú coca efleptín-

tOj

‘Bárhof'VQtv dcctfzfy  
ti&m* 7 .̂

,  C ^ ]
MártA dejarijdie.f,^ 
caf. f¿±. per diverja 
ñatu:afnnsTií jump* 
tas in diverfit Civua- 
ttbmfupturn tethiUi 
pef,ermt tot Appura-, 
tus vefiinm/vel et Lam 
cottvivuruj», quarti 
limit at i onem fìtti ptf- 

Je non e ft  diibitandstTB 
cum de temporali tra, 
'¿tctur nego uè, '

(?7 )
X, ^.Taur, T2.rii.4J 
iib. de Ricopila

t? 8 .1  .
Cap. cum eftès de te i 
ñamen aibi D.C&bór*.
mm. v

0 9 -)
Stunrer. de leg, lib. 6. 
cap. i6, num. 9̂  Lai- 
co sin Foro Ctznltpoft 
je  contrario medodtft 
ponere ftuam Cakokcì 
mftio Fóro d^ponunti 
quod T/eriJjfifflum eft. 
Idem h&Ff. de leg, c.6 
n. 8. ZJfide atom pof> 
(tint tales Leges Pott- 
tificìs mere temporale! 
non admiti in dlijs te~ 
rritorift, fed cantrA. 
num fia titi per leges 
ah dì̂ m Regmrun* 
quo ad Jxa terr/totta* 
&  it: cif tenetur judex  
iudkare fecitndxn* 

propias Leges, non ftr,
cumdxm Pontijdiau



tofi porqué rio le era fácil dar diferencia de Ley, á Ley, para que  ̂ '
queila le canonice, y;efta Íe condene. Si quiéré reí pender, reípon(f ' 
dándonos diferencia entre Fueros, y Fueros ¿ peto refpondanos 4  ca?
ra dcícubuierta. , * *

Es confiante, que ni fa Ley de Navarra, ni.Ja de Guipuzco
i direfta , ni indirectamente contadas acciones de piedad'.
dere2 andoíe al exterminio de unos banquetes profanos* ¿

(4°d
Suarendcleg. ¡ib. 3 
;ofp._34 amo.

39
fe mezclan direfta 
o^rnne enderezan
f f i n « * .  y i  evitar la tuyo» de las familias, y patrim onios: e* ,« * .

denwl (.aunque faelle cieit0) eI PerJuyzl° Patt‘cu ar de los Eclefiaftr- 
rm vcomoquedaprobado,(cdebedeleftimarenLeyes,qaem.ran inme- 
,1 Jám ente a la publica(4o.jutilidad,y que no intentan el perjuyz,o pat- 
ticulac, fino el bien común. Si ellas reltriccionea deconcurlos, ,  con- 

Qi^am kg 'i rtffi- vaes fúnebres, tueíien embarazo direflo, ó indireao déla piedad, no 
tiítnt bonnm pubhcu aprobara en la Ley de Navarra la Synodal} la qual, niel Papa roif- 
■ímmtdiñtc i ¿¡nandú rao pücde diíponer contra las acciones de piedad. La Synodal con- 
.wateri* tamm com~ la inmo5eracion de eítos concurfos por lo que en ellos ay de a-

patato para el pecado: y las Leyes Reales condenan, por lo que-ea

¿ h m é l l í l h d  ellos ay de ruina de patrimonios, emulaciones, e in te m p e r ie ,«  tí. 
w uJtJtn U tc'» . candakilas : Tomando la Iglefia, y el Principe por materia, la que es 
tiam, vel ¿xempttofíc refp estiva mente proporcionada a la esfera de íus pótenseles. 
jíccUfiñftuiJlatfí!t'f- Por ello cí Señor Obifpo Lepe, en la citada Caita Paftoral,
iiamfiintp-dvm non pCr[ll2dc la reiormacion de eítos banquetes , comy una providencia 
invet ‘« f  unlnmtm n combeniente en lo e/piritual, y tempotal, Pata que todos cuope- 
umpQrñkmtfmvnA- nadie fe deule (dize) afirmamos , que esta materia en d  estado que *
ií ctif» covji era 1 i ^ t i e n e ,  es una de las que mas neeejjttan de reformación, ¿i m cada 

J ‘ um ias Repúblicas aquellas per joñas, que por fus prendas, y autoridad , ¡en
atendidas, tomafen la mano a tratar de ta reformación de que tanto fe mcejfu 
ta, cieno queje eonfegniria. Como fe  tratan, y entienden cofas de menor en* 
redad, porque no fe puede entender en eHa ? \ í̂cafo en Lo ejpiriiual, y umpo- 
ral, no es tratado de gran cómbenkncia? Llano, es, que f i , puefje efiorearan 
por eflc camino muchas o jefas de Dios: y demás de efio fe quitarais atufan de 
empobrecer muchas Cafas. 7  como la confirmación de ellas pertenece ¿1 la bue
na economía de la República y quitando U oeftonÁ eatenuar je, fe encontravael 
mtdio eficaz para ja ¡ubfiUencta. Note en eftas clauíulas el A nonymo, fi 
los que llama con un deíden mageñuo[o,pumos decretados en ¿a Junta 
de Zumaya, fon dignos de Junta ChEÍftiana,quanda la reformación de 

ú|; abafos detlmftivos de la República , y la obferbancia de los Fueros
J j que juran, era indifputable obligación de los que íe Congregaron en

la Junta de Zumaya. Pero, G todavía le defagradan aquellos puntos de
cretados , mireíe bien el Anonymoi y .cotejando fu Cenfura con la de 
aquel grande Obiípo de Cala* horra5 diganos,G fu d ifa m e n , debe apar
tar á loszclotos de el Fuero, y de el bien común de lo que fe concibe 
ju(lamente comfenienue a evitar muchas ofenf isde Dios, y áempobrecer mtt- 
chas cafas, tuya wnfervaciont pertenece a la buena economía de la República, 
Mientras, no moftrare otras doctrinas dadas con 'mas practico cono
cimiento y zelo, y faviduúa, que las de el Señor Lepe, deberemos fm 
duda creerle masque al Anonymo:y aun pudiéramos penfar, quedie- 
Ic á ios Ecleíuiticos aquel dictamen, que en la rniftnaCartaPaftoraí, 
es da el Señor Lepe. Quien principalmente ha de fomentar eHa r forma- 
mn fon os EriefiafHcús; í  ellos dirige Dios la principal apluacion d quitar je- 
mcjintes corruptelas, retraiendolcs de los convites fúnebres. N o  ha mucho 
que o zo .tílij un Panocho do Guipúzcoa > que entrando en el Con-

M o ú o
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Xjftorio Secular ,per oro juila ,y eficazmente por la abolición de ellas 
convites, y logró fu moderación con intención , y fruto digno de fu 
£ífado, y de íu obligación.

4 1. £s efte aflumpto can lleno .de difonancias, que no fe creía, fe 
Imprimieíle papel, que pulidle eflos convites en el catalogo de las 
virtudes, quando han üJo tal vez el íainetedeias Xacaras Eípa ñolas, 
como en la de D. Francúco ds Qutvedo. Mas vino han defpav liado, 
aque un mortuorio de Vizcaya. Pero , fin embargo, el Anonymo, 
ios califica dignos del aprecio Guipuzcoano en el n, 3 y. con un texto de 
(41 )Uí piano, probando lite raimen te que elumanríMcholos ProyinúanoSy 
e l que fe les guarden estas costumbres. Buen texto, y graciola aplicación, 
Como fi una Provincia (que tiene aplaudida el imímo por piadoía, y 
difereta) eífimaíTe las conuptídas, v los defperdícios, y como fi apro- 
baile lo miímo que condenan tus Fueros, y lus Decretos.
- 42,. Pero, examinemos ella cofiumbre,enque fe dilata tantoelAnony- 
ano, defde el n. 24.alta el 2S.ponderándola vatiedadde ricos, ycere- 
,moDÍas,que te vecn enlalgleíia,y la adornan,pata que cita a Sócrates, 
SozomenojTheophjlojDemcttiOjChomátenOjS.Gregotio Magno, £cc. 
Y  añade, que deufa otros muchos apovos de erudición. Haze bien en 
efcuíar otros, de que pudiera fácilmente formarle un volumen : v no 

Jaatia mal en efcuííar cambien elfos; porque pata faber que en la Igíe- 
fia ay dívetíos iitos,yceremomas, aun e n d  Sacrificio de la Milla, no 
hemos meneíter ver Sócrates,Theo^ hilos, ni Demetríos^homatenos 

„podiendo verlo en dos Millas de un Clérigo i, y de un Religiofo Do- 
.m inico; pero aqué viene ello ?

43, Ánade en el n. t 6 . con autoridad deS, Aguílin, que en Llgle- 
J a  de Dios t aj diver fas eofumbres, y no fe deben reprobar unas per oíros. 
;;AÜi lo oize el Santa; pero h leveílc el Anommojc/ía Epífiola ad Ca- 
¿ful. y otra del miímo tenor ad (4 4 .) Januar. vevia > que en ambas, fue 
..coiiíiiIeímí*» iobte el ayuno .del Sábado,que feobíervaba en Roma,y no 
.en  M ilán, ni tm.la mayor parte de las Igleíias Africanas, cuya coftum-

bre defiende S. Aguítm en ambas Epiíiqlas, teleriendo en ambas, lo 
.que al elctupulo de fu Madre Santa M onica, refpondíó San Ambro- 
j fio. JÜutndo ejloy en Momo a)mo el Sobado : quando efloy en M ilán, no aytt- 
ipo. Pero, como en ambas cartas fupone, y aflegura S. Aguílin, losqne 
i.ayunavaB : y los qucnoayunavan,Í£ contenían en la C hrilliana mode
la c ió n . Y  lera etc.ole, que ellas erudiciones de coftumbres diverías: 
* y rodas buenas fean adaptables á la coníerbacíon de los^bjnquetesfu- 
.pebres? El mifmo $.¿43.) Aguílin, en otra E pillóla reprueba la nube- 
.tetada general coífumbrede las Igleñas Africanas alas íepuíturasdeíos 
i .Martyres, y ios convites fepulcrales condenados, deípues a Iu inífan- 
 ̂c ía , en el 3, Concilio Cartaginenfe, y en el Libro (44 ) de fus Confef- 

t fiones alaba, y admira ladociicondeícencía de íu Madre,que á ruego 
.cíe un Oífiario de h  Iglefia de M ilándexóeíla coílumbre de Africa.

44. Si el Anonymo,djflinguieffe las corruptelas de las coftumbresi 
. fe avria refpondido a fi mifmó. N o es, ni puede íer coílumbre laque
no tiene requifito de racional,comoíuponen[45,]todo5. Y  dP.[4<í-j5ua- 
rez, dando reglas para diíce tnir lo irracional de una coílumbre»dize;que 
estalla queda de algún modoocafió de pecar ola q esopue<1aál3coniü 
utilidad, ó la que tiene otra igual condición , aunque na fea opuef 
ca al derecho divino. Si en ellos banquetes, íedaenalgun modooca- 
fion de pecar, fe puede ver en la autoridad del Señor Lepe , y en la 
mifma Sj nodal de Pamplona, Q ue ellos concurfos, y galios fean per-

D  nielo íos

dcoffiíSPro (onful.íbi 
magnifacium Provin 
cuíles fibt feriar i  con- 
fiteiuMnem ijlam*

( 4a* ) .
B . Aug. Epifl. 118,
ad fatinar. reLtnts ia 
Con. 11. dsñr i i .  &  
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[+?■ ]
V.z/füghj}. Epíft.Cq, 
aÁActr.Epsfc.

Ch J .
Jl). A ifgnú. Ub. S,

conf cap. 2»

t 4 f -3
E x  Concdm Latera- 
tjenffub A k x . 
cap. 16,

C4& ]
Suístsz. deleg. Ub. J.c. 
ó. ;i. 1 g. illa ccnftiur 
írratiaHabths, que ti- 
ceniiam , v tl ocafiose 
peccandiidiqtto moda 
prtbucriipjd contmx- 
ni ffúUtxtifispemkio- 
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(4*-)

fdtm. íbÚo cap, 6/rr, 
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quando per jns poj/hi- 
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imiihmbitisy non ¡i 
Ugc bao dictar Alam
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' ' (W -):  . : ;*®T®■ ■ 5 K rS tó Ío ^ d ú n a ld e .é ft« e o fto m b re .E l'P .iS a a rc z JaniK:
\p.Aug, rslAtmtn ap arece  difp noíitiVa , ‘cfta declarada--por irracional d a .'

de, que qiuodo p _ V R deeU fadoü, yquandolam iírnaLeydel

. l^ o l/ c u h c  d  largo tratado de colam bres, tacos,, ce.emo.uas que

ÍH ‘ ^ ^ Q u a n d ^ ^  , y caP3Z de c° r,u™bre fe
¿■ ¿¡«.q«difi. '8. *»*£• * '  /irifnne's- úue no la ay en efta Provincia con los requiíitosne-

pro^ 0 ^ r ó b r e ,  f e t o , quando es irracipal U tazó n ,y  la vet- 
at i 'f  J , deftierran. Yntetrta el Anonymo, en íu apoyo lo que re- 
p ^ b a ^ t^ o la o [4S ]• Papa, era la Epifeol, al A rZofafpo R ^ en, c , ^ e 

t p ¡ i » r d n l ^ i  maia colturabre, ¿o menos pecnieíola que la corruptela deteüable, 
vdlattírw púwty10* fine> {¿ corta aceleradamente , íe pretenda introducir impíamente^ 
wm’itívkMWttJftr COrn6Ley. £1 Derecho [4$.] Canónico, reprueba agriamente las ob- 
"tr,i:Ur 4 i í  inapittnt jet:uAnu.l5 abuíibas, las que loó contra la honeftidad , las que no tie- : 
fyitoricxM t, , •« fomento en la taaoh. Ynfieta de ello el A non y nao. que los
V "  , f 8 e¡ s pródigos,los menos decentes, y honellos : y los que

ñ frien en  ni pueden tener fomento de la tazón pata iubñnir: 
Ctp.ioJtcútiftíeítíd. no tienen, nimérecen nombre de collumbre,y vea aquella conlequen- 
ibk Cawjrfcíudinis a- c[a t qüe (el Excelentiíbmo Señor Creípi [ jo . J de Rddsura , 

’'étífhit proctigAlúatis parece que GÍctiviÓ para elle calo. improbas igttur cst quipr^tixtuf cois- 
■ vn¿o.- fuettidims ahftis, &  corruptelas veti* tutri.ac veherari,
[jp.tx frtp. de títfi. ^  £1 Anonymo, deldeelnum. iS para diftioguir eflos banquea

d¿ los antiguos,reprobados en la Iglefia, cita el Canon 34, 
tum s.decbhttc.elCüncíL Nannatenie.yaS-Páblo. Y  cania-admiración

que ponga tilos Convites en la claíc-de los boneftos, quando los que 
\Cap.tÍd¿biipx*juíHt permitían /os Cañones empezavan , y acavaban en Hynuios. N o ie  

■ imiíar carava Cn ellos de negocio temporal, no fe brindavd i y no íe bebía ,
¿}Qtu .lucTstw t*- nsas que tres veíts*, peto con íu licencia , mejoT díftíngue-untisy^o- 

vuntnr, tuc Xacrv t t ¿,s convites: 6 unas, y otras mefas San ( y i. ) Ambroíio, ponderan-* 
cof̂ rífJíwr jH/íiiwf¿í. e| t|e(g0 excéfos en el miímo concurfo délos extraños, ¡En eftas

nm  mefásíe mezclan regular mente Ecleíiaílícos, y Seculares t y muchas 
/  vezés Seculares de ambos fexos, Conocemos, que los Ecléñaílicos en 

fy n ) ella Provincia mantienen la notoria fobríedad ( que correípohde á íu  
•B.An)brij.likt*<>f+ Eftado, y que en ellos convites, en nada exceden ; pero igualmente 

lo ,cottvwí* confeífaran los Ecleñafticos, qüe en concurfo d e  tantos -Seglares, fe 
^a2;e díñcultofa la nioderacion, y que no es inficiente la íobriedadde 
ôi âcer n̂res > Puraque fea honeílo fu concurfo, á donde fe quebran- 

útK teJM npw t- C3í ó íe amelga tanto la (ebriedad, quando aun la imixtion entre Se- 
dmm,pmcrf̂ lmstíc .¿!ates* V la-Cünveríacion,que alia, no hiele fer de la Biblia, diftinguen 

foctíLi. £has meffas de las de los [51. ] Cánones, que previenen la modera-
£51. ]  cl°n de las comberfaciones, y la aplicación a la lección efp íráaal N o

\€tom fe cumplen eftas prevenciones en temejantes banquetes, que nolle-*-
? MdmtafimJtUtctítm van otra oración, que el reí ponfo conque terminan : pero comopon-

a f  bidtu ^Cr3 ê 0̂t: Í-eí>E».en-aquella Carta Paftoral , El patio conque todo el 
watw'fb: 'rtftnt. d  parecer tapadores cantar {óbremefa m  Refponfo por d  di-
,CafíBZM’ ^ ^ ÍA Ĥm^ ara^Tê ar) pLm: ^  m m ria faja fe hizo tftem vhe. No (¡nkroper 

{dirácreía-otHenjíf f)- atrrildi¡currÍT en dxmúerto de números en fu  m ufiu, ¡olo dire : que fuera 
conocida prudencia el omitirlo por los ejidos, que cettfi en los oyentes y y 

&c' ffJ A fñjnios Cantores* Afli el Señor Lepe, y era meneíler pedirle
Cmsi}'6> dJM. 44. pteftada fu dUcrecion, para llevar fin fonrojo iaplumaen puntos ran

***** ~ __ pdCÜ
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.poco decorofosj peto entienda eLAnoaymc),!que feráen'eftosGonvi-
tes loque no es-oración, :fi aun el Refponfo, es reprehenGble ? maxmetílfrAtmu

47. En el n. pondera un grave embarazo el Antmymp, que fi vkp? poeulnm
Quitando fe eflos convites continúan ios cancar [os, ne h&vkndo en (os mabinga- ' ;.,; 7,
jes déla Provinciâ  para tomar refaáonpor/u dinero los clerigosottascfifas.que ■ !-
p s  mojones ¡los quales petenfir tabernas publicas , feria-precifq dios Edeftaflicos Y
entrar a comer 1 y beber en eiks por íwcejjidad > muta el Canon Úecrmriodél .. . : 7  
Concilio Ldodifenfi, Elle grave inconveniente, no tiene menos fuerza Y  ■
en el Reyno de Navarra, donde no fon menos que en Guipúzcoa los ;
-Lugares, en que para tomar refacción no ay otras cafas que los mofo-
jies , que fon tabernas j cofique fi eíle reparo e s , como dizc el Ano- ; 1
-nymo i.un efcollo reprobado por los Cánones na de conteílar, que cambien :
las Leyes de Navarra tropiezan en efte efcollo. Peto por ello , y Otros 

legatos de igual ineficacia jdíxo el Padre Ribadeo, que era mas fub- 
til lu omifíion, que fu folucion, Y  pues el Anonytno no fe contenta 
con la omiftion. Le diremos lo primero, que no ay Lugares, ni Aldeas 
,de mefones, y tabernas donde los Sacerdotes no encontraran otro 5a- ; t

•-^cerdote, cuya cafa no fea taberna, ni mefon ; y en ella podrán tomar 
/la refacción necesaria, con el eftipendio de las partes, ó En é l , fino 
.pueden bolber á íus cafas, Lo íegundo, que nunca fucede que vengan 
.Sacerdotes llamados por las partes á la función funeral de tres, o  
quatro leguas, quando pueden encontrarlos [ como pueden fiemprs,! 
a mucha menor diftancia. Lo tercero, que quando fudTen Haim 
y no pudieíTen bolver por la diftancia fin refacción , y no hallaSen p i
ra tomarla otra cafa que la taberna, no ay, ni puede aver Canoa dc- 
cretorio de Concilio, que en la necesidad embataze el comer,, y be- 
ber en la  taberna, y en el figón al Clérigo, al Frayle , al O b líp o ,iíia l 
Papa, porque no ay re£ro decretoriopoílitivo, contra el texto decre- 

T torio del derecho natural. Antes el rnífmb Concilio ( 73.  ̂ Laodtcem 
íefiip o oc, que en el cafo de neceffidad, puedan entrar los Sacerdo
tes en la taberna, * -Y;

48. T rae el Anonimoritfm. la determinación del Clero Oes- 
manico, con la autoridad de Branchacio , y hechamos de menos la 
buena conftiuccion de elle texto, pataferbjenaplicado, Convivktnon 
funt faaende. a Clorieis ’tn exeqnijs deftmclorum, ntf¡ disi antis id exigat. EL intrate. 
ta oración en buen a gramática quiere dezír, que los Clérigos nu han de 
bazer convites en las exequias, fino lo requiere la diftancia ó que 
por la diftancia íe permite-á los Clerigos.el hazer convites, ’Efte pun
to no difputa la Provincia, Convíden, y convidcnfe ios Clérigos en
tre fi en las exequias  ̂por motivo de diftancia , ó fin efte motítfo.; f!
.bien defea* y eípera U Provincia fu buen exem plo, para-que no fe ha
ga en los Seglares mas dificultofa la obediencia, porlos'eitim iilos;de 
la  emulación en ellos --»1 g-u»fuera de q u e, ni el Clero Grrm anícoen

„ efla determ inación,dkoyque los Clérigos comieííen con Seglares* f  
en la caía del duelo, ni fi lo di ge fe , es deciftiou la determinación do 
el Clero Germánico, para el Clero Cantábrico, j

49- - Final no ente, nos haremos cargo, de que el Anonymo toca mu- 
- chas vezes,que á mftanqia d ela  Provincia el ¿5o de concedió 

h el Señor Ó biípo Sandobal, la exteufton de eftos convires á los parién- 
tes h a lla d  quarto .grado* y á todos dos oferentes1 de. pan > y cera. La 
Provincia á negado que hxiviefle pedido taLcxteufion, pritque no ha
lla en fu Archivo, ají en los Regifttos.de fias Juntas, y de fus Diputa

ciones

Cañe. Laad. rclxtKtñ 
in cap. non aperttt díf
44- nottopónct Cleri-
eos fervientes d Trtf- 
bjteriíjuffue ad Diá
conos j (¿c. Tabernas* 
ni¡i catíjft necijfitatk



■ “ [ ) 4- ] r
Lae. de mnfd.Mfcur, 
^6/n.^fi¡uuuílü!uis 
Effiofi dantot ¿ti
róme cías vítafi» pnt 
fulfltu. ■ ■ ■

' - * > 1  Mprreto "Halla én fu Archivo él mandato original del írtif- 
■C,̂  tn dobal que prohivió a loi Eclefiatticos , elqtófueflfeá : : 
.mo SénorSan ¿ ^  funciones funerarias, pero demos por <
de unós lug effencacion de la Provincia. Tampoco negara el

-cierra aq" Pf. ^ ( t o  el pleyW, com odize, quedefdeel ano de 16 2 *  
■ tndecr«ado f.empre la Provincia larefiriccion haita el tercer grado. ,  
T  nefata que el mandara del Señor Sandobal, como orde-
S ' ? S e r a  E ^copal duró , no mas [ , * ]  que Jo ene duró in 
Vida conque ni aquella repreienracion por retratada por decretos con
trarios de U Provincia, ni aquel mandato dei Señor Sandobal porque 
«pitó con iu vida, pueden 1er Ley para Guipúzcoa. Y  quando pudre- . 
í  n er ha(H el año de i é 53. en que confirmo el Principe, y d.o vigor 
L  Lev al decteto reilrídtivo, delde la promulgación de efleFueio.no 
ha Dodidó la Provincia (aunque lo huviefle intentado) dexar ineficaz 
ud Fuero, que le iupone aceptado per ella en la miíma petición al I rm~ 
cine - V que defpues de aver aceptado, no puede derogar ñn csuía, y 
im licencia del Principe, que le díipuío. Quando U Provincia pidió
(;íi pidió acaño) eda exteníion al Señor Sandoval j ó no vtria la in-‘

■ moderación en que ella eheníion paña eños banquetes, ó íi Ja v io , 
no pudo pedir, ni permitir en \ ublico perjuyzio ln daño. Sí entonces 
avia los exitilos, quesera, no pudo íer juña la repreíchtacion, lino los 
aviajcomo ha ávido delpuesifucio la Provincia revocar aquella eñenfion 
con el conocimiento de los daños que moflrava la experiencia. En ‘ti
ma defpues, que la Provincia tiene Futro, y Fuero en materia nimia
mente profana, y en a ñu m peo enderezado a iu conkrvacion,nipue- 
de, ni ha querido dexar de repetir decretos, v caftigos para íu obíer- 

1 vacia. A ib fe ve en el pleytoiy ün embargo,fe vc también el ñngnlar arro
jo conque el Ancnymo , aflegura , que eñe Fuero efta derogado per 
centenario, ¿inmemorial uflo contrario , como ñ cupieñe en buena 
Aritmética, que no teniendo ebFuero íeflenta añ o s, fueiTe"centena-: 1 
rio, é inmemorial el olio contrario al Fuero, y como ü cupiefe el que : ■ 
jnurieílc d  Fuero tanto antes que huvíefe nacido.

P U N T O  I L

p
Retendió,y obtuvoCenfuras^IaProvincia,patada obfer- 

vancia de Iu Fuero, que reñiingeal tercer grado de pa
rientes el conctido para ofrendas, y comidas en Miñas 
nuevas, £1 año de 1653. incorporó la Provincia éntre 

fus Fueros, con cfpecial, y nueva confirmación : las Leyes Reales 
y 13, déla nueva Recopilación de Cañifla, libro quinto, titulo prime- 

■ jxo, en que los Señores Reves Catholicos por Pragmática expreflamen- 
: te dirigida á efta Provincia, Vizcaya, c$fta de León , Tranlrniera ,y  , 

Galicia , moderaron ellos concuríos, y convites aña él tercer grado 
de parientes. El Clero , fe. opuíso á eñe Fuero j porque refíringe al 
tercer grado de pariemeslos concuríos, que la Synodal de Pamplona 
permite afta el quarto grado, intentando, qué el Fuero, ccm o dero-

n.gatoriodeia SynodalCanltuucion, no merece el apoyo Ecleíiafíico 
de.las Ceníuras. , 1 1

5** Encablóíe efta opoíícion en fu primer alegato, cónequivocá- 
■' P ° T eno fe advirtió, la mayor antigüedad délas 

eSes 3 ¡que precedieron á la conñítucion Sv nodal, con un fij

" ' '  ' g' ó
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■ g lo  de ventaja : y combenciéndolola equivocación con elconocimiem ; .V ■ /?■  

co de el hecho, fe mudó la reprefencacion , y fe alegó , que por lo : ;
■ miímo de fer poflerior la Synodo, avía de dar ella regla à los eontut> : 1 
ios. Tales fon, aquellos que llama el A non y m o, [oiiUiJpmos fúndame 

\¿os de elderecho de el Clero. Fundamentas, que vacilan en los principias* : ■-
; 52,. Siendo anterior la Ley Real, que refringe ellos concurfos aL ;
/tercer grado, es confante, que no pu.io íer derogada por la Conili- ' , 

cacion, que fe hizo cien anos deípues, Y es igualmente claro/queen 
Ta. Ley R eal: y en la Conítirucion Synodal, que tienen é.fta variedad
edc tercero, y quarto gradala Synodal, feriá la que amplió la reftric-
rcíonde la Ley R eal, ti ella huvieíle querido comptèender ¿Guipúz
c o a ,  como frente el Anonymo : á quien preguntamós, conque auto
ridad la Synodo D ioccüna deroga/ni pudo derogar la Ley Real? El 
X\ Ribadeo, no tolo halló diíonancia en ella derogación,fino rambien G
probó fu impofhbilidad con los exempíos de lásSynodos de Siguén- 
za, y Badajoz, que refiere el Señor [jy .]  Salcedo. En ella variedad,no - \ , .r i ’
devia la Synodo vencer a la Ley R e a l, y Fuero , anees el Fuero, devia ^¿p-n im-
prebalecer contra la Synodal, y io\opuede dudarlo quit̂ n erradamente pon- “mtnundip  ̂deredut* 

fare, que U Synodo de un übtfpado puede derogar a ¡os Keyfros ftís Leyes ,y def ALjf,
,'*kaz£r d ¿as Provincias Jus hieres. E llo díze el P, Ribadeo, y no lo roma *

en boca el Anonymo, que gufta de andai ¿ las orillas de la còntrovcr.
Sa, por no naufr agar cn e! gGro de la dificultad.

,< y j.  Añadió el P. Ribadeo, que m la autoridad Pontificia,aunque r
.'excede la de las Synodos deroga legitimas regalías : y lareípuefiade el 

[5 6. J Anonym o, es que para condì fon  tan fm  difpnta, fobravon la autori- E 5^3 
dad deelhmtnci, Belarmmo. et ¿sanno buatta y Hugo de S&ntio PìcÌotc ,j  la \

r'de la Decretai de innoetneto y. I^elueue, que no es dilpUE^blCíd quCel ■ 
v Tapa, no puede derogar legitimas regalías : y en ei nutrì. 55?* jufiifica 

; 1 la pretenfion,de que la Le> temporal cedaà la Cóllitucion Synodal pari ;; /
-co n  los Seculares, cuyo goviemo toca al Rey. Síes conduüon, Gndff, 1 

' * * puta que el Papa, no puede derogar legitimas regalías, como es con
duttori ton dilputa, que la Synodo Diocesana pueda, lo que no pue- 
d e  el Papa ? Por effe > dixo ti P. Ribadeo, que es muy abjnrdó el querer, 
que la derogación de Leyes, y regalías, que no toca al ¿apa; toque a la ajnodo 

'.Diocefanâ  Y en verdad, que bendo ella toda Ja concrovtrfia ,1aolvidó ^ -
~ el Anonymo en las treinta ojas de fu audición extraviada de el cam- 

po de la diíputa.  ̂ : >
; .-i í 4. En el n* 49. ertfena para etra vez al P. Ribadeo, la forma de 

fundar con mas fohdez lu d ifam en , íupórtiendo , que no proba, como 
. debía » el qae U Conjìuuàon Sy no dal.no era Ley ¿elefiafica-,que la Synodo, no 
/ pudo eflabie certa ; que U Provincia m la admitió, y que en fu practica ha infe- 

nado ¿a experiencia graves incombementes, Si el Anonymo, mirate el pa
pel del P-R ibadeo, con temblante menos ceñudo, y erizado veríaen

- él probados todos ellos puncos con másdolidez, que ía neceffatia. Pro- ; :
bó con exemplos pracritos, e ínégables, que no pudo derogar la Ley >
Real la Synodo: y com bknee] Anonymo, en que ni la autoridad: Fon- 

: , tifücia, tan fu per íor á las Synodos, puede derogarla. Si la Synodo, no 
puede derogar la Ley R eal, y el Fuero : que haze el Anonymo, con 
que la Contlitucion Synodal feá Ley Eclebaíbca í Es yerdad* que es:
Ley EcleüaíHca la de la Synodal, para e l Obifpadoj pero tam bién, 
es verdad, que nóriene eficacia para dciogat Fueros sy .Leyes Reales*

. como dexo lolidainente probado elT* Ribádeo, Y  cn fuma, ó la Sy-
: ' £ nodo
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aodo en eÆr ampliación alegrado de parientes,qaifo relajar, ôdeiqi 

' : ^ ? a  reftriecion aweriot, que la Le, Real tema al tercet grado  ̂
fniouzcoa à no quilo f  Si quilo, donde efta la poteftad? Smoqmfo,

: «à un es Lev Ecleüaftica Ta difpoiïcion para Guipúzcoa, Pero, no pu. 
dofufricel Anonyme, que el P. R ibadeo, dixefle : que la Ley Diocefa.
„ a , no tiene fuerza de obligaren Guipúzcoa : y affi en el n 45. oe- 

’ aue el modo de probar que eHa Synodal^ comprehenâe a Guipúzcoa ha
Ae fer probando que k  Provincia, m es ddobi/pado de Pamplona. Quien le 
i-vn nue el tneior modo de probar la ineficacia de la L e y ,no es pro- 

b «  el d e f e l  S  porellad en cl Legtflador ? Pues, fi el P Ribadeo, 
nrueba effe defefto de poceftad eu la Synodo Diocefana de Pamplo
na para derogar la Ley Real de Guipúzcoa, ha probado el mejorrae- 
dío de enervar la fuerza de la Ley Synodal. Tiene probado el d eftû o  
de poteílad, conque prueba la ineficacia de la Ley en elmanifietlode-
fedro de jürddiccion. <

Es bien de admirar ( dize el Anonymo en el miftao nu
mero ) que cl Padre Pibâdco,eche con unía firmeza esta propoficrw, hablan- 
do de efta Synodal, porque fie hizo atpfiamia del Reyno ¿e Navarro, Ejlo m 

■ pmba la propofitm por confiante. En eiio tiene razón el A nodino;
. : - ' pero no tiene razón en dar diminuta la razón que dióel Padte Riba-

r tr ^ i fT.de deo, para íencenciar.íu caula contra la L cdrin a de [ 5 7 .]Z t líK  La 
' rcípuefta al P* Ribadeo, fin mirar tedo lo que dizs uuncMido, y deí-

tefattafaU*}«#- cabezando fus fundamentos, es relpuefta incivil, y dos vezes incivil ; 
cwt>wlrtfft>ndcre* ¡porque es contra el Derecho Civil, y la política c iv il L oqued ixc el í\ 

Ribadeo , es lo figúrente ; que no tiene fuerza de obligar en Guipóse 
,]■ ■ ■  c0¿ porque fe hizo a infancia de el hcyno de Navarra  ̂para nas obli

gar í  que fe guarde d  hiero de Navarra * que centurie en las ofrendas U ,
1 : ¿imitación ¿afta d  quarto grado. Ve donde * es claro , que tfla limitation, né '■

cbmprehewk, na puede umprthender ¿ Guipúzcoa, que no mne obligation dé 
guardar fueros de Navarra, antes debe procurar, que Je guarde en efe mate* 
yid fu Tuero, corno procuro Navarra , que fe gmrdafe el Jujb. Ello dize e l  
P, Ribadeo, y con Ucencia de el Anonym o} diríamos : qüe tiene ta
zón; porque la Ley de Navarra3 y Ja Ley de Guipúzcoa > ion hijas de
un Padre : tienen divididos fus territorios para fu eficacia » legua lain- 

. tención de c] Legiflador ; Navarra cbferva , como debe las fuyas* fin
dexarlas por las de Cafiilla, y fin introducirlas en Caftilla, y Guipúz
coa, que eflá bien hallada con las de Caílílla, y fus Fueros 5 ni puede 

, .paiTarlos á Navarra , ni puede tomarte los íuyos á aquel Reyuo. D e  
í; . squí nace, que aquella Synodo dando vigor Ecíefiafijco á las tempo- ;
% g g j  rales Leyes de Navarra, no pudo , ni querría quitar íb v igci à las de
^ . Guipúzcoa en el mifmo silo, conque corroborava las de Navarra : L a

-Synodo, que no tiene poteílad de turbar fus esferas , .y términos à las 
Leyes, no podía pallar fuera de Navarra la eficacia de aquellas ; ef- 

-pecialmente teniendo Guipúzcoa otra tan juila, como:1ade Navarra*
•' i autorizada, como ella, y diípuefta por íu Principe, exp re lamente

•para efla Provincia, en materia capaz de Ley fecular,
, çy» Acra fe verá, que la mayor diícnancia en efie punto,ese#a,T

que teco el P. Ribadeo, en fu papel. La Synodo de Pamplona, limi- 
ta a l quarto, grado ellas ofrendas, prohiviendofelas a los demas , con- 
„ X  , T °  de ^ r r a  : redringk las ofrendas hafla el quarto ,
fn  t  »  fle « x v 'p t o m A & M M u .  ni la Synodo, ni el Rey .

n Ja rempotai Ley de N avaira.lo  pudiera eflablecer .-.fiendo cierto,
que

1



que ni el R ey, ni la Synndo puede difpqner qpnítp U  Ede(ia(Uc§i li
b ertad , Conque, es pred fio fu poner ( como fu pone el A nonymo } que 

: aquella SynodaU y e l .Fuero de Navarra rdlriétivo del quarto grado de 
/parientesá ellos concurfos, fon Leyes juilas. Es juftoel Fuero de N a-" 
varra, y es juila ta Ley Diocefana, que lo corrobora. Es preciíTo Tupo- 
ner también, que la Synodal Conílitucion dexa en1 íu fuerza las pe
nas de las Leyes temperies de aquel Revno : y fien do' principio ele
mental, que de Leyes nulas por taita de jprifdicíon, ion cambíen nu
las las penas, fe da ppnvígoroía la Ley temporal de Navarra, en la mil- 
ma calificación de íus penas*

y 6. Aora entrad P, Ribadeo,y buelveá preguntar al Anonymo,loqt*e 
ni reíumtr quiere en (u eípricoj porque le íaldria muy cara la refpueí- 

/ ta. Si eí Fuero de Navarra, que reflringe al qnarto grado ellos con- 
curios íe'abitne bien con la Eclefiaítica libertad en que fe ofende la 
libertad Eciefiaftica con ía reflriccion al tercer grado. Ellees aílump- 
to  pueril, dize , el P. Ribadeo porque la libertad EcUjiasíua, no rejtde 
en el clérigo (ir quanto tiene parientes, jinom  quantops clérigo, y affi iffa li
bertad de ofrendas, Jtn ofen/a de la libertad bdeji&fhca, arinque feeHreche al 
tercer grado de parientes, no contendrá embarazo. No es lacil refponder- 
le ; poique la mííma Synodo confieíla, que d  Principe tiene en la Ley 
de Navarra digna mareria de Ley Secular en la limitación de ellos 
ccncurios : bailando el Principe digna materia de Ley C iv il, puede 
eflabiecer ío que no repugna a alg.un Canon Ecldiaílico , no lolo en 
materias mereprofanas,íiño aun en las de mixta temporalidad. Pues, 
qué Canon es elle , que le opone ála reílriccionde el tercer grado de 
parientes, fin oponerle á la re itrícck n  al quarto grado ? A la reftric- 
cíon al quarto.grado qpe diípulo el Principe tu  Navarra , no Üe opo
nen los C alu  nes ;.á la que los Señores Reyes CathoIjcoS hízieron en 
G uipúzcoa, qué Cánones fe oponen; C ite  d  A  nonymo un Canon , 
que ponga prccifámente lo impío en la refiriccion al tercer grado per- 

' mitíeodoía al quarto, y fmo le cita fe fatiga en vano. - 
' 57. Bolvamos aora i  íu num. 40. que di?e ; Es bien de not r̂ , m e
flam a tán decía amo la de el P* Ribadeo, ?jo prueba el ájjuntpto i fino ton 
¿os textos? ? ¿letrinas dt ¿ l primer punte, aunque para efiopndteTA vaferje de 
un texto da concilio UlUgmilino quarto, que los excluye , pero fwáiida k  omi
tid per advertir, que fue l’ro'i’tniíalesie Concilio, N  cu  ble tentación de la
tvias. Pues, fi tile  C m ed io , como Provincial, es fc-lo para el territo
rio de M aguncia; pata que nos le ha de traer á Guipúzcoa el P. Riba
deo ¥ Si el Anonymo vee que no es de el cafo, para que le c ita , y para 
que abulta margenes con Ib que conoce deípropofitcrEf í\Ribadeo,cre
y ó , como créanos todos los Fieles Eípafioles, que el texto, que.cita 
c u ín  papel de el Concilio [5 8 ,]T r iden tino, es mas recomendable que 
.el del Concilio Provincial Maguntino. Si citó elle texto , para ¿fie 
punto fegundo ,’ no hd y rendóle citado para el primero, mire como ale- 
gura, que no fe vale en el fegundo punto , fino de los textos , y doc- 

/ tringsdel primer punto ; y, para que fe le conceda la difeulpa def ol
vid o, no ponga tan imediat?mente, como pone en el numero 41. la 
conttadicipn de lo que dixo, en el num. 40.

y8. E fb ‘ diípoGcion de el TridentiDO > es can literal > como Ib ve, 
embarazando las iliberales exacciones de limpfnas ; porque no diflan 

, de bs torpes demandas* Sin embargo, extra ña el Anonymo en el nu. 
41* el que cEe texto fe t,tayga,coroo dscretorio pata el afíumpto por

' ' . los

. ( & )  ^  
Ccnc¡L Trsdínt. Síff, 
%%utc Stunf. Afíff>c& 
Q kidqzid projbfjjfu 
jwvjs céUbrandís da- 
tur ttecgfihrrales cle- 
TKofiiiítrum ex.sftio
nes, qutcerféatftrj»
cjffjtjhi non fanfe ab-
fimt. ■
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f  ■' N:ií: s -:\ói ¿ o s c 2 M d e h V > y  Cizurquii. Los dos cafosde A ya,y  Cizurqui;

" mift refiere el P. Ribadeo , por fer los ulciraos, y no por- fer íolos íou>
~ ; Í  er r£CO£ido novecientos reales de aocho en cada una de las futu'! 

f  . = ’ ; ' ; •• nC5 los Mida-cancanos, (obre otras alhajas de placa., y topa, con,,
>■ f  vidándo a parientes i y no parientes de todo el contorno, y convidan-: 

-  " ' ■ : dolos en P erfona el Mi íIY Canta fio , con ella digna preparación, p*
1 1: ra la celebración del Sacrificio. Diganos aora J  Anonyirfo , fi cítos

convites Ton apropófito para la celebración de la Milla ; y pregunte,
' á sduel Político{ de que hablaremos deípues) fi el prevemrfecon Pa-
; dres nuefiíos, ó el prevenirle con Sacaliñas, es mas a propofito pan

" c<), Peto añade el Anonytno, eUa decijftott del TrUentino bien
rtlrnmdt, cóncede a los Señores obifpos poteflad de prohibir : mandar ̂  Cq- 

- yyC'Ít , y a un 'cflableccr lo mas conveníante. Y  a Cabía elfo d  Padre Riba- 
deo ; pero es fuera de la cantroveríia ¡ porque elJPadre Ribadeo cí- 

1 to efie.texcodel Tridentino, para prueba de qu eja  difpoficion de la 
- " Ley Real* no era contraria, fino muy conforme á la del Concilio, y 

por dio muy juila , y píadofa. Él Concilio en aquel decreto, pro- 
: hibe las coacciones de ofrendas en Millas nuevas , prohíbe ritos íu-

períUcíolos de cierto numero de candelas , manda d  cuydado, y la 
■ aüftencia á las Patrochías, y á la celebración en las horas debidas.

1 6o. Y  á proporción de eftas varias piovidencias , comete la po-
teftad á los Señores Obifpos, para prohivir, mandar, corregir, y>efta- 

r blecer: elfo es la execucion, y campíimento de íus díípoficiones con 
k  precila cautela, de que ni los Señores Obiípos pueden eftsblecer 

j ! contra lo qüe prohive, ni pueden prohivir la que eftableee. N o es
de nuefho intento, ni de naefkro cuidado examinar , fi los Señores 
Obifpos con narr?dbabitn bellida de la verdad concedieran, ó  poe- 

1 den conceder las Ucencias, que á vezes han concedido , para convi
dar ciento, ó ciento y cínqnentaperfonas. Lo que los Señores Obif- 

é  pos, han dilpeníado, ó pueden díipenfar,es la Conílitucion Synodal,
i / y o  , habla de ettojporque pueden derogarla,óreftringiendola3ó amplia-

mmritn I f  i * u :̂ A con í  3 cau^' üada dcefto baña, para los legos de Guí-
^!L¡rét!Vkg.UÍ PU2Coa’ el ScñórUbifpo, no les diípenfa también, la Ley Reaide 

mm,3. * Caftilk, que reftrínge ellos concurfoshafta el rereer gradodeparien- 
tes. Diganos el Anonymo,fi los Señores Obifpos han dilpeníado, ó han
podido díípcnfar la diípoütion, y eficacia de ella Ley Real? Y  diganos 
también, fi los Alcaldes que eafligaílén con las penas del Fuero i  

. - convidados a ellas ofrendas, fin atención á eftas difpoficío*
L °- J í165* cometerían algún atentado , quando no ignorara el Anonvmo , 

Cn lo5 uej as Jufiícias Seculares obran en execucion de la [tfo.J 
Ley Real, ella muy promptá la mano Real para la defenfa; por mas 

1 ,tlue 0̂s Señores Obíípos quífiellen (loque no intentan, ni pueden in
tentar) en tifas difpenfáciones dar impunidad á los leeos contraías 
penas de Ley juila íecnkr, aun con Ecíefiafticas cenluras ?

•tfI- -y0 Pediendo dexar de hazeríe en efie punto una reflexión , 
que e a éy rellríftiYa al tercer grado, es dimanada de los Reyes Ca-' 
rio icos, para e» territorio de todos los Obifpados de G alicia, para el 

e eon, Cala-horra', &c. Tiene ducientos años de antigüe-
tantos O bifpados; eítá m- 

/  R la Rec° P ^ ^ n  de C añ ifla ; conque los 
. 1  j puados i y los Obifpos, que han fufrido,y fijfren,füprac

tica

" á‘.'



itica.hán vivido, y, viven fatalmente ignorantes de la torpeza de ella 
t Ley temporal aña abra, que alumbra para fu reformación la autoridad ■ r*
- de el Aoonymo , ¿r mine Reges inteÚigite , erudimint, qut iudiectis terram. i
i P ero , digay predique el Anonymo, lo quequtfiere, que nofotros cree- : v  * 
iremos mas á S. B afilio, [ói*] que enfeñó, que las Leyes, y preceptos, '
ique dimanan de Rey, digno de eñe nombre (tal fue el Rey Catholi- 'rQ 
• co  D. Fernando) tienen mucha autoridad para confiderarfe , y.pata ; ■ *
.practicarle en común utilidad ¿que fe enderezan ; mamfefum ef qmd 
. ex Rege ali&quí hoc nomine digno exeurUes vite praceptiones multttm apudom- 
nesmomenúhabeant ad conjiderandam , <¿? conjequandini in communt bono 
uúÜtatem.

*&%*■

P U N T O  I I I .

S de la obligación de los EcíefiaíKcos á la obfervan- 
cia de elfos Fueros, materia (dizeel Anonymo,n.yo.) 
que el tratarla, como lo permite fu diluido campo, m es 
p in  h  concijion ,y brevedad que fe defiea en fu papel Sobre 

efla verdad notoria, gaña eres números en moítrar, que la Ley Secu
la r ,  no tiene eficacia coactiva contra los Eclefiañicos, como fila Pro
vincia, ni el P, Ríbadeo fe lo diíputaíTen, fiendo eña una verdad co
nocida entre catholicos, como íupone [tfz .] Saaréz. Todos eftamos 
en que la coacción, ycoercicion para£clefialricos,hade darlafu juez, 
y por eíTo la Provincia recurre á los Señores Obiípos, loquenohizie- 
ra, fi peníaíe que ellamifma podía manejar la poteftadcoa&iva.Buen 
:modo de fer concillo dilatarle canto en loque no fe le diíputa.

6 l , La fuerza direftiva de ellos Fueros eftablecidos para publica 
.utilidad, fue la que puño en los Eclefiafticos el P. Ribadeo; y coxfojpt 
el Anonymo [n, 54.] que fiendo las Leyes Eolíticas concernientes al bien pa- 

-piteo pueden obligarlos en conciencia , pegunta opimo?} de graves ̂ Autores, ere. 
Cafleíe efta do&rina, con otra de el mifmo Anonym o, n. S3. que los 
Ectejía ¡líeos, tienen ommmoda independencia de Us Leyes, y poteílades Secula
res por no (ubdilos de ellas, y que aunque juilas, no baila para que los compre- 
honda como taks. Muy preño fe olvidó, de aquellos graves autores, eñe 
eícricor ; que obliguen las Leyes políticas, Gendo juftas,y no obliguen 
Launque fean juñas, es antinomia de mas difícil nudo, que las de Pro
culo , y Sabino.

£3* La obligación de los Eclefiafticos á las Leyes juñas políticas 
por fu fuerza dire&iva, llaman fencencia certiflima, y concorde en
tre Catholicos M edina, Bazquez, y Suarez citados por el P. Ribadeo," 
y aun [63*] Diana ia llamó común entre T beoíogos, y Juriftas: Son 
Jlos Eclefiafticos ( como muchas yezes nos dize el Anonymo 1 miem
bros del cuerpo politico, y como á. tales per fuá de la razón fu confor
midad con el todo de la República por el axioma deducido de S, Aguí- 
xiü. [64.] Turpis e(l p irs, qu¿s fio  univerfi, non congruit.

64. A lE, no íe enciende paraque dá el Anonymo, n. 85, aquella: 
general, regla, de que los Eclefiafticos, tienen omnímoda independen
cia délas Leyes, ypotestades Seculares, pomo fibditos de ellas. Porque,fien- 
do cierta fu obligación en conciencia á obfervarías, ó por fu razón, 
ó por canocizadas en la aceptación de la lglefia, ó por la propia po
te! Lid de U economía de el Principe: nunca puede afteguraríe omni- 
moza independencia, quedando obligada no menos,que ia conciencia de

F ios

0 3
Sho/ol dtjmmmMo 
clef c. 16. n. 19. zA f 
fertto t í l  certa in qua 
convtniitnt ' omntí 
Dañares CitíhslicL

■ [ 6 ,.3  ;
Diana trall. i.dein^

*7p#ft.TtfeLB. Gamma-

ni,Tht,kz ° m j¿ é c C
jurií pcriterwBf&jcct 
(¡níCaí, ñeque jure di ¡ 
W ñeque humaste 
ej[eexcmpios> ¡cgibus 
civilibuí^quanonjunt 
contra libertatém Ec* 
cUpajlusam.

[64-1 ,
D . aiugfi. hb. coau
fejpon. cap. 8,



-  ̂ : j ; [ l ¿ ]  -
"■ ' i ¡los Eclefiaftico^a fu obfer^áncia, Ño creerán,|que pueden vivir con / 

'<B«n«U m á . pop. wdcfinlencu de aquellas LeVes, qüeponentaífa a lo s p nos>
, • z.C. d({uinm.Tnn. • p, recio ¿ los Ceñios* prohíben la extracción de el dinero, y de los gr*_;

. cap, ey£̂  n0$ ¿£1 Revno, preferiben el modo de t£ílar,y generalmente de Jas 
-fkftaWácUr;Mrt& ¿ ue gp oíeníade íu inmunidad, y .decencia Clerical pueden, y deben 

ĉconjUL : ¿¡bfcrv:ar «v conciencia, Aun en razón de Leves civiles, ligan eftas á
■ Grmr.LvpiU^ ^  clérigos, co m o ! vafalios en íeneencia de [tfy-] Bartulo, Panormi- 

, Vv* t3n0 Gregorio1 López, Acevedp, Matienzo, y de los Theologos Sil- 
v e ík o , [6*] Vitoria, M edio., Soto, Belarmmo, Valencia, Salas, Mo 

^  f  |in.4j y  lea que ellas obliguen por la economía de el Principen 
Abar. frchift confult, en fuerza de Leves canonizadas en la aceptación de la Iglefia, nunca 
'ic*Mwca inkgAi ¡pUeac |cc conveniente, ni íegura aquella omnímoda independencia, que 
íit,i ./,}-ReeopiL cíciíve él Anonymo ; y que íi fuera cierta datia á los Ecleíiafticosfal-, 
i „  I 66*] vo conduíto pata aibitrar en fu fidelidad al Principe, comoquiera que
Sî iucf.1T- x; ni endo o?íj nimoda independencia de fu pote fiad, no fe juzgarían obliga-
^ c ^ a t d / n l  ’ dos a b  fidelidad, lo que íeria un mamfiefto ablardo contra lo queen- 

cieñan los Carbólicos. N i es mas figura la razón que da el Anonymo,- 
; (lrL ¿jub. Hit. para calificar aquella omnímoda independencia ; porque todos lavemos, 

Svtoin¿fl.dtft.zjfr que el Principe, no es íübdiro de íimefmo : y íin em bargo, no tiene 
omnímoda independencia de fus Leyes, antes vive obligado en fuerza di- 

Bekrmin. Itb. i. de rc¿tíva á íu obíetvancia [6y,] en conciencia,
Ctwc-c.%8. ■ <?$. Díze el Anonymo, en el n. 54. que el imponer las penas de la
Pafcuutí. 4. jpat. cúr4rávmcim  ̂yqitílcs ¿s fin duda arbitrio de el Juez, Eclefiafiico* D íze dos 
slhstfáta 14 dífor en edo, qiie es 'arbitrio el caíligar > ó no caftigar, y que es atbi- 

8 «,94. 1 rtaría la calidad de la pena. El imponer alguna pena al Ecleüaffico 
_AUtm&¿cyj{t. vrdct: tranfgtefíor de Ley juila política, no es arbitrio, fino obligación de el 
<i_difp>zi.Conc.6r Superior EclefiaUico, Púdolo aver vi ño, en las palabras de el P.ftfS.) 

( 6y.)  ; Suarez, citadas de el P, Ribadeo: Teneri JSxdefiajUcumjudicem puniré Cíe- .
: Lcl e\FrT Ce?s ^  tíCilrn* ¿'c. Anees el miímo.Suarez, en el humero antecedente Jlama 

¡eg.c, iiifitím tfi, fí. uiuy abíurda la fequela, de que el Eclefiaílico pueda dexar fin ca(H-í 
'ftiiT w T D/Thom. go^gunola rranigietion de el Subdito, el qualfe hazereodelapena 

1*X.q’$Í*art.$.ad c.n el ílcctl° ¿e quebrantar la Ley, no tanto por fuerza de Ley C ivil, 
¿D.AbaUnf.Madu fino por el Derecho natural, y de las gentes, que perfüade digno de 

cailigo el tranfgreílqr de qualquiera Ley juila j porque ofende fu efi- 
J fi.S-) rnen a la República, Mire aora, fi es fin duda arbitrio del Juez Ecie- 

5/í.irfic,í&./T.ar.í//íí- íiailico, el imponer, ó no imponer penas de contravención : y mire

/¿to »■ »*/?? J (í ÍU pluma aCÍCrCa en definít por fm duda> lo Ilama abfurdo el P... 
mmim:^£ccUi6r (luaDti° ieícrive PD* ^  inmunidades de la Igleíia contra el Re/
»¿TE.!!. e ngarerfa, La calidad de la pena, es arbitraria j porque la pena puef-
Trfwjgfefoytatitltgis M P'elr obliga, fino informa al fuez Eclefiaílico 3 que fo
qnamvnfii cutieus, valp eHa >  ̂ de otra íegun las circunílanciaSí pero nofiendoopuef- 

qtod'ttánjgre- ** a la decencia Clerical, fue fenrencia de Bazquez, citado de el Pa- 
jitrUgimptrniispie re Ribadeó, que devia el Eclefiaílico imponerla m ifm a; y el Padre 
Ui Üat£Z * £ü e^ugjr citado por el Anonymo, díze; que eíto es cbngruen-
pecMtÁirtm tana ' r ? Pero Pare,CÎ  en t£rminos de opinable, como lo pullocl P. Riba- 
guando mmcmRtfHr. COt Cn J ° °  ^flegute lo contrario el Anonymo por fin duda;
bUeiwrejfwdn. [don Pt,rtlue e l°5 gtavíllimos autores , y fu razón merecen , que los trate
ikex'vilesis íhAhu, meJ0r-
e  oguj fm ttntmr Sobre efias doarinas proemiales,defciende á los dos Fueros,y

d ¿  P- R&adeo, elfupueHo que baz^para

• . •‘ **¡x\fcrViejt-.eae¡SH» U puücron tener J a  ferferm  tn el
■ ' prefente:



ifréfem ci no file  por fu nó ufo, fino por d  ufo contrario a fu difpoftcim. So- 
;t?re eíla ineficacia de los Fueros, corno derogados por el uíTo contra- 
¡no, ha fundado el Anonymo, codos fus testos, fuponiendoloqtie nos 
Idevía probar, que es la contraría coílmnbre con los requieras de ral, 
-;para fu derogación. Pe^paraconvencerdefalfoeftefüpueftoftiagafe 
cargo el Anonymo , de la Ley (69.) Ariani c .d e.Hazretic. 2c;Man. de 

; cuya decifion,facan por doctrina eiemétal los aütores>que las Leyes Rea- 
des á diferencia de paros eflacuras, (e preíumen tn viridi obfcT'vantid̂
; mientras no íe prueba (u inobfervandasConqueal Anonymo, tocará la 
.prueba, de que la Ley deCaftilladeelañode 1495* no fe obíérvavaen 
Guipúzcoa el figío entero , que precedió á la Conflitucion SynodaL 
Y  fino prueba, que eílavá derogada, no podrid la Syuodo eftabtecer 
en Guipúzcoa lo que derógale el vigor de una Ley emanada para ella 

por fu Soberano, y obíer^ada como cal.
1 67* Y  aunque la Synodo, tim eíle la poteflad ( que no tiene ) de 
derogarla, fe debe hazer cargo deía regía (70 .) Canónica, de que las 
coflumbres, y eftatúcos particulares, que como cníus de hecho,pue
den fer ignoradas de el Legifiador, no fe encienden derogadas poruña; 
general Conílicucion/ino (e haze mención exprefia del cílatuto particu
lar, La Provincia tenia ella Ley , de que el Señor Obiípo , no hizo 
ínencíon en aquella Confikucion univerlal para (uObiípado: y tenien
do ella porción de fu Díoceíi peculiar Ley, devía aver hecho mención 
de ella, para fundar la voluntad de derogada, aunquetuvíeílepoteftad*

68. Pero, condonemos al Anonymo,,que entonces no íeobfervafe 
$n Guipúzcoa aquella Ley* no podrá negar, que en las repetida^cer
tificaciones del Secretario de la Provincia, preíentadas en losantosfe 
té ,  que en caffi codas las Juncas poft enores a la Synodal, fe ha encar
gado á los Alcaldes, la obíem neia de ellas Leyes j Saben también 
losEclefiafticos deel Arcipreftazgamayor,qi muchas vezes los Alcaldes 
ha «fiado prelentes á la ofrenda de los Miña-cántanos,para embarazar el 
q; fe excédala difpoficion de el Fuerojporq; íuponemos que los Alcaldes, 
no iba á la ofren da,para hazer guardar la Synodal, que no es de fu cuyda- 
do,únoel Fuero, que es de íuubligacíon.Tambieñ es certiííimo,queel 
año de i6 yo . obtuvo la Provincia Ceníuras de el Señor Obiípo Aiar- 
con , para la oblervancia de ellos Fueros: y que eftas Ceníuras dura-

' ron á lo menos afta el año de 16^7. en que el Árcipreftazgo pidió, y 
obtuvo fu fqbrefeímiento, con la calidad de hazerlo faber ala Provin
cia , á quien nunca fe notificó tal reformación.

69. Note aora el Anony mo, conque liíuraafTegura, que ellos Fue- 
tos,fon opueftos a las permi Ilion es E t lefia Ihcás. Ellos Fueros fe incor
poraron entre los déla Provincia el año de 1653. pot Cédula de el Señor 
Rey PhelipelV . expedidas. 15. de Abril de aquel año .^entonces duraba 
el mandato del Señor Alarcon, quemando con Ceníuras, fu obfervan- 
ciacres años antes, y no fe avia obtenido, ni pedido por el Clero fu fo- 
brefeimíencojconque eftas diípoficiones muy lejos de fer opueílasá per- 
miífiones Eclefiafiieas, eran entonces oonformesá JadifpoficiooEcle- 
fiafticadel Señor Alarcon. N i efto puede negarfe,ann en el hecho, 
que el Anonymo pone ¡porque confieífa,queel Señor Alarcon condefi. 
cendió á las ínftanciasdela Ptovineia el año de 164o. y en el de 1657. 
fe reformó fu mandato á inflan cía del Clero 5 conque las Leyes pro- 
ranlgadas en el año intermedio de: itfy j, eran conformes al mandato, 
que entonces aviadel Señor Alarcon.

70. COQ

talh legu. Idem do 
legAtb.^cap.y^.nu.
18. Non nulli Juritta 
dicum non-paßt indi- l 
ceni eÆ cckftathcàtd 
imponerc fiibdito pce- 
nam juris Civilis j fed 
inhocnttHa eft prodi- , 
■ vsîio nam patirti eft 
pm  dens Confiliami (fi 
fanoni bus Confenta- 
neum jit îhS ccuÆ c-  
clefiajhci inìttniiffr In 
ges t/tfias a  in les ubi 
Canon es défunt. So- 
bins ergo idbabèbitlo* 
cum quando pana eft 
corporali!fiifi no défis 
eÆfdefiafticam per* 
fonam.
■ ( M ) .

Ltg^Ariani. C.de Ma-  ' 
reti, (fi Afone.ex foli* 
Gmurr. (fi FitLd,Fer± 
mofinns ad rubt. da 
confi,

C7°-]  , ,
Cap. I. dé confit in 6, 
ibi. quid tarnen loco- 
rum (pecudium con
f i  eludine s, (fi Starna. 
( ctimfint fa ß t, (firn 

fa&o confiant) fotefi 
probabtliter ignorare? 
dum tarnen fitti ratio- 
nabiba per, dcnfinniio 
ne a ß  novi teréditons 
{nifiexpreß caveator 
in ip fa} nan ¡Melici-
tur maligno 
re.



Í71-)

... Coni®uálverdad, dize: el Anoaym o( n.y <>.Iq u e k P r o v im k cn ■
V ■ ; ■ I v /rüsJ«>dashafoiicitado,y t m  rtfnelu , fe  fite fte  délos Señores obifps k  ..

' '  V ': ;V- ' f a n ¿ * * * * > m c t t r f o s . j f i o l g m u v n . ^ i o i o f ^ s f  * & . ,
cL „ lclo. U  Provincia nunca ha (chorado con 1* .  Señores Obdpor la .

; tefomuciondeftosconcutfosenire legos; porquepara hazeroblervar 
: v  '• ei(0S fu F u e r o ,  no era neceílariaU licencia, ni bendición Epifcopa¡.

’ ■ Ha (olicitado Confutas EcleGafticas, y las obtuvo el acode 1 6yo. Pues,
: ( * i ) ' como es eíto de que nana le bu confegmdo - y aquello de que muchas

D  Ao’  ¿t ñera.Re- Ve v ¡  he felicitado di los Señores obtfpos la reformación í  Si el Anonymo
B.ca?%u puede avet vifto en los autosdiligenciasdelaProvincia, para dar fuer-
InhisiwpMiifatde- za de Ley temporal á fus Fueros mueftrelas, y no dcondafasdíligen- 
gibas (shm ¡Hcrim iHf  das inierpuefta* .por ]a Provincia en íolicitud del apoyo kcldialtíco, 
■ ututd, ¿frmAt&nm } Solvamos al año de 1657* en queel Arcipreftazgo infló, yob- 
•h e én b á in & ca rt, '  ' { fobrefaroienco de las C-enfuras, dadas fíete años anees por ell 
•fcdjecsauiiifííipfaíA Scñ(jr Aiarcani conforme al tenor de-eftas Leyes, mandándola obfer-

V^ncía de la Conftitucien Synodal en fu territorio. Lite íobreíeimien- 
to nunca norteo el O r o  á la Provincia, aunque fe concedió , con 

Cap fÁ p eM ca  de |, calidad de haztrio íaber. Pero, demos que fe hú.effeluber á k P r c . 
Pr L J t ¿ VmiiU vincia. Relian por faber tres cofas. La primera, G la Prowncia dtvia 

f mftra jíicíTtiHf, ?«í- áqdfccaífe al iobieíeímíer.to, y al mandato de obíervar la diipoficíoir 
hus ñutúritñtfín i?#- Svnodal La fegunda, íi podía aquietarle» aunque quiüeüe, La tercer- 
t*r*w*r Ta> {] ¿c hecho le aquieto.
Sttarez.de ¡egaU. 6. £n ^  prjmer pUnto , es difícil coníhuir en la Provincia obli«
ftiñ.íMÓ- ñam óte ^  de 0hfcrvar un mandato Epifcopal, contra el tenor de fe Fue« 

elte Fuero, es juño, y emanado de legitima poteftad. Si el Fue«
; ítrilr,ta L ' kjitfi ro , es, ó no es jubo ; G es, ó no es lu materia de la esfera de la potef- 

ÍEygoHotípotíji reve- rsd de el Priuc]pe no debe, ni puede conocerla Provincia, quecomo' 
citf€fnifteA¿cmAiiEtD- febdita, no tiene autoridad pata meterte á exam inar, ü aquel Supre- . 
ritáu îisifun cotífc- mo', y Do&ífemo Senado de Caftílla uílurpa ]uríídicÍone5 a lalgfefiai 
ta- . ni manda difonancías gantes debe creer a San {7 1 ,3  A guftin, que pro*-

hive á los íubdítos, el que promulgada una vez la Ley , hagan eícro- 
riníos de fe juftificaeion. Conque, ni el Señor Alacconquerría excerta 

£  ^  jemtia mandar, que fe dexaífe de obíervar en la Provincia la difpofi-
2 .id^saivítlpubs c*on ^e e ^os Fueros, ni fi lo quifleíle mandar podría hazerlo; porque 

Lbm fcperwt no tiencn ôs Señores Obiípos autoridad para apartará los febdiresd© 
iii u\mum ftjje con- ^  Principe de la obtctvancia de fes juñas Leyes, 

t frariditimim inda. 73. En el fegundo punto, es igualmente cierto, que no puede la 
ceremefmnsítm ¡aU- Provincia, aunque quiera, derogar eftas Leyes por íi fola j porque fien- 

!j r.iwrptr eos <fdq»os do la Ley diípudfe porel Principe,no puede fin el Principe desbazer- 
n̂zrc* -̂7 Z*) 1°  que no es difputable en las Provincias, y Reynos, que no 

^Sazau^^oí* Xa <? l*enen Potefta<Í fegiflativa delegada por el Principe j porque entonces, 
9 7 ^ . c. 1 19! 110 ^azen e âs’ Principe la Ley; yes neceíTanaparaladeftruc- 
pqft derügtyi ¡¿gem ,c ôn Ley la mifma fuerza, que para fe edificio. Por eíío en 1* 
ccnfwridwt abaste Ley de la Partida 3. tit. z.part, 1* Se pone elconfentimíentodelPrin-' 

>fciehM'?riHtiph nu. cipe por una de las condiciones , que legitiman la introducion de 1® 
tewmedtfcndtpo, contraria coftumbre; En tanto, es eficaz cftaooftum brecontralaLef,- 

emquanro es tolerada por quien haze la L e y 3comocnfena Santo(73.).
humas, no fiendodefenfabíe la eficacia de la coftumbre contra fe 

Eev un ciencia de el kgiffedor, como notó Bazquez, 
y 4. Efte requífito del coníentimiento del Principe pudoaver exa- 

miua o e Anonymo en fe papel, y que fiendoneceílario hade ferex- 
p.c o, o interpretado. No es fácil haüaí en Guipúzcoa expreífo con-

fentimiento
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fenrimieríto de el Principe para la o erogación de ¿Ros Fueros; y para 
fundar fu conlenúmiento mterpretitttvo, es ncccllario íuponer en el 
Príncipe caula jufia > que perfilada Iü condeicendepcia 3 Ja derogación; 
porque 00 fe prdume [74;} que fin caula condefeiende a fá deroga
ción el Principe, que como ha meneller caula juila para hazer Ley, 
ha m eüdler también c:ui!a 'juda, para deih azctljj porque lin ella,m  , , ,  . 
debe, ni puede licitameme cordefeender á L  derogación. Lo quai,■  '
6, Canco mas ncceihtto quaruo en íá materia de ellas Leyes, no es un H fu g a ii!  
puro favor, 6 íhiviiegio el que Concede ei Principe, finolo que como velU lott&tt legem aí  
Rey debe ex officio por evitar la rüyna de;los patrimonios, y por la con- id licite face? ¿tim pgf 
ícr vacíun de fus Provincias > en cu yo funda meneo clinba la dif petición nccdd>?at̂
Real de dios Fueros. Que caula data aora el Anunymu al Principe * i
para que creamos fu animo indinado a ladeo gatton : La que apunta 
en ei mmv 6 o. es que ha ávido ay U racional,ypifia, cau¡& de tener h€)ts f ■ 

y Cenflttuatmes £cíí¡>úsííco$ a que anigUrje ai esiús actos. Pero , háganos 
merced de tentar, ii eí Príncipe le eítimara por racional ella cauía.
E l aver Lew EcícñaÜica derogatoria de la Lev Real (ülahuvietTe)fiie- ,
ía  una ofenfa de ía Regalía, que en marerias ptofanas, comofonelíos . .
convites, y concuríos, no debe , ni puede lufiir el Principe , que íe 
arrinconen ius diípoííciones. Pues, como quiere el Anonymo,que la 
mÜma cíenla de iu regalía fuelle cauíía racional, pata eíperat de el 
Principe, la condeíceiideueid á la derogación délo Ley ?

75. Pero.aun pongamos aLerctr punto, en termines de que no hiede 
tseceilariocicoDtentimíentodel Principe,eraneceííarioalo menos el q; 
la relima Provincia huvídTe coníentido en la derogación de eftos Fue
ros. Aunque dios fuellen un puro: favor , y renunciabas por la Provin
cia. avia de fer ella derogación por conientimientodela comunidad, 
y Junta de la uviíma Provincia , cuyo publico beneficio, intentó el eejfaritííeritco ênfifs, 
Principe en ellos» como previene el P. [75 .J Suarcz, Las mifmas Con- toñas- Cammamtuttŝ  
gregacitiiies , ó Juntas quepiden el Fuero , avian de fer las que con. ' enmscómmodum pir- 
ientidíen en fu derogación- Y  efia general regla , corre con eípecíal inct̂
razón eo Guipúzcoa* que por peculiar Fuero de la Ley 21, tic. 10. de Yen cln ia tmnn̂  
Ja R e c o p i l a c i ó n t i l  íus tuifmas Juntashjurifdiction para el caf- 

¡ rigode los tranfgreñotes de tus Fueros: v en la Ley i ,  del tic, 17, lere- 
fervo efpecialinente la juritdicion pata fu obfervancia, En elle íupu- 
efto la Ley 3. tic* 2.. pare. i.;pide por requiüto de laíegitimacofium- 
jbre, el qae lea introducida 4 placer de aquellas en cuyo poder fon, ü de otros 
fthreque ellas kan de poder, y Gregorio [7 6 ]  López, la entiende de ios 
Magiítrados, y Juezes que tienen la juríldicion , para Ja obfervancia, & L c  Usdi- 
C on  que fi las Juntas de la Provincia tienen eíta juriídícíon, era neceb p̂ M avU
ferio para la legítima coílumbre eí que lea introducida á placer de las ffriíllfr,JS, JHdici-
J untas de la Provincia. Bus ■, quorum jttrifdi-r

76 ' V e a , pues aora el Anonymq, como puede íer introducida á ¿¿ioniu-aes 
pfaeer de las Juntas la cofirumbte concraría, fi en un ciento de Juntas
Jle ha d¿ te dado ̂  y condenado, fi íe han dado providencias, para el caf-
tigo de los tranígreíTores en, dos cafqs de R e g il, y Placen t ía : y fi la 
Pros rucia jura üempre el primer día de íus Juntas efia; obfervancia , 
cem o puede tener placer de quebrantar lo que jura. Han concurrido 
los Alcaldes a embarazar el excefTo en las ofrendas : y otras vezes a 
notificar el, Fuero de banquetes en la cafa de el duelo, y tal vez 4 Lear 
ne d ía  á ios no parientes j- pero, finembargoquerra et\^4 .nonymodarpor 
Legilkfu.pTektipei&nabrogdiorix de los Fueros L coílumbre contraria,

G que
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d u e flo la fa a v ld o in ili  la lfa íie fífc.su rtin iM ffl'o íia íip o d n a-fereficazctírií
? * los decreto, de la Provincia, como en 1«  collumbres contra lo. 
Fuetos de Valencia, y Cataluña.iincroducidas con repugnancia de fus:
■ ¿qttes no tanto prueba, como (apone el Señor Crelpi [ 7 7 .]de  Val.

’■ l l r ì ' y , :  :
'Q-ejjfddfervaaùn r,

n-X- ''
i Idem obfervei. cq, «< 

abitisi con- 
trarnetn pubhCc no- .

1 ttitìiinierrttTripeMihlf 
ccmem con[uet udi
nesi nAtítkms de do- 
fiaiipìt. reg, hb, 'Ucap. 
iGlnnm, 1 ¿6*

. , [ - s i
■ ■ Cob.rmib, .̂vtw, cap, 

ì^n, 4. Faria. v. j j:
ìbf.Ojpjtscs Ipx repro
bai cLcifíícindille cani 
fàrrtiiuottabilitaiis e- 
uamJìfmnra¡buire 
volitai b'mtfir, ■,
Acebedoì)ihbt%. titf 
z,ptidi.àn* 17.

! (79 ) 1 ^
González in règxhac, 
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Aun cuando no fuefle neceiTaría la connivencia ríe las Juntas, 
LuuiO ciertamente lo es, para introducir coftotnbre contraria á lus Fue- 
ros todavía faluva en elle cato la uniformidad de aSos en que le ci- 
menrafiei porque en la variedad, y deformidad de probivirle ta] yei 
unr las lul icias, v disimularle otras vezes, no fe zanja bien la collum- 
L e ,  corno áize/el m iím o j^ .]  C refp i, que de doílrina de Baldo ,
añade, que un folo adío contrario publicamente executado, interr um
p é^  nacimiento de la ccflumbre. Vea pues el Anonymo , que traza 
de coíUuvibre, quando aun las JuíUdas ordinarias, no en un ioloafto, 
tino en muchas ¿¿tos públicos han embarazado la tr¿rjígttficn de
ellos Fueros, .

jS , Y quando tuviefle ganadas eítas tíincukades por aílalto, aun
le ouedava otra tan grave que conquiílar. Por que ya v¿ , que ellos 
Fueros, entran condenando iá cofíumbre anterior aíupromulgación, 
y cuando lar Leyes condenan la collumbre anterior , condenan cam
bie n la collumbre futura, como ¡overa en el Sr. (78 jCovariuvia5,y en 
fu ¡iddicifiiiadot Fdfia, que lo allegara aíii como iuditpurable. La Ley 
condenando una coíiurrbre, aun quando no la condena como irracio
nal en el hecho mdmo de condenarla dize íu irracionabilidad, como 
advirtió (7 9.) González. Affilacoftumbre, que fe continuare deípues 
'déla Ley reprobante, no puede ferde mejor condicionarle la anterior* 
lí la anrerior piído jü flamen te condenarle, cúmó querrá el Anoriymo 
poner en mejor nicho la coftumbre pofteriox ^mas deleitable porirra- 
cional, y por declarada, como tal en las Leyes ?

79. A ora reíponderemos al Anonymo, que en el nnm. 6z. dizc, 
tomo quiere ei Padre Rtbadeo, que por pimíos decretados en (a Junta de Zit- 
maya, fe atM)nc el edificio de tan dilatada piado ja obfervamia ( de la S y nodal) 
que tiene tm [olidos fundamentos. Pónganos el Anony raú, un dafo folo en 
que las Jufticías, ni las Juntas ayaa hecho pradtÍGar la Synodal: pon- 
ganos un folo cafó en que fi fe ha diíimuíado por el. Alcalde violación 
de el Fuero, nofeaya difimulado al mifmotiempola violación de iaSy- 
nodal; porque quando fe han diíimolado convites Fuera de el tercer 
grado, que nofeayaii diíjmulado cambíen fuera de el quafto, quinto,y 
eíhvo? Ni los legos en Guipúzcoa íaben de Synodal, ni tienen por
que manejarla en ellas materias teniendo Ley , y Fuero propio, 
que deben obedecer. Denos cambien un cafó en que ¡fe aya obedecí- 
o en ellos banquetes á la limita don de los t-res platos fin an tes , ni 

po res,que como cenfiefla en el n. íz, el Anonymo, feñalólaConf- 
titucion Synodal, que preferibe efía moderación ; como condición 

/ r*j julhñcar las Cenfuras, y miré qué eítan fobré vació 
elfos fundamentos febre que eílriba la maquina de fus textos. Pero, ad̂ .

cn h  ultima Junta de Zumaya, como en todas las Jun- 
mc^e L*PU260aj 3ver quando meriosun Afeflor, quefabe tan- 
rernm / u f 0 C ^ n0T1̂  Huvo, y lude aver u n C o r regidor mas 
putadosde o ° r ? *avií*uría í aun quando todos los Di-,
unes o ue fp̂  1 3CA5^eflen can legos, que no entiendan fus la-

* k ue íeaLJunta en Zumaya , o en San Sebaaian , impona tari
pOCOj



. ■. [*■ ?] ' ' h-.|\ 
vpoeo^como*el que las Cortes de Aragón, feaci en Zaragoza, ó Mon- ■[{ 
íu a  : y las de Navarra en C in e , ó en Tafalh. Que fila Junta deZu- " í¡'
■ maya,.no cieñe porefiad para refucitar Fueros, que intenta amortiguar ¡i ! . ¿ 1
el A aorym o, no íe íabe por donde le autoriza (u arbitrio para cada- ,1 'Q  ! \
be.tit.zs ios Fueros cinqucnra años antes que nacieren. Pero, quetor- ■ '
pezas tuvo aquella junta mas que*pedir Cenfuras para la obíervanda Q'. : 7 : :
de íus Fueros, como puno Cien años ha el Reyno de Navarra junto en \ '■ " \Y.
Cortes en Pamplona para los íuyOs'? El Reyno en Cortes formado 1 -
con las tres brazos.elnnodeeiios d  Eclefiaifico^ízoeíla pretendan en ; 
que fe apoyzva con Ceníuris la limitación de convites, y banquetes, 
como nocava el P. R ibideoen fu papel j no para probar,como íofpe- 
cha el Ánonymo , que íe íugetaiíe por e fia acción el Eclcftaftíco 
ó  la Ley tem poral, lino para inferir , que los empeños que hazian 
en Navarra los Eclefiailícos en deteníame íus Füetos temporales, fa- ,' \  
cüicavan á los Fueras de Guipúzcoa ía efperanza de experimentarlos 
milmos oficios en fus Ecícíiafticos. Pero, boívamos a la Junta de Zu* 
m aya: no tenemos em pacho de confeífar, que cíltivimos en ella, cu
ya relúlucíon, no fue m3S que eíía poftulacion ; fi defagrada al Ano- 
nytuo, m ueíke otros mas (Nidos motibos de fu defagrado; porque no i 
tememos eí que pueda prefdndir, y declarar, que aya de fer herror,el 
ene haga Guipúzcoa por fus Fueros, lo que es acierto executado por 
ei Reyno de Navarra en apoyo de los fuyos.

50. Suelva aora la cara el Anonvmo, a eftos que llama Tueros ca
jo,aeres por derogadm: y mire fi efpiraton tan fjcílmenteunos Fueros 
que reípíran tanta razón, y tanta publica combeníencia. Díganos >
¿Jende citan enterrados ellos fu e ro s , y quando fe hizo en fus exhe-
quías aquel baaqueton de mutua confolacíon, y pa¿ * conque la ín-* ... /*
memorial piedad de los Guípuzcoanos celebra los mortuorios. Buel- - i ,
va a ellos Fueras decantados, y diganos, íi los llama affi , porque íq
cantó en íus exequias aquel celebre refponío , ultimo faynete de ta- V
íes banquetes. Mientras bafea edas noticias en la recóndita Hifíoria
_dc el Concilio Nannetenfe, tendremos los Fueros en aquel vigor , y ; ■ - ‘ : '
.eficacia que fe merecen.

51. C on  igual folidez examina, y dezide el Anonymo , el punto
u3e k s  Cenfuras, y dize : en los num. 34*55. y 3 que-teniendo prefente 
Ja que *üi[miado y fa ifa c  con k  negitíva brevemente \ porque havtendefe 
probado que eftas convites-> no ¡oís m fon prohivídos por U Jglefia ,/trjo ptrirtt- :
¿¿Jos j.es amfqumúackrtt que no ay Cenfuradmde no ay culpa, Si ay culpa,
b 1 no ay culpa en ellos convites, depende de fi Us Leyes que ios pro- 
id  ven fon jaitas , y fi queda probada íu juílificacion, hafta aora fera 
xonfeguienre que ellas obliguen en [So*] conciencia , y aya culpa en f  8o*1
ífa tranfgtefian, porque en \ú rranígreíi on á la Lev juila civil, todos los 
tutores Carbólicos reconocen culpa grave , ó lebe , íegun la calidad 0 » ^ ^ ^  ¿tgiht 
,-de la materia apud Suarez de legibüs lib, 5. cap. 11. n. y. Y  fino fuera /mperakrumm vuU 
a lb , feria ímpolíibíe juflificar las Cenfuras, que en efta mifmamateria obtemperare aĉ utrU
expidió Li Synodal de Pamplona en el cap-17* de celebratione Milla- grande fatitium*

^tum, conforme a las Leye¿ temporales del Reyno ;de Navarra. Supo
nem os, que ni el Reyno de Navarra , por Prívíegío parricular , ni la
ífiynodo, por efpecial atención ai Reyno querría, ni podriaalterar las
chfpioíicicuies Canónicas, para fulminar penas, que laceran el alma
donde no ay culpa. Suponemos cambien, que lo que no es culpa en
Ciiípazcoa, no es culpa en Navarra, donde ay Ja mifma Ley de Dios.
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-isufebóertibítambién í q *  Ws banquetes en Navarra no efan > m han

( Jv demás deiperdicios, ni demas deitempiada guía* Diga pues., el , 
A^or.vmo.que aquéllas Cénfiira.s'dad«.al Réjno ide Navarra deben i 
re^ormidbi porque.nialli tienen otras reglas ce v.tuuies.y .mosque
etf Gnipuíeoa'.-#i alia «ene k. LeVjmas eficacia, que acada im citn,

,  nl.hal¡iP«¡cneo los banquetes mas^nHnence.el deforden , que los de
Guipúzcoa Qualquieta razón en que el Anónimo tunde U juiLcia 

.de las Ceníuras dadas á Navarra, ferá convincente 'para-no negarlas,, 
der negarlas a Guipuzo? en aquel arbitrio , regulado á la cazón, 

os impelieres EcleíiaO-ioos manejan citas armas déla tgíeíi^, 
g i :  ¡ pcrQ 'oygamos en ínterin los dos fundamentos conque refifte 

el A nomino a eítas C en furas. El primero > ojie, es tfetejiario para materia
este es bastante, quando tío ts por ¿nove-

. mmoci
con qu

de Lcniuro pecado grave. a* Me es te*tute > quanao r u es por 
\‘¿im d k  precepto deU iglcfm. El fegundo, por fer contra ü  M in a  conmuta
tiva k d ,  no filo por {alta de materia, fino por no avür precedido prueba de 

-día ■ v^ciu ús■ doctrinas tíc San Nícon, y San Nicolás, que crae el ÍA 
Juárez, pata proba ü  contumacia, y formal'inovediencia a precep
tos b c l e b a í t i e o s ,  cómo neceílatia para la Cenlura* Creemos cmi elr r } ------  I

e ellai <R£tr¡n .s ion muy ciertas en la efpeciedeaqus-

t *»-3

las Cenínras pedidas, y obtenidas por la Provincia, Eítas expidió el 
.Señor Govcrnador del Obispado , comminándo contra las futuras 
.tranígreíirnes de los Fueros, como expidió la 5ynodal.de Pamplona, 
-conrrá las ¿turas uranígretíiones de Jos Fueros Navarros. Es princi- I 
pío elemental, que las Cení ufas á ture, ó ab homine per ¡entenúim ge- 

- - - jjcratem, íe dan cada día por las culpas futuras , como lo puede veer
Bil{tUr CS b o ‘aUo en’los fníímqs Suarez, y CadropaUo, que cica el Anonymo, y lo hallará ■ 
dtL L enqualquíera Sumida que íe pone ádar los primeros rudimentos delta

 ̂ 1 niatcria.{tíi.)5íesínnegabJequepordífpofic¡0nCanonÍca,fedá.nCen-
íuras para evitar futuras culpas,y íi es innegable,que fon de efta dafíelas 
pedidas por Guipúzcoa, díganos el Anonymo, comó ha de aver prueba 
de culpas venideras^ Paraque las Cenfuras ab homine, ín caiu par- 
tículari, declaratorias de! crimen íean bien dadas, es neceílaria prue
ba, y prueba de culpa grave, juridicamente notoria al] ue2; pero quan- 

Ci ''¿fodffiw rv doeI íucz Por ícntencia general excomulga áqualquiera que huí tare, 
commSuárez. idijp ® ^oalqqiera, que cometiere otro crim en, ni ay: prueba , ni la puede 
gJíCnifur. Ctfiô . aveqporquerepugnapruebadelo futuro,(8z,,)Fíemos viftomuchas ve- 
n.ruihidMon cpmet zes en puertas de grandes Librerías eícrítas Cenfuras contraqüílquie- 

^tjqpoitaiur mima fa que (acaré un Libro de ellas, que prueba á precedido á citas 
fámiATK fotti tiam .Ceníutas, ni que prueba h i de aver enunásGenfuras conque fe com- 
id TgptigiiAit mina en general, para el fin de coníervaríe mejor aquella Librería-,

, como fe commman aquí pataconfervarfeel concierto, y los Patricio- 
nios de la República?

8 j. En elta inteligencia de la calidad de eítasCenfuras Erigiólas, 
; halla también el Anonymq la luz para el otro repato de culpa gravea 

y contumacia, que fupone neceílaría para las Ceníurasv porque para 
commmar con ellas, á ¿«re, vdab homine , por íenrencia gen cu L  ni 
es necellatia, ni poílibíe contumacia , ni es neceílaria culpa gravé: 

, mortal, No ha m.uchos'años, que los Señores Obiípos de Pamplona
¡ ' coíiimi-



^omminaron en Guipuxcoacon Ceníuras á los E ele fia Eticos, que dáfcA 
ízafen, y á los legos que danzafen de noche. Dura opinión feria, laque 

■ condenaíTe por pecado mortal eftas danzas > y fin eriibsrgo de que fa- 
biian los Señores Ohifpos., que puede danzarfe Un pecado grave,no 
c  ree mos, que abufar iá n de las at mas Edefiafticas en eíta com binación, 
aunque'no íervió, que para ella precediere prueba de excefTos; anees 
una cofa i que de fuyo es indiferente, ó leve [e puede mandar, ó prc- 
liivir con Ceníura enderezada á publico beneficio,como ío notó el míf- 
mo [83.] Suarez, Para comminar con Cenfuras por femencía gene
ral ahhaminc... baila que til auto, que prphive fea culpa venjal; aíÜ lo 
verá en Diana, que con Moícaco enfe na, lo que, enieño también el 
citado Suarez, que fe pueden dar Ceníuras para la refinación de 
una grave cantidad hurtada, aunque ninguno de los que hurtaron en ’ 
acciones (epatadas huviefle hurrado cantidad grave; porque aunque 
la cania es jebe encada uno de ellefs, es grave en orden á repatar el 
daño grave al defpoiado. Su pone mos, que el Anonymo con ftruirá fácil
mente grave el daño que .la República tiene en ía.pra&ica de eílos ; 
defperdicios, conque n ofe  (abe porque no ha de aver en ellos digna 
materia para comminar^Ccníuras a los ttanfgrefíbres de unas Ley es * i 
que obligan en conciencia, y fe enderezaná evitar ¿t daño publico ,¡ 
y daño tan grave. Finalm ente, diganos el Anonymo , íi huvo con-f 
,tumacia, y pecado mas grave en los Navarros para las Cenfuras, que 
corroboran á fus L eyes; y díganos fi huvo alia mas prueba, que la def- 
nuda repreíentacion de el Reyno al Señor Obíípo Roxas, Alía eílan 
dadas á repreíentacion de el Reyno fin otra prueba; porque no aquí 
á repreíentacion déla Provincia? Diganos den vez de ofenderte la }uf- 
ticia commutativa legal por las Cenluras dadas á G uipúzcoa, no íe 
ofenderá la Juílicia dillributiva en negar á Guipúzcoa ío que fe con
cedió á Navarra l

84. Por cítOjdize el Anonyrnoiijfif con prudentejuyziofk reflexión mandó el 
Señor Gobernador de el obifpado ,jobre feer las Ce?qtiras,y jertas conque com- 
minb\ pn oyr al Clero. Es bien nororia en rodo el Obiípado la prudetw 
te juyzíoía reflexión de el Señor Governador Don Pedro M 2ttinez,y 
efpecíalmente conocida, y alabada en G uipúzcoa, que experimentó 
fjngularmente los buenos efettos de fu juyzioía , y recta.conduéla-, y 
aunque tile  fobrefeimiento, que no diéió por fi miímo el Señor G o
vernador nos feria mas recomendable, fi fuefte^diétado de fu juyzio r 
no queremos negar, que le daria fundado fu AÍIefor aunque cue'fteíü, 
f^cíifício al entendimiento, Pero, íi los fundamentos paraeifobrefei- 
m íento, no fuellen otros, que los que eferive el Anonym o, nos feria 
impofhble en puntos tan notoriamente claros cautibar la razón en fu 
obíequio-

3y. Para conduyreílos puntos de Fueros, díze el A nonym o,a í t .  
aunque fueffe reciente fu promulgación veaffe, como podra comprehender a los 
JicLfiajltcos ffiindo fu dijp&fcion rejlriBiva de las tefes permifivas Eckfiaffa* 
cas, auando las temporales entran directamente dtfponiendodeloquepuedadar- 
fe  a Bdefiafiicos, j  quienes, y quinde, y prohibiendo fiara de aquellos limi
tes, y poniéndolos ala caridad, para que no puedan las Igkfias, y fus Mmflros 
desfrutarla, tn  verdad, quefi eflo direcla, & inditeftamtntc , W es herir U  
inmunidad, o perjudicar los derechos de ¿asIgleftas, fe avradéconpuir aldos- 
tijfimo Suarez t violentando fus palabras. Efte monte preñado de abfurdos 
reprefenta el Anonvmo, aunque en bofquejo, ó perfpe&íva. Hemos 

' H  dicho.

( & . ) /  :
Suarez^ difp, ,
11.11 .obfervore opp&r- [ 
tft in httiafhíúdir bit* ; 
manís ffacéptis ftps 
innicyiam cvranr ex 
feindifjsrcntem,C5  U> l 
vem viderf (£ 
reLitxm ad aUquad 
commrsne bm u, qttad 
rejpkhpraceptumba, 
matium ejfegrave. 
Diano, tralC p. refsL,
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Í 3° ]J ~ j
dicho,que eílos Fueros no fe oponen, finofee enferm arosconlasper..
millones Eclefiafticasde el Señor Alarcon,y que el que fe opongan los. 
Fueros 3 permiffiones Ecleíiafilicas, ni aun á difpoíiciones E clefk ftQ  
cas en materias profanas, no tiene inconveniente. Añadimos breve- 

a.o íw  Fueros difponen que fe déeftipendioáios Clérigos,te,q; eílos Fueros difponen que ie deenip 
ida , pero no caían eftipendip, y affi do fe^ ---------- ca

menee 
comida, pe 
■ to, fino en quitar

y no
meten en tanto, ó quan-

banquetes profanos en esfera propia de Ley O vil, 
Que la diípohcion de que los no parientes , no excedan de un real en 
Ja ofrenda de Mi fías-Cancanos, es difpoficion conforme a l a Synoáo 
oue pone caía, y las Leyes Edefiaftica* admiten las temporales m a i. 
jltorim . Que etto no es poner rafa a .la devoción, m a la candad , imo 
a la emulación, ò à la codicia j porque fi fueradevocion, y can,ad no 
la tafara, ni pudiera cafar la S y nodo. Q ue en nada de cito av m ieta , 
ni indiretta ¿tenía de la Iglefia, y devierà e Anonytnoavci vino en e 
lucrar que margenó de el P. Suaiéz iib- 3- &  leg. £ap. 34. n. 3. que al 
ñn de erte miimo numero, fe remite eñe Autor a lo que mas im-m* 
dualmente habla (obre ette aflumpto ibi ut expíuut late m tr«ct, üt im~ 

.munti. Etckflsb, iMp. 1 j.ycnelte diüinguelo accidental de io diretto* 
è indiretto per fe, chimando por accidental el p e rju rio , que fienttü 
Jos Edeñalticos en la prattíca de tales Leyes lu it fúrttjje gravd».#» ir J e , 

*jentisnt t Urici, quia hoc ejl autdmUrmm, Y  advierta aon, , iu* o  m . s 
voluntaría la con (tracción de el dottitbmo Snarezdiecha tan 2* ik I-, 1.0* 
mo quiere el Anonymo,fm buttar tu mente en el lugar,que cita  ̂1 miímo 
num. No talan tampoco eftos Fueros el m iaurode Clérigos,dexando 
à las partes libertad de llamar quantos quifieren con la ju ítt ittnbu- 

; cion de fu eílipendío, que le temaran todos los que quiíieren íer efti- ]■  
'■ pendíanos ; pero haviendo otros voluntarios C eflo e s , que no quieren  ̂
vilipendio) no fe lesale comida en fu lugar* Efta es el alma de las Le- 
^ycs,y ü en ellas en ninguna manera íe prohive el el ipcndio á quien ;

: concurre como eftipertdíario, ni te Umita el numero de los Miniftros,
; qüe puedan fer llamados,(obre q; caen á quellas claufulas con entrecejo* 
en que tnagtílralmente fe introduce el Anonymo,alefcrutiniodt loque 

: tantas vezes ha pallado por el examen de el Confejo deCaffiìla,dond e cf- 
tán bien amojonados los cotos,y términos déla Real ]urífdidon>y don- 
d e le  contemplaría, queenefta forma íe efcüfava el defperdicíodelas 
haziendas de los Seculares, y fe affegmavala mas ventajofa utilidad de 
los Eclefi afíleos, que no concumendo£anqueces,norendrían em pacha 
para recibir el eflipendio, como íe ha hecho ya coftumbre en la vezi- 
na Provincia de Alaba, in traduciendo fe al mìfmo tiempo , el que los 
Clérigos que concurren de parages diftantes, y neceífitan de refacción 
la comen en cafa de el Cura de el Lugar de la función por una retri
bución corta, que fe haze juila por h  alternación de las funciones, 
Y  i la  verdad, lì lo que reíuelve aquel grave Senado, eíluvieffe fuge- 
to i  ceníutas tan inconüderadas,que haríamos en Cattili^ de aquellas 
Leyes, que con exprelTa mención de Clérigos, Ies prohiven el extra- 
her granos, y dinero de Efpañaj el traer armas prohibidas , y el ron
dar con ellas? Y  que de otras Leyes que prohiven las fundaciones de 
Conventos de Rehgiofos, fm licencia de el Confejo ? Q ue embarazan 
la facultad de Imptimit á los efetítotes Elefiafticos fin la tnifma licen- 

ia , y otras de cite jaez, que vemoseferitas, ypratticadas:efcondíem 
1 j Cri.e mouvo.de la publica utilidad* que embuelven los efempu- 

i " e a particular perjuyzio* no intentado en ellas, para confide-



obligados-áconíorfnarfécon fu razón, aun cjüart- 
-dü Heconoccúcs de el Pnncipe , no tenga eficacia pata comptehen- 
-derlos*
... Sé. Sin eftos reparos ha concedido ellllu ít Sr. D. Alonfo deMena, 

Botja >digm fero O b i (pode Cada horra, C tn furas parala dbíefrancia 
u ieíítas L tfes , ccmptchcndíendo en cijas á ios fub,dit05,endefpacho . 
ique a in fu n d a  de b  Provincia, expedió refrendado de D. Joíeph de 

{caloña, y Barrio* íw Secretino á z. de Julio de 1710. Y  porque eñe 
;vigííanttffimof y f&pkntiEhmo Pielaco tiene bien cotnprehendida la 
calidad de ía-marcría ptohívída en nueílros Fueros, pondremos fu de
creto, que podía íervir cíe defeogaño al Anonymo , en el extraño af
ín mpto de la empeño. En ¿unción a fer lo difpueflo en dichas Leyes, y Qr~ 
depantas ***} con}o? me d taseen> y conducente para ¿a reformación de los cx- 
eefios ¡¿bufos, y ten óptelas que en las funciones re fétidas en ellas ha introdu- 
t i í i  U (cauta bumaíiti y que todo ello fe debe ejlirpar con todo esfuerzo: mari
nados k las Curas T Beneficiados, C apeUanes, y demás Etlcfiafihos de ¡as Villas, 
y Lugares de efe nuestro tbifpado , ¿omptekendidos en dicha muy h'oblef y 

tm&f Leal Provincia de Guipúzcoa, guarden, cumplan, y executcn dichas Leyest 
. j  Qnttuiazjs ¡egfsis, y como en ellas fe  contiene 7 pena do excomunión mayor 

y cinmínta dueaass. Contemple el Anonymo a la luz de eñe decreto, fi 
lo que ha *?itcñda canonizarnos Tu patrocinio merece apoyo fabio, 
ni un C bn ílian o, y contemple también ,* fi es cierto lo que afTegura 
en el numero 66 . que dehe creer fe , que el p, Ribadeo, bien informado muda" 
r¿ de ¿icirmen. N o  creemos , que lo devamos creer aíti, y con íu li- 
ccbcÍSj, It> dudamos : y nos inclinamos á que diriaen eftecafoal Ano- 
nym o, cipoEracaíncnte lo que fuele repetir en otros {enrejantes; veqiii 
ddúUi bttxMffi Tbafcm?¿*c. Y  concluirá el ju ñ o  defagravío de nueñros 
Faeros ía EÉoquencia de Arm áccno, imJMart, Gall. fie infiútiiíliusmon- 
mpxnuritio ndtatfs morís irmñb in arppis ludibri) nativltate detumutt. Cer
nís idear qsdem ttmaniur vires tu as triveris ? cMirortía te abuti fimplitit$fe 
rsdi&rímt yut e? sditorum juditium pon veteare.. H¿cecine momita cogitatwnutfi 
ifcessixM m cor tmuxt, ¿  non perturbant fronum mam í

P U N T O  IV*

2^ cffepmto (dize el Anonymo n. ¿$.) entra también con 
dora equivocación el P. Ribadeo, puesfu  pone, que el x é̂rci- 
prefiszgo, fe opone al Voto de ayunar d San Ignacio , y le han 
r*formado mal. Y a  es configuiente eñe eferiptot, en el 

concepto formado de los falfos informes 5 pero ya que fe arregla á los 
autos, como ofreció ai principio •, veá fi fon falfos* ó verídicos los in- 
fhsm et En el alegato, que fe firmó por el Arcipreñazgo verá las pa
l i ó ^  tígeiemei. trunque dicho Voto mire ala mayor perfección Chttfiiana,

: j  fea efe fm fin ei ¿Éa&rje esle nuevo precepto: EclefmfitcO , tiene gravijfimos 
pe&grss de mobfervasáay ccafionando el que muchas conciencias por quebrtn- 
i Oírle fe UíirmejSjy rcfalsen de efio cfc¿mdalos. Mire, íi la opofi clon, es al Voto 

i-'sdima m  fnflaiicía, y 6 tito direftamente á la tetilla de el Voto ? La 
mitins opaficicro fe pudiera hazer tontra los'Votos fuñanciales de el 
ihlado Reíi^ofo, y contra el implícito de Cañidád,amiexo al Orden 
Sacro, como quiera que aun ert eños altos Eftadcs, ocurren graviffi* 
tnos peligros de inobfervancia, y de efeandaios j pero conocerá el Ano-

nymo>



:-s»f i
■ U-jtymOi que aquellos Votos, np fe bebían impugnar por t í  ríe/go de i*  ̂

feranfgreüon, quando fund$ en; el el mérito ia divina regía de el E f ■" 1 
. : ritU' Santo, Bcdéf quipoimt tranfgredi, énon  eH trmfgrefm, facéteno

sla, fywnfiát* Tafebíen podía aver yífto, como en elmirmoalee-at^" ' 
feáize-.qttefí# d&ro\comcimento de aquellos n&mrdesdela Provista} J jffu  
avada meva Ley, cmrkfgode efentpnlos>y que ¿osgravísimos incombenieme 

-ejpintuales, que pueden re (altar los harán patentes, y ¿os jwjUficaran por cxpel 
jienúts publicas de lo quejucede en aquel Pays, aun en otros preceptos d au 
;dikn oblados ,for ¿a danta Madre Igkfla.Si ellas cíaufuJasmo efluviefe? 
-en el público, proceiíoi ü ellas fuellen capaces de imprimir en juyzío 
*íoíTegadú$, coheepto díberío del que fe ha merecido fiempre tan R ^  
Jígíola Provincia,.denfatiam.os el publicarlas. Confíanos, que contr" 
■ hs.¡atenciones de el Clero, y contra lu decreto, fe añadió e lle a le ^  
■ to abultando j,como íuele el procedo en las.manos que fe maneian- 
.pero conifera a todos-fácilmente que tales efcritos, que quieren fer 

-lacras, en, vez de manchar al S o l, retroceden alquefesdifparajdexan- 
/-do denegrida en la tinta fe mano violenta. Y  aora díganos el Anonv!

■ fi citas fon opoficiones de el alegato de el Clero" ai Voto mifmo 
del a>unof hl pondetín'peligros de uanígrefion, para dificultar ai Voto 
ia confiimacion Eolefiaíifev, d  cavilar nuevos, y mayores peligros en
ios genios de efie Pays, á donde va fino á impugnar derechamente el 
Vero ? Conque, ni es clara, ni aun entre clara ¿a equivocación de el ¿\ 
MibadeO)que eifeinformadodeiereífela opoíicion, y fabe que ella, es 
opoíicion al Voto,

z La que nos parece clara opoíicion es, que los eftomagos Gui-
;puzcoanos tan templados como íupone el Anonymo en banquetes fú
nebres, fean dciieraplados en fes abílineDciasEcfefiafticas. Rara ira«., 
„veluia de nueltros eftomsgús , ó rata traveíura de ingenios. Ayuna- 
míos en el dia, del banquete, -y banqueteamos en el día del ayuno* Ss 

. ^felicita que en las fenciones' fúnebres, destinadas para el llanto, no 
./¿mantengan las/Lcy« que efeufan los excefos, y íe diíputa la con

firmación de un Voto hecho por toda la Junta de la Provincia , en  
una conforme competencia de refpe&os , y devoción á San Ignacio,

■ . queriendo cada uno de los Diputados de fus Repúblicas, no folo obe-
dccerle , fino fomentarle, Voto tal 4 San Ignacio de Loyola, fu bien 
hechor, fu Padre, fu Hijo, y tal Hijo , y tal Padre , digno fin duda 

. de mayores Elogios, que los que eícrivió el Padre Ribadeo ; de-los 
Saiichr e! Anonymo, nuro. 65. guante en eflo digtre la eloqumcia

UkOf cap iq nu 10! ^  ̂ re abades , flttnpH quedará corta jorque nunca ¿legará á prepárelo. 
Cum Enñqniz. i * áos Peritos de tan gran Santo, ni podrá explicar fe el humilde recorto*
M:p. cap. Mj»q ¿miento de la Provincia a los favores que logra por fu  interce(¡ion de la Di* 
Exigitftrtmeurvhu tuina tniferkordia. Todo esto es a fli; pero también es cierto, que no influye á 
fKCífjJortí cbhgandi U controverfia,y pudiera dezirfe lo que dixo un gran Prelado, e Infigne Po- .
7a f«i«M ex caufli ¡4tdo> que péndola mejor de las Oraciones el Padre nuestro , no es a propoji*
* !  L dt tro?«r* to. pata k  Unfagxacm. De fuerte, que eftos Elogios, aunque can dif- 
&ÍrgfíáPñi!cifit ¡a- tanceSidel meneo del banto, canfan al Anonymo por incempefhvos. 
tapv}iletncatfj¡am  ̂ ^ci  ̂Con &  ’lfecacia, fi examínale las calidades necefiarias pata los 
tnut. * .Votos .popularas, vería que el Padre Sánchez, ( i . )  citando a Enrí-

. qoez, da por tegfe, qué eftos Votos de Pueblos, fi han de tener efica
cia pata obligar á los febcefTores ;s fe han de hazer por caula razona
ble, y pcopucciourttia j porque como la Ley para fer t a l , á menefter 
t^ula juila, ellos Votos que también fon preceptos humanos) la hart

meneíter



E í  ? 3i menefter igual Pues fi vee el Anónimo, qué la caufa de eñe Voto ‘
| confifie en los méritos del Santo ? las calidades de Patrón , de Hijo, 
y Hijo tan beneficíente de fu Patria , quanto en efto dizc el Padre 
, Ribadeo, es congruente a la razonable, y proporcionada cania de ef.
. te Voto. Lo que es conducente á ía cauía del Voto popular,no pue- 
de fer inoportuno al affumpto del Padre Ribadeo. Y veaaorael Ano- 
nymo, fi es terminante el texto de aquel gran Prelado, ó fi es mas 
cierto j que lo que dízen bien infignes Politices, duelen no aplicar 
bien ínfignes Satíricos,

5. Dize fin embargo el Aronymo, rum. 66, ¿%ue lo que ha repre* 
fent&do el Otro fobre che Veto, es no ¿i trio refucilo los Fuellasdt U Provin
cia embocados legítimamente ftgun lo requiere U materia-,no confiar fu re* 
fo Union, ni a'Virje requerido U atl tlerc-j que precediendo tflas folemntdades 
temo reqtítfitss¡ubft ¿minies, con conocimiento dt ellas ,folo d Señor Obifpo, 
ó fu Santidad fon quienes pueden unfrmar il Voto* y no la Sede Vacante, Es 
affi, que todo efto, y todo lo que queda dicho de peligros de tranfc 
greífiones, riene alegado el defeníor del Clero * pero quien dudará,: 
que todo efio no es oponerle al Votqhecho por la Provincia ? Si fe 
alega que falún á ríle Voto tantos réquifitos íubílancioles, fe alega: 
que es nulo el Voto , y no cabe el que no fe oponga al Voto , y que 
fea fu defenfor quien le pretende nulo por tantos,y tan graves defectos,
Aquí entra la redargución del P̂dre Ribadeo, Como es tan defec- 
tuoío el Voto, que es loable en el decreto del Clero, y en las expre- 
fiones de el Ancmmo? No puede íer loable el sito áquien falte al
gún requifiro juila3 y íufta ricial mente necesario. Si falca (en el con
cepto de el Ancnymo )á elle Voro ía legitima refolucion de los Pue
blos; fi falta el neceííario coníentiir lento riel Clero, como puede íer 
loable el Voto ? No feria loable el Voto de la Caírda, y de el hijo de 
familias, qne en perjuyzio de los derechos maritales , y paternos fe 
hiziefle fin contcmimitnto marital, ó paterno; porque faltaría al Vo
to, para fer loable aquel coníenrimienco juila , y fuftancialmente ne- 
eefiario, En fuma elle Veto , 6 íe hizo juña, y devidamfnte, 6 no fe 
hizo? Sino íe hizo juila, y devidam ente no es, ni puede íer loable ; 
porque ninguna acción puede íer loable, finque fea buena, y no pue
de íer buena, ccrno enieha Santo [1 ] Tbomas,file falta lo que para 
ferio le es divido. Si íe hizo el Voto juila , y devidamente, la opofi- 
cion á lo bueno, y lo loable, no es opoficion loable , ni buena, Efto S/rMreiík̂ de*&& 
dixo el E. Ribadeo , y lo dirán todos Jos que en el certífíimo princí- gat.voti,eaf.̂ n. 10, 
pió de bortum exintegra caufa, fabenque lo bueno, y lo loable, nopue- «rpf* * f*wpoputi 
de tener tachas íuítantiaies, y fi las tiene, ya no es bueno, ni loable, ifí rdcwm
fino rcpuhcnliWe.

4- Pero, examinemos eítos graves reparos, en que la devo- UiijiprtítptMmobfir̂  
cion íngeniofa de el Anonymo, pretende que madure mas la devo- â/díUluá. 
cion de los Pueblos hafta aora impetuoJTa* berde, ó precipitada. He- Lexnderjoar.y-tra&i 
mos dicho, que toda la Junta de la Provincia, fin diícrepar un Voto 1 Jeittntnt, ¿afp. 
confpiró á jurar con uniforme ardiente defico de cada individuo eñe 
cbfequio á S. Ignacio, No era en rigor neceífaria la repetición de eñe 
Voro,que en cada una de las Repúblicas han hecho defpuesvezinos, 
y moradores, fin que aya ávido opoficion de dictámenes en tina Í0I3 
República. Si en alguna, ó algunas no fe juntaron rodos para el Vo
to, quien ha dicho al Anonymo, que es neceííario el concurfo de to
dos? Vea al P. [5] Suarez, (pie como en materia índifputable clara,

I l

(i*)
D.Thom. l.í.q . 18.
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J Ilaaa,dize?' tjpe pqt mífradhechoJde,qyie'los Ck>vcrnadoresde/;[
, - - - c „  r,n fnfidentemenceen el-yptq,^ imponen £ 0 0 % ^ ^ .'

e a vi -r,-. _  ̂ ,, e. £
\ explica Leandro, citando á Sánchez * Bonaciua j Xtulenc, y otros fin

“ * ’ — —  — V  i I 1 ,

f  £*.£*■ . V ? ’jlt'" r ■ - * *>  ̂ - ......
Pueblo confiencan fu fi cíen temerte

-  el p.rcccpco de obfervacle. .g0n ias mifmas v«ze5 ie
' „ _____-tepaence a otros

jpdJ.iktw ¿id obfcruA- 
{uwiflUttí prütttifji.
■ Jfr’Wír. ií d/p. 16. 
prioKiM.

\

■ ;arun foio autor, ni razón d eáudaren Iq contrarío. Y  ala verdad,
: aucrriatnos, que fe infórmale el Anonymo,de com oíehazen enMa- 

Htid yotras eran des Ciudades cfios votos : fi fe cqmboca ha hazer, 
tos todo el PneWo ? Si te examina.el píTo.de razón que tiene cada im 
h^iduo' nata encender la obligación de el Voto? Np ay tal, ni fetiá 
f  cil [adlearavia.Lo queav es,que V.i’ia la Villa deMadud en fu Confd- 

(4-> ■ ¿t\ ¿ cullfai.maloelSi.Ar«ti:podeT,oledp>yaCabpíelabiftoria.Elmif. 
$ * ríí ,diS6m. \o- _  ■ • 1 Suarcziopone indubitable ella pocefijd en las Comunidades pa- 
tfjc ttt com”p l ' aJ  >a óbiiuaV a todos los ptesdtes,y fututosen fueiza.de precepto humano,ó 

S Í U - d  Voto,ó a lo menos i  obletvat elafto votado. Y.im> fueraaffi.
(murosm vi p '¿ - vcndrianjosenconlequencia neceíTaria 3. dudar,que obligailen losjura-

(:í,p;;¿fífWlíJ7íd£Í¿Tí,̂ " meneos, que bazen Rs Pueblos, o fus Govemfldor.es ¿los quenohan 
yítidumiale votarat * ¿0_ La roiíma caula, es la del Vojco, y la de el juramento en eíh*

molería, como le vee en Leandro. Sí el Voto de las pedonas dejGo, 
v ie rW n o  oblígate al Pueblo juramento de los mifmos,
iio podría obligarte : y feria neceíLrio * que para el juramento de fi
delidad al Pmitipe, ó te dudafe la obligación en los que no fe la han 
jurado, ó íe introdugeíe una nueva fofma.de jurar cada individuo , 
que es lo que inuodujo en Inglaterra el Clim ático Henriqne V 11J. 

Srnva  ̂contra Rrg. ci mo iefieie el iL[^ ] Juárez, Es con fiante,.que en los Votos,y ] a, 
ŝ nglUbX>.irtp7QeítK himetos de la Conínuidad, quedan obligados, no íolp los qpe juran, 
htofidebMtuj//r¿ttiií- y yOTan} fino los que no juran ni votan; y pofitiyamente contradizen 
mmÍKtifo-se hontf- -aj y 0I;ü) y a| juramento , con efta (oía diferencia , de que el que no 
ítsmfn .juró ni voro, no leía itantgrefor de vo to , ni juramento ? fino pecar? i
tcpuiitítím , 'gravemente , ó contra la obediencia , o contra la vijtud , que es
mn:Liordmumpr '-materia de tal Voto, Affi lo vera en Leandro , y affi lo fupone tam- 
fttotexigMttr.'/u rt. bien en el lugar atado Suarez, a (legaran do, que eflo prq.cede epujjii, 
- kMfttbkmjfcM tufa &  omnium fcntmih. Y  en d  n. 6, ad raargitjem, d ízc; ad rm^ubíua^ 

tiiwpi£¡(riw in Gí- prúnu poteffáí vóvendi númim omnium,
(hollín Rcgnrs confita 5. En ellos términos admira, que entre otras tachas ?
tudmt tcetpmn cft. ^uc ¿jt3n deípues, oponga el Anonymo á eá¿ vo to , n. <5̂ , que 

Ĉjv’nnt'm 'hocifTA- devun los concurrentes íer las dos partes de el Pueblo, y lo pruebs 
tíZ % J« eP n n ^  co(nün Par:de 1¿« 0S l 63qu¿ echa a la m a ^ e n ? como pofotros'los 
veÜ\$0 úmtotw  echamos; poique eftos textos, y fus concordantes deciden , qpe ei\ 
Rtgñhommtlio/jtu a u (encía de algunos Regidores, conque a fifi a la mayor p^fte, p a f¿  
pmrnmmtxháemip tan dos partes de las tres fe legitimar! los ados de Uniyerfidad, p Com ,

' fi€É  niunidadj y ya íe vee que es notable iílacion deducir de eñe princi- 
pionque han de concurrir las dos partes de el Pueblo para votar. Lo 

inhr1 1 más’firmemente; es que los Üecutiopes' fig n jfic^  eq 
mere mmt.' ^oefiro calo los D íputados de Repúblicas, que forman la ] unta, y que 

ayí^pdo conformado , no foloLa mayor parte, y no folo las dos partes,
1 ^6.3 todos * y todos unánimes á nazer el V o to , es mas confiante, o

LcppLnrjlqfiodcHí. indifputable fu firmeza. Pues, pataque llena margenes con textos que 
ííttíff, nom. St%, 4.̂ , fi ion de el cafo le ofenden £ - 1 'r ’ ’ ~

6. El principal óbice de efte V oto, es la falca de eLconfentimir
ttg

Cod,dc ÜtCifrt
ento de el Arcípreftazgo, que el Anonymo, llama [ujlcqtid rtftftfno* 
V en eln um .yu  anade, que cHá necesidad es difícil excluirla, 
fu rcfmcton {w untc&mmte m ndi 'gúljm  (arique tenga (arte itp lé í <ktna{

"ü ; 'J' c st&



f  ■ - ■ U t )
impartid, Y  d i  ü  razoD j ferqwlm Eckf‘‘fritet-fmmt*

tptbroíj.y mas nobles de el cuerpo poliuco de los Pueblos, y : 
zk io s  de ellos t como los demás. \ i

Es cetúfhmo, que los Eclefiafticos fon miembros, y muy no-f 
hles miembros de el cuerpo político, pero fi por fer miembros de el : 
cuerpo político, es necefiaria fu tefolucion como fubftancial requifi- 
to para ellos Votos, es innegable , que es necefiaria la refolucion dar
los Edefiafticos de codos los Arcipreílazgos de el dillricto de la Pro
vincia; porque todos los Eclefiafiícos de íu diílriéto Ion igualmente, 
miembros, igualmente nobles, igualmente dignos vezíqos, como 1q 
don tábie los Religioí os que motan en las Comunidades de fu territorio,
D e aquí fe inferirá infaliblemente, que en las reíolucionesdeel ayu
no de la Natividad de Nueílra Señora , y San Miguel , en que fe 
emitió íaberia refolucion délos otros Arcípreítazgos délos £xpeétan-¡, 
tes defle Arcipreílazgo mayor, y de los Religíofus, feomítióun fubf- 

.tancial requilito pata el V oto, fiendo todos los Eclcüaílicos iguales en. 
da razón de refol ver,como ion iguales en la tazón de miembros, y de no- 7 
bles. Si faltó á aquellos Votos elle requifko fubftanciaíferan nulosjpor* 
que clara eíla la nulidad en el defe&odeel fubflancial requíüto, Su*, 
ponemos, que el Anonymo , no nos dara opinión para convenir en 
ella confecuencta, ni para creer en ella j pero tampo^nos díípurará % 
que eflá bien deducida de fus principios. En el Ínterin podrá difiin-. 
guirla diferencia que ay entre íer miembros de el cuerpo político,y, 
íer miembros de el Govierno político. El P. Suarez, ubiprwime, ex*

: plicando la fuerza del precepto humano (confirmado por el Ordina-r 
f ío  en la forma, que íe explicará) dize : Redores¡>QpuU fujjísknter íw&j 
ffztiüirt. Ninguno de los Arcípreítazgos de Guipúzcoa, es miembro»
¿e el Govierno político, aunque todos fon miembrosdeel cuerpopo^
Jitjca. No fon tos Eclefiaílieos en Guipúzcoa itaSí)?"« FopuUt c  orno fon 
fti Navarf^ aquellos de Voto en Cortes, que forman el Goviernopo-,

: litico. Eíla diferencia apuntó el P. Ribadeo: y p o rte l Anonymqmy 
75. fe hizp cargo dp ella, y fe filé fin refponderle , ni quitarle el forn  ̂ ' 
brero, buelva á mirar j fino es evidente , que en las Cortes de Nava- 

, jta aquellos Eclefiailicos como ReBoru Pepuü, para votar el ayuno de 
el Reyno á S.Ferm io,óáS. Xavier, tendrían fu voz, la quat falta á,lo§
Eclefiailicos en Rey nos, y Provincias, en que no fon popuii Refieres.

Y  píB fupone el P. (7} Suarez , que ordinariamente el Pueblo lego 
, haze ellos votos, y por efloes necesaria la confirmación de el Legífi j.,. h<u'vpt4Qr<kn¿~ 

}ador Eclefiafiico; porque tocando fu materia en virtud de Religión riejumtaTofsIolfiú 
trafciende de la jurifdicion fecular, y no puede fer eficaz el precepto cf. 
humano Civil halla la confirmación de la potefiad Eclefiaftica; de
que fe figue, que en ellos votos, precede un precepto humano Civil,
pl qual recibe vigor de Ley por el Legiflador Eclefiafiico. El Arci- */'
pftftazgo en Guipúzcoa, no tiene paite en el Govierno, conque no 
llene pane, para dar preceptos Civiles i tampoco tiene parpe en dar-* 
jes vigor EcIefiaílicOj porque elle toca únicamente á quien tiene U 

_ potefiad legiílaciv^ Eclefiaftica, que es el Ordinario - con que en 
ninguno de eftosdos conceptos, puede fer rcquifito fubftancial la re* 
íplqciondelcs Arcipreílazgos.

8, Affi »lo pudo aver conílrmdo el Anpnymo,en Ja confirmación 
de el Voto de la Natividad de Nueílra Señor3* que dio el Señor Obif- 
pq Queipo, y la hemos tifio original; dcfpachada á 4, de Noviem

bre

m



” ; ‘ : bw de el alio de «i*1 refrendada de el Lic.Juan de VilUzon, fc;
Secretario diz« allí : mictirindQenkiqiteesdemeßra vtflcayudar¡t (eme- 

■ ! :: ¡ . Untes **¡KS, uß»i» de LjurifdUim tr á m r í i , como e*hr á» Un catho.
' ticos Subditos :■  an firm am os los dichos D ecretes*y  Votos a ß  celebrados por U  - 

u m v erfd  de k  dicha P rovincia de Guipúzcoa , y a ellos adperpetúan 

reí rn m o m m , interponemos nueßra attthoñdad ,y  D ecreto J u d ic ia l. Sí la re-
folüciondeelArcipreftazgoJaeflercquifkoíubftancialparaclVoto,' 
no le confirmada fin mención de el Arcipreftazgo el Señor Queipo,

. áameQiüftameniealabael Anonymode muyíabioLecrado:ydevenios*,
fu poner, que no querría pribará fus íubdiros de un derecho jufto,ni 
aun de Indecencia de fu Eftado, fi juzgarte necesaria, o combemen- 
te fu reldlucion, y confentimicnto al Voto, Bien fe íabe , que en las 
juntas Univerfales de la Provincia, no tiene parte el Arciprertazgo, 
conque la confirmación de un Voto hecho por U Junta umverfd , es; 
confirmación de un a£to, en que no tuvo parre ei Clero. En la mií- 
ma íultancia fe expedid a iz .  de Abril del año de i €43, refrendada 
por el mílmo Secretario la confirmación de el ayuno ,v Patronato de 
San Miguel, que dize : tviviendo visto el testimonio presentado, por par-* 
mular Síndico, y Diputado General, ¿(pedal de la muy hoble , y muy lea l 
provincia de Guipúzcoa : y Uniendo noticia de que para la deliberación , ha 
ávido ¡os tratados necefjtrios, y poderes baßantes de Villas, y Lugares de la di
cha Provincia, disco: ^ueaprovaba, y aprobólas Capitulaciones, Votos>ypro- 
me fas, t interponía , e mterpufo fu autoridad , y decreto Judicial, y derecho 
ordinario Pont ficto de eße übtfpaao por autoridad de la ¿anta igießa Komanax 
y mani&va, y mando como Legislador Edefiaßko, tenga fuerza , y precepto de 
Ley* érer Veá el Auonymo, como en ertos Votos, cuyos ejemplares 
nos opone ,eftá claramente descubierta la razón de la Provincia, en 
quanto a no íer neceffario el coufentimíento délos Eclefiaftitos, fino 

■ (8-0 ; que la Provincia ä deliberación de fus Juntas, y Repúblicas pide vi- 
Cap.ctm Olim. ¿t g0I ¿ e Ley Eclefiaílica, y la conceden los Ordmatios, comoLegiüa-; 
mar^ohmcap.mL dores Eclefiarticos. En la mifma forma confirmó el a>uno de la Na-| 
f/w defappl̂ negl, ClVK̂  ^  Señor D, Gonzalo Chacón 3 y V elafco , Obiípo entonces 
Ú aU nl ■ ' de Cachorra.

5. Dexenos aora el Anonymo, extrañar jucam ente lo que fupo- 
ne, y es que el Señor JH¡tiíipo fe valió para ellas confirmaciones de ambas 

(9-) poteßades, k  Ordinaria > y la de Legado t^Apoßolm, Porque fe veé en am- 
%arbsfpjm.x*dipH bas confirmaciones, que uño de la Ordinaria Partoral, y déla potef» 
Lpí(aUgatŵz.n.ior cad LegifEtiva, que también, es (8) Ordinaria, tsfoay duda , en que 

la Ordinaria paila á la Sede-Vacante, Conque las dudas de defeffco 
y , de legitima poceftad en Sede no plena,qne oponehazen grande nove- 

Sxartz, ¡em. 1 de uras el veet> queetm íím oBarbofa(s,)|qm encitócon Sanchezj 
'fctig.tib.z. cap. 11,  ̂ °rros ’ ° ize : *os Señores O bífpos, pata efías, confirmaciones
n .̂pertmetadQrdi Puec*cn elegir la juriídícíon Ordinaria, o la delegada , como quifie- 
ttai-itm <PxftürlriUm ren  ̂ 1 PU£c*en £hgit la Ordinaria, puede uöar de ella laSede*Vacan- 
jwfdinmm. Mas e sc o m o  íe vera defpues el inftiiuir Sertas , y pertenece fu

in itucíon á la Ordinaria Paíloraljurifdicion,com ofuponeelP.CtoI 
k?ar.ej ’ flero 1 awn 9Uan^° fueíle neceffaria la porertad delegada de- 

Um, Anon?mode poteftades delegadas inperpeimm mime-'
n iutt°%  ^ í  3 P0!:ê a/  ^ eSada en calo efpecialfub nomine Dig* 
como'ehf1'  ' Cai °  -̂ce^e Sede^Vacanteenaquella poteftad, 
de nnp ( Crî  uiifmo r 1 j  Barbofa,que figueal P,Moiin3»Taleserta 

q e va culos Señores Obífpos fi quieren para eftas confirma
ciones.



ciónes j las qafltcs no tienen otro cmbarazc>,qnedqire puedetenéret 
Ordinario para hazer una Ley Diocefana. Eftapotdlad tienen los Se-1 
nore  ̂Obiíposjure Ordinario, como lo fupúnen los Cánoniitasitt&ip, 
cum omnes j cap. cum ¿ccefifien de Comí, Lo q n al, es fin controvertía» 
como fupone el [ i  i ]  P.Suarez, que cambíen (apone por Común fen- 
tencía, el que paíTa ella poteftad á la Sede-Vacante.

10. N o tiene duda ella p o t ^ d  de ta Sede-Vacante , tí el Abo

' [ 37]

( i t .;)
SfM fiíi ¿ib. 4.. de !tg, 
cap. ¿p n. 2» cxfjhma 

. Fpjtopos habere pou- 
fiaiem ItgijLtíi-vnm m 
futí Díaajtbiis jH'/s 
Ordinaria l .Et bccJu
ne CORtTptffrfÍA efi. 
Idem-,lib, deíeg. ¿* 
6 .exiiHm% 14,

nymo, la mirare de cfpacio. Y  fifia tiene; porqué no podrá dar la con
firmación , como dió eí óeñor Qucipo, a inftancia déla Provincia tín 
el Clero ; D ije ; d  Anonymo, que en aquellos votos dió la Provin
cia noticia al Clero, y debe fer manutenido en aquella quali poííetíon 
de concurfoal Veto. Pero, buelva a examinar , tí el dar cuenta de 
aver hecho un Voto, para que íe conforme el Clero con cí tí quiere ; 
es darle parte en el Voto ? Si conlìruydle la Provincia necdlario el 
concudo de ti C leto al Voto, no íe diera parcedefpues de averie he
c h o , lino para hazerle. Si conílruidle neceílario d  concordo de eíle 
Arcipreltazgo, por íer formado de tan nobles miembros de íu cuer
po politico, avnà de juzgar también necesario el confentimienuo de 
los otros Arcipteftazgos igualmente miembros fuyos, conque el no 
dar patte a todos , es puieba cierta de que no confiderò la Provini- 
eia obligación de dar parte à efle Arcipreftazgo por porción de fu cu
erpo político. Y  por tilo fue atención efpecial a elle A rcipreftazgo, 
lo que tí fuera ad o  de juüicia, r.o íe pudiera aver pra£ticadn¿ífi ,dif- 
tinguiendo Arcipreílazgosj en igual merito de miembros, y miembros 
nobííííEmos luyos. N i i»s Señores Obiípos íufrierán , que el Eftado 
Eclefiattico en Arcipteífazgo m ayor, ni menor fuelle privado de a- 
cpiellos derechos, que les correípcndcn, como à vezinos, Conque fi- 
endo atención laque ptadicó la Provincia en aquellos del ay uno, dize:
„el P.Ríbadco, que no ¿y obligación de repñr lo que no hu-vó obligación de bazer.
E ñ e e$ un principio lumine natui£ noto, ó es un texto dectetorio,y 
terminante de la razón natural*

i i .  Y  que haremos aora de fu manutención, y de la general doc
trina de Pollio conque nos la quiere perluadir? Hagafle cargodeque,
UÌ Poiiio, moteo alguno da eñado de manutención en ados puramen
te  facuítatibos, y voluntarios ; y fien do facultativo, como íe ha dicho, 
el dar parte en materia, que las Repubiícas pueden hazer fin fu con- 
curio, el pretender manutención en efla elafe de materias , es eflra- 
,ño aflumpto, aun qnando en mil ocafiones huvíefTe dado noticia la 
Provincia al Arcipreftazgo ; porque en un millar de ados facultati
vos, no fe adquiere pofleficn, ni manutención , ni efìado para ella, 
com o notará en ( 13 ) Farinacio , Cabedo, Graciano , y el Señor 
Cardenal de Luca con Merlino. Aguflin Éarbofa^i^-) dize:conIm> tanqúam ture miauf- 
cencio, y el Panor mirano, que nobiltà probar, queunoaviftadel due- jìut ^miht debita est 
ño del fundo, aya paííado mil vezes por e l, ni quea>ahofpedadomil ptxente{fegrxt¡*t&  
vezes en caía de otro, pata adquirir quafi pofleGon en eftos afros, tí- utrtickUeau^ 
no prueba expresamente, que cite paíso, y que eftehoípedage, leerán 
devidos; porquepuedieran íer de gracia, y de a mi liad. Y  affi (acede en ' ' ̂  .
aquellas privadas facultades, que no tienen antecedente motivo de obli- 1 * slofrÁ iñx^i 
gacion, y penden de libertad, qne aunque mil vezes ejercitadas, no CPa«tàoi!
d in  derecha alguno, com o lo nota( \ 5] Giurba con M enochio, y Caí- n Si.DCtíf.diher-* 
tillo, poniendoeiila elafe de afros facultativos, Ubres,y voluntarios a- tijrtcmf%%z.A &. xj", 
queliosj quorum Iwcrus í  jure permi/fa eft f\v qua nobis nulla datar actio ,

K  v d

Farm scio , diaf. n. 
m fitetihauzis itiam  
ĵ critiide üRíii ninad 
epiirttur pojjijio.

Cabeda duiJ ic^* 
m m .
Gracianô  Mcep. Óyj*.
**'49- ' , (
Lue a y de P&ech.dif. 
1 1¿ n. 4- cum Merli
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í>¡v - V . [* 8  ]
' ; f  : , . li/jtísftf m  ímtra mSl &  iU  vtoparit w  Ú fa ;

¿(oía libertan^
■■ Cf Uf  mí “t m e ld  J o d i í , tu m nqté aüquí lem fm s curju ad^i.
. fr  fáculute m ' m( ex m ik  CM[i.¡velabligdiwptxcefertt, En la noti.

< J; resth fjd jM  p . ; cJ ai Arciprelbzgo mayor, deípuos de hechos 
ci?. n0cor)fideiópreci(lQÍU derecho áccicurrir a!VocoipoKjj

'i / ' .  r qfUe ffeSI e ce{ratio fu concmfo, daría U noticia para hazertc. Si fuelle 
■ nec'fl rio fu L o r i o ,  lo íerii el de rodos los Eciefiaíhcos de fu te- 

vtíto™ y fin.lm a.ee, f. fuelTe neceffario fu concar o no confirma- 
' fam bo Votos'el Señor Queipo, fin mención de el Clero , que no 

teniendo paire en el Govierno poytico. nada nene que veer en eñe 
Vo o ! riipot lo que tiene de precepto ervu humano m por lo queue.

■ ne de Ley E clefiañ ica,cu ya poceftad, es pr.vat.va del p a n a n o
Pero, el ftnomnio, dizc ; n- 7 y. con una grande frgundad , 

n6 fe U  pedido d  Clero el confímwmtQ >fíe*da ttte necejfím , como lo «u 
(e¿ Lnndro M Parece po%t quefímaffe k  m aldad de crie conjemmkn. 
V  fe /* & «  la dejfjolo d  pablo{ecuLr, como ¿o dtx»yímmo
de B a r í, «w a tílufí. VilUrrucl, c f c  Supone d  Anonymo , lo que es 
cierto, que titos .atores hablan de inftitucion de.Ficfta, v nodeayu- 
no, yesaiíi/que ios Señores Gbüpos, no pueden infiituirFeilivüad, 
fm con ícnti mi cato del Clero, como tampoco con contradicen de el 
Pueblo Secular. Pero, debiera diftmguir, entre fieftajy.ayimo. La in- 
/lirucion de fiefta por derecho común Pontihcio, en el cap, final de 
ferijs, y en el cap, 1. de conf, d. 3. ella limitada á los Señores Obif- 

i pos, como lo ella también deípiies, por BulU del Papa Urbano V IH  
de u .  de Díziembre de 1642-., la in-'litucion de avunos, no eftá limi
tada , ni por derecho común Canónico» ni por Bulla efpecial Ponci
f . ■w f /I t * I ' ’ * ’ ~ ’

ií:V ■

, (y$.) ñcía. Y con efta íeparaejon devíerá entender» que la poceftad Ordi-
Smnz.de Mígjoifr. na^a £¡p¿fCOpai} haze Leyes en los cafosmo limitados por el derecho 
' \ ' i f e o p i  común, ó por el Papa, como lo vera en [  10] Suarez,hablandodefta 
de fe ' f̂ionlréUÁ materia. Par2 infümir Fieitas ella dada limitación ;para ayunos no 
eJl̂ fa-Stíperdn Id eíU dada; por efíp puede la poceftad Epiícppaldeíuyo quafi Monar-* 

chica hazet Lef de ayuno, fin confencímíento-de Clero , ni pueblo, 
imfouií'Me corte- aunque para Fieftas,nq tenga efta poteftad por limicadadel Superior 

Sinembargo en el mifmp n. 75. 4 a el Anonymo, por preciíTo el coi> 
.ergô mdoiioutnve- fCntirr>iento deí Clero, parala inftitucíon de la Fiefta , y con majCtU

% * s S t j  ^  ^  ficnio imomparabísmente m&yor el precepto del ayuno , qtti
el de fo fa  i fi.:p*r* 4 e fe W tjpfa de que confíente d

kgtfml *' r° ) £m rncnos dtjptítípara aquel. Diga el Anonymo , eflb argumento a
Gregorio IX* yá Urbano V il!, que ft limitaná los Señores Obiíposíü 
poteftad, para inftituír Im C lero, y pueblojas Fiemas, con mas razón 
je  la deben limitar, pata los ayunos; pero mientras no lo  recávate dé 

( 37; ) la  Suprema Tyara, dexenos dudar eq que aya mayoridad-de razón-*, 
Stffír^uhjfnprs f̂í. n[ ig^idad de.cazón , pata limitar lo u n o , como lo;otro. El miímo 

ûare? t 1?] da una nacuralilFima razpn^de congruencia, que-per- 
fot izbmbni M d eíajufta  limitación de intlituír Fieftas á arbitrio aUíoíuro de los 
critmpedimt mtyu Omínanos; porque /e gravada el Pueblo, celando en los días feftívos 

'ptnit mrtyíuíaimfí de íus labores, y ganancias * y aíñ pudo juftaraeote eftablecerfc,que; 
ve fie Conftnjfí, non fin juconfentimienco, no fuefff pcivadpdeefia combeniencia el Pue- 
cQgerctuf. blo, y Sus laborantes. Efte incombeniente, no ay pot la inftítucion de

el ayutio; conque.fi fue eíTa la r a z ó n e n  que fe funda la limiracion' 
de el derecho Canónico, para inÜituit Fíeftas»cefa enteramente en

d



«I infliwjr ayunos. Pero,no aviamos menefteí al P .Sustez,m atean- ;j  ̂ i : ¡¡ 
dco,ni aí liiuít. V illariod , para no creer al Anonymo , quando oize: i ! ;
que el precepto de el ayuno, es incomparablemente mayor , que ei : i ■ : ' V■ 'j
de g u a r ir  Fíefta. Eftamos viendo, quedefde d  ufTo dcla tazón obli
ga el precepto de la Milla. El de el ayuno, no obliga híñalos veinte 
y un anos, y afta los felenta regularmente-, Muchos por ages , ó por 
otra caifa tendrán juíHdinia eícuíacion de el precepto de d  ayuno, 
q u en o  U tengan de el precepto de guardar Fiefh: conque mayor, es* 
y mas aprieta el precepto deguardar Ficfta, que d  de guardar el ayuno*

13. Concedámosle aun, que fuelle una mUVna la caula de el preo
cupe > de fiefta, y avuno. £1 con fejinecdrariodcl Clero, no es de codo t  S i  
el Clero, fino de algunos de el Clero, fegun la dó&tina del mcfmo 
Suirez, a quien con f  ílíucio Ggue [ i S.] Machado. Y  como el Arciprcí- 
tazgo mayor, aunque es mas numérelo, no^cs folo todo el Clero de ,i ^ 1 .n~*3. 
Guííiuzcoa, bzftando al Ordinario el confeti de algunos de el Clero, 
podría bien inílituir fiefta* fin confentimidnto de elle Arciprdlazgo.
En 10.de Mayo del ano de i£zo, votó la Provincia, en otra juntado 
Zumayas ei Patronato, y Fieita de San Ignacio, v como parece por 
ti  reftimoido, que dio de cíle  Voto Antonio de Olaverria , Secrera- 
Vio de juntas no dio Ja Provincia parte de ¿l,a l Ardpreflazgo, fino 
pidió por G mifma la confirmación ( que obtuvo) á los Señores Ohif- 
pos de Pamplona, y Cala di erra á x o. de JuUoddnuímoañodc 1 6xq.

14. Vea ei Anonymo ene fie exemplar, como los Señores O  biípos 
ernfirman á petición de ios Pueblos, aun fin concu río de d  Clero las 
Feáivídades ; y vea que culpa pudo tener ella Junta de Zumaya , cu 
Vvcr procedido en el voto de el ayuno de San Ignacio,como procedió 
cera Junta de Zumaya > cu eí voto de laFeftividad de el miímo San
to. £1 AECÍpteftazgo, figuiendo voluntariamente el txempío de los 
Pueblos 5 quifío hazer particularmente luyo eflc voto tít FeíHvi-- 
dadeíanode 162.3-Votando la tniímaFiefta el Arcipreftazgo, ofreció 
lun cirio grande en la Santa Capilla de Loyola á imitación de Ja Provin- 
cia,qüe hizo alSanto k  mifma ofrenda, en feñal deíu Voto, tres años 
antes. AfTi procedió entonces k  Provincia? y afti procedió fu Arcí- 

, preftazgo mayor; pero aora quiere eí Anonymo, que proceda de otra 
manera por alguna razón de diferencia tan eícondída, tom oíunom - 
bre en cantas, y tales impugnaciones, que fin el confemimiento , ni,

- noticia de el A rcipreíkzgo, abultan en el proeeíío ? kfiimoíamente - .
- fecundo de diferios ¿  la Provincia, y de opoficiones a u n  Voto tan ;

'digno en oblequío de San Ignacio, tan juftamentevenerado del Clero 
miím o, aun en k  gloriofa fin guiar idad de fer efie Santo Sacerdote 
de efte Arcipreftazgo.

iy . Oppone todavía el Anonymo jn . 68, Los teflimoftios dadospor 
el ZtcTttamtde la Frovmáa y de t i  juramento ■> y deliverocian de los Pueblos, 
fas dadas fin mandato de iuptrwr y m  firk hozarles peca lifonja en confide- 
1 arlas hadantes, para fautyíena probanza* Y  en el n. 69* añade, que avia 

V ote confiar en ellas, que las Pueblos incurrieron legítimamente llamados, das- 
,4* tiempo para refoi&cr} y  para el ameurjo. ^ue i  a convocatoria, U avia de 
Inzer per fono, a quien taqué por afino, y hade dar certificación de cÜo. Pero, 
de lo dicho inferirá el Anonymo, que les Señores Obifpos , paracon- 
firmar eños V etos, no han menefter pruebasplenas? femiplenas,va
cias, ni femivacias-; no es efte punto judicial; los,Señores Obifpos, 
aun deípues de procefíb pleno 3 v plenífUmo pueden dexar de

confir-



1 [ 4®3 ' .. , . .
confirmarle , fi la caufa del Vqco , o la dífpoíícion los Pueblos lo
requicreaíli. Si la caüfa, esjufia, y conveniente ai mérito de los Pqe- í 
bios ía obligación en que fe introducen, baila á los Señores Obi/pos el 
conocimiento muy extrajudicial de efta conveniencia para hazer ley, \ 
No fe atan, ni ít  deben atar los Señores Gbiípos en confirmar Votos ; 
á ios procedas, ni a los alegatos, ni a losreftimonios, en quantocon
tienen formalidades de derecho; porque en confirmar, yendeshazer 

'edoS Votos, aun deípues de confirmados proceden, fin mas procefo, 
que las pru lentes reglas de íu.juyzio en el govíerno de el Obifpado.
Y acra qué importara al Secretario de la Provincia , y á los Eícriva- 
nos de fus Repúblicas, que el Antónimo, les haga liíonja en la pro- 
vanza pleiu, ó íemipletu de íus certificaciones, que fiendotan fuíl- 
cientes, como haniido para todo* los nemas votos de ella Provincia 
tienen ama la fortuna de que el Anonymo las tache, y las cache con 
lo que llama liíonja í Dficurra lo milmo de las demás formalidades 
pero haga con unjuyzio (treno U reflexión del rubor, que debeoca- 
fkmsrle, ei querer empatar las pruebas de lim pieza,y de Hidalguía 
Chriííiana aun Voto tan íieno ue motivos, de razones, y de devoción.

td, £1 Señor Obtfpo de Cala horra , en tefpucfta al Teílimonio 
certificado del Voto de los Pueblos, embió confirmado á Ja Provin
cia eíte Voto, con íu Carta , digniflima deque cieñ eeñ ep u n to , por 
las infinuanees exprelhoncs de íu exemplo a la devoción de el Santo 

UlíUyXéle, y muy L td  Provincia de Guipúzcoa. Cotí efpecid vuflo 
concurre mi nfrctuoja dtvom» ddibulo obfequm , que efi¿ m . L
Provincia ha refucilo ha&er d  Glonofo Patmrcha da» Ignacio de Layóla (a
Hijo, y VAtrmlnuLr , enk obfirvancu del x îytmo annud el diado de
ju lio , que es k  Vtfpera de fu día ; d cuyo fin he confirmado d  Vote que ha» 
bicho todas cífas KcpMcas , agradecidas de los grandes beneficies L e  de U 
Utt*gc{}ad Divina han recibido, y efperan recibir , por medio de fu Ínter cefi 
fio». Ten lo demás que V. S. me difpenfare de fu agrado, me bdkrd con U 
mfma voluntad par* fervtrle. Dios guarde a V. $. muchos anos CaLhn***
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P U N T O V. 1

P
OAa creerle, que el Anonymo apuró hada aquí i  
la hiel toda (u amargura contra el Padre Ribadeo-

verttm lamen fex eius non eri exinamt*. En eíte ohi*

la ultima l l a m a t a d T S  f / S f e ’ i f  ¿ "  t d T u l" ^  
P'p ínt ^ pm 'o.rdricondole txprejjamaiu * filo s Po,rochas eBón d tifL  
n f  eomc»c>‘> * fer pregoneras. N o le propone affi el Padre tib ld e o . 
porque gracias a Dios tiene mucho (eíTo, para no proponer ral d if 
pírate ¡;y gracias a Dios lo defeubrió affi , qUando en fu parecer di-

d " 'd d ° J a l  P e d r o s  ^  pr° nUnCÍe * h ¡ e* ™ h“  ‘ »¡os ocios

lepan



; fcpan en el Pueblo, y no fcan contra delinquentes, y contra la Ecle-T ; ;  ̂ ' j'J
íiaítica inmunidad. ■ , /; !.V "V: :lí::

jg , E íle mandato dio el Señor O bífpo, Don Antonio Manrique/':; :  ̂ v* _ j ;
eí año de r p y .  con Cenfuras^ktX:íencentÍE : y el íiiuíh Señor D. :'/■  ' V  ̂" vio!
Alonío de Mena, y Borja, Obífpo de Cala-horra, lo ha mandado añi 1 ; ' c! , : 1 : 
nuevamente á fus Parrochas de el di 11 rido de ella Provincia . pena ; ’ ■ ■ '
de excomunión mayor lar^ fententiíe, por defpacho librado a ¡rallan- 1 V ;
cía de la Provincia á 6, de Julio de 1710, refrendado de D. Jofeph ! 1'!
de Eícalona, y Varrio Í11 Secretario.

í o . Si el publicarlos Parrcchos ellos decretos ja llos, es fer los
Parrochas pregoneros, fera coníegaientej que el Anonymo afirme j . •
que eflos Señores Obíípos han expedido un Decreto tal, mandamos 
debaxo de excomunión mayor U u  ftnienite a tos turas que fean pregoneros.
N o feria elle un mandamiento indigno , no icio de la íabiduría, "
Canónica de los Ordinarios, fino de qualquiera niño, a quienafoma i 
la primera luz de la razón ? d

x i t Es hecho certísim o, que en ella Provincia , como en el Se
ñorío de Vizcaya, no íe hallara principio á ella cofiumbre de publí- : : 1
carie en las Igleíias por los Panochos, ó íus Tenientes los julios de- : L , .
creeos de los Señores Corregidores, ó A Icaldes, que combiene fepa 
el Pueblo. Si e fio , es íer pregoneros los Panochos que han hecho 
tantos, y tan grandes Obíípos de Cala horra, y Pamplona , que han 
confpírado ciegamente ligios enteros en fufrir ó íus íubdiros un oficio 
tan indecente al Sacerdocio? Quien creerá, que los Obifpos, y Obif- 
pos de Efpana, fon tan moféateles, que no ayan embarazado , y aun 
ayan mandado ella difonancia de hazer pregoneros á los Panochos?
Raro concepto el del Anonymo, y aun mas raro telón eíd efend er,:
.que efte no es deíacato á los Señores Obiípos, que le dirán , lo que ;
ftgun S. Juan Chrifoltf m o , deben dezír: b e  eo ufque nobis ímponamus, $. Chrifoft-
noque jimuUwus ignorare rtos £&t qtí£tud  d£tmodumpueris nota cjje pojííint, Soscrdas.
i xx. 5i no le haze la fuerza, que debiera la Canónica autoridad"
de los Ordinarios, conocerá a lo  menos, que en la eílimacion publí- ' .

lo dccorofo, ó lo vil de el ejercicio, fe califica por la uníverfaléfíi- : r ,
^nación de el Pays. Pregunte aura el Anonymo á los Panochos, fi por 
,efte oficio vil, han perdido ellos, íus hermanos, Padres,frdeudosaÍ- 
gun Havíco Militar, CcIlegioM ayor , ó otro cargo honorífico? Pre
gu n te  fi los tratan en el P*is com o á pregoneros? Pregunte Gen mu
chas Repúblicas de la Provincia , aun las Jullicias Ordinarias dan en ;

Jas calles fu mano derecha ¿ los Panochos, y no le la darían fi fuef- ,
Jen Pregoneros ? Las Parrochas en Guipúzcoa , como emendas par- 
;tes , fon pregoneros de las Divinas alabanzas; eíHmalos , y venéra
los por tales U Provincia,que no cede á otra niDguna del mundo en 

rdpe£frs al Sacerdocio ¡ aunque fiempre inferior al que fe merece 
rdignidad u n  fublíme.
s 23. Añada el Anónimo , que no es lo mifmo hazer un a&o por 
.piedad , ó obediencia , que füeíe ha?er por oficio, y falario el prego- 
filero, que fer pregonero. Esnotorio,quelos Panochos dondenoay 
Efcrivano [ y tal vez aun donde le ay J difponen, yeferiven llamados 

.de unenfermofiiteframcntojhazenencftaocafion por caridad, lo que (r^*)
„fuelehazer por fu oficio* y (alarioel Efcrivano. N o dirá eí Anony- Cap. fcunte Úerie ,̂ 
.m o , que por ello el Panocho es Elcrivano: el íer Efcrivano por ofi- êlMsmctck̂ ,
.c ío , fe lo prohíben los Cánones, ( i# *) pero el hazer por caridad

L  te



£ - 0  n narcocmará , esforzando con muchos textos, ? doc- ;S3̂ 'íES^C‘“ •  «*• i*«* ¿ <*•;c o ,  y por fa llió  los Abogados . « s o  no por efto es Abogado como
§, ^ », LicHfimefi jQ DOta CaftroPalaó. Y  como anadio el P. Ribadeo,haze muchas ve- 
■ JUeligiofis verbo ■, vü ^  ^ publicación de una alhaja perdida el Predicador, lo queha-

; - ze el pte/onero por íu oficio, pero no por eíTo fe dirá, que el Predi-
cador es pregonero, porque haze por piedad, lo que el pregonero por ; 

oficio, y por lalaiio. rtrt ^  , r  , , t
2.  ̂ Rdponde el Anonymo, n* bq. q ^ l a  publicación de la 

cofa perdida que contiene mezxU de piedad, para que fi quieren le publi-
r ^  / íi / n fi ¿ i  nrlJrfftn A js í *  - /

y: - ; ( 4 0  .
lo Que el Efcrivano por ofició , lo permiten los Canopes, j  lo manda
muchas vetes la caridad. Un Religiofo, i  quien losCanones emba

ír,.,..!; la Abogacía, ( ao. ) irá por piedad à interceder con el Juez en
1 “ •  ̂ _ ¿la. a>n A »-I /I J-L J“W H <1 K4 fA rt ̂  £L V í rtí» & J _

Jcriptó fugarejudieem  
ut fa v o rm  praftet £- 
tigm ñ ,  ttiarn f i  M  
pr¿dictar# cfiectum  
jurapartíam  ¿ilUget\ 
quA allegai io, ut docet
Unii bàlia non 
voemío j vel gr<
tíOy

üuen \ d  Parrocho > o el Predicador por evitar d  nefigo de la ruym ef- 
ropra- 1 Antes depaflur adelante, noteíe aquella difícil theologia del

A nony mo, que el Parrocha publica f i quiere da alhaja perdida por chitar ti 
riefio de krujtíadpiriinaL Conque en el P an o ch o , es voluntario el 
evitar el rieígo de ia ruyna eípiiitual de íu obeja. N o fe entenderá 

C1 *’]  cfta dotfrina en la Elcuela de la verdadera caridad,que .como Samo 
Ti.Tbom^z.q.¿o. yhomas [ t i .  ] eníc-ña, debemos amar mas la falud del sima de el 
m ‘ C0Tp' nroxímo, ouc la íaiud del propio cuerpo : y Tiendo cierta eda do&nna 
tHttmammtnutgndc teipeao de qüalquiera, quanto mas refpedto de el Panocho, que ¿x 
lumusdiirgire. quam pffick, eftá obligado á evitar la elpiritual ruyna de las obejas, aun con 
fropmm corpus, detrimento corporal;y fi el barrocho aun á cofta de detrimento cor

poral debe exoffirio, evitar la ruyna efpiritual de tus tbejas , quanto 
mas la debe evitar con una diligencia tan fácil 3 como ettas publica*¡r 
tas, en que no fe quiebra brazo, ni pierna*

¿y. Pero, desando efta nueva theologia , tomemos al Anonymo i 
? Ja parte que confiefla , puede el Parrocho, íi quiere, publicar la al- :

baja perdida por la mezcla de piedad, K1 Panocho que publica aflí 
Voluntariamente la alhaja perdida por la mezcla de piedad , haze lo 

\ ( vl.)  que íuele por falario, y por oficio el pregonero , fin embargo no dirá 
Lefio de juftittiihhi, el Anonymo, que el Parrocho en aqueladto, que contiene me2lca de 
cap* i Jubit.̂ .n.x t* piedad es pregonero, fino Parrocho dígníiEmo; conque cabe b ie n , 
vcíle^pmurartbti. ej Parrocho baziendo por piedad lo que el Pregonero por oficio,

aKiAicm mhíti C-  ̂ Por Í4̂ rio> 00 fea pregonero. Supuefio eílo, diganosol Anonymo, 
'nefii, tí UucLbilii, deben los barrochos por piedad hazer menos por la República,que 
qHí  HaHwiMuw «} !Pot el particular* Veá en el P* Lefio [n ] q u e  los ados de Juíliciale- 
ftíttBiouéus ¿ésrum, gal que íe cxercitan en el beneficio publico de la Patria, ion de mas 
viuHtutn-muliúttum meneo, que los que fe exercítan en particular conveniencia de un in- 
eiUuudabibíiŝ mm dividuo; y es muy provable la dodrina, de que la judíela legal, que 
turarepnvatet. perficiona al hombre m babiwdm ad rempublicam, no es diflinta de k

virt1íd dc U Piedad* Conque fi la mezcla d c p ie d a d q m ta ^ f ,  
um debtii) pm  fibft\ iníiece^ce a ^  publicación de la alhaja perdida en el Parrocho , no ' 
irifig¡iurtoiit($ Chis Pücdc dexat de quitarla á la publicación de lc^ dectetos , que-miran 
Jttipublica quateuus buen govietno publico, cuya atención, es en el Parrocho, y en to-i1 
ípfiatfi mam corpa,, dos los miembros dc la República, mas eíUecho, y mas alto motivo 
?nque ipfcmetnbrúm. para la piedad*

-uf̂ * ^  podrá darnos el Anonymo diferencia, queoofeacontemp- 
tible entre hazer edos aéios voiuutatiamente, ó por orden de los Se-

, ñoresObiipos; y affi no fe entienden aquellas claufulas de d  Anony- 
mô v, o .fe fundar ¿míasjupies repares de el clero -parAfwhx&et fiowo ado ere-

afo



r è,Q el bazertos.ésüccehte.o es hi de ccteí :'¡^; ¿^ ; ':' : V-- -i :;-
: ¿ íe s  indecente, no fera menos indecente, fino mucho mas quato tenga f  : f  : ', :

el ado mas de voluntario: conque,ni voluntariamente podrá el Parro-  ̂: ■ í-
^ho hazer tiles publicatas, como quiera, que ni voluntariamente pue- ■; ; ;, ■ !
d s  fer pregonero. Reda pues, que ya pot la piedad que fe mezcla íea 1 
decente la publicación, y tiendo efta decente, noes el Parme ho pre- 1 T r 1 , ■ ; 'i..:'''
ganero en ella, ni el Obiípo en mandar lo que decentemente puede - í
Jaazer le manda que íea pregonero ,paraque vea el Arionymo, q u e d e -■ ; 
hiera aver diftinguido con el P. Ribadeo, que una mifma acción en ;
efpecie, es muy diverfa en los individuos por los fines, y motivos con
que la ejercitan, El pregonero publica por falario, y por oficioso que 
el Parrocha , y el Predicador por caridad, por piedad 4 la Patria , ò 
par obediencia á fu Superior. El Sacerdote,ó Re]igíofü,que retnien- 
darfíus foranas por humildad, ò el Sayo de un pobre por caridad,no 
es latiré, aunque haze lo que fuelen los faftres, porque lo haze con 
diñítt&o m otivo, y con diftindo fin : haze por caridad, y por humil- ( i O  
dad lo qae el íaílre por oficio, y por (alario, El oficio de Cirujano (2,3) 
efta prohivido a los Sacerdotes, pero fi le excrcitan  ̂ cifra pcriculum 1V 2;n- 4- ^  
ntoríis) con perfonas miícrabies, no íera ette aito indecente al eílado, ■ n affiUf(™cltr* 
fino muy congruente à é l , como nota Caflro-Palao, Vea aora, que ™eií€rC£a?: ,
lejos eftan de fer, ni Ilamaife pregoneros los Panochos en efi as publi- 
catas, y vea que lejos viven los tu fimos Parrochos de peí i nadir íe aúna fittum Secutare jlatv 
tan inconfiderada inteligencia quando no debe ignorarci Anonjm o, Ecckpfiicüm deJa- 
que los Parrochos,no huvieran hecho, ni harían como hazen efios ceta, fid patita dii 
a£tos, fi fe ccnfideraíTe íordidamtnte, mane hado el honor del Sacer* confermê  
dodo en efie oficio v i l , que pregona el Anonimo , íuponiendo fin 

1 prueba un afiumpto lleno de ótenlas a los Señores Obiípos, à los Pa- ; r
trochos miímos, v á la P itvín tia , que h¿n corrido en ella forma de ! :
publicaras deide inmemorial tiem po, finque á los Señores O biípos, 
p i á los Parrochos, ni a la Provincia, ni a otro jnyzío foíegadohagan 
luido las vozesde pregón,conque el A nuí) m o, fin autoridad, y finjufi 
ticia quiere poner en almoneda, y publico remate la honra de untos 
Jbombres de bien. ,

Z7. Pero, es (abonado el argumento del Anonymo,n.%^,/edejpa 
[aver, que mpffftbílidad tune t i  que cada República Unga, fu pregonero l i l a  
que unicamente fe ofrece, t i  que mugtm Cuípuzeoam Ja atar > [e dedicara 4 : ,
ejie humilde opta de pregonero. Luego ,-pia  potei}ad¡ecular  ̂ no ha de 
vaíerfe de [u autoridadpera tales acres, y [età bueno acuda a implorar el v ü  , 
ger de U Eekfiaftiw, para que Ioí haga vetejjarios en los Curas. £1 fe pre
gunta, y el le icfponde -, pero relpondt mal- La imposibilidad que 
£ene en Guipúzcoa, el q u e  cada República tenga fu pregonero, es 
que cada República, no tiene conque mantenerle. Es verdad que los 
Guipuzcoancs, no fedexan conducir para efte oficio, pero las Repú
blicas d e  G u ip ú z c o a , q* tienen propios fuficien tes, co n qu e matenerle; '
encu entran  pregoneros e fira ñ o s ,q u e  co n d u cen , y com en de elle efi- v  
x io ,  Avíos en las R ep úblicas de m as fubftancta; no lo sayen u traspe- 
qu en as, y p ob res, p orque un tien en  co n qu e m antenerlos. E lla es la
razón : y es también cierto, que ann donde sy pregonero, los decre
tos dé Provincia, y Repúblicas íc han publicado, y fe publican poc
los Curas en las Iglefias, y nace ello  de que en,la derramada havíta- 
cion de I05 Logares, que por la mayor parte fe forman de caüerías, 
no fe junta el Pueblo, ni fe pudiera juncar ( fin notable in co m o d i

dad
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dad d¿ los moradores) Gao en las Igleriasájóndebáxáncodcrcchura ;:
ft de im-'Cálnias1, y bueUen a éHas ím detención . cónque úendoxom- ■; 
i ■ ten iente, .q u e p a n  la t ^ n t e  al buen gobernó c y «viendo de íer j
; eita p u b l ic a c ió n  donde el Püeblo íe congrega, ha de fer co la Iglefia.

>  Aviendo de fer en la Iglefia, et Pacrocho ha.bla en ella , y los demas 
fon qydufes. Suelva fobte efte hecho el Anonymo á penfar, que jn- 
convenJemes nene, el que la Provincia pretenda, m el que logre de 
los Señores Obiípos, hazer preciíío el numllerio de los Patrochos, 
para cooperación de el concierto de la República ? De los dos in- 
convenientes, que propone el Anonymo, ella defvanecida la cavila
ción de el oficio (urdido de pregonero. Examinemos aora , el ítgnn- 
áo inconveniente de mezcla em negocios íeculares, prohívida a los 

: Panochos, en aquel notorio texto de San Pablo aThím ocheo; Nema 
militáis Dio ifnjftuAi fe negotíjs Saculari pus*  ̂ ’

ifí. Y antes de veer comoenciende el Anonvmo á S. Pablo, es pre- 
ciflo admirar la craía impericia de los Señores Obiípos, que no han 
cardo en cuenta de elle texto; que eítá.al primer folio de la Juris
prudencia Canónica, finque ¿ya mazorral Canoniza , Efludiante de 
Pararitlas, que lo ignore, Savianlcíinduda los Señores Obi pospero  
porque fiivnn en íctuído genuino la inteligencia. no dieron la queda 
el Anonymo, y acertaron fin duda en no dada. Para ha2er notoria la 
improporcionada aplicación de el texto de San Pablo, á cfta difputa 
debe íiipoiuríe, que todo el año empleara, quando masun Panocho 
en ellas publicaras tres, ó quatro horas. Que los aílúmpcos de ellas 
publicaras, ion muchas vezes enderezados á evitar eícandalos, y á 
precaver talas de montes, en que íe mezcla ruvna efpíritual: Otras 
vezes íeran puramente feculares, como la refidencia dé los Alcaldes»

, y demas catgohavjentes, las almonedas de abaftos de carne, aceite , 
£cc. En todos le fupone intereÜada la publica conveniencia , y mez
clado en ellayno íolo el interes de perlonas miferables , que en gran 
parte componen las Repúblicas, furo el de los mdfmtvParrochos , y 
Sacerdotes miembros de el cuerpo de la República. Defeubrá fobre 
elle hecho el Anonymo, dos reparados motivos, que perfuaden íicR 
ta,.y honéíla cíla ímmixtión de los ParíocKos eñ las publica tas* preC- 
cmdiendo aora de lo indecente que fingió el Anonymo. . El primero,

■ . esel del poco tiempo, que en ellas, y por ellas íe exercícan encola fe-
fr r é Á im h .w '  c " lar- b  l(ígul' d0> el honeflo fin con que pueden elpiricualizar, y
Ecd. Lp 40 n 8S eípintualizan eíte exercicio ios Panochos.

~ 19; Para ío pdmero escóndante, que la Divina regla de S. Pablo, 
iuJSíiqnc CX prohíbe á los Eclcfiafticos la immixcíon en ^quellosnegocios* Secu- 

genernU obhgauom lates; cuya nimia diver ñon impida los Divinos ininifteíios, pero no 
ymRtUgwfiuntntur fe conítruye tan edrechala prohibición, que comprehendaqualquie- 
ĉukjjbm ntgonjs ra exercicid , que no fea nimiamente diRraftivo. por fu calidad, v 

rfjW f mjcrtHnwn en ja duración del tiempo.; Affi íe vee en, los años de Abogar, v dé 
:tiilwrtmouíteilífc en Tribunal . Secular i que eíUn prohibidos al eílado Sacer- ;
kdvep̂ nm̂ u-úl dt>tal>Por eda regla óe San Pablo ; pero, ni el Abogar en una, ó 
bttfprjpiHT* tefltsafu ocna¡cauta,,ni el tdlificar tal qml vez en negocio Secular Tíe enríen- 
.faní* de.condenado por,San Pablo, íegun la univerfaí inteligencia,y h co 

mún; practica , como fe vee emBarbofa., [ ¿4 .] y eá CaRro Paíao* 
i^el Padre Hurtado, de jufiieia, rradt.de iudit.ioreni.difp,y.de íE r* 
advierte , que en;efta efpecíe de prohibiciones , fe condena la fre- 
quencia de los años , comojdiílrañiva de dos mi ni denos Glerica- 
1 J ’ les,
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les, picó^upo -, u otro ado , que1. e ó a\h oneílá caofa fé. esercita Ucíta-t Y ; j  ■ ,J * : =
mente.- --Y  j'¡. \: :,

30. En el Padre Suarez ( M- ) He !eg. lib. 4. cap. Jo. n. y. pue- ■ ( i j .)  v  ^
de veer el Anonymo la propiedad de m palabras dèi Apoíloj y en el Suarez, expendenda 
im pliciti j que lignifica el inmoderado, é imprudente uíó d e coíad ^erbamim-,
Seculares ; y eí negutip S&admbns , que propiamente di'ze negociad ^ \ ' l

; ¿ion, y nimia fulicuuJ de lucros temporales,' cmno con S a u ju 2n ¿ Ecckjìxfocus'Prtn- 
Chrií'oííumo nuca siii Suarcz.. Y  fegun ctla in te lig e n c ia c n n íid e re d ^ ^ í , aeff*^**? 
el Aaooym o, quantoíe engolfara en ei ligio nn_l*arrocho. en ei¡o¿ 
decretos ; en cuya material lectura , fin eíiudio fe empica , y no fej nfatftlprxdemerac- 
emplea mas que tres horas todo el ano í Confiderà cambien, en quéi moderate ili* Menda. 
Ceníura por mas (everrò ingeníofamente eícrupulüía}parecetá:niiiiij{ Tum eftpdderandxm- 
Íolidíudjv embebecimiento temporariaaplicación de ¿fie coitotiund Ufad-, nerbarsi nego- 
po inrer miíhrum folemnia en la Iglefia ? Notable modo de conce* tfj s Sseufaribus , 
bir. bl Anonymo, di fin io en el primer punto, que a  ni ¿¡¡fondada ej qnodpropne Jgntfiptt 
cntpulofiddd, reparar en lo decente de los banquetes fúnebres,cuque ni-,
íe mezclan Eclefiaílícos, y Seglares j y quiere aora, que fea una rela  ̂ im p elía  ^  
jada cranfgrefion de el precepto Apoftoiicola immixrionde los Parro- Cm,m uotuvit Chrj- 
chos en la publicación de eftos decretos,En un folo banquete funebri le fiftmtib. 
gaííarán tal vez las tres horas, que en codo un añogaftan en eílas pu* 
bhcatas. Smembargo, es mal fundada efe tupü lofi dad el reparo dej a- d- 
quella immixrion en bunquetes, que arruinan la República, y es un 
gravísimo pecado ella immixtinn enderezada al concierto de ia Re [ } 6-1 
pub ica. Rara confequencia de dictamen. El Concilio [ ìó]  Litera- Q̂ ncìlium Luterane* 
nenie, fub Alex. j .  explica la t;an!greficn de efia dodhina de S- Pa* ^dtex.^
bio en aquel C lérigo, que affino elencali ncgUclo ¡ínclitas focuU -, pt po- 
íeflaUbm píaeeat fe immergi* Fero, ya íe vee qu ed  Parrochopuedefin ' 
ahogarle en las olas de d  ligio , emplear en Jaenefido de íu Patria 
creí horas al año, y mucho mas dimanando efte excrcicio de orden,' d  
6 de conX ¿íencia de los Señores Obilpos. MoUn ^ ^ t  traB

31. Elfo procedería, aun quando fuelle puramentefectdar,vpro- \
fana ella ocupación, que por fu brebe duración, y por no fer diíUac-; Aquomovítád- 
ríva de luyo, no fe creería aD tema rizada por S. Hablo. Però, aun qu¿n- ¿ñm interefopifotKd. 
do ella fuefTe mas diftrafUva, y derUas duración, era, no íolo licita , fubhc¿Eicleftap:kurs 
fino muy honefta por el fin de la utilidad de la República, Afli ved- AifAemftmiUbHsra- 
mos todos , que los Señores Obiipos en Efpaña prefiden Ceníejos, bmvacare,ñt cktri- 
exercen empleos de Virreves interínanos ; muchos Sacerdotes , Ion tasefiagñam exinre 
Oydores de Confejos, y Chancillerias : y no pudiendo dudaile , 
ellos empleos ion de fuyo mas diílra¿livos d,e la contemplación , fe ^^rlmfo-aliUbEt 
veèn praticar en beneficio de la república , fin oppoficion £ la &oC- j Hbv£nf¿vxr pcrfmis3 
trina de San Pablo. Aun la política negociación de comprar lo ne-, eâ ¿ictn re Cteñcttm 
cellàrio para un esercito, pudierà por el publico beneficio íerdectn nxv&eoftrammali*. 
te al Eclefiaflico: porque lo pide la caridad, fegun doctrina de el Pa- tenderes cmxmvr ** 
dre Molina (17) que añade, feria muy diffado de la caridad el miníf- punentar , & ixret 
cerio que un EcieüaíUco empkafe en hazer conducir, y porteargra- perfot^*^& ‘ bars* 
nos; para ocurrir à las ncceífidades de la República, ¿n tiempos ef- iAS f^íst * L 
reriles. ;

3,i* Quemamos aora que fé pe fía fe juyzioíá mente aquella extra ña 
doctrina de eí Aüonymo, n. 85. Esta es, ( díze ) una emprefo, que aun 
imagi nada > está donde gritos a ía raxen, para fu ái¡precio. Pte&fi lo* C ano
rtes tan absolutamente ordenan a tos EcleJiaáHcos toda abfraéfom de lo tempo- ^
74 ì J fe  tetdapluaciúfs a l & los Santos Satrfodss,y a U Qraitón,tn

M  tAKÍ3



' '^ L m ,  Us probnie» atrts también pits, fuñió profanos, como lo nivtrul 
i  ^ ¿ v m ^ U ^ C i p r i m .  N o  fuera tan fervorólo , cdmo feo t í  £  
■ X  de San Cipriano, fi lehuvielle explicado en el fentidó, quepro- 

: none el Anonymo. El dezir, que la Iglclia prohive a losEcleí.aflicos ; 
C  o r d e l o .  Pío s, fiendo profanos, es qnando menos error material, ■ ; 
! riué^n^podS daxar de conreffar el Anonymo, fi lo advierte bien, Y  
i fin falir del mifmo aflumpto de tutelas, de¡que habla San Cipriano,
relatus in cap. C iorim us, caula a r. q. h  debiera el Anonymodiílm-
1 * ' r. l ir /iiif» fnn nttrampnre nfnfaíiaí

i d c  ra in ic u o  o- ^ --------------------- • i

ta aver vífto en muchos textos Canónicos, [ 18. ] antes ella tutela
Cfftn d 'fafi» ' Or- d í perlonas rniferables, es muy propia de los C lérigos, y aun de los
fhworxm , &xt vi Óbiíposjy como íu pune Cabro Palao, puede el Señor Ooifpo
¿mriüK. : e l ig ir  al Clérigo á que la tome ,(  i p . ) y aun los Religioios , cuya

■ , inmixtión en negocios Seculares, delante mas de la mayor abftrac-
, y ,  <C~?' Aifn a don de fu elim o; pueden fer Procuradores, v Abogados per perfo- 

f í r . ' T - 4 « t ñas inilerables, y como añade Caftro Palao, ( 50.) ferá una inligne 
: C  Ep-fo» obra de piedad elle minillerlo , aunque de fuyo profano. Lo que S.

■ fetmüuKr tn w  Cipriano re p ru e b a s  el lugar citado por el Anonymo, y en el Can,
perucniti iSjhqúan- ! f . ¿m  SS. es voluntario exercjcío de tutelas ceftamentanas , ó da- 

iidilltttit pi/cfpíctu en qua fin canfa , ni neceilidad le intiod ocian los Eclefiaílícos, 
Aúmobhgantfir; p9fi en ellos mimíleuos ,la atención á los Divinos; pero nun-
p¡ut(¡ut Ciemos fita ^  el Anonymo aya prohibido como dizejes exeremos píos fien*
trJd̂ rltí Jepr°f*™ , ó  que aya prohibido lo  p ió ,J o b  porque es S ecular

53- San Aguftífi, ( 31. ) citado de Adato Contzem  , dize de fi:
(30.) t p i t t . i  4 j . B  hom ines quidem  cm /Jas/ uas Sact il Ares apud nos fin iré  tupinnt de

Jdem jm Bú aura, de argento , ¿e fu n d ís , de pecoribusproquibus rebus quppdie fu hm iffo
n.-L.qtíHtbarnmpe}- C(ipítc falutamur , ut difienjjtones hom inum  term ine m us. El mrfmo Santo: 
putarum defenfo, £$ ddciibe de oper, Monach. cap. 2,9. La calidad de ellos negocios Se- , 

\ ^r«*iif«»tíiírtiA--((ulares , en que fe empleava por caridad, tum ultuó/}film asperpltxhntes

\ ttepietJtfíopto. cdii/firum alienarum  pati de rtégolíjs Sacular i  b u s , v d  indicando dm m enáí$> ■
A cap^z v e i interviniendo prafidendis, El mifmo Santo,!íb, 3. confefT. c. 3, díze,

»jww, r v  ' ' :quanto fe emplea va S. Ambrollo en elle míniflerio pió Secular.S£f/#dÉ,w* 
abas m e ¿b eius am e, atque ore ca terv a  negotiofirum  hom m um  1 quorum  in *  

(31.) firm itatibus ¡erviebat, S, Gregorio Nyfeno, en la oración del Thaoma¿ 
p .A u ^ a p tid  Adam  mrgo Obilpo Neocefaritnfe, dize de elle Santo, N ec StctiU rium  qui* 
Comban, hé> 6, poli. } ¿c tempoTaiiitm controverjiarum  aliu d  iud itiu m  ftb t m agis ra tu m , at

T ' kri[ $ u t  S® P g h k m ,  é c. Affi aplicavanellos
ídjP’ip, grandes Sacerdotes, y Doctores de 13 Iglefia íü m im íteno a ellos exer¿.
lá trn , ItL 3, c o v fíf Clcios píos > aunque de fuyo profanos, y no creemos que lo harían, 
cap.3, fi fuefTe cierto lo que el Anonymo afegüra, que p o r  n o  apartarlos de;

elM tar, del Sacrificio , y át la Oración r les prohibía la Iglefia efiof - 
(31.) excretóos píos, fiendo profanos,

AdamCsmzem.Ar- 54- Aota verá el Anonymo, fí entendiendo como entiende ei; 

r ó T S L ' X  |CXt0 dc, p ^abl° ’ y San Cipriano, puede traerle Gn defpropofko,; 
finar,.mplhivt nía. ^  el P . re Rlt,Jll£0 dao fu papei, que deeffe rexto mal en-
ttpSim íari¡)H t.¿ín  ;Ktldl«ú_* quieren colegir Cal vino, y otros H ereges, que ni los Pa- 
mfei'h&itó'iifyucno- l1151 ôs Eclefiafticos pueden tener dominios tem porales, Sir el 
m  h m  mpedtftnt Anonymoleyete á Adarn Cotitzem ^ 3 1,] lib. 6> polit, c. p,alCardenal;

fpi, hclatminoj lib, j ,  de, Ronunv Pont. cap,,?. &  10, y al Padre Snarez,



L T V  J

ñ v & S  qae ios; Herc£és , oponiendo lar 
cial apariencia de eite texto de San Pábia, quieren perfuadir/que en ,'Y",
riada temporal puede mezclar fe ¿1 Eflado £ cí¿ fiafricó, conque, ni el - 'BtlÁrminm, ObijciHi 
Papa puede fer Señor temporal ds ía Romanía , ni, los Obifpos en ^¡{biretíci^iiUtd^- 

; Eípaña pueden íer Condesde Pernia , de Lugo , San-Tiago, &c* Timotei %,nmomi*
: porque el dominio temporal, no !e puede manejar t fin mezclarle en* ht*mP e0 fyfótfafa.K 

ufos Seculares, y efta mezcla prohíbe ti derecho Divino á los Ede- 
: ífefticos, por aquella do&rina de San Pablo. Afo arguyen dios, y la .m n íA r É J e T T ' 

refpuefta de eftos Católicos efcrkores, es , que lo temporal a mientras r& L cA rifa  
no impide lo efpívicuaU no es prohibido al hclefiaílico. Que los cuy- pendiónentb s k L  
dados Seculares, tomados para fervir a la comodidad de los fieles,no laria rom voatri hoc 
fon yá puramente Seculares, lino en alguna manera Sagrados. hHte polittctt
aura el Anónimo, fi eñe es deípropofico, ó aquella fo propoficionafo McnramparatidHiU 
fcíuta , de que al Edeíiaftico es prohibido todo ¡ú que no es el Ah ^^proittdeNega. ; 
ta r , el Sacrificio, y la Oración 5 fe compondrá bien con la precííla ^ ÍKítóí^ n?eroffittfT 
ocupación en negocios Seculares, que tienen el Papa, y los Obifpos sA-ez ‘Trini: P  
en el Govierno de Dominios remporales, Y  míre también , tí efíe clefafocA A tA ñ l 
texto tan foperficíalmente encendido, no fe opone ¿ las Sagradas ta- mn? ^crpiuempBr  ̂
reas, que en las Religiones de vida contemplativa, y mixte activa, 'lem primipatum i'u 
exeteitan fus hijos Sacerdotes, fuera del A ltar, Sacrificio , y Ora. Ecdcft&tUUtími 
cion , con grande probecho de la Iglefia, y grande incremento de ía 3 ^ n m  roizmcdit 
piedad, v de ía caridad* tót%nmjérvi4r‘t& i - ■_

3y. N o fe puede negar, que fin opoficíon á la dcñrina de San 
Pablo , fe pra&tca por los Ecfefiafticos la Abogada , por hurí fonos, 
y viudas, la tutela legitima de perfonas conjuntas, eípecialrnente po* tio.fid m¿d* 
bres, ni fe puede negar, que cites miniílerios piden mas larga, y mas sáewm  ̂
vigilante tarea, que el publicar materialmente los Decretos judos de 
las Repúblicas, ni fe puede negar , que la República, en cuyo cora- ! h
plexo le cotnprehenden las perfonas conjuntas dé los mifmos £cfe- ;

ü a ñ íc o s , muchas perfonas mííerable$,y ellos milrhos,fea menosdig- v h ..
na de la piedad , que los patticulates ni fe puede! negar, quefiendo h h
muy digna de quaíquiera Parrocho qualquiera cooperación , á orde* ' ■
,nar el concierto económ ico de una familia de fu feligrefia , con mas
razón fea digna del Panocho la cooperación á ordenar el univtrfal '

; concierto de la República , á cuyo fin enderezavan San AguíHn, S* 
Ambrofio , y San Gregorio Taumaturgo , aquellas prolijas, y dilata
das immixriones entre negocios Seculares, que eípíritualizavan díg- 
riilft ma mente , porque íabian , que fervian mucho á la caridad eá 
cooperar al orden, y concierto entre fus feügrefes, y íubdicos.

3 Va ya aora aquello , de que effe es una tmprejfa, que aun mngi- 
tiadi ejU dando gritos d (a Tazm pira fa  dcfprücio. N o importa que 1c ci
té dando gritos la imaginación , para que fe aya de aíuftar la razón 
folida á los embelefos de la fon tafia ; defprccie el Anonymo los gri
tos de la imaginación , que fe inclinan ai defprecio de eñe affutnp- 
to , fi quiere poner en mejor nicho la claridad de fe razón, que las 
fantafmas de la imaginativa ; y perfuadaíe , à que ¿ña empreña ima
ginada , fofo hará operación con fus gritos , en la razón que no hu- 

, ’fière oydo campabas, Todos los qne las han oydo , entienden, 
^ue las virtades entre fi * no fe oponen ; fi el Panocho por piedad 
puede hazer eftos a£tos de fuyo Seculares, los podra hazer por obe
diencia. Y  como una a cció n , que voluntariamente ejercitada por 
^1 Sacerdote , no es indecente, ni profana , mandada por fu Supe-
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Tridtxt, Scf. i j,
rcfùrw, c*i

. ' ( H i /  ■ -i ■ ■  . ■■ -, • ■ : f
■ "tibc lq ha dbfer? Effi^esun*bi&prèlk , cuya diíbnaücia.y
/ . dràxonquìitar & la r^zon. ,: t ì ■ :; - n , j '
• • , 7 \ efta aora eU’eer » corno es Cicrto.Io que el Padre Ribadeo ;.

d k ó e n  fu papel, no d ifrep a  de la  àd en d&  h y oficio d el P an ocho y d ecU ^ d : ; 
v i '¿ ¿  . f  publicar I  fm  fd ig refcs lo que'. deben, g u a r i r ,  antes:e x .o p to  està obli- ’
-■ ■ ■ ‘q d i  cÙo. 'Pero et Anonyhio-ritttn. 9 u refpon'je. S i cito  lo d ìg f e  p or 7 

U D ecir ina ch rifh m a  \ y Evangelica , ,m ite  ignora que d  P a n ocho e fà  oble-,

¿¿¿o iella , txoffim, .Notable reípuefia ¿ pero entienda el Anonymo,
' míe fi el Pyrrochu ( como es cierto ) eftá obligado a explicar , y pu- 

bíícac U Dottrina Evangelica, eftá obligado a explicar, y publicare!
quarto Mandamiento dei Decalogo, que contiene dentro de fi la o- 
blí^acion del honor , v obediencia que deben los vezinos á los G o 

bernadores de la República , como los hijos a los padres -, pues fi na
die grim a , que el Cura ex officio debe declara , y publicar la D o c -  

: trina7Evangelica , como ignora d  Anonymo , que el Cura ex officio
debe dccb'r.ìt' , v piibiícar lo que fe contieni- en d  quatto precepto 
del Decalogo. Y a naca el Anonymo j-quelo-que ex officio debe de
clarar á lus^digides ci Panocho , no íon fulo los Artículos de la Fee,

‘ el D eca lco  , y ¿ Oración del Padre mieílro j fmo tam biéneftácblb 
(r'j<io a dee tarai les los vicios que deben evitar, y Us virtudes que de- 

¿e ben ubrar, tomo to vera en el Tridentino. ( 33. ) Áeff. 1.5. de nform..
_ cap. z. En P-oícvino* y en Barbóla.' Y e, muy cierto, queen ellas pu-

Pajjivhwf dttffitio bíicatas íe les affiena lo que en la virtud déla obediencia , deben o- 
Cur.c.^. 'Barbofdt brar |0s fcligreíes, v lo que deben evitar en el vffiiofo deíorden , y 
pouf .Pambi pana, c^íyíbon de la Re'pubiica. Veaíe pues íidixobienel Padre Ribadeo, 
c,7.»,14, qUe ej par[ÜCbo como MaeOro , y Paíicr eílá ex. officio obligado á :
*dührf™ bm2 1  cftai  Pufalicatas > que contienen lo que íus feligreses deben guardar.

-wÉTbomin 5 .̂ Pero aun añade el Anonymo, num .51. que el ParrocoendTrd 
erad ZpLe.' .̂ lift- bftval dd Confijjoíuria , [abra aplicar U medicina d  penitente [i fe atufare de 
FrapritmofiiiumPn-, infracción >ó tranfgnffion de algún efatuta temporal* De que fe infiere, 
jìcrxmErUrjUcfdo- que yá la traiffigtelhon del eltatuto temporal dexa herida la concien- 
c¿n  Ár ¡ja*.perthirrir ci& del que acude al Confesonario, para que el Panocho le aplique 
ad.fidem , &  fame j4 medicina. Luego enei eftatuto pure temporal, es ya eípiritua! ,d a  

conciencia la obligación de guardarle. Si es obligación de concien
cia el obfervarle, porque el Parrocho, aun fuera del Confesonario
no eilà ex officio obligado á declarar , y publicar á fus feligreíes lo 
que es obligación de conciencia i Aunque el hurto fea materia, pu
re temporal, podra , y deberá el Parrocho en ConfeíTonario, y fuera 
de é l , declarar la obligación de concíencia,pará no hurtar,

3¿>. Veamos aora las Doctrinas de San Pedro, San Pablo, y del 
mifmo Jeíu C hríílo , que trae el Padre Ríbadeo, y defprecia com o 
defpropofitos el Anonymo , como fi tuvieíTe por fu profeffion, y poi 
fus eftudios una fuma pericia de letras Sagradas.

40. Ŝan Pedro en íu primera Epiftola Canonica , amoneíla , e 
intima a los fieles ^ fu b iecü fo te  om ni hum&'n& creatura p rop terD eu m  J tv c  

fegi quaftprcodienti. ere* Es muy cierto,que la materia en que de- 
bbn obedecer los fieles á los Reyes , y Principes Gentiles , era rem- 
peral 5 y porque el Arzipreftaxgo aíegava , que h  materia de las pn- 
,bucatas por temporal,era indecente al Parrocc;trae el PadrelübadeíK 
e te exemplo de S. Pedro. Si en efta materia nada efpírituaidcdar^V 
P mtuiu d  Vicario de Jeíu Ghrifto á los Fieles ía  obligación en con-



. ' • ■ ■ ' . (4? )  ■ ' 'f
41'. £  PaBlò C o m a n d a  a. S. Tino, adrnone illos Prmcipihtfs, ¿rpo- I ( v - ) 

icftaùbui Subditos effe ditio obedire, y como nota Cornelio a Lapide, re- 
pirieron muchas vezes iati Pedro, San Pablo, y el niifmo Chriflo 
'efta Do&rina, PaC confutarla errante fetta de las Galileas,que que- i^utaffnidànèffm 

■ rían no e fiar obligados á obedecer a las Poce hades Gen tilicas, fino á ¿f e'fê d Gmilcorum 
dolo Dios. Hite error defvanece San Pablo , mandando á íu Difcipo- 
lo Arzobifpo de C reta, que intíme á fus feligrefes la obligación de ^
obedecer alas Poteít3cícs Seculares, La materia de efla obediencia, 
no era, ni podía fer eípirítuai, fino temporal -.pero porque la obliga- 
cion a la obediencia de los Principes en la temporal esfera de fus or
denes , es obligación eípiritual de conciencia, ia manda, intimar S. 
Póblo, Lo que San-Pablo manda intimar á un Atzcbitpo, no podrá 
mandar el Señor Obilpo a un Parrocho ? , ■>

41 Elias dcétnnas, dize el Anonymo; num, <>3. que fon entera
mente efirañas: y porqué l Porque las de ellos dos Santos Apollóles, 
ordenan U úbdediencta a ios Beyes, j Principes. Y por esto dirá el Padre Bu 
hade o > que ¿os EiUfufitos fon JubaUos de fu Jurif dicten ? A o lo dirá , porque 
es mtí) cdthoiko,y muy Beltgiofo. Ella redargución es con íu licencia 
td mayor deípropofito, Ej Padre Ribadeo en tilos testos , mueftra 
claramente que amoneftavan los Apollóles la obediencia á los Prin
cipes 4 no per ordenarlo ellos, como lueña el Anonymo, fino por or
denarlo Dios, como quiere San Pablo, quipotesiaii reffflttDesordimtio- 
ni refíHu. Y  San Pedio fu bíccit ¡i He qmajic efl cadmías Del. N i en ha- 
zcr los Apóllales elle oücío de am onedaré intimar íu obligación á 
los fieles > fe hazen íubdiios de Poteíiades Seculares, ni pregoneros, 
.fino minifiros de Dios , que dizen á fus feligreíes la voluntad , y la 
ordenación de Dios ,que manda la obligaciun de obediencia á los 
Principes temporales , y no folo á los Principes, fino también a los 
IviagiÜrados, como con Eciimenio lo notó Salmerón, y loexprcíla S. 
P e d io , omni humana potifUu. [ 3 y. ] S. Pablo dexo bien expresada la 
generalidad de las materias, en que le debela obediencia álasPotella- 
des , v Magiitradns Seculares. Bedáite crgo ómnibus debita, cmtributum, 
tributitmy cui vcffigal vcííigaL. cm timorem limaran, tul honorem honor cm, 
.Diganos el Anonvmo , li en tan efirechas intimaciones de lo que en 
jnaretias Seculares debían los fieles á las poteíiades , y Magiftrados, 
no lolo profanos , fino Etnicos le hazian íubditos ñivos, ó íe hazian 
pregoneros los Apollóles en oficio iordido, ó es mas cierto, que co
mo notó San Ju-m Chrifoílom o, [  36. ] no era ello fer pregoneros vi
les , fino Nobilísimos Lyras, y Trompetas del Evangelio,

43. Aun reíponde.mas el Anonymo, pero corre por fo quenta la 
refpucíla. Dize ; que decios Sagrados Yextos , foto(e figue que prohíben fas 
/ediciones , y el que por caufa alguna, ninguno inquiete los Beynos, ni de hecho 
turbe fu paz, oponieudoje con violencia, d las ordenes Supremas. Conque ro
d o  lo que no es fedition al Principe, turbación de la República , ni 
violencia á Las ordenes Supremas, no prohíben los Apollóles, que es 
lo mifmo que dezir, qj de botones adentro, no ay que hazer cafo délo 
que mandan los Principes , conq; no aya Violencia, ni fedicion,cuya 
difonancia verá el Anonymo en el p.Suarez,contraRegem  Angh?, 
lib. 3. cap, 4. num. 4. Y  aun quando eran Gentiles los Principes con£ 
fruya de otra manera San Ambrofio, citado allí de elle eximio D oc
tor. cJMjtgpum quidem, ¿7* fpirttuaíe documcntum quo ebri/ham viri fublff 
mioribus potcíiatiims decentar, veré effefubieffi mquts conflhumnem terreni

N
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San Titán C h ríolom p fj8) que San.Pablo, perfaadiaeftaobedícnciá*
Il0 íoIo en ios. puncos de íugecion á hs Principes m ifm os, -fino a 4as

1^8. j  - : t eves temporales políticas, que pertenecen al concierto de las Re- 
hrfifi.™ publicaS) para moftrar qíic JefuChrifto, no.introdujo fus Leyes para

, n.bom.n .̂..u ei Goviecno político, lino para mejorarlo. Conque puede
■ á oue cenfim expone U limitación conque entiende eftos te*.

: í i 7 í £ . í t ™ r . u « ¡ .  «  »  “ “
duxili'.mplitiait- otra, reípueft«, que efta.pata tachar la aplicación oportuna de el

' P. Ribadeo, huviera fido mas fabia, y mas prudentecordura,noemvertat,-fid ¡itadtne- 
UuünfitUát b a r d d e  en el mar deteneos Sagrados, cuya inteligencia , es mas 

ptopria de el P. Ribadeo por íu prufelTion , y por lus años, que de

el Anonymo. . ... .
: 44, Palia el Anonvmo, al texto de San Matheo , reddtte qu¿> fm t
Cxfris Cdfri,  donde Chriífu publicamente en prefencla.de los Solda
dos Herodianos ( como notó S. Juan Chrifoftomo) nixo a los Judio* 
lia obligación de pagar ttrouco al Cefar. Hl tributo era profano, el Ce- 

f !í¿9 fir profano, y proLmílimo. Sin embargo Chrifto publica á los Judios 
L le fdedijpat.io.fc. espiritual obligación de conciencia a pagarle. Si cfte publicar, es* i ,  * , . ^ l t  1 / . 1  1 fl . 1  ✓ iT1

( *?• < ,, 
Cttfd.Tttrrc. Cre.hb.
4. Sdm,£fl.Xap.p).
part,%fTru!lrtom^i.
lib * 1. cap. z. dubita 4*
Suarez defidtjrâft, t

decente a Jdu Chrifto, no puede aexar de ferio al Parrocho, 1_sfjji 
el P. Ribadeo, pcro’el ^Anonymo, como íuele i díze : que eílo , no es 
de la controvertía * y añade que pues empezó el texto ti P. Ribadeo le po
día acabar, qud f n t  t>ei Dto, que el Sacerdote es de Dios, y ¿odo dado a Dios, 
y ¡cria dar d  Cefar lo que es de Dios ¡fiel Sacerdote huvieffe defer infrumen- 
tOib medio para execuúon de Us Leyes de el Cefar, que fm  de el figlo.
< 4y. Pero* diganos el Anonymo, fi Jefa Chrifto, que era infinita
mente mas de Dios, que los barrochos, ó era el mifmo Dios encar
nado tdexahn de dará Dios lo que es de Dios en publicar, que fe dieífe 
al Cefar lo que fe debe al Cefar i Se daba Chrifto afimifmo á/Cefat 
en efta declaración f  Antes dava á Dios el publicar, que el tributo 
íeguu D ios, y la conciencia fe debe áfCeíar, Luego el Parrocho fin 
dar al Cefar lo que es de Dios, ni darfe afimífmo áZCefar, puede pu
blicar lo que fe debe áfCefar, y dará á Dios el publicar lo que feguü 
Dios, y la conciencia, fe debe áfCefar. Y  acafo Chrifto en publicar, 
que fe dicíle afCefar, la que es de el Cefar , fe hazia infltumento, y 
medio, para ejecución de Leyes, que fon de el figlo ? N o dirá cal el 
Anonymo. Conque, ni el Parrocho por efte publicar fe haze ínftru- 
nienco, ni medio para cxecucion de Leyes, deí C efar, que fon de el 
figloj antes en publicar, que ie dé á^Cefar lo que es del C e fa r, fe 
hara ínftrumento de la ordenación de Dios ( fegtm San Pablo } que 
manda, queden todo lo juño feobedezca a¿SCefar,¿ ím itariá Chrifto,
conque no dexata de fer de Dios, y dado á Dios ei Panocho, no pu*:,__ _ ^ . u> , ¿>i> j/Lu
diendo dexar de fer de Dios, y dado á Dios ei que imita a  Chrifto, 
L ila  es en fuma toda aquella, repugnancia,y àefproponton á U  racionalidad, 
que parece fe intenta afufar., y confundir por el Padre Ribadeo. Eftas fon 
las voces conque noca al Padre- Ribadeo, de quien fin embargo cree
rán los jayzíos fofegados , que ni quiere ofuÍGar con la luz de textos 
■ Sagrados una; pluma tan íabía, fino á quien tiene débil la potencia 
-viüva, ni confundirá fu buena diale&ica , fino a lo q u e  nò rtfumen 

f̂acilmente la energia de fus Sylogifmos.

4 *> H cl



Memos refervado para corona' ‘éfta O b & :Io que pudiera
11 - —~ .4 n ÍJ* ■> A JA jA i4 T A n r1 f /l 1J A F A A i « ■ t n J-l i7j 1  I   t J t  # * _.fetdc nueftra paciencia. Parece iropoffibíefdizeel Anonyma,n.8tf.;j¡ 

Vqite a ningún juyzio defáp afanado aya podida ofrecerfde, ni poffbilidad de que 
i acürra quefíion [entejante en Fays Catholico. Buenos eftamos, quando creía
mos, que en d  mundo no ay un folo Páys mas Catholico, que Gui
púzcoa : y quando creyamos , qué ño ay muchas dozenas de Payfes 
can Cacholicos en^l codo. Pero, G el Anonyrno, nos quiere defenga- 
nar de eñe concepto, avrá de darnos mas autoridad» que la íiiya , y 
alguna razón clara en pluma limpia , que no tenga tanvezinas las zu
rrapas de la tinta. Propiedad de algunos efericores que tacha S.Gre- 
gorio Na dance no, [40] quem admodum flerique faciunt non cum (er ma
ne ? fid cum la queme conjligentes ac ratiomm, ¿> argtimentorum inftrmka- 
tan mdudiEUí rnterdum obtegenies >mc diter aefepias atramentum evornóri 
awnt} nt pije Atores ejjügiant , aut confgt-ñim fui ás tripiant.

C O N C L U S I O N .

¡gamos al P. Ribadeo , y al Anony* 
m o, en eña material coordinación 
de los di (curios. T an  folídos fon

decencia Sacerdotal á litigar contra fu Patria, aun quando los Supe
riores Ec léfiaftícos, no las juzga van ofendidas^ dexaremos también ha- 
ser juyzio de G feria confejo mas prudente , no apoyat en miembros 
can nobles, dé tan noble Provincia úna opoGcíóú á fus Fueros, áTuS 
G o ñ u m b te s , y á un voto juftiffim a á- San Ignacio, quando no tiene 
para eftas opoficionés mas (olidos motivos! P e r o , no dejarem os ál 
juyzio de los fabios (que pueden ignorar ios h echos) el defvanecimíw 
eúto de la fálíiífim aim poflura con que ei Anonym o, al fin de íu O bra 
noca al Padre R ibadeo, com o incendíario de las difíencíones que eri 
úna República vezína á efta Provincia, ocafionó fu díéhm en , y que 
todavia hum ea e l fu eg o  de e fa s  cen tellas. H izo  falta al A  non y m o, en tari 
eloquente impoñura el fu m a i Neptunio- T ro ja  de Virgilio , texto bien, 
oportuno, aun por lo falaz dé la caufa de aquel incendio que im puto 
ál-innocente turneas. Inform eíe el Anonym o, y hallará que no dio e l 
P-Riba<|eo t ile  dictamen 5 vivía bien lejos de eñe Pays, quando fe dio 
eñe confejo. D íó le  otro d e  fu p^po, y quando ftjeñe culpable el tíóú* 

?íejp fiea fn ceg/ura ¿ y pena al Autor de la culpa, fino'quiere el Apa* 
nym ¡£ lo qu eel vulgo h azerde codo eñe grem io Sagrado, lacu fp ád tf: 
un individuo. N ifa b e m e ^ o m o  fuécuípa^aun en aquel GoBfejerq*dzí 
di&am en deAjtigar, que íuf^ne el Anonymo , fundado tn  ton g ra v es  

fo u fd S i como l& du& arvér F /ipiiegia  R ed^ cecit^oriadopor d jv ey fts Sentencias : 
entre das m ifm á ty o ftc s , y obíer%wteia de cerca d i tre in tia íw f:  C o n  cales j

!í _ e~ • d  r  1» ^  1 _ . i  JL 1 rl j=» .

com o fe ha vifto los fundam entos, 
que en patrocinio del Arcipreñaz- 

fjgfclF go  mayor , contra la Provincia def- 
cubre el A nonymo, en todos los pum-
tos de fupapel.D exarem osalosque

p i r a  fabeú hazer juyzio, fí ion tales,que 
le  em peñen por fus inmunidades ,y



' w in f f é n e ia id e W
lo n  e t a  el lueedo del PV  f  Será culpa.el confcjo tan bien fua¿ ■ 
cpnct^io e . d.¿  ̂  on quejUZgan hombres,que noOenen .

in fa U b íl id a d íy ^ e  aboganhómhFes^ue calvez f a j a *  
i t  «ufas á los efcollps ; Ella es una tm pollura,quefobreferfal, ;

fi fuera; cierw:ql'Pá<tíeRÜMdoo> coya jbjiV, 
zioía^V erudita ceníiica, es bien íabida en eíTe^íímo Pays que d.zeeb 
Ahoñyroor poda conccovecfia de,el encierro de mi M im ílio cogaao,; 
aue con lebalcs-de cotitriftu murió eftando excomulgados y c o t o  
el diftamen de otros labios Maeftros, y contra el auto ya dado de el 
Pcovillor, prevaleció el d.fíamen dclP. Ribadeo, que probo y com- 
benció, no dcvia pcohivúleM om u no íc prohivioel honor humano

A  No diremos, que el Padre Ribadeo no es falo le en fus dic- 
tatne'nes, ni fuera ella vana jaítancia , digna de fu prudentilhma (a- 
biduria. Pero diremos fin injuria de nadie, que av.endo de romarfe 
diftamen en ella materia, no pedia hallar la t W c n  en lo Pais.m  
en los Pailes vezinos orco Coniejo, ni mas autorizado que el luyo, m 
meior fundado, como fe vee en lasmilmasrelpueíhs.conqueel Ano- 
nVmo, fin relumir unas,  fin íacsiacer á oreas, y truncando otras re
curre a los difterios, Efie dictamen luyo no le elparpo el Padre Ri-
badeo como infinua el Anonymo; Imprimióle, y efpatcrole en fus
Repúblicas h  Provincia, porque? ni dtímcrecia la prenfa,ni huvte- 
ta dexado de producir el ioñego de los ánimos , pretendido por U 
Provincia, fi el Anonymo > detde el menor conocimiento d d  hecho 
en la calidad de las materias diíputadas , íobre la coilumbre de pu
blicaras ? y fobre los banquetes, y concurfos de el País , no huvief- 
fc intentado colorir con íuperficial afeite de términos la niala' da-, 
rade la caula , hafta verificarle aquí el miuUiim manas *vdr¿ cqts* 
úmmt-i que repr ehendió el Plalmilta. Pero con empreffadigna de 
poca invidiaj poique, el contrareftar el Anonymo deíde lejos á la 
elevada literatura del Padre Ribadeo , en los puncos prácticos 
¿ q lo due iticede en fu País , íe concebirá fácilmente como eih- 
preda,que fin noticia de la prudencia fe abría tomado en algún ár- 

‘ dór repentino de la fantaíia , ó fe tendrá por una de aquellas glorias, 
Cajfíto. w Smm. q íe  negdcian años ha en el mundo los defenforés de tales afluraptos* 

wÍMvtíatio. íegun la quexa dd Cardenal Cayetano. Sedheul Jpud mundanos bonas 
adwcms efl j qui de makmffa facit bonam. A icoytia , y junio z6. de 
i ju *

. * 
2?. Entorno do idkquez*
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