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P R O E M I O -

R. A T A N D O 
con oma perfona de
mucho Juicio, letrast 
y ejftritu del impío 
mote y y maldita im- 
prejjd de aquel libro, 

que con Jer todo runa mera mconjide- 
radon tfe intitula, Confideracioncs 
de Fr. Paulo de Veneeia:wí£ dixo con 
gran ponderación, que,a eñe libro,o, por 
mejor decir libelo infamatorio de Chri- 
fto,yfiP'.cario ,y los demas mmiftroi 
de la Iglefia, quadrara muy me jor aquel 
merfo de Efdtas.Oüa. afpidum rupe- 
runc,& celas araneac texuerunc. Pen
samiento , que dejfues de hauer le ido de 
(fació eñe tratado, me ha parecido di-
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gm fim o de mn gran de ingenio,pues con 
dos palabras /upo compreheder,y deciar 
rar,quaio co mil artificios,y embu/les la 
malicia ,yfugacidad humana hama zj- 

fra d o y  difímulado en aquella quinta e f  
/encía de 'ueneno. Porq* f  bien fe mira, 
quÚto aquel libro contiene, fe  bailaran, 
q fon bueuos de popoñofos A/pides quiero 
decir principios erróneos, deque como del 
bueno el pollo,nace las eregtas,q mas pre 

fia ,y  permciofamente q los Afpides en- 
v oh ponan los '/(eynos enteros, o, fon telas 
de íh/querofas arañas, q con *zmjopio fe  
deshaze.’texidas con artificio, fi,mas por 
animales ponpmo/os co fin de engañar el 
pueblo (imple, e ignorante , y  enrredarle

ion y  pie
dad,par a con e/o poder tan a ju  fatuo co- 
mo la araña a la mofea,chupar le la fan- 
gr¿ de la libertad haztenda,y mida. Di
go que f n  telas textdas de/uctos,y pon- 
pjño/os animales, porquefi bien fe  rven- 
denejlos bueuos, y telarañas en nom

bre
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bre de K  Paulo de Venecia , too me 
perfilado aya el pueño tan malditos 
hueuos, ni ardido tan diabólicas te- 
las. Quien creerá que fea obra de Áu* 
tor que aun no fe ha publicado por Ere- 
ge , fino que njme entre Cattolicos y 
con abito Rehgtofo, •'vn libro que f  fe  
compara con los primeros, quefdcaron 
Luteroy Calmno,y Pedro ¿Martyr en el 
principio de Ju  perdición, no foto es peor 
que ellos,pero les excede en errores, blaf- 
femias , maledicencias, y  ^veneno, y  
no cede aninguno de los mas pef tién
dales , que los mas Ínflenles Herefiar- 
cas efcriuteron, defbues de hauerfe de
clarado capitales enemigos de Criño, 
y  de fu  ¡glefa.Claro es,que no todo loque 
efe libro contiene fin  trauaios de fu  
Autor,pues fe tratan en el muchas cofas, 
que tocan a fcienct as ¡de que no filo  no ha 
hecho profefíion,pero ni aun los términos 
entiende ,y  con todo effo enfeé délos que 
fe  lo e f adiaron ingirió algunos tentones



G
de leyes,y otros de hisloria en que fin mas 
culpa fma>que la que he dicho hay,vna 
mano de impertinencias in iureiy  nana 
infinidad dementiras in faE lo} que alos 
njerfados en derechosy en hifiorias mué 
ue a admirado de tata audactafo,igno
rancia. E flo tnefino en iguatgrado ¡aun
que con mayor peligroJuyoy de la v e r 
dadera Religión del Pueblo Veneciano, 
meperfitadoyo que le ha fucedtdo en mu 
chos puntos,que tocan a dogmas defee, y 
dotrmas de efcolafiica Teulugia. Por
que es cierto, que defdeque fe  comen paró 
ejlos encuetrosy echara de verlo s Ere- 
ges, que feles podría coneílos abrir puer
ta por donde meter fus errores, y  la dejo- 
bedtencia a la Iglefia en Italia,no ha de* 
xado piedra que no mueua en razpn de- 

.fomentarlos,y aumetarlos, Para efiofe- 
fabe que ha efcrito, y enuiado a Venecia 
vanos papeles, dtfcurfos, y tratados en 
defenfa de fu caufa,mezclando el vene
no defits eregias enel dulce de las razo-

- nes



fíes aparentes en que fauorecian la lu- 
rtfdicion y independencia del Picaño de 
Criño^aque metan ¡que por todos cami
nosfe anbdaua.Efos papeles fe puferon 
en manos de Fr. Paulo para que fe  fir- 
utefje de lobuenofo, por mejor decir malo 
de (los,y el fe  frute de la ocafo perfil adi
do quizat que con auerle hecho la Seño
ría fu Teoíogo le bauia tanbien infundi
do Teulugia efcolañica ,y  actuación e% 
controuerfias con Eregesy que teniapo~ 
teflad para efio como cofa que pertene
cía al buen gouierno de la República, 
que efta es la regla conque el cha de oy 
le miden fu  poder los Itfongeros.Pero co
mo no pudo recibir Fr. Paulo de la Re
pública con el ofao la dottrina% aunque 
deuio depenfar q u e fi, nobaflo la fuya 
para reconocer , y apartar ene fies pa
peles el menino délos errores délas 
adulaciones conque eflaua mezcladot ni 
para écharde merquelos argumentos» 
que j badana en ellos, 0 mtnian a fer
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telas de Araña , que fe rompiefen con 
njnfepfo) o» hueuos de Ajfnd de que na* 
ciejfen u n a  multitud de monjlruofis 
errores, y condenadas eregias, Tfo digo 
efto por efcufdr deltodo tan mcofiderado 
eferitor, que bien ueo que compro el 
rieJgo,que oy padece fu  honraron querer 
poner la mano en cofa que la conciencia 
misma le podía dit arique no era para el. 
it  bien conozco que no es efcufable, u n  
Religiofiy Cattohco de ejiar tan toma
dos los fentidos con el uino de la ambi- 
ctony(jue no le hiziejfin dtfimancta cofas, 
que a qualqmer Cattolico porpoco que 
Jupiera déla dot trina ,y  fie  Criftiana le 
hiztera luego reparar. fJo  niego que las 
blasfemias ty  maledicencias de que efla 
Ueno aquel libro contra CriHo contra fu  
'Uiamo^contrafus M.mtñrosyy  contra 
todo el eflado Ec lefia flico , no merezcan 
cafltgo ni pretendo tomar fu  definfa 
contra tantas per fonos, tan puntas, y  
letradas que tratan la dottrina defie li

bro
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bro de im pía, temeraria,y blasfema,y a l 
Autor de ambiciofo, maledico ,y  igno- 
rante. Solo me ualgo de la razón,y pre- 

fumcion,que he dicho para hallar falida  
a la admiración tan grande, que me 
caufa u e r  u n  Cattohco Keltgiojo ¡lega
do al profundo abifmo ,y  ultim o ejlre- 
mo de abominaciones donde precipita la 
eregia fin paffar por el medio por donde 
pafjdron Calumoy otros, a despreciando 
como el la  buena confciencía naufraga- adTímoth, 
ucrunt ( infelizmenteJ  circa fidem.

Pero enfin como quiera que eHo 
fe a , o , que los ereges ayan ufado deíte 
ardid procurado por mano de u n  C ocí- 
ñero inadvertido emponzoñar la Repú
blica de Fenecía o, que elmefmo F rt 
Paulo conociendo el mal q hazja haya 
mezclado en fi* libro la ponzoña, mi ñn 

fera proveer quanto en mi fuere de re
medio a los que ya  uniere eñe ueneno 
enponzoñado^y de preferuatmo alos que 
por curiojidad ? qmfieren contra fu con- 

• <&A %
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lo
decid probar efle manjar > atte como tan 
ponpomfo ¡tiene la IglejiaJanSla porde- 
creto de la fupremalnqmjicíon, atodos 
fia fieles hijos ,co penas grau fim o s, pro
hibido.T no creo dexara de llegar a tiepo 
pues como dice S. Gerónimo Jibentius 
antidotú le&or biber, curtí diaboli 
venena prseceíTerinc. fporque bafla 
dos que deueras fon Católicos u e r  decté 
leguas la eregia para huir como de u n  
bafihfco del/a,podre masfuerza ende [cu
brir los errores que enel libro de Fr.Pau
lo eflan encubiertos, que en el impugnar 
los. Para eflo diuidire todo mi dtfcurfb 
en tres partes: E n  la primera defcubrire 
cinquenta délos principales errores dea- 
quel libro, q fon como otros tatos hueuos 
de td jfid .E n  la fegandaparte moBrare 
como todos los argumetos que haz§ Fr* 
Paulo para iujliñcar las leyes del fin a 
do Jon  puramete telas de ataña>que con 
u n  foplo fe desbaten. En la tercera pro
curare a claramente Je  cognozsa^q toda

eBa tela



tela u a  urdida con el mefmo fin  ¡ qué 
las de arana digo para enredar alosua- 
fallos de Venecia ta¿ alas de la uerda- 
dera Religión y piedad, y para chupar- 
les la fangre , de la hacienda > liber
tad t y  u id a . IT f í  yo acierto a poner 
delante de los ojos efla¿ cofts como 
ellas fo n , no tengo duda , que ferui- 
ran para que todas las perfónas cuer
das y  iemerofas de Dios huyan de 
u n  libro femejante y  anatematizan la 
dottrina que enfenay entiendan qual es 
la lujhficacton de u n a  caufa, que no 
puede defenderfe fin  ofender en las ni
nas délos ojos la fee,y Religión Católica, 
y  fe  enteren3que esnecejfario, o, negarla 
uerdadera fee de Criñofo, conceder que 
fu  Vicario ha podido iufttMmamente 
apremiar al Senado de 'Venecia a no 
tnnouar las antiguas leyes ,y  fagrados 
Cánones, que difponen de la effencion 
de los Eclefiañicos ,y  ano poner tajfa 
alosfeglares, que no puedan confagrar

fus
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fus bienes ,y  baziendas d Di&s yfÍnJU  
hcencta. Seruird también para me la 
Jerenísima República eche de <t>er el 
riefgo d que fe  poneyde que en fus ejlados 
Je acabe la Católica Fe s que tanto efti- 
majiandop en tan grandes materias de 
femejante doctrina ,y  perjonas :y  final
mente ayudara, para que los <~uaffatlos 
fvea n , que no es oro todo lo que relucey 

y  no fe  dexen como los negros do Guinea 
llenar aljon de la libertad 5 con que les 
aturde Fr. Paulo las orejas 3d embar

car en ‘’un mar de dificultades^ 
y  Je hallen dejfues en 'zma 

inopinada eflau i- 
tud laíhmofa

y  eterna,
*  *
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P R I M E R A  P A R T E
D E S T E  D 1 S C V R S O  E n
que fe defcubren y impugnan cin- 
quenta propoficiones ó heréticas , ó 
erróneas, ó temerarias, ó fcandaloíás 
de Fr. Paulo, que fon como otros tan
tos hueuos de Afpid.

Primer error, y hueuo de djftd 
de Fr, Paulo.

V i e r o  comentar ei numero de 
las propoficiones heréticas, erró
neas,temerarias,y fcandalofas(que 
fon los hueuos de Afpid defte li- 

brojpor vnas palabras de la pagina jz.quefon: Pag,¡-_ 
N i el exemplo de fan Pedro es tínico fi no fuer a re

prehendido fham  del hauer hecho burla de la defnu- 
de? de fu padre Noé ,fe pudieran traher aquí veyittt 
y tres Tapas fugetos k qualque imperfecion , no en jm  
cofubres particulares, fino en la dottrtna,y gómeme.

Dcxando a parre efte color Retorico tan 
claro, pues faben los niños, que efte es vn mo
do de afirmar lo que fe íiente ¡ y remitiendo á 
quejuzguen otros , fí es mayor pecado, que ei 
de Cham, fingir en íu padre la dtfnudcz , que 
no tiene para que con elfo le burlen,y defobe-

dezcan
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dezcan fas hijostdcfcubrire quatro grámífímos 
errores» que en ellas palabraseftá encubiertos, 

É l  primero es, San Pedro erro en les cofas de 
dottrina,ygottierno:Blasfemia, que baila oírla 
para laber quan grande esjlas palabras con que 
íe d ice, Con tan ciaras, que no han menefter 
ponderación. Que fi el exemplo de Can Pedro 
no es vnico , lino que Tele pudieran juncar 
veynteytres Papas, que erraron ea doctrina, y 
gouierno; clara cofa es,que quien dice efto, 
fíente lo miftno de Can Pedro» pues afirma, que 
tuuo en ello veynteytres Papas por compañe
ros. Los argumentos con que fe prueua tan 
gran error en elle libro,fon ios mifmos,de que 
vfa Nilo herege en el fuyo. del primado del 
Papa, y refiere, y impugna el Cardenal Bellar- 
mino,y vno que añade Fr.Paulo,tomado délos 
Magdeburgenfes en íu Centuria, mueílra bien 
la doctrina defte Autor,y quan verfado es en la 
Efcritura;pues refiere como error de fan Pedro 
defp ucs q ya era Papa, el hauer dicho á Chrí- 
ílo : Abfit hoc a te Domine, pretendiendo eftor- 
uarle el yr á padecer: y no aduierte, que á fan 
Pedro no le dio Chrifto nueftro Señor el fumo 
Pontificado , quando le dixo: Tibí dabo clanes, 
que entonces folamence fe le prometió ; fino 
quando defpuesjle la Refurecion le dixo'Pajee 
ones meas, y que afli efto, como el negar a Chri- 
fto, no fue en tiempo , que fan Pedro era fumo 
Pontífice en la Yglefia. No quiero detenerme 
en cofa, cuya impiedad es tan clara: digo foja
mente , que en libro en que fe afirma, que ían

Pedro

14 . Primera parte.



Errores de Fr.Paulo. ij 
Pedro Apoftol eligido por el roifmo Chrifío 
por fu Vicario> y hecho piedra fundamental 
del edificio de íu Yglefia erro en dottrina, y 
gouierno j no es marauilla fe diga otro tanto 
del Papa.que oy renemos, aunque fean fu vida, 
y acciones tan dignas de vn fanto y zelofo 
paftor,como todo el mundo conoce,y predica,

I L

El fegundo error que eftas palabras con- 
tiencn,es:£/ Papa puede errar ¿unen cofa tocantes 
d doctrina.

Poco antes hauia referido F. Paulo la pro- 
poficion contraria, atribuyéndola á otros , y 
cargándola de limitaciones; mas no contento 
de todas ellas,declarando el fu fentencia,añade 
ella propoficion,que no fojamente es heregia, 
fino madre de todas las heregias, Deftetamo- 
nos los Católicos todos con aquellas palabras 
de Chrifto:£go rogattipro te Vetre^ne deficiat fides Lue.ítn.^. 
tua.Tuef Petras,^fitper hartepetram adificabo Ec- blatth.ió.n 
clefiam meam *, (¿r porta injerí non pranalebam ad- 
uerfits eam. Impugna efta heregia el Cardenal 
Bell arminio con la efficacia, y erudición que Bettarm. 
fuele en el cap.3. del lib. 4. de poteftate Paps.y 
en eicap, figuiente refiere como vno de los er
rores condenados en el Concilio Compluten- Condlium 
fe á Pedro Oxonienfe, y deípues por el Papa Ĉ pOvenfe 
Sixto l i l i ,  fue, Ecclefiam vrbü Romana errare Sixtm lili. 
pojfe'.y Alberto Pighio en el lib, 4. de fu Eccle- 
íiaftica Hierarchia, cap. 6. donde impugna á la

lar



larga efte error: trahe vnas palabras de todos 
lo s  Obifpos de la prouinciaTarraconenfedc 
Efpana, que para efte propofito fon lindiffi- 
ma$.Efcriuian al fumo Pontífice mas ha de mil 
años (obre ciertas dudas, que tenían, y entre 
otras cofas le dicen: (fuim fuccejforis prinapattes 
(fcilicet D, Petti)ficuteminetjta metuettdtts ejiab 
ómnibus amandus. Vroinde nos demim in vobis 
primitas adorantes",cui fine quítela fe rustís ad /Idem, 
recurrmus í̂poíiolsco ore laudatam, Inde resfonfa 
quítenles, vnde nihil errore, nthtl prífitmptione, fed 
pontifical* totum deltberatsone pracipitur.Son pala
bras que hauian de fer efcritas con letras de 
o ro , y bien diferentes de las que en efte libro 
hallamos k cada pafTo.

1 1  r.
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El tercero error de aquellas palabras»es, 
P ’eyntcytres Papas han errado en cofas de dottrina, 
ygouierm.

reiain.lih.A. A Caluino le pareció q le baftaua vno folo, 
Jnñitat.c.*. para con effodeftrutr'el fundamento de la Fe 
$. as. Jpttd Catolica‘,y  afíi en el libro defus peruerfas infti- 
Stj*nm‘ tuc*0?es» cótétó de atribuir cfto á luá X X II,

En elle libro para fubir el negocio de punto, y 
ponerle mas en feguro,fe afirma efto de veynte 
y tres Papasjporq alómenos de alguno fe haga 
crc ible.Con efte mifmo fin los hereges Magde- 
burgéfes en fus Cetarias crecido efte numero 
hafta gerca de quarenta, á poder de inuencio- 
nes, y mentiras. Las quales dottiffimameme 

SaÜítTmin. confuta el Cardenal Bellarmmio en el lib.q.de 
Romano Pont.defde el cap.S.hafta el ^.defen

diendo



Errom de Fr. Paulo. j y
diendo la dotrina Católica, que con brcües pa
labras eícriuio. S. Agarbo Papa al Emper. Con
fían tino en la carra que fe refiere en la 4.accion 
de la íexta Synodo donde entre ó tras colas dize 
aífi. H&ceft vera ftdet regula, (Jttam- &  tnprofperis, 
&  tn aduerfis vmaciter tenmt ApoUolica Chnjíi Ec~ 
defia^M per Dei omnipotentu grafía a tramite Apo
stólica tradtíwnis, mmquam errajfe ,preb(tbitur, nec 
hsreticis nouitnnbus d.epranata fuccubmt. y poco 
deípues. Híc Dominas fidem Petri non defitmram 
promtjfit, &  confirmare tum fratres fitos, admonmt, 
qwd v/fpoftolicos "Pontífices, mea exiguítatis prade- 
ftjforesj confidentes fectjfe ,fimper cundís efi agmitm.

sigathusVa-
p».

l i l i ,

El lili, error deltas palabras es.
El Papa puede errar en las cofas delgouierm vni- 

Iterjai de la igkfia»
, Aunque el Autor habla generalmente del go - 
qierno, es claro , que entiende del gouierno 
vnmería! déla Iglcfia j que fi hablara délas dei 
gouierno particular de íu citado 5 no limitara a 
veinte, y tres los Papas, que en efto an errado y 
ofíe es el yerro,que en elle libro fe pretende per- 
fuadir: y con razón deue hazer fuetea en el fu 
Autor. Porque fi vna ve? fe afíienta que el Papa 
Ho puede errar en las colas que tocan a coftura- 
hres en el gouierno vniueríal déla Iglefia,es eüi* 
¿ente, que no puede errar; declarando, como 
jfapa, fer in iuftas las leyes , que el Senado de 
Yencciaha hecho,i fer en perjuicio de la libertad

*B Eccle



Ecclefiaftica, y  en daño manifiefto délas almas, 
pues ello feria errar en cofas tocantes al gouier- 
no vniueríal de la Iglefia y dar por malo lo hue
ro , i por bueno lo malo. que todos ios 
Catcolicos Doctores la tienen por manifefto er
ror en fee yaíli lo refueluen conS.Thomas en la 
i .  2. qusft. r. art. io. Siruendofe para probarlo 

Contil. Con- entre otras colas de la definición del Concilio 
flnntienfe, Conftantieníe íeífione 13. enque condena por 

ereges los que dixeren , que yerra la Iglefia en 
la coftumbre de comulgar el pueblo fub vna 

Mattymv. tantum fpecie y Martino V. en la Bula de la 
aprobación defie Concillo haze lomifmo, y 
píenían los Doctores que hauria faltado Dios a 
íii Iglefia en lo preciílamente necefiario: fi en 
materias defta qualidad enque es tan necefla- 
rio el acierto no la afliftieífe, paraque de nin
guna fuerte errafle. Pondré aquí íolamente vnas 

¿eralmti» Pa â^ras de Gregorio de Valencia, que como 
tomo qutfi. quien eftaua en frontera de ereges, fe efmero 
1 .d* oitefto mucho en enefia dottrina tan importante para 
fidet pagina Ja confutación de íus errores. Caterum, quomam 
7 *5 .40. Poflorm (uum fimper attdtre tenetur Ecclejta &  íc 

ele fia, diurna, feriptura abfilute pmdieat efe columna, 
& firmamentum veritatts prima ad Timotheu tertio 
ídeotjg mtytjuam errare tota potefi ,dubimn efe non 
debet; cjmn in aliis rebus afereneUs, qua ad pietatem 
fpeclent, &  Ecclefiam totam concernant tnfkllibtlu fit 
Pontificis auUontas. Nec fine arbitrar hoc abfque er- 
fore negaripojfe,

V.Quisn

j 6 Primera parte



19Errores de Fr. Paulo.
V.

Quien p  propone vna voluntad humana por infhlti- 
ble, comete gran blasfimia > dando a la criatura las 
propiedades de Dios.

Efta propoíícion, que por palabras formales P¿g. j$. 
efta en la pagina f j.es el principio en que le fun- Aeutl 
dan oi los Sedtaríos , para no admitir otra regla 
infalible en las colas de la feé, mas quela íágra- fidétp.j.q. ¡. 
de eícritura, y algunos mas bachilleres dellos de &  1. 
la facción délos Anabaptiftas principalmente 
los Schuuenckfeldianos , y Mantzerianos,para 
dezir que Dios por II íolo inmediatamente en- 
íeña acada vno loque ha detener.Pero es cierto, 
q ha de auer en la Igleíla vna regla infalible pa
ra las colas de la feé, y que efto pertenece a la 
prouidencia diuina. Pues como dize diurna
mente el gloriolb S. Auguftin. Si Deiprouiden- 
tía, non prajidet rebus humanis, mhil eft de Relgione yt¿¡,c Cyej¡ 
fitngendum,finautem prefidet ( como prueuaalli 
S. Águftin admirablemente ) non eft defperandum 
abeodem ipfi Deo, autlonWem ahquam conttuutum 
e/fe, qua velut grada ceno nitentes attolamur in Deu,
Eícierto tanbien como contra JLuthero, Calui- 
no, y íús íequazes prueuan los Autores Católi
cos deftos tiempos, queíolalaíagradaeícritu
ra, ó tradiciones no bailan para infalible regla, 
y Iuez de las cótroueríias de la feé. Deftos prin
cipios Ce ligue con euidfcncia, como todos ellos 
Autores concluyen, que en la Igleíla de Dios es 
neceíTaria yna regla viua infalible qual es el Pa
pa, aquicn aya obligación de obedecer. Porque

B 2 el creer
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el creer es vna cierta obedientia, y fiigecion del 
entendimento que a efío aludió S. Pablo quan- 
do dixo , Qtpsdfiifjis jeruipeccati obedtsfits autemex 
carde m eam firmam doHrma in quam traditiefits, 
yenotra parte. Non omms obediunt- Evangelio, que 
es dezir non omms credunt que aííi lo mueílran las 
palabras que añade. Ijatos tmm cbxit D omine.Qmis 
crfdidtt audttui noflro. Veaníé el liluftrifluno 
Bellarminio en el trartado, quehaze de Verbo 
Det. Y  Gregorio de Valenda en el lugar citado, 
que de ay confiara, que no confifte la Blasfemia 
en proponerfe la voluntad del Papa por infali
ble , fino en negar, que pueda Dios gouernar 
demanera la voluntad defu Vicario , aunque 
humana, que po yerre en loque prppufíere, y 
mandare creer en la Iglefia ,  como de feé. Pues 
dezir que ao puede Dios hazer eflo \ es hazerle 
grauiffíma iniuria, negándole fu prouidencia y 
poder, y es conceder alosEreges el vírico princi 
pio> de que facan todos fus erroresj eregias,

V 1.

% q Primera parte

^Atúenio fida ¿njujla, y nula la dejcamwiion del Va-* 
palos ¡udttos fieles de la Repúblicaymas que todos los 
Eelefiafhcos deseen quietar $1 animo ,,y> las conciencias, 
y atendiendo alfimtcio do Diosdébanosle la prolee- 
cimdefit Principe, yereerfirmemente, qucoLefptritu, 
jauto le haprometido,y dadsNDóes a todos fitsfieles entre, 
losqttaks elmefim Cbrtfic cjlaprefinte quando je con* 
greganwjii nombre.

Palabras fon formales de fte A utor en la pa-.
gina



Errare i de Fr. Pauto. i  i
gina f f . y cola es mtii cierta, que el Eípirituían- P*Z-K' 
toafíifee a cada vno délos fieles proporcional
mente i a vnos paraque obedezcas, i aprendan, 
a otros paraque miden, y enfeñen y ala Igleíia y 
al Papa paraque diffinan. Mas quien confidera- 
re el propofito aque eftas palabras fe dizen, y 
leyere loque defte punto eferiue Tilomas Efta- Sttpkmnk
pletonio, fainoíb entre los conftrouerfiftas de- tv"k û m~ b, r  . r i i . j troueríixrum
íce ligio,racumence echara de ver,que no es me contrmcrfi»
nos lo que fe les manda creer firmemente alos r.ij
vaíallos fieles de la República de Veneciá, que
vno de los mas finos errores, conque Caluino,
y fus aliados procuran cauilar la infalibilidad de
las definiciones de feé fundada eñ la ineftima-
blepromeíla quede la continuaaífiftenciadel
diuino eípiritu hizo Chrifto afü Vicario, y en el
aíu Eípoíá la Iglefia.

Procura para efto períuadir Cálam o, que lá 
protneífa de laaffiftécia diuina del Eípiritu lan
ío, no es particular priuilegio del Papa, 6 de los 
Concilios, firid de codos los fieles I untos y aun 
décadavnó en particular, paraquecooefto fea 
fuerza dezir,que ei Papa no tiene infalibilidad, 
d, que fi el la tiene tanbien á detenerla, qual- 
quier numero délos fieles luntos.ElmifiTio prin
cipio íe aííienta eriefte libro, y la meíma corffe- 
quencia fe laca, obligando a los vaíallos á que 
efe en feguros en conciencia aunque fe vean a 
parrados del gremio de la Iglefia Romana, pues 
na promecido Dios el Eípiritu finito a todos los 
fieles, y les bafea eftar debajo de laprotecion de 
fu Principe aquié tanbien conforme a ella cuen-

B 3 ta
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ta aflifte el Eípititu íánto. Digan me pues en que 
íe diferencia eíl.i propoíicion de la eregia de 
Caluino ? O  quan lejos efta efto del modo con
que entendieron, y ponderaron la promefla de 
Chrifto, el Cuero Concilio Calcedoneníé en la 
Epíftola a León al fin defu acción j. la íexta Sy- 
nodoenla acción 1 7 .  y el Concilio Toledano 
tercero acia el principio, y los Papas Inocencio 
y  Celeftino. Como refiere el Cardenal Bellar- 
minio, quando contra Lutero Caluino y Bren- 
cio trata eícogidaraente eñe punto.

V  I I.

T*l- fí. Cadauno denofotros debe oponerfi al Papa, quando 
yerra, o,gouierrta mal, imitando elexemplo de S.Pa
blo,pues para ejfo quijo el SJpiñtupunto, que Je refinejfe 
en la eferitura y ajft lo rcjueluen todos los Dotores. 

Abué íéguro, que ellos dotores no fon los de 
S.An&roJ. Ja Iglefia, pues. S.Ambrollo dize, que S. Pablo 

f HP" ̂ ote’í Pu<̂ erahazer efto: Qwscaterorum auderet
S fiiemn fu' Petro primo Apoílolo; cui clanes Regm coelorum Do- 
per Epijl.ad rntnrn dedit rejijltre, mji alutt tales ? y S . Geroni- 
Gabt. mo , no quiere que S. Pablo le aya atreui-
S Ambrofius ¿ q  a e ^ Q  ^ (]n o  ¿g concierto con S. Pedro, 
Htercoymns. ^

aufus frijfet Paulas A ’poñolorum máximum in 
publico tam procaciter arguere, nifi &  Perro pe pia- 

cbr¡fe¡lom. cmffet argui y del mifino parecer ion. S. Chryío- 
Tbeophil. ftomo Theophilato , y otros Padres íbbre la
hb Gr̂ tñoT ad Galatas-y S. Gregorio en la Epi-
ípifiHo,0 * ad Theotiftam dize, St Beatas Petras cum a 

ffidebbus culparetnrantlonthiem, quaminCanela Ec-
ckfia



Érrores de Fr. Paulo» 23
ciejtd accéperat attendijfci, refponderc poterat, vt Pa~ 
fiercm (uum otees , ¿juá ci comvnjjk juerant t reprehen
deré non auderent. Palabras enque efte tan íántd viJe Tarree* 
Doror como gran Pontífice mueftra bien la te- 
meridad defta propofidonde Fr,Paulóla q u a l^ ’106''* 
lio fe hallara en ningún Cattolíco , pues aunque 
tratan del remedio , que puede auer en la Iglefia 
para íi vn Papa íc reíoluiera de arruinar la y del 
exemplo de S.Pablo íacan algunos, que puede BerlarmLi* 
auet ocafion, en que los inferiores puedan con ̂  &***•
charidad reprehenderá hazer roftro a fus mayo- 16: _ r r, 1 * 1  i * Greg.de Va-res luí pecad o ras que pueda, i deua q u a lq m e-^ ^  u j -I#
ra de los que paíTan por la calle reprehender al de ebte&.fidei 
Papa,y reíiftiile quando yerra, ó, gouierna malif-7'^51* 
y que aíli lo enfene el Eípiritu íanto, es tan gran 
blasfemia,que no fe íi Marcion,Iuliano Aporta
rá. NiIo,ó Caluino,contodo lo que defte exem
plo fe íiruen para confirmación defus errores an 
llegado a facar del dotrina tan maldita , í tan 
contraria aloqúe la fee Católica enfena de la re- 
üerencia, y reípeto, que fe deue al fumo Paftor.
Mire íe lo que dixo S* Cypriano en ,1a Epiftola Cypr. Ép¿9*
a Florencio Papiano, i fe vera el peligro, que
amenaza femejante dotrina, Vnde emm (dize
efte íanto) fthifinata , &  herejes ortd (unt , &
onumur , mji dum Bptfcopm , qtti vnm efi , fu-
per ha c¡uormdam prajumpttone contemmtur y &
homo dignitate Dei honoratus ab ittdtgnis homtmhus
wdicatur. Y poco antes. Hoc eft m Deum non ere-
derey hoc efl rebeüem aduerfiis Chrisíum, &  admrfus
t\ns Euangdiu exiflere. Y íi efto dize S. Cypriano
dequié featreueavn Obifpo particular fácil es

B 4
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ck ver loque dixera, viendo loque en efte 
fe halla contra fupremo Paftor y padre de los 
obiípos rodos,que es el Papa.

V I I I .

an de enfcnorearp los Prelados, ni mandar con 
imperio , finocon exempln, y cometones depiedad,y
chmdad.

Eftas palabras pone Fr. Paulo al fin de la pag. 
fif .deípues de «uér encarecide el exemplo de S. 
Pedro, quealos fieles, que contiaftauan con el 
en materia de la vocación de los Gentiles,no los 
amenazo, ni eípanto con rayos de deícomuak)- 
nes, fiuo los enfeño, y perfuadio con cazones,y 
autoridades de la elcritura, y profigue, probán
dolo con los mifinos lugares de eícriturajde que 
abufaua Marfilio de Padua. Hateen grá esfuerzo 
los Valdenfes Vvicleph; luán Hus Caluino,y  
Lutero en perfiiadir efta eregia y negar al Papa, 
y Prelados de lalglefiájlapoteftad que los Teó
logos , llaman coercitiua para poder compeler 
alós Rebeldes, y deíbbedientes alas leyes Ecle- 
fiaílicas par a cóeflfo viuir fin miedo de caftigo é 
inchir deíiis abominaciones el Mundo. Impú
gnalos dottiífimamenec el Cardenal Bellarmi- 
nio y reduciendo para ello a tres puntos la íen- 
tencia deftos Ereges *, dize affi. Secundo docent-, 
non poffe Papar» , aut ppifcopos condere nouam le-  
gem , (ed non poffe chrtfttanos cogeré ad firuan- 
dam legem Dei; tabeado ex auElorttitíe, vt illa jir- 
uetur, mam fi td fiar in forma fttdiiif procedendo 
centra transgrefires, (id filrnn exhortando moneado

*  &  re

Pmmeva parte.



&  reprehendendo. Quien no veé que el Cardenal 
Bellarminio refiere efte error can colas mifmas 
palabras conque le halla en efte libro. Acuyo 
Auror holgara depreguntar entre otras colas. 
Si quando S.Pedro Hizo morir a fus pies a Ana- 
nía, i Zaphira. Y  S. Pablo cegó a Elimas deíco- 
muígo, i entrego al demonio a Alexandro,i Hi
meneo; fi víaron íolamenre de elíbrtacion, i ad
moniciones de piedad , ó, de poceftad íuperior? 
Porque fino me reíponde que erraron,S.Pedro, 
i S.Pablo precipitando femejantedeícotmmion, 
i caftigo,como aora lo dize de nueftro San&iíll- 
mo Padre Papa Paulo V. noíe que íbludon 
pueda hallar para defender fu propoficion defte 
argumento.

Errores de Fr. Paulo, 2f

I X .

E l Papa no puede dtfponer{obre cofi temporal.
Efta propoficion efta encajada cali alo dilE— 

mulado en la pagina n. coneftas palabras.
A7í el Papa a dijpuejlo eneño diferentemente, nipo~ 

dría difponer porfr coja temporal.
No ai enefta propoficion palabra ninguna 

que la límite, ó, ajufte a dotrina de las que entre 
Católicos eftan en opinión, pues por lómenos 
es neceílario que todos confieílen que el Papa 
tiene Iurifilició de ordenar, i dilponer íobre co
las temporales, quando juzgare, que conuiene 
para dirigir los fieles a la eterna íálud, ó, fin Co
bre natural, y que para efto, no lolo las colas 
temporales, fino tan bien los Principes, Reves i
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26 Ttimera parte
Emperadores le eílan íugetos, i fubordinados, i 
cieñe iuriídicion»i poteftad para deponer los, i 
priuar los defus Reinos, anular fus leyes, juzgar 
fus canias temporales obligar les a obedecer no 
íblo con deícomuniones, fino don fuerza, i ar
mas , como con ellas palabras lo enfenan el Pa
dre Luis de Molina,y el Cardenal Torquemada 
que de propolico los cito enefte punco por que 
fe vea, que aunque no opinan que el Papa es 
Señor vnmerfál de codo el Mundo, no por elfo 
dexan de dalle todo aquello, que la feé Católica 
eníeña, i loque lelamente le puede negar quien 
quiílete refucilar el error de Marfilio de Padua 
condenado ya por la íede Apoftolica. Porque 
cierto es loque S. Bernardo dixo hablando con 
el Papa Eugenio. Quis os2~facerdos magma, (amas 
Pantifex, tu princeps ¿'pifeeperum, tu bares ^Apofto- 
lorum, tuprimatu <tAbel,gubernatu Noe, ‘Patriar-  
tu Abrahatn, ordme Afclchtfidech, thgmtate Aaron, 
aiiíhntme Moyfes, mdicatu Samuel,poteftnte Petras, 
vnBtone Chriftuf. De las quales palabras, fi fe 
ponderan las penúltimas. Auíloritate Aioyfes, iu- 
dicatu Samuel, euidentemente mueftran la auto
ridad del Papa, y la iurifdicion, aun en colas 
temporales , que en elle libro fe le niega , no 
oftantes tantos Cánones, i definiciones, en que 
íe determina,que tiene el Vax>a.,‘ütrmquegladmm 
que por fer tan comunes, i tan íábidos de todos, 
no me quiero alargar con citar los.

Cierra



Errores de Fr. Paulo, 2 y
X.

Cierta coja es que lafuma del cargo P ají oral y es la 
predtcacwn del Emngelio y las fintas amonefiacionesy 
t iníirmtones de las costumbres Chrtíhanas y el tnini~ 
ferio de losfmújfvmos Sacramentos el cuidado de los 
pobres, la correcion de los delitos, que excluyen det 
Remo derDi&s ̂ cofias que Crido nuefro Señor encorné- 
do ajant Pedro, y de que le dio cargoy las quales filas 
han cxercttndo^ajfi el como los demas fintas Manyres 
fies JkceJJires yy los fiantes Confijfores tanbtenyque le an 
ido face duendo y no en el modoy que alas tinieblas la luz**

Ellas palabras que eftan en lapag, zf, acaba
do de citar aquel lugar del Prophera Hieremías: 
Dabo vobis Pasieres iuxtn cor meum, &  pafeent* 
vos fcientiay &  doñnna, encierran la medula del 
error 3 que Vvicleph y Lucero, i Caluino, eníe- 
ñan : de que al oficio de Paftor que dio Crifto 
nueftro Señor a 5. Pedro,i fus fucceílores, toca 
ío lamente el enlenar i predicarla palabra diui- 
na 5 i no el preíidir 3 regir, i gouernar la Igleíia, 
porque aquello foío dizen, que íígnifica la pala
bra, Pafce^Az que vio Cnílo5quando hazienda a 
S.Pedro fii Vicario le dixo Pafice ones meas. Ver~ 
bum Pajeen veneno fu&glofit exponunt ( dize de ios 
Católicos Lucero)^ o eo quodeft pr£federey&fupe~ 
norem ejje y <¿? fieverbum Clmííi extinguunt &  con~ 
trarmm fenjum fab todxm proponunt, Y Caluino 
deferibiendo el oficio de Paftor y dize eafi las 
mifinas palabras deftapropoficion. Exhis,& fi~  
mihbm lodsyqua fizpe rccurrnnt̂ colligere Jhaíc ficet^n 
Paíloruqm^  fimchoney has ejfe duas precipuas partes 
Euangelium annuntian>&  Sacramem admintftrare.
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Docendi autem ratío nonmpublicis tantum conctonU 
bm confifíit.fedad prittatas etiam admonitiones,per- 
tina. Y  poco deípues. Nec turnen pr&fentis inflituth 
eft,fingtetas bom Paíloris dates perfequi, fed tantunu 
indicare: qmdprofiteantur, qm fe T> aflores apellante. 
Neme non pr&effe Ecclefit, vt otiojam habeant digné- 
tatem, fed z>t de Cbriííi doBrina populutn ad veranu 
pietatem irtshtttartt, rethm difctpltnam conferuetvL* 
atque exerceanC. Hafta aquí ion palabras de Cal- 
sino , que mueftran bien quantó confrontan la 
dotrina del libro de Fr. Paulo, i la de fus mal
ditas intlituciones ; y pues efto baila para im
pugnación , no me detendré en probar como 
la palabra. Pafieré, Significa tan bien regare y 
que de las tres vezes quedixo Chrifto N.Señor 
a Sant Pedro, Pajee otees meas, la vna vio de 
vn verbo, que igual mente fignifica , pafiere, 
&  regere , como noto el giorioiiffimo Mar- 
tyr Ropbeníé eícriuiendo contra Lurero. Y  
en la (agrada Eícritura el nombre de Paftor Ce 
da ál obiípo, y al Rey.S.Pablo dize ad Ephef,4. 
oAlm qtttdem Paflores: baldando de los obifpos. 
Y  Efaias concluye el cap.44«llamando Paftor al 
Rey C yro.Q ifl dtco Cyro Paftor metes es, &  omrtem 
volmtatem meam eotnpUbis. Y  aun hafta en los 
Autores, i Poetas profanos , los Reyes aquien 
tsOca regir, i gouernar el pueblo fe llaman Paíto- 
res:ponderacion del nueftro Turriano en el prir 
mer libro de Pontificis autoritatc. Quien gu fia
re de ver efte punto bien apurado lea tan bien 
loque cerca dd eicriuen: el Illuftriffimo Carde- 
nalBellarminio, y Thomas Eftapletonio.

Efté

¿i Primera parte.
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Xí.

Efte error coníifte en las vírimas palabras de 
la propoíicíon precedente* que dizen*

Ejlas jolas fojas exercitof S* Pedro, i los demas jan- 
tos Martyres fm  fucejfores, y tan bien los Confijfom, 
que k an ido jücediendo,m en el modo * que alas tinie
blas U luz,*

Efte esvn error clariílímo * i euidentifEmo: 
porque exprefíanaente confia de mil lugares de 
la fagrada Efcritura, que S, Pedro* i S. Pablo no 
folo predicaron, i adminiftraron Sacramentos* 
fino rigieron * i góuernaron la Iglefia con leyes* 
i precetos* i caftigos. Ya he echo mención poco 
a del caftigo de Annania, i Zaphíra de la cegue
ra de Elimas de la efcomunion de Alefíandro * í 
ttimen£Q.G}í¡idvub¿s (dize S.Pablo)/# virga ve- 
mam ad vosean in jftriUt manjuetudmis ? Y  en otra 
parte, Gjraomafi venero iterüjioparca. Y mas abajo, 
%Jt non preferís dunus agam * fecundumpoiefkiHm ,̂ 
quam Dominas dedit mthi. Poruentura efta pote- 
ílad era de íbío predicar ? cierta cofa es que en 
tiempo de los Aportóles tenia ya Thimoteo fu 
Tribunal diftináo* en que juzgaua los Cléri
gos , acción bien diferente del adminiftrar Sa
cramentos, ó, predicar Aduerfm presbyterum ( le 
eferiue S. Pablo } aecujationem noli reapere, mfi 
dmbut, ahí tribus ttfttbus, y fi fe vuieran de con
tar las acciones de Iq s  Pontífices de la priminua 
Iglefia, que haziende leyes, ó, defcomulgando, 
o , difpeníando,maftraron, que no íblo fe eften- 
diafu mrifdicion á adrainiílració de Sacramen-
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1 3 .  num. 2* 
Ib ti, n. 10,

i .  ad Timet. 
J 19,

tos,



ViSor 2.
j p u i  B u f e -

b im  %9 
htftorM B e - 
cUfwftt¿£> 
¿■ .̂14- 
Jn nocent. í« 
Jp té d  R i c e -  
phorum » /i 
3?, í*4/> 3 *̂
Referf S*g*f~ 
b$** ̂  ^
gh?nfttf0 &tl~
m> 861»
Ambroj* f f l  -

¥&g* 56*

Ü fegcr I t b .z .  

ep ijlvh  in  d i 

f a m e  1 0 * 
tejida 37*

ríe
tos,íi predicación del Euangelio,fuera menefter 
vn libro entero.Vi£tor I. deícomulgo los de Ala
fia porque no obedecían al decreto de Pío I. del 
dia en que le auia de celebrar la Paícua. Inno- 
centio I.a Arcadio Emperador,y a la Emperatriz 
Budoxia. Nicolo I. amenazo al Rey Lothario 
con la deícomunion, i de echo le deícomulgo 
la manceba,i alos Ar^obiípos de Colonia,! Tre- 
uers. .S. Ambrollo un fer Papa al Emperador 
Theodoíio, i bien cierro es,que tan íántos Pon
tífices no hizieran efto,íi fu juriíHicion, i el car
go, que Dios les auia dado íe íumara en las colas 
a que lo reduce Fr- Paulo, para períiiadir, que 
exceden oi los Pontífices en víár juriíHicion en 
cofas, que no la víáron fus antiguos predeceso
res, que a efto tiran aquetas palabras. No en el 
modo, que alas tinieblas la lu7 .

X I I .
Deue eflar la charidad del Prelado tan pronta a  

enfmar como a aprender de otros.
Efto di'ze hablando del Papa al principio de la 

p.f£.y realmére qyo no hallo Autor, que refie
ra de erege alguno,q aya olado pallar ta adelate. 
Pues por lómenos dexan todos al Papa la auto
ridad de enfenar,i apacentar con ciencia,i domi
na. La humildad de S.Gregorio Papa llego a ta
to, ^ue eferiuiendo a Natal Salonitano, dize de 
f i , que ella aparejado paraque todos le repre
hendan pablando de correcion fraterna en ma
teria de coftumbres, como la que el auia hecho 
a Natal por ocaíion de ciertos conuites. Peró 
en colas de dotrma, en que al Papa, íólo aííifte,

el Eípi



el Efpiritu fanto: eftar el Papa tan aparejado, a 
aprender,como a enleñar,no es coía, aque pudo 
llegar,humiiidad,ni chanelad,de Papa, ni ha lle
gado a pedirlo temeridad,ni dezuerguenza de 
erege.Nole dixo Chnfto a S.Pedro.7# altanan
do conmrfm difee kfiatribm tuü , fino confirma, f i l 
tres tuos* Haziendo le D' !dor y Maeílro de to
dos.Por eíTo llama el Concilio Florentino al Pa- 
pa, Padre,i Dottot de todos los Criftianos* Y el 
Concilio Lateranenfe, celebrado en tiempo de 
Innocencio II L llama a fueípoíaía Iglefia R o
mana, Madre y Maeftra de codos los fieles.Maní 
fefta repugnancia e s , que quien es Maeftrode 
todos, tenga obligación de aprender de ningu
no , y coía ridicula dezir que el Padre, i el Mae- 
ftro han de eftar tan prontos a apréder del hijo, 
i del diícipuío, como á enlejiar los. Y aíli íe veé 
claro que. el afirmar, que el Papa deue eftar tan 
a p a re ja *a  aprender como a eníeñar,es vn cor
res modo de negar le la preeminencia de Doctor 
y de Padre, que Crifto le dio; y es querer le pri- 
uar del oficio,que ha exercítado,deme el princi
pio de la Iglefia hafta oi. Porque cierta coía es, 
que íiempre ha diffinido rodas las controuerfias 
de la feé recurriendo a el para íer enhenados los 
particulares Dotrores y hafta los Concilios ge
nerales , embiando íiempre ai filmo Pontífice 
como a íu Maeftro por confirmación de íiis de
cretos como íe veé de la carta de Oíio obiípo de 
Cordoua a S.Sylueftro Papa pidiendo,en nóbre 
íuyo, i dálos demas obiípos la confirmación del 
C qc °  ♦ Nizeno,í lo miímo hiziero los Padres del

’ Concilio
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S-leon Papa, y en 

nueftros tiempos* los. Padres del Concilio Tri- 
dentino como confia del decreto ykimo del 
Concilla, banca a elle propofico muchas colas el 
Cardinaie Torqueraada enel libro j. de fu Su
ma en el cap. $4.

XIII.

Pag .j i . No an dadovn mínimo indicio dentó de los pre- 
¿kctjfom del Papa de auer tenido penfimruo de po
der anular la* leyes de los Principes hecha* por yttU~ 
dad de la República.

Efto tro folo es decir vn error, fino atribuirle
a den íuroos Pontífices, Si dixera, que no les 
auia pallado por peníámicnto ¡dos Papas el anu
lar ellas leyes,pudiera paflarpor locura,d,teme
ridad ,vcr juzgar a vn hombre particular de los 
peníamiécos de tanto numero de Papis^i que ha 
tantos centenares de afios, que pagaron. Mas 
dezir, queno dieron indicio ,deque les pafiaua 
por peníamiento poder anidar; efias leyes, es 
dezir que nofupierou la poce|l.a4 , que tenían, 
i que erraron todos en vn pultto can cierto,) que 
el diade oy no puede negarle‘fin errar enma^ 
teria de feé.LeaíTe loquelos Dlottores Éícolafti- 

jjeHtfes eos reíueluen. con S. Tomas de la peteftad de 
q oc!7r 1*̂ ' akr°gar l®* kyes humanas, i echar íeha de vefq 

■ * ’ ya que Dios no eoncedio ínfidíbilidad a les
Principespara que no pudieffenerrar haziend© 
por vtílidad déla Republiea,leyes, <f|e en rea
lidad fueffen contra ella, i contra la verdadera

Religión,



. Religión, y diuino culto alomenosno defápa-
ro.táto fu Iglefia, q la dexafle 6 n remedio pata.

' íe|§ejantes ocaüoes tino q  die podera la Vica-
cícfpara anularlas,i abrogarias:como dixó admí
rabie mente el Padre Luys de Molina con eftas Molina tm.
palabras. Codenibuí ‘Principibas legesiqm ingrane u
detnmtntuJpirituale proximortm c*dant,autfoueant
peccata ,poteJi Sumas Pontifexpracipere eartim Co- sotus, * *
ditonbuí, vt illas rtuocent,c¡wd Ji noluerint poteñ tp- Bartolas in l.
fimttaas remcare.Eoaue ipfivim amíttent eflo ejfít ta Vr¡mlegt*.c.
les ,qu¿tficlttjaremcationevimpojfent retiñere D eS. Ir. t̂ctof â.~
Pedro, y íus inmediatos fuccetiores ño pueden albas in ^i
traetfe exemplos defto, porque mientras los demuiopeñt
Principes no eran Chnílianos, no trataban los
Pontífices de anular fus leyes perñ fi desde que ,v* i í» - jj* j  ' j = CítisoOo Coa—
comentaron a íerlo, le vuienen de contar las flsr.sum.ju. 
leyes que defte laez los (limos Pótitices há anu- Couamnáó 
lado, i reuocado feria nunca acabar. Esfasnoiá Et,teme 4. 
ymuifabida la arrogación delaley.ciuil, que De‘ Tet í  l-r- 
permitía la prctcricio délas colas 1 olleidas con «/»/&«.£- 
malafee, que nel capitulo.; Vigiiáni: nauogmai.
pirulo vltimo de Pre(cfípr..efta reúocada. ylos S*** &  fa

Errores de Fr. Paulo. ¿3
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ios enque los fumos Pontífices han abrogado rl̂ TonirA 
las leyes ciuiles. , ... r mmtit.

x m i  1 . "1 Íy- -n ' ' J  ̂-i l m¡ r »

eJWayormal es ¡irnos pernicúfoala^Diibliea pju. j j . 
pedir al Papa Ucencia para eê tgar los dthtós enor
mes de ios Eccltfiajhcosjpse eldexarjincajhge ¡pean* 
tas maldades, i infoltncias patden hazarl

Efta propoticion efta diflimulada en (olas
C Ecie
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$4 . _ M 0 Pi0 0 f f l :P ü fr m -
Creí páídÍ>rasdé la pagina j j . donde hauiendq 
díciío ; qué CórnoeiPapa da. licencia algunas 
Veaes alüsMiniítros temporales para calligar 
Éclefia^iiíds, la dara también a ‘otros Princi
pe fi lela pidieren. Ana de Fr. Pátilo ellas pala
bras. Adea tina rnat mjoportable que la mi fina enfer
medad,y qú¿ hace mas ¿laño aLcutrpo,Puede fer ma
yor locura que efta?El dcxar fin remedio el Prin 
cipe m aldadcs grandiífimas pudiédo ponerfelc 

or medios licitos,cs grauc pecado el daño que 
e ligue en la República % deque los facinoro- 

fbs, queden fin caftigo, erqqal elle Autor con 
mil colóres de'Re&óricas exageraciones le pin
ta en otras partes. Luego fiel pediflicencia al 
Papa para ca (ligar los Eclefiafticos en delirios 
énórmes, es'mayor mal qne ellos; fin fiilia es 
^r|üiíKmd pecado, y éf Principe q la p ide peca

g! laüeménie. La coníéquencia es euidemcjpues 
aze vn mal mayor que codos ellos, feguneíte 

iiáéúo Dottor. Digámos piies conforme a fu 
idp'£lrina,'qüé pecara‘grauiífimamc-me el Prin- 

¥Bpe pidiédólícencia paravna accio, que Chri- 
W ., Tus fncelíores, 0 qs . fagrados Concilios le 
iúáñdé:ií,qdé fin tal licencia, no la tiág •:.* y todos 
los Oottores fin ex ce t uar ninguno enfeñna,quc 
fin tal licencia no la puedc hazer. Digamos, 
que tantos Principes tán píos,y católicos , qne 

pédidp ala SedeApoftólicafemcjantes pri- 
Uílegi&s^yenttéellosÍímifmaRepobliead!Se- 
nado de Veiícéia anpécadó grauementeen pe
dirlos ,y tan Santi fimos Papas en darles coope- 

al pecado5 dflilos. Quien nq vec. alos

m
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ahfurdos áqueeftadocrifniréduce, i  loque tic* 
ncde impiedad, queeílb Tolo apunto, pues en 
lo demas» la efperiencia mifina entena, que los 
Principes, que han pedido ellos .priuiiegios no 
tolo no há hecho mas daño aftís citados espe
dirlos, que leshizieran todas las iníolenciasde 
los Eclefiaílicos, lino muchojprouecho: caíti- 
gando deliótos dignos de caítigo por el medio 
luflo, i licito, deque Dios proueyo en fu Igle
ba alos Principes, que en nombre,y enhechos 
fe precian de Omitíanos.

X V .

§¡Malqm Cmomfta defendiera efla accione o la do- p¿¿ %7 
trina que tilos tienen,que el Papa es I lides viitorum,
&  mortuorum .• mas antes fi hade creer,&c.

Efto no es Tolo hazer burla de los Caiioniltas, 
lino paitar por difparate vna cola , qué deípues 
ocalione inconuinientes graues en dogmas de 
feé.No es necelTario íégú buena Teulugia,para 
conceder Indulgencias a los muertos, que el 
Papa fit índex vimrii, CT mortnoru; porque elle 
adío no le hace come Iuez,lino como dilpcnlá- 
dor del teiíoro de la Iglcfia. Pero quie veé que 
le hace burla del decir, que el Papa cieñe lurif- 
dicion fobre los muertos,^ no labe tantas Teu- 
lugias.bien podría eícandalizaife en elle punto, 
que en materias de feé entra tan en hondo. En 
opinion efta fi puede el Pápa deícomulgar vn 
muerto. Yenel quintoCócilio generalfedifputo 
largamente, como refiere Euagrio en fu Hífto- ^Mmrimtd. 
fia y muchos enel Concilio tuuicron, que fi: ¡j.

C  a yoi
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yoidia esúpinion ele Doctores gcaues Titeólo- 
’ gosyi I « ^ a s  j: C<^b felícre"ei P. Francifco 
Syarcstratáhdodepcopofi^^ queftion.
Mas que pueda el Surtió Pontífice abfoluer de
la descomunión a vno.quemurio defcomulga- 
do.el papa Inocentió en el cap^t vobis, de fin ten- 
tía excmumcattonis. lo dize bien claro,y en otros 
muchos textos fe determina aíli.Y S. Gregorio 

• Papá refiere en fus diálogos de hauer el tnifmo 
' praticado efta opinión, Taqual fupuefta es bien 

difícil de efplicar, como efta abfolucionno fea 
a&ode iurifdicion fobreelmiierto.iyo con- 
fieiló de mi,que no lo entiendo,y-que me hazen 
todas eftas cofas reparar mucho en efta propo- 
ficiqn,aíli por lunto, i mas quando me acuerdo 
del libro en que efta eícrita,y vedas palabras del 
Papa \nnoccncio.fl7ecebfiat; quod Ecckfia ¡egttur 
attributa ffltejlat Itgandi , arque febtenS hommes 
fitper terram, tatícMam non poffttfobtére, ligare 
fubterrafepultos,

XVIII.

Todoqmnjto fe puede alcanzar par dtfpmfation del 
Papa , puede reniñen alcamarfe por la cofeumbre que 
fe wtrodttzga contraría n ¡a ley.

Alguno podría penfar que el Autor con tal 
dotrina > icoftumbres fe prometía hallar al Du
que de Veneciavn día con poteftad de difpcn- 
íarle, en que aunque fray le te caíate , i en otras 
cotas femejantes a que parece va enderecada 
cíla propoficion ; yofoio digo , quefe figuen



dclla mas errores «¡qu e tiene palabras. Quien 
fera tan difparatado, que digá, puede intro
ducir la coftúbre que enire Chriftianos,íéan lí
citos los matrimonios enere primoshermanos, 
tíos, i íbbrinos éntrelos que eftan en primer 
grado de Aíhnidad. y con todo eíío es cierto» 
que el Papa puede en todo efto di fpcníár. Que x' tíim  
mayor locura, que dezir, que baílala cortara- 
bre paraque los matrimonios ratos,i no confu- tom. í . iib.i. 
mados •, le difueluan fin m as, ni mas,y con to- jflP- eum 
todo ello puede el Papa irritarlos, o difpenfar Jê Men‘ 
en ellos con luftascauías. En que falga vn Re- r , ri [f «■ ttf 
l'giofo de la Religión ,n o  oftantes los votos chet. tom. $_ 
folenes,y en que le cafle vn Sacerdote fe ha vi- JematñM. 
fto difpenfar los Papas,y deque ai calos en que x*
lo pueda hazer non ai duda. Mas no por eflb ® ’ 7‘ 
dixo nadie, que puede llegar la coftumbrei in- 
troduzir que eftos actos fean lícitos fin défpen- 
iacion del Papa, v a dar a vn Principe íéglar iu- 
rifdicion para cHo. Que dixeran delta dotrina • 
de Fr. Paulo el ejercito de Doctores, que tra
tando la queftion ; de fi el Emperador puede 
por co{lumbre adquirir derecho de conferir 
beneficios, vnanimemenre, refueluen, que no, 
lea fe A zo r en el z. tomo de fus Inrtituciones At.n. 
Morales parre z.cap.y.que allí los cita,y a punta 
dos calos en que puede mas el preu-ilcgio, que 
la coftumhfe, el vno quando la perlona no es 
capaz delta pocertad, el otro quando la coftnm- 
bre efta ya condenada enel derecho,como cór
ratela , i ambas colas concurren en la íurifdí- 
cion para caftigar los clérigos, yaífi no puede

C  $ adqui
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írieporcoftumbre; aunque para probar# 
qoe.fi arroje Fr.Paulovna propoficion tá llena 
deabíurdós , y monftruofidadesi

XVII.

P/í/,18.

ASor.tS.

Cejar, «■ « legitimo IrntL de las diferencias entre S. 
Pablo ,y tos Indios, y  portal le rtconmo el ¿ipoftol, 
oteando apelo a el.
- Ella propoficion dize el Amor en la pag.28. 
procurando a imitación de Marfilío de Padua, 
cuyo es efte argumento;probar con el exemplo 
de S.Pablo, que los Eclefiafticos eftan por de
recho diuino ftigetos al Principe fcglar. Pero 
no para aquí el mal deftadotrina, que mayor 
veneno encierra, qué efte, Veamos de que aeuf- 
Íátían los ludios a S.Pablo. Dígalo efto, que era 
Iuez y es fuerza que lo íupicífe bien. De tpto cum 
ñetijjent accufatores, nidlam caujam defkrebant; de 
cjwbtu egofufíncabar malnm.Qnaftioms vero quafda 
de fuáfitperjhnone habebant adtterfus enmi&de cfuo- 
dam lefit defitnño; quem affrmabat Postiles muere, 
fíajttans antena ego de hmnfmodt íjmftone; dicebam, 
fi vclkt Hierofohmam iré, &  ibi indican, Paulo au- 
tem appellonte, ere. De manera, que de mat- 
teria de fee ,y religión eran eftas acu (aciones. 
Luego, fi S.Pablo reconoció a Cellar por legi
timo Iuez en ellas, confeflb, que tocaua a los 
Principes feglares el luzgar ,y determinar quié 
acierta, o yerra en las cofas de la fee.Gfto es de
cir vna eregia mayor que la de Marfilio de Pa

rtía,y fi Fr. Paulo tuuiera ojos viera,que con
efta



Enores de F riÉ aM o i 
efta dotrina haze el grauifltma injuria a S.P á- 
b lo , y que loque el Cardenal Bellarrhinio dixo 
en eíle punto no es injuriadel Apodol , corno 
el caluma, fino digna cónfideracionde cal in
genio : pues pudo mui bien S. Pablo parecíeii- 
dole difparate el tomar por medio para eícapat 
de lasmanos de Felío el apelar a S. Pedro, dejar 
de hazetlo, y apelara Cellar; que aunque no 
era fu luez, lo era de Pello,como pudiera oy vn 
Chaitiano en Condantinopla apelar al gran 
T u rco , fi fchallara oprimido de vn luez fub- 
dito del Turco. Los ereges dedos tiempos co
lorean con eda autoridad de S- Pablo los recur- 
fo$,queen razón de defender fus eregiasan he
cho a Principes íeglares, como fi fueran ellos 
los luezes dedas materias Peró niucho mas de- Mart»iratüs 
{caradamente fe valió della Vvieleph^para pro- 
bar que en las cótrouerfias de feé eran los Em- **'
petad ores juezes fupremos y fe podía .apelar de 
los Qbiípos á ellos,pues en tales materias apeló 
S. Pablo mifino a Cellar. Y o  no quiero creer, 
que con tan diabólico fin le íirua della Fr.Paulo 
pero quiza alguno fofpechara que fi, y que adi- 
u i nando,que le ha de ííicedcrlo mifmo, que a 
ellos, pues en (chala mifma dotrina comienza xhomasVâ , 
a preueniríe .y a poner principios,de que infiera ub.x. doffn- 
defpues:q fi juzgar de fifá crcgias,ono lasque nahsfidtimr. 
el eferiue, y enfeha toca al Duque,y Senado, y caP-i0i 
no al fiipremo Tribunal de la Iglcfia Romana.

C  4 Chrido
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X V I I I :

" dhrifió TV". 5 . fue fugeto a les Fuelles figlares, por 
derecho diurno. Quic en efta eregia feha determi
nado a íéguir a Maríilio de Padua condenado 
por ella. roo. años ha.no ai que efpantaríé, que 
le liga en otros errores, que no ion tan claras 
blasfemias, ni de que fiígete a la Iurifdicion fe- 
glatvn Canónigo de Vicencia, quien fugeta 
a ella al mi fino hijo de Dios. Quien quiíiere 
verla qualidaddefta dorrina ; confidere folo 
qúan diferentemente hablan defte punto el di
urno Theológo.S. Pablo,i Fr. Paulo el Theolo- 
go de Venecia. Fr. Pauto dice Dios quilo, que 
Fuelle fugCto Chrillo alos lnezes feglarcs, S. 
Pablo al reues. Todas las cofas eílan fugetas a 
Chrillo,lino es el Padre eterno,que fe las fiige- 
to. Omnta fubiefta fitnt ei fine dubtopr&ter eum, 
qmfubkcit ei enema.y en otra parte. Fneo orne quod. 
ommafedñecit nibil dimifit non fitbieSam ei. Sobre 
las quates palabras auíendo aduertido. S. Tho- 
mas,c|ue íe hade entender aíTolutamente de to
das las colas y no de algunas en qualquier ge
nero; ánade. Modeotmm [ubiiciuntur Chriflo qtta- 
tam ítdaííclontatemfid in fitínrafn omnes quantu ad 
executionem. y tiene razon,porqne la autoridad 
desde luego la tuao Chrifto,que íe vmocon el 
ferhijode Dios como ei mifmo dixo en otra 
parte.Éedtfiieipotejíate ommscamis>y en cflavni- 
ueiíalno excepto Chrillo N .S a Pilatos.Quien

no
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no vcé que eftásdos pWpofíÓ^nes ípu eniden-- 
cemente contrarias. Chrifto efta fugetoa los 
luezes íeglares.y eftotra. Todas las-cotas ftígeto 
el Padre eterno a Chrifto. Lüego fi la vnaes - 
de la eterna verdad,i tiene por autor aí Efpiritu 
San dó, que la dixo por boca de íu Apoftol; la 
otra que derechamenc le es contraria cuya pue
de fer fino de el padre de la mentira,que la dixo 
por bocade Marfilio de Padua antiguamente, 
y aorala repite por la de Fr. Paulo. Confidere 
vna vez bien entre tantas inconfidetatíones, 
que la poteftad de Pilaros no íúé de derecho, 
fino de hecho , porque Dios Ib permitió affi 
entonces, para el mifterio de nueftra Reden- Lhcm.«.tj- 
cion , que eílo finifican á quellas palabras.//¿c ToUiju in 
efi hora veftra& potejlas tenebrarum: podra ver 
quien quifiere fobre efte lugar al Cardenal To
ledo , ya  Alberto Pighio en el. 5. libto déla 
Ecdefiaft.Hierar.c.3.

X V I I I I .

Los Principes nuca ba ejfentado Ecclefíajítco mrtgu- 
no deja podesiadjuprema,fino filamente da la de fies 
i^fagiflrados.

Efta propoficion pudiera tener muí bué íén- 
tido; aunque dixera, ni de los Magiftradós tan 

¡ poco, con íolo fuponer que los Principes non- 
| ?a han tenido poteftad fobre los Ecclefiafticos 
i ( como es lo mas cierto y affi no los han efién- 
I rado deila, que nadie puede eílentar a otro de* 
| fii poteílad , fino la tiene fobre el > Potó el

C  y íen



(¿bíido de Fr, Paulo es totalmente contrario. 
Porque préjtcndéi,. quedos Principes,tienen efta 
poreílad,^(|íie tiá¡(:a déílahá e (Tentado los Ecle- 
fialticos vc0ui,qbeaunqnemirada aíli parece 
íblamanté vna mentirá íoleniíllma. Con todo
ello fi bien fe conítder.i, fe vera, que es vn prin
cipio, de quefe liguen vna mano de inconue- 
mentes ,  errores, y impiedades grandí'ílim s, 
La mentira fácilmente la conocerá quien le
yere las leyes délos Emperadores, que pablan 
delta elTencion, quecommunmente citab los 
Dotores , y la refpuefta del Rey I heodorico, 
que en el Concilio, Romano $. ella con ellas 

Cmc.Rom j. palabras. A d bac ftrenijfmus 7(¿x tahter ( Deo 
afpirante) reffxmdit :tnfymdaUeffe arbitrio tn tanto 
rngotiofeefuenda, prafiribere, nec ahqmd adfi prater 
'rcUPtnuam de Ecckfiaflicis negotiis, pertinere, &c. 
Y  por (o rnenos fe tratana de negocio, de que 
dependía la paz de Roma; como miieftráaque- 

fvfxbiusltb. lias palabras. EtvenerandiprouiffioneConcilij pax 
¡n emítate T̂ nmana Cbrijttams ómnibus redde'ttur. 

a tjcaf>. i. rabien deí echo Cóllantino,de qtñé refie-
Theadorttus rcn 1®S Hiftoria<|ores, que los piemoriales de 

llb.i. Hipar, las acuíacioncSc^ntra los Obiípos, no (e die- 
s*l>.u. ronalos Magi(Irados, fino al Emperador roif- 

tno, y de íi,y no fólo de.fus luezes dixo. Fobü 
dedit Deas potejlatem iudicandirm; vos vero ab ho- 
tmntbw tudtrart non potejiis, Y  ello bada para con- 
nencer el error delia proppficion, quanto al 
hecho«que tan inconfider-adamente en ella fe 

•afirma. Paliemos á inoltrar los errores, v im
piedadesque eneíte hueuo de Aípid ellan,

cncer
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¿acerrados y y íéaelprimero 
tre los demas es el zo.

« q u e  en-

X X .

Si Chrifto JYojlro Señor bajáfte aya XJenecut vi-  
Jiblemente el Duques, y Senado tendrían mnfditfion 
fobre el, i podrían cafttgaüe como a qualqniera de fuo 
vajfaüos.

Agramo haría aqua lquier encendimiento 
de Católico en meterme a probar, quangran 
blasfemia fea efta> folo quiero, que me íéa re- 
¿to juez de fi ligue., o , no de les dos itmne- 
diatos errores, que dexó impugnándose era el 
vno, que Chrifto Nneftro Señor es por dere
cho diuino fugetoa la inriíÜicion del Príncipe 
temporal , y  él otro, que defta fu Iurifdicion el 
Príncipe no a ecetuadoa ninguno. Loqualiú- 
puefto,my,argumentó es efte. Chrifto có bajar 
a Venecia; no mudara el derecho diuino.Luó- 
go ii por derecho diuino efta fugeto al Princi
póte mporal de la tierra en que eftá. clara cola 
es que u bajafte a V enecia eftariajUgiMb al Du
que , i Senado, fi algún priuilegio no lo eífen- 
taua. Efte priuilegio no le hay cóforme ala do
ctrina de Fr. Pauloj pues la eífencion , no es 
mas que de le luriíaicion de los Magiftra- 
do ; que el Principe no á edema do de íu 
íuprema poteftad a ninguno luego Chrifto Aps.-.i<¡, r.a 
nueftro íéñor ̂ Rei de los Reyes, Seyñor de los u,

leño



.% >4' 4; ■■■; r/rjvCMi,!.';'*'■ '

ícnor $ fí ví^éfllí a Vcneciá feria vafallodeí
áiiqucji fugctó ála lurifdicion del Senado. N o  
faltara quien Higa, que la República de Venecia 
éftá en mocha obligaciona vn Autor, que tan 
ácoftade fu crédito ; í con tanto rieígo de paf- 
fárpor loco le eiiíéña doctrina conque tanto 
cttienda los limites de fu luriíÜicion.

X X I .

El Duque de Venecia tiene tanta lurifdicion fe* 
fot ti Patriarca de Veneciaiquanta fofocfu lacayo, 
aunque les particulares Aiagtflrados no.

Áefta propoficion.y a laque luego añadiré; 
creo yo que endereza Fr. Paulo el principio er
róneo. Que los Principes nunca an ementado 
a ninguno de fu poteftad, fino íoiameiue de la 
de fus MagiArados. Porque deftc principio fe 
figüeerta conclufion euidentiffimamente: pues 
dexando a parte la eflencion dé los Magiftra- 
dos, y hablando de fóla la eflencion del Prin
cipe! i Senado iguales fon el Patriarca, i fu la
cayo; ya que emrambosffegnnefte Atttor)cftan 
fugetos por derecho diuino al Principe, y ni el 
vno, ni el otlo tiene priuilegio chico, ni grade» 
que les exima de fu lurifdicion inmediata ; 
porque el Principe no á eííéntado anirtguno de 
Su füprema potestad. N o ay duda fino , que 
dirán eftos Señores de Pregai, que nunca tal 
pretendieron, ni pretenden, que fe conrenran 
con poder caftigar los Clérigos particulares» 
i en calos atroces, pero fi la razón de Fr.Paulo



vale algo, mas que efto prueua, i porque no 
prueue tanto es fuerza» que digan, no íbio que 
no prueua nada fino que es vn difparate tan 
que no es pofEble,gr|nde defenderle, fino con 
ottos muchos.

Errores de Fr, Paulo

X X I I .

El Duque de 'Uemcia puede artigar qualquier 
Obijpo, sírzobijpo, Patriarca, o Cardenal tn fu efta 
do por qualquier genero de delito por pequeño , que fea.

Bien fe vee quan gran locura es efta, pero 
no es menos cierto, ni roas difícil de echar de 
ver , que no puede apartatfe difparate tan 
grande del principio erróneo de Fr. Paulo. 
Porque íi el Principe aninguna perfona Ecle- 
fiaftica de qualquier condición, o dignidad»

2uefea; lanaeílcntadode fu IuriíÜicion, tan 
ígeco cítate a el|a el Obifpo, i el Sacerdote» 

como qualquierafeglar ; pues todos confor
me ala dotan* defte Autor le eftan ítigetos 
por derecho dluino. Luego come puede cafti- 
gar el Principe al vaflállo fcglar por qualquier 
genero de delitos•,aora fean atroces, aora or
dinarios: afE tanbien podra caíligar quafquícr 
Eclefiaftico por qualquier culpa , que haga» 
ni en efto, ai diferencia ninguna. A buen fe- 
guro , queíi vuieran entendido efto afE los 
Venecianos en los Eglos pallados, en que a- 
quella República abundaua de hombres iníi- 
gnes en prudencia , piedad, i  do&rina , que 
nunca vuieran pedido a la Sede Apoftolica

tantos
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tantos priuitcgios paraeaftigar> los Clérigos 
en ¿(le caíb,!y en el otro. Más la defgracia ha 
iido no auér encontrado la República hada 
áora con . Theólogo de tan ancha conci
encia.

X X I I I .

Eftti de manera \unta lapotejladdel Prencipe con 
la poteflad de cajligar a qualqmera que haze de
lito contra las leyes , que es inftparabU la vna de la 
otra ,y tanto eos dtitr , qué aja en el efládo de vn 
Prinape alema per fin a, que no le efe fineta en 
las canijas temporales ,y  en qúaltjquera otras concer
nientes a l' bien publico qfcmto que no fea Prin
cipé. : ' - • - •'

Efta fi que es luriícicion a machaftiartillo, 
qtie ni avn Dibs es poderofo á difiriinuirla. 
Forjo menos Té (igne delta propdficiüíi, que 
Dios mífmo no es bailante contddoTitpoder a 
eífirnir vn- Venéciánode ladtfti&i$ó del Duq. 
y Senado de.Ven'étia Porqíilí el éftár vOaefleto 
déla lurifdicion dé! Prínciperepugna tanto 
(légun Fr. Paulo) comorepugnaélfetDuque, 
i no íer Duque juntamente. Luego como no 
puede hazer Dios, que vno fea Duque,y no fea 
Daquc,porqiinplicacótradicion: tan poco po
dra effirnir vna perfona nacida én Venécia de la 
lurildicio delDuque.Si es elle vno de aque
llos fundamentos (obre i que tantas tiezes re
pite Fr. Paulo, que eftáfundada la República 
Veneciana,y fu libertad; fin duda , que es tan

íingu



Angular Venecia enefto,como en cftar fabrica 
da (obre la mar. Que reíponderia cfte negro 
Theologo a quien le preguntarte. A mandan 
Dios, y fu Igleiia cofas impoílibiles ? Porque 
A para huir de la eregia de Caluino, conde- Tud. 
nada en el facro Concilio Tridentino , dice, ^ ^ ’1' &  
que no las manda, (era forgoA) que confiefle, 
no íer impolllblc , que aya enel eftado de vn 
Principe , perfonas que no eften Aigetas. a 
Ai temporal lurifdícion. Pues la mayor parte 
de los Dottorcsenfcñan,quehay precctodúii- 
no puerto inmediatamente de Dios s enque 
manda a los Principes > que no le eutremetan 
enel caftigo de los Ecleíiafticos; eximiéndolos 
de fu lunídicion. Yvniformemenre afirman 
los Dotcores todos,q Hay eftc preceto en la Igle 
fia,puefto,y cóñrmado de mil años aca,por los 
Aimos Pontífices,y (agrados Cócilios.Y fi Dios 
no manda cofits impoílibles a los Principes, 
fuerga es, que no fea importable, que aya enel 
eftado de vn Principe per Ama, qué no eftc íu- 
geta a Ai lurifdicionipuesDios mifino lo man
da aflí Pero no quiero apretar de mafliado en 
efte argumento a Fr. Paulo ,per no le poner en 
ocafion, que por defender tal diíparate no fe le 
di nada dé íeguir tanbien en efto la dotrina de 
Caluino coque en cantos otros puntos fe con
forma, y afli patio a impugnar otro error, que 
en citas palabras efta diflimul^do,

Érrores de Fr. Paulo

Tofftái
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7 '(^o quî e aezJr. qsse tenga el Principe en fu 

efiado vtto que no le efiefugeto en las caufas témpora 
les , i en qual c¡mr otras coticernenHs al bienpubltco- 
comoque rnfea Principe,

En efta propofició,que efta forraalméte en la 
pagina 3 i .fe ha de haycr reftcxió fobrcá quellas 
palabras . Y  en qwlefquitr otras concternentts al 
hienptéhco, que en ellasefta el veneno,i el prin
cipio erróneo en que fe deue de Fundar Fr. 
Paulo, para aconícjar, i dar por licitaslas rao- 
ftruofidades, que íe cuentan de Venecia. Pare
cióle poco, que en 1 as caufas temporales fuef- 
fco fugetos al Duque los Prelados » los Ecle- 
fiafticos^ilqsfleligiofos, yaífi quitoeftender
ella Iurifdidóa las caufas elpirituales tanbien,

Vtde B e lia r f 1 K y ' '
ww.
exemp* . . _ „
corum ¿vi, fas eípirii^ales fon los Eclcíiafticos jeflentos,
Metma tom. p0r derecho, díuí no, i que deftp jamas uvó
1 ni opinión entre Católicos, ni puede a-

Ĉóncil.Ceñ' uerla, fupucfta la condenación de VVicleph.
jlantí.fejf.t. i lüzn Hus enel Caoncilio Cnftancienfe íeíT.
& !5* o. &  i r . y de Marfijip de; Padua deque otras 

vezes fe ha echo mención, y fupucfto lo que 
enefto difponen los (agrados Canonjes» Soñó 
eñe Autor, i antojo fe le de fingir vna nueua 
Teulugia en que al modo , que el Papa tiene 
Iurifdicion, no folo fobre las colas elpirituales

fiuo



fino ranbien íobre las temporales , guando 
coimiene aífi,para el bien eípirítual de la Repú
blica Criftiana: allí tenga el Principe íeglar ju- 
rifHicion no ledamente íobre las colas tempo
rales, lino tan bien Iobre las espirituales, quando 
conuiniere para el bien publicortemporairícl-^ 
uil. Indigno peHíamento de Tbeologo Criftia- 
no pues todo el no mueftra fino ignorancia, i 
xmpiedad.El fin (obre natural a que el Señor or
deno al hombre, y a que le dirige por medio de 
fu Vicario, i Miniílros,excede infinitamente to- : 
das las colas temporales, i fuerzas humanas, y 
allí fue neceííário que el Señor que por íu bon- v, ‘̂  Dj Tt °‘ 
dad leuanto al hombre a tan ííxpremo fin,el m ií-^ ^ e 
rao comunicafte a alguno poteftad para condu- ctpnm hb. i. 
zir le a el : porque no ama en la tierra poder ni c*f- * 4* 
autoridad para ello como ni auia fuerzas que 
baftaftén para alcanzar efte fin que por eflo le 
llama íobre natural. Comunico Dios ella pote- 
fiad a íu Vicario, dando le por oficio el guiar 
como liiprcmo Paftor todas las ouejas del re- 
uaño de Chrifto al dicholo apero de la bien 
auenturanza eterna en que confifie fu fin íbbre 
natural; y como las colas temporales fon mui 
inferiores a efte fin y le deuen eftar íubordi- 
nadas alfi tapbien la poteftad de diíponcr de 
colas temporales , le lubordena a la lítprema 
poteftad, que Dios dio a fii Vicario de enca
minar al hombre al bien eterno. Porque fiera- 
pre lo íupremo condene eminentemente lo mas 

|o i no al reues. Dcfte tan cierto principio
: D

Errores de Fr* Paula. 49



jo Primera parte
fe laca con cuídencia quan diípararada cofa es 
el hulear igualdad entre lá IuriíHicion de los 
Principes temporales y la del Vicario de Crifto, 
y porque Dios aya dado inmediatamente a íú 
Vicario porefrad eípiritual, i temporal porque 
pudo i quilo y fue neceflario para el fin (obre 
natural: querer inferir de ay, que la comunidad 
humana, de quien inmediatamente reciben los 
Principes íéglares la poteftad Politica, que tie
nen , les aya comunicado a ellos no íolamente 
la pote fiad temporal íobre colas temporales, 
fino tanbien poteftad fobre colas eípirituales. 
Porque por indirecta que iba efta poteftad es 
cierro, que la comunidad humana no la tiene 
como,ni tiene fuerzas para cofeguir el fin íobre 
natural, yaflies impoflible que pueda comu
nicar k  porque no puede exceder los limites 
en que naturalmente efta encerrada. Alarga
do me he mas de loque fuelojy aun no he dicho 
los errores que en efte principio eftan encerra
dos. Sumare los rodos c6 folo decir que el apro
bar él Senado los Confeííbres mudar los Su
periores de las Religiones hazer que celebren 
los deícomulgados encarcelar los Religioíos, 
quitar la hazienda alos Eclefiafticos , a otras 
colas, que el oír las haze eípeluzar los ca
bellos ( íi fon como le cuentan) todas nacen de- 
fte hueuo de Aípid, puerto por Fr. Pauló, y 
empollado de la pórfia, ambición, i adulación 
demanera, que apenas le licúa dos dedos el 
Aípid más crecido de Iügalatcrra , porque fi
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bien le confitera no efta mas que en vn in: !a 
diferencia pues lo que íétóma de lltriíHicion 
eipirituál directamente el Rey de Ingalaterra 
a tíralo de cabera dé la Iglefia Anglicana, otro 
tanto da Fr. Paulo al Duque de Venecia in
directamente I  titulo de que tiene efta Iu- 
riídicion, no íblo (obre colas temporales, fino 
fóbre quales quier otras, quando al bien publi
co conuiene. Teulúgia es efta, que fi cayera, o, 
creyera en ella el Rey Enrico, nunca diera en 
llamar le cabera de la Iglefia Anglicana. Pero 
aquel Rey aunque tan ciego en otras colas, vio 
muy claro, que no tenia remedio el vlurpar fifia 
Iuriídicion que para fus definos le irñporraua, 
fino es haziendo le tener por cabera de la Igle
fia. Porque labia muy bien que 1á poteílad 
de Rey era puramente política, i temporal, i no 
podía llegar a dar le de eipirituál Iurifilieion ni 
vna migaja.

X X V .

En Occidento los Emperadores Francos , í* 
Saffmes, i los Reyes Italianos variamente han ofir-  A 
nado la tfibicion, a las vezjes dexando el Inicio a los 
Edeftañtcos, i tal vez. juzgando no filamente los Sa
cerdotes fino los mjmos Pontífices Romanos.

D i
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el El hecho que feilifiere enéfiálpakbras c4

yérdaÉtiííhiO , y n p a i  duda, que*el - atr*«ií» 
inkiatOjjijfialdad dé aágunos Reyes y i Empera-, 
dores yíleg&no Telo ta juStgár las tauíis dé lo; 
Obifpos¿y Papas?finp 4 eaftígar lo§ con cárceles, 
con deftierr-os, í con quitar les Jas haziendas, i 
4un las vidas como lo refiere a la larga Nicolao 
J. eíeriuiendo al Emperador Miehael, Pero es 
error grandUlimo > i defuerglien?a intolerable, 
que entre Católicos fe refiefá fftí» para probar 
la lurifdicion feglar íitpóniendo^ que ¿Rascó
las todas las hizieron ellos perneríos Principes 
coti verdadera lüriíHidon, y que la cquieron 
ípbre el Papa. Eftáes vna manifeíla.eregia con- 
denada en Mar filio de Padua como refiere el
Cardenal Torquemada, en el libro 4. de fii Su
ma, y la impugna a la larga enel cap.<q.Tanbicn 
cuuoGállina el miímo error arm an do  
bos, que el Emperador tiene poteftad para juz
gar al Papa. Son mui celebres, i mui contrarias 
a elle error las palabras, que Nicolao Papa re
fiere del Concilio Sinueíatw?- Prima (edes a nezm- 
m indicamr. no monos claras las del Concilio
Romano del tiempo de S. Syluéftro. Nec ah 
t*4itgufto , nec a Regjtm. nec ah ontnf Populo, indi- 
cahttur prtma Sedes. Y  mui íábida k  difinjeion 
de la oélaua Synodó, que declara noíer licito 
a ningún Principe terreno juzgar los Patriarcas, 
i particukmente al Romano. Lqs quales de
cretos fe fundan rodos en k  elíénoion que tie
ne el Papa pot derecho diuino comunicada

unmc



iiínnediatainénrede Crifto con el oficio de 
vniuerfalPaftor de tódá poteftud terrena. Toca 
Molina efeogidaíneíite efe patito, y la razón 
principal del, que ami juicio es euidentiífiriia; ^ ^  
Porque es de fee, qüe el Papa és lá cabeca$ 
i íupreiTiO Señor de la Igleíia , i que affi lid 
puede íét fogsto a nittguria poteílad Ecclefia- 
ilrica, pues todas le ion inferiores. Ym ucho  
menos puede eftar fiígelo a pótbftád tempo
ral. Y  aífi auiiqüe puede el fupremodel grado 
temptírál 5 que bs cfPrin<:ipe,eftar fiigétd áí íu- 
ptemo del gradó eípiritual qite es el Papá, mas 
ño al renes. Y  affi fe concille, que ña puede" 
auer en la tiera póteftad de que no fea eílen- 
to el Pontífice Romanó, de que concluyó $ qne 
filos impíos Emperadores, y  Reyes deIfaKaj 
lian Iuzgado alas obifpós, i fumós Pontífices lo 
hizieron con elmefmo derebhd, qiie á hora fe 
juzgan , i oprimen éti Venééiá los Eclefiafii- 
cos, i podría- fer que fuelle con el ñiefmo laceé 
fo, i eaftigodeicieló.

X X V Í ,

ErrortsdeFr. Paulo.

La autoridad, y vjo de Ía%epublitd de P̂ tneád ib 
de cajligarlos Éckfiafttcos, precede de tiempo qual- 
quier ley, que íes aya éjftntádo in cdufas criminales,
enormet. CentU Trié

Opitítori es la mas común $ i fino es difiñi- rtg  2J'
da , alómenos maS fauoreeida del íagrádo trttt ¿t «*
Concilio de Trento, que las períonas Edefia- firma*.c.to.

D 5



plicas ufiftafl- eífot^dlftj la^Iuafiiicion íéglar
fle^i^iliMí^poTiíoéfcii,; y  .exactamente 

ja z Jr ^ t  prueuáJeb padre Azor de nucftraCompañia 
üb.yáfii.f, (eij>«i'priiéer tomodéiíus Inl&mcíuñés mor»-: 

les : 3f.íffiiel, como los demás qtie fiemen efto* 
que ion muchilfiraos y  muy doéfcos, es fuerza 
qpe tengan por mucho mas mala ¡de, loque ,pa- 
recela propoficiondeFr. Paulo* Porque fi la 
ley que eílénto los Clérigos de la IurííHieion 
íéglar fjie ley diuina, no puede fin graue er
ror dezirfe, que Ia autbridad de la Republí-; 
cst prccedieíTe destiempo a efta le y , fiendo de 
feequc el. derecho diurno es mucho mas anti
guo , que la República Veneciana : Mas quan- 
d o la eífcncion de los Eclefiafticos vuiera co
mentado por ley humana ( como Fr. Paulo 
pretende) no puede por eflo eícaparfe ella pro- 
poíícion de vna de las- mas. celebres mentiras
defte libró » que legua ion muchas, i grandes 
las que en el fe hallan no es poco encarecer. 
Porque fi le trata de leyes Eclefiafticas , que 
eíIimieiTen a los Clérigos de la IuriíHicion de 
los luezes íeglarcs, antes» que loñaran de jun
tarle, i aun antes que nacieran los padres de los 
primeros, fundadores della Señócia ellaaan 
hechas muchas dellas leyes» como confia de lo-

Cyprtanu* que San Cypriano refiere en la epiítola 66. 
9ptji. u. ad del cailigo, que lédio en el Concilio Africano, 
clVfum > el año 157 . a Geminio Vigore por auer que- 

brado vna de las leyes Eclefiafticas j que íobre 
elle punto dilponian, yjos Concilios Romanos

celebra



celebrados en tiempo de Conítanrino, i Syl- 
ueftro ion mucho mas. antiguos que el origen 
de la República Veneciana: de que ranbien íe 
concluye euidentemenre no íoio que las leyes 
Eclefiafticas fino lasciuiles , y todo en que íe 
trata defta cífoncion , fon mucho mas anti
guas , que la República de Venecia. Porque 
efta República comenzó, quando, i como to
dos labemos : y las hiftorias cftan llenas de lo 
que a fus primeros fundadores paísó con Cario 
Magno y Pipino fii hijo, i que Cario les con- 
cedió el eftado con ciertas limitaciones , que 
ellos deípues procuraron alterar, teniendo in
teligencia con Nizeforo Emperador de Orien
te: y auiendo fido eftos Emperadores muchos 
años defoues de Conftantino Magno, en cuyo 
tiempo íe hizieron tintas, i tan faborables leyes 
de efiéncion de los Eclefiafticos, euidente coíá 
es, que eftas leyes precedieron el origen de la 
República de Venecia.Mas con íér efto tan cier-' 
to, i tan íábido, fe atreue Fr. Paulo a decir, que 
la autoridad de la República es mas antigua 
que las leyes , que eífimen los Edefiafticos de 
la Iuriídicion foglar , como fi hablara entre 
Barbaros, ó , íe yuiera de publicar fu libro en 
los Antipodas.

Errores de Fr, Paulo. / /

X X V I I .

’l̂ inguna ley que ay un hecho los Eclejiajhcos exi
miendo Clérigos de la lunjiUcfon (¿¿tar en lof de-

Utos
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unto attíorí-* 
iecafii-

- : í^|Qrita. íicercars a deloubrirel veneno delta 
ptppoñeionvPorque fin duda es vna de las.mas 
perinciolas, temerarias ,  i erróneas de todo elle 
libtói Supongo paraeílo loque nadie puede 

Vid* Jtw . ¿ iB á g fo % q u * de.ijpo* años aca han hedíalos 
tom.u Ub. j. s ttmos pontífices, i los íágrados Concilios ge** 
taf. i-. nerales yn gran numero de leyes eflentando los 

Ecleílaílicos, i mandando a los Principes fe- 
glarcs, que no le entremetan en íus caulas. Pre
gunto pues a £r. Paulo » fi ellas leyes de los Su- 
mosPontí fices ,i  (agrados Concilios han íido 
iuftas, ó , injuilas l S i dize que han fido injullas 
diranoíbiamente vna temeridad, i blasfemia, 
finovn gratriífiino error en feé. N o fe bailaran 
@re|if~Criítiattas aquien no ofenda oír dezir, 
quejfantos íanétilíimos Martyres ,  Confeílores, 
Pontífices', Patriarcas , i Obiípos, que con iü 
fángte exemplo, y dotrina an iluilrado la Igle- 
fiade Dios en tantos,y tan diferentes ligios 
ayan hecho vna,y dos,í cíeri vezes, tanto nume
ro de injullas leyes ,poíppnicndo el temor de 
Dios y las conciencias proprias a liis particula
res intereíes. No puede compadecerle con Ja 
fee Catholica que eníéña, que alfillc el Eípiritu 
lanto a íu Igleíia, dezir que la haya dexado errar 
perpetuamente, eil vna materia tan grane, i que 
toca tan en lo viuo a íu bué e(lado,i gouierno.Si 

„ de vn folo Concilio Prouíncial cófirmacU^es er
ror
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E r r w e t ^ jf a l? M Í o . f f
tot afirmar, q aya errido en materia delté íaez, 
comolarga .i datamente.muellraCanordezi- 
lio dio no de vn Papa, fino de muchíflÍmos¡, no ti* TkeaU.$* 
de vn Concilio, fino demuchos confi|p)adé$$ 
i generales, llamarlo hemos etrcPfolamente ,d ,  
error,temeridad, i blasfemia ? Es Id fin duda , i 
muy grande contra el Eípiritu íanto, pues lele 
haze de vna mano a otra^autor legislador, ipro- 
mulgador de leyes injüílas.Mas fi dize Fr.Paulo 
que no ion inj uftas ellas leyes, que Iris Pontífi
ces fumos,i (agrados Concilios hizieron manda
do alos Principes, que no le entremetieííen en
juzgar las caulas délos ClerigOs(cofflo es fuerza 
dezirlo para no defilezir de la obligación deCa- 
tolico) no puede defenderle que ellas leyes no 
haya podido prejudicar vn punto ala autoridad, 
i vio déla República de Venecia , como en ella 
propoficion affirma Fr. Paulo. Donde ella la 
Teuiugía o por mejor dezir, larazon natural?
Cierta cofa es, que la-ley lidia por la materia 
y por fet hecha dequien para ello tiene Iurií- 
dicion ( que ambas colas comprebende elíér 
luda ) obligaa todas las perfonas para quien le 
haze. Pues porque razón fi ellas leyes fueron 
1 ullas (como lo fueronjno hauian de obligar ala 
República de Venecia,como han obligado a 
otras Repúblicas, i Principes íeglares ? Por- 
uentura, no es la República de Venecia, de- 
las ouejas del rebano del Sumo Paílor i Si por 
cierto, i délas mui queridas. D oChina es de 
Teologos, i Imillas, que puede el vio abrro-

D y gar la



• ¡.imr -i *. 1Frimerdparti 
,quando fe ligue deípues dellay 

conGiirrenotiaScircunftancias.Mas quando la 
íeyfiicedéal vio ,quitale,ideshazele, corao 
refue luen conS.Thomas los Efcolaftícos ta- 
dos: luego qPen como Católico concediere 
la iuftjficacion délas leyes, no podra dexar de 
cohfefla^qiicobligan al Duqtie,i Senado, i lel- 
quitaii qualquier autoridad ( íi alguna tuuic- 
ron) para conocer délas caulas délos Eccleíia- 
fticos.

Pero quiero por eítavez dífpenlar con la 
breuedad,que.profeiro,i hazer cuenta, que no 
hablo con vn Católico,i Religiofo, como Fr. 
Pauló,fino fingirme,que difpáto con vn erege 
con qui'en ni la autoridad délos Papas,ni de to
dos los Concilios juntos pcíTavn adatme , ni 
tiene por juftificacU Cofa ninguna, lino laque 
veé conforme a la diurna efcr.itura: y roofttar- 
queconfta claramente déla, fagrada eferitura, 
quetuuicronlos Papas inmediara poceftad, de 
Diospara eflimir los Ecclefiafticos dcla jnrifdi- 
ción délos Emperadores ,y: Principes feglares. 
Conüengamos en vn principio,en que no pue
de auer dificultadles. Que pudo Chrifto ( fi 
qui(o)c5 inunicar poteftad alu Vicario de exi
mirlos clérigos de la jurifdiciófeglar: que ella 
verdad no debédede aquella eregia deMar filio 
de Padnatq Chrifto Nueílró Señor, fue.lngero 
a Pilaros,i alos Principes feglares: pues aunque 
elle error nolo fuera, conrodo ello es cierro, 
que quando eligió Chrifto a S.P.edro porfu.V i-

cario



Erróte#

I cario dcffíuesde la&efqrreció,tenia ya Cbrifto
Nueftro Señor alo lata potéítad¿ertel cieloji en Matf.rljnt. 
la tierra. DataeftmAi omnií potejiasi»codo,&m »*• 
lerr* dixo el mífmo antes delta elecció. Suplic
i o  pues, q  (i quilo Chrifto NueftroS.dar sftir 

| poteftad alu Vicario,pudo darfela,i que en cfto 
| noaidudajinueftroyoquequií’oyqaeladio.
| Fundóme para efto en vn principio,a qual-
| quicr buen entendimento parecerá certií&mo,
I y es dotriaa común délos fanétos Padres. E l 
| principio es,que no esDios como los Principes 
| delMnndormasfiépreconeloffici© da todo lo- 
|  que esnecdTirio para hazerle'bíemOeaquila- 
|  co,que fi para la buena adminiftracion del of- 
' : ficio de Paftor vaiuerfal de la Iglcíia era necef- 
|  (ario,que fuefle fuperiox.i no íudíto defusoue- 

jas,i que pudiefté Cacar demano dcllas,las per- 
|  lonas, que le vuieílén de ayudar a regirlas,! apa- 
:| centarlas,es cofa cierta, que Chrifto d io, a S.

Pedro y á los demas fucceíTores efta poteftad. y 
fi alguno preguca quando Ce la dio digo,q quá- 
doledixo.Parfetuctmtat, que deltas palabras 
de la diurna Efcritura, Ce faca la communica-' ltm.iut.ij 
cion delta poteftad,efficaciíllmamente.

Que vnacola en dos maneras-puede eftar én 
la efcritura diuina, o , por palabras formales,

‘ que la iignifiquen, o , porque virtual mente fe 
] enciera en algunas palabras déla efcritura,
- de tal'manera , que con lo que ellas fignifi- 

can tiene ( por dezirle con términos Thelo- 
|  gicos) intrinfeca connexion. Declarare me fa- 
I  • cilmea



; N o íe h í*
llamen J ^  íágr^^ Eícñpíittíí , que con pala- 

ItómalesSfémande ¿ qué elpénitente íe 
áiftihtamenréí del numero .y quali- 

V í cireutíftartcias ddos pecados. Pero
tí0n-co4o. cCaipotque f^hálla eri la eícritu- 
ta nque CjmftdNueftro Señor itiftátuyo efie 
faecafnento cn forma dejuizio j todos los Ca
tolices conuienen en que eftas cofas fon de 
derecho diuioa-en elfáeramento. déla confeí-
fiop* y  q ü é é n ia  íagfada eféritura fe contie
nen t porque ;tüdo efto es neceíTario parala 
adminíftrácéioh defte luicio fácramental. El
exemplo, es tari claro ,que no ha menefter apli
cación ,  y eoriúence sqüe ír pata apacentar las 
enejas • del rebaño delá Igkfia era menefter 
la ltu-ifdiciort deque tratamos fin duda la dio 
Ghtifto aíh Vicario coftel oficio de Paftor, 
y que fe ha dedezir ,quecn ia ¿ferieura íágra
da fe contiene. Soloqueda por móftrar que 

c pára el oficio debuen paftor csiiueceflario íer 
) efrento dela lurifdicion defijs.oueja§t*, cofa que 

fi la preguntáramos vnoaunoá todos, losque 
han hecho oficio de Paftor, deíüe el principio 
delalglefia haftaora , no ai duda; que dixe- 
r/u» : que ninguna cofa ioipartattaimas ala 
buena adrtiiniftrácioü defils oficios ¿ q u e  el 
no eftar fiigétos a los que como a ouojasauian 
de regir, i apacentar. N o es liietttífter; mejor 
prueua defto, que la nufttitud de leyes, que 
para ia firmeza defte puto han hecho losPseía-



¿os, todos en los mas: délos ligios paflados,y en 
él preíénte, y lá efperiencia tan larga deque el 
principio delá ruina de délas mas Nacioness 
q ha inficionado la érégia ha íido íiépre el que* 
rer las ouejas oponerle, i tomar íuperiorioridad 
íobre el Paftor. Pero quien le puliere delante 
délos ojos las obl¿gacianes,que corren al Paftor 
de las almas por eftc oficio,conocerá có euiden- 
cia,quam neceflario es, que no éfte fiigeto aím 
ouejas. Quien apacienta como Paftor, eípirt- 
tual lus -ouejas aunque lean Principes, o,Reyes, 
tiene obligación aprohibilles qualquier pallo 
vedado, i irles ala mano en las.colas que viere, 
que impiden el bien defus almas,y el buen pro- 
greflb déla Religión. Qeue noíólamente amo
ne llar les. lino reprehender les, deue defhazer* 
fus leyes, íjfuercn pecnicioíás a las otras ouejas 
deue li le ofrece neceífidad,hazerle dexar el ami 
g a:li la tiene Conre muger, declarando * qué 
el matrimonio es inualido :y  al relies puedé 
declarar valido vn matrimonio paraque no 
no pueda tomar otra mügenpuede, i deue apar* 
carie de la commuifton de los fieles^ prohibirle, 
que no entre en la Igleíia,yQrraícien colas a elle 
£ono.Pues fíendo efto alfi,quien no veé la diíío- 
nancia grande que haze, que el Paftor pueda, 
ideua hazer muchas vezes ellas acciones tedas 
contra vña peclbqa, i que Iuntámente le lea, fií
gete, i inferior, N o les bailó a S. Eftanislao, 
a Sanólo Chriíoftomo , i a Sanólo Thomas 
Cátuar'iettíé:y a otros muchos todaíu eílencion,



paraque no íelei atreuieííen los Principos qui 
cando les l í  vidas, por auervíado con ellos del 
oíficio de Paftor. Pueíque fe puede temer, que 
Sucediera fí fe períúadierájas ouejas,qne tenían 
verdadera poteítad.y Iuridieion,pant hazer con 
fij Paftor femejantes acciones ? Pero que es me 
nefter enviar; por exemplos a Polonia, Con- 
ftantinopla,o, Ingalarerra, que confirmen efta 
verdad, pues el mifino cafo de Venecia, enque 
eftamos la mueftra can claro? ft eftando el Papa 
el día de oy , no folo eílento déla Iurifdi- 
cion temporal de Venecia, fino fuperior en 
eilado, i fuerzas temporales,y no pudiendo 
uelarfele , y defobedecelle la República, fin 
grandiilimo rielgo de íu reputación,Religión, y 
eftado : contodo cífo venios loque pafla en ra- 
fcon de aucr axercitado el Papa conla R epubli- 
ca vna acción de Padre, i Paftor eípiritual: que 
fuera fi el fiiñó Pontífice Auuiera fixgeto a la 
luriíHicion temporal luya? Si aun eftando las co
las como eftafl, le eftimapor gran hazaña, i ac
ción digna de pecho valérofo en vn Papa exer- 
cirar Tu oficio con los Principes en lemejantes 
ocafíonesjy no todos lós que há pallado per ze- 
JantilTimos; han llegado a hazerla, que fuera fi 
eíluuieran las colas al reues,y fi Dios vuíera de- 
xado los Papas, i Paftores íügetos alos Princi
pio feglares,que fon íus ouejas. En vn Rey de la 
rierra fuera imprudencia grande enuiar vn V i- 
fitador con afoliica poteltad de hazer, i desha- 
zer en vn Reino,y dexarle contodo elfo fiigeto



¿ la IuriíHicion de los tniíhios, aquien auia de 
vifitar, i caftigar, y nunca los Reyes lo hazen, 
lino todo al concrarió.Pues porque hauemos de 
arribuir le aDios en el ?ouierno de íú Isleíía lo-O O
que aun en vn hombre pareciera tan mal.Con
cluyo pues; que conuenia, y mucho para exer^t 
citar eloficio de Paftor el no íet fugeto afus  ̂
ouejas , y que aífi pudiendo Chrifto , como 
pudo dar poteílad , para efto a fu Vicario, le
la dio , quando le hizo ílipremo Paftor de la 
Igleíia, y que en virtud dellapudo §flimir de 
la IuriíHicion de las ouejas , todos los Eccle- 
fíafticos, que en el oficio de Paftor auián de 
ayudarle ; y que affi las leyes que deftó hizo 
fueron luftiífimas, y  que la eílenció,queaos Ec- 
cleíiaftícos gozan por ellas; nace del derecho 
dinino , y que aunque eftas leyes no pudie- 
ron prejudicar a la autoridad del Senado (por- 
quelas Iuftas leyes, no prejudican ) pudieron 
muy bien limitarla £fi latenia) y obligarle aque 
no pudieíle en las caulas de los Eccleíiaftí- 
eos poner mano, por mas que Fr. Paulo dí
ga , i grite , y nos alegue la apelación a Ce
lar de S. Pablo.

Errores de Fr. Vaulo, 6 3

X X V I I I .

Neje puede decir, que ¡e quita otra libertad alos 
Ecciefiajlicos con castigarles en loe canias criminales 

fino la [ibertad de ha^er mal.
Concitas



64 Primerap0 rte.
Coneítas palabras concluye Fr.Paulo en la 

pag.59.la prueua deque no es honor deLeftado 
Eccleíiaílico el eftar eflento del tribunal feglar, 
que no fiempre baila vn diíparate por prueüa 
de otro , fino a vezes obliga aúna blasfemia, ha 
que en eíta propofícion fe encierra; es califica- 
diífima3porqueen bué Romanee, fe afirma en el 
la que los íagrados cánones, no dieron, alos E -  
clelíaíticos,orra libertad,que de hazer mal.Por- 
que íi quando fe les quita, a los Eclefiafticos la 
libertad, que los íagrados cánones les dierqn,no 
feles quita otra libertad,fino la libertad de hazer 
mal,elúdeme es,que no fué otra que la libertad 
de hazer mal la quelos facros Cánones les die- 
ron.Clía es ella que íolo para oyda es horréda, 
quantQtnas,para cícrita,i probada, Q^e cola mas 
impía, que llamar libertad dé hazer mal, vna li
bertad fundada enelderecho natural,! diuino: 
confirmada contantes decretos hechos con af- 
fiítencía del Efpiritu ían¿to¿amparada con leyes 
de Emperadores can Católicos, i píos; probada 
con tanro numero de (anéeos teíligos, que por 
hauerlo fido ¿ella ver dad,i muerto porella mere 
cieron nombre de Martyres en la Iglcíia;desdi
da de Dios con tan ejemplares caftigos, hechos 
contra los que an intetado violarla, Queftion ay 
éntrelos Dotores (obre el primer origendeíla 

■ *’ libertad, y como aduirtio bien Azor los pocos 
<mie fe le dan humano, cbñfieíiañ vniforrnen- 
le fe r ella libertad en eftremoxóforme al dere- 

y/yho diuino, y natural, aque no puede auer cola
mas



ííUscontraría, que la libertad de hacer mal,
Pero no bate en autoridad de Optcores efto, ni 
otro que vn Pedro Mattyr puede decir lo , ha
blando el íágrado Concilio Tridentino tan cía- cojtál. Tr¿4. 
ro»quando dice; Que eftá la libertad Ecieílafti- feff.î decre* 
ca eftablecida Det ordtnattone, &  camntás (an-rt0 refor- 
Biombus. Porque eftas palabras obligan a decir ™^*one tfth  
vnade dos, ó , que Dios con efta fu ordenación 
no dio alos Ecleíiafticos lino libertad de pecar, 
i haíer mal,fcornpFr. Paulo dice) loqual es 
clariífima eregia, o , a confesar ingenuamente 
que es impiedad, blasfemia, i error el decir, que 
no íéles quita alos Ecleíiafticos otra libertad, 
que de hacer mal, qüando fe les priua de la li
bertad , que Dios con íu diuina ordenación 
fes dio.

Errores de Fr. Paulo, es

xxix.
Las Ectefiaftkospor delitos aungrauiJpmeS) i enor-* fagina 3 $,

pdjfimos, no pueden figun los {¿grados Cánones cafti~ $■ f«rcbt. fr 
garcptpenadeJaTgrtf Defte modo, y condición d( íu- *7' f *"?e~ 
fticiafifigne, que los Eclefiafiicps fitcflmente,quebran- J 
tan las leyes, i p  toman ¡icencia .de cometer todogenero 
de maldades.

Bien podíamos aplicar a f  r. paulo, viendo N^ etur 4 
' loque dice de los {agrados Cánones las palabras f 9. c. ¡i sé, 

de Nicolao Papa, y pallar le por vno de los, que m*nor*m. 
reprehendió aquel Ppnriftce qüando dixo. C»j?í,

S ipfivlñfitaiñlentiom fuffraeari, confpiciunt, 
mtbttf Hite indifferenter, vt#mur, &  filan?, nmc ad 
tmmtonm,fecUs ¿IpoBolua pottfiatis, & ad fita-

E
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66 Trímera parte
rum mgmentum priuitegiorum mirwt accepta tjfi, 
perbibeant,. Mas yo eneíla propoílcion, no íolo 
reconozco eíTo, fino vn nueuo modo de blas
femia. Porque fi ellos Cánones no los llama Sa
cros Fr. Paulo por hironia, ó , en el Sentido, 
que dixo el otro Poeta. Qmd non mortalia pe- 
tiorn CQgis , aun fiera filmes. Sino que realmen
te los tiene por Sacros. Gran blasfemia es atri- 
builles la caufa de todas las maldades de los 
Eclefiaíticos. Muchas deSuerguenzas dixo Lu
cero , y eícriuio contra los {agrados Cánones, 
y llego hada echar publicamente el derecho 
Canónico en el fuego, pero ello no lo hizo te
niendo aquellos Cánones por lacros. Vvicleph 
famqío Herefiarca, dixo que las Epiílolas de
cretales eran Apócrifas , y que apartauan de 
la fee de Chriíto, y llamo necios los Clérigos, 
que las eíludiauan y efte error es el 38. deíle 

' erege , condenado en el Concilio Conftan- 
cienfe, confirmado por Martina quinto. Sabi
da cofa es quanto reípetofe deue a las decre
tales de los Pontífices , y narto bien lo prue- 
ua Graciano en la Diílincion 19. del Decreto, 
que para íolo ello hizo, i allí comumente los 
Dotores. Mas fi fe confidera bien, mayor er
ror es, que el de W icleph, el que ella propo- 
ficion de Fr. Paulo encierra, porque le habla 
en ella»no de las Epiílqlas decretales (olas fino 
de todos los Cánones, en que fe preícribe el 
modo de juzgar los Clérigos,, y  ay entre ellos 
muchos hechos por los Concilios generales,



aquien el Eípiritu íantofen hazer íemejantes 
leyes J particularmente aflífte. Si dixera algü- 
no que de las leyes hechas en Prégai en fauor 
dé los Caualleros Venecianos, íe íeguia, que 
los nobles en Venecia cometieflén todo gene
ro de maldades, a buen íeguro, que íé le diera 
otro calligo del que merece vn mcntirofo. Para 
mi tengo que paílara por poco menos que cri
men de leía Maje liad tan gran deíuerguénza 
contra vn íupremo Senado, como es atribuir a 
fus leyes los inconueniétes, que nacen del abuío 
dellas.No es neceílario aplicar elle exemplo,ba
ila dezir, que es tanto mayor la impiedad de
lta propoíicion de Fr. Paulo quanto es mayor 
el acierto de vn {agrado Concilio donde pre
ndió el Eípiritu íánto, que ei de vn coníéjo 
íégíar ( aun que de prudentiffimos Senadores) 
y que a efta proporción deuicra crecer el ca- 
ftigo de quien íe atreue a decir la, y imprimir 
la en medio de vna República can Chriftiana.

X X X ,  "

Errores de Fr. Paulo. Cj

Si el Papa midieffe los otros con la mifhta medida p ÁG 
de que el vía ,y que alos fityós daytto condenaría los 
Principes, que cajligan los Sacerdotes que no i'tueru 
como Sacerdotes.

Efta es vna verdad grandiífima,y vn con- 
íéjo digno de vn continuo, y grato cónuidado 
del Embaxador de Ingálaterra. Mida el Papa 
con la miíma medida a ios Principes feglares,

E i



Prim era pórte*
que fe mide a ñ ; D e le acadauno en fu eftadp 
ja  j^éfma.pprefiacl tefnporal y efpiritual , que 
eí pene cu el fuyo, y  cpneíTo fe acabara rao 
pefniciofo ¿ifiua como eí de Ingalaterra, pues 
cada Rey {era cabera de la Iglefia Católica en 
fu  Reyno y  podra dar a fus Mmifiros la poteftad 
en todas las cpías. eípirituales? que ocurrieren, 
cómo el Papa fe la da alos íuyos, quando con- 
uiene. Pero fupuefto „ que es clara eregia decir 
que fon de yna mefina medida la lurildicjon del 
}?apa en fii eftado^n que es Señor tfporaJ> i Pa- 
flor eípiritual, y la del Principe íeglar enej fuyo, 
pregunto yo  que qualidad merezera vna propo- 
ficiqn en que no fojamente fe habla dcjJas,camo 
fi fueran iguales, fino que le coma por injuria, i 
fe forma agrauío de que no vayan enefto las co
fas por vn meleno rafero.Que es ello fino decir, 
¿lo s Principes leglares tienen tantapoteftad en 
lueil^d^’ de qué ledamente ion Señores tem- 
poraleSjComo el Papa en ej luyo, de que no íblq 
es Señor temporal, lino Ipberano Paftor. Que 
diferencia ay defia prqpoficion a la mayor ere
gia del R ey Enrico V I I I ?  Eftq no es orra cola 
amy parecer, fino quexarlé de que el Papa no es 
erege, ni obra como ral, midiendo con la mif- 
raa «|e<iida la Juriídicion de los Principes íé- 
glares i la luya, fiendo ellos Jas quejas, y el íu

alos Principes que la piden,pata ocafliotfes; 
que impartan a lu autoridad , y al íetuicio diui- 
Ü9  ? pero ello le parece a Fr. Paulo medicina

mas



Errores dtFf. Paulo. <rp
ñias intolerable , !  pdtBidioiá ¿ que la enferme
dad , ííendo el medio Vhico ¿ qué deio Dios en 
ííz Iglefiá pata conferuar entre fu Vicario, y los 
Principes temporales, no íolatnénte la deperi* 
dencia de inferiores i  Superior ; iino él amor de 
padres ¿ á hijos con rnárauilldíít fuauidad, y dul¿ 
zura.

X X X I .

Ha fefulminado vna defeomunion contra ti Senado Pag. II* &  
de Vtrncia, t pueflo je entredicho en todo fu efhdo¡ $4 ; linea i; 
porque há hecho, f  hocé aquello qué la ¿fauna Aíagi- 
fbd le tiene mandado.

Si rió eíhitíiéran eípecificadas ¿ñ el monito
rio, las cáuías defta deícomilhion ¿pudiera peto -  
íar alguno ¿ que efta propdficioto páfaüa en yna 
mentirá ¿ y atreuiniielito contra el Papa. Más 
íupüeíto, que íe íabe las que ÍOÜ hó párá en-* 
eito íblonías pailá a blasfemia heretical. Por
que es müy gran Blasfemia ¿orttra Dios qecíf 
del, que ha mandado i  los Principes íeglares, 
que prohibari a fus íutioitOs, qué ño contagíen 
al ditiiño culto fíis hazíeridas, ni permitan^ que 
vengan a rtiaiios de pefíbhas, que citen al ditií- 
üo feriiició particularmente Contagiadas; Qúe 
mayor blasfemia, qu’édecír, queay píécefo di
urno de- que íe caftigue feuefaníettte áqüréii 
iíri licencia del Principé íegíiur edifícate á Dios,- 
vná caía y que eñe predettí le ha püéftdDiós éñ 
v'rí-i República, donde cada vnó es libre para



edificar caía a vn erege, a vn ciímatico, Moro, 
o, Ttirco íi^ licencia,^ |ia4ié ? Que mayor lo
cura que decir que Dios, ha mádado alos Prin
cipes feglares, que conozcan de lascauíás de 

"'los Ecleííafticos y que los encarcelen , cafti- 
guen, y Iuíticien, corno fino fueran los Princi
pescas ouejas , y los Eclefiafticos Ids Paílores, 
Efte vltimo diñare, ó, por decir mejor eíta ere«- 

Vetrttf Mar, gja y afios ha que la dixo el famoíb erege Pedro 
tyrfttf.eptj/fc. Xíartvr, fundando en ellavn error conforme
- 7  O nJtt/iHnr J  *
t»J Rumanos,' aj pr pauiQ} Q ue no pueden los Príncipes 

e(Tentar a nadie de íuíüriídicio,porque no pue-
cap.U.p'US.

3 enceder,ni inmutar del derechodiuino, las 
palabras, del erege íón. Sed P apiña ifti Eccle_ 
jíaíhci, diecnt %tges ipfis , erpublica potejhtes, 
ceffijfi inrifita, (¿•valutjje ckricos ejfe exemptos. Ve- 
rum non cjl expecbndurn, quid Principa in hac re 

fécerint, fid quidjhcere debuerint, non enim inil- 
lorum mdm fmm ejl . vt. refiindant leges Dei. 
Qrnrefi dtttinum tfind praceptum Pauli, vttll om- 
nem prorflet aturfiAm jubicSínm ejfe publica potefkt- 
ti , i¡li ormino parendum ejl, nec enim vlla humana 
tmElortUte reuocan debent decreta Dei. Si con eñe 
eregé vqiera Heíér mi dtlputa, que niega alos 
(agrados Concilios generales , y confirmados 
el infalible acietro en declarar la eícritura, 
procurara moftralle della mifma íu locura. Mas 
tratando con’ Católicos entre quienes eíla tan 
agentado, que no puedo el Concilio errar en 
el. declarar la eícritura diuina. N o quiero otro

juez



juez de adonde llega efte diílace, que el fzgtá- 
do Concilio Tridentino,el qual dice íer or- Concil.Ttid. 
denacion de Dios , que los Clérigos eften efi- 
(éneos de la Iuriídicíon de los íegláres : Prc- tab, 10, 
gunto pues, fi el Eípiritu íánto, que le afliftio 
entendió la eíéritura, íi Tupo lo que el tneímo 
auia ditado a San Pablo, ó , íl deípues de di* 
tado íé le oluido ? Porque íi no la enten
dió , ó , no la dito, ó , íé le oluido ai Eípi
ritu íánto defte preceto que aüia ditado bien 
puede íer , que efte en la eíéritura , y que 
le hayan hallado deípues en ella el pérfido he- 
reíé Pedro Martyr , ó, el nueuo Teologo de lá 
República de Venecía , Fr. Paulo aludiendo 
les otro eípiritu , que fin duda , es mas 
deípabilado , que íánto. Mas rodo el mun
do conocerá que para decir efto es necefi- 
íário no ledamente auer perdido a remate 
la vergüenza , fino tanbien el luizio, y afi
fi íé veé daramehte , quan gran locura 
es, por fiar, que ay en la (agrada Eíéritura 
preceto , de que los Principes caftiguen los 
Eclefiafticos , diciendo el íácro Concilio * 
que la ellencion de los Eclefiafticos , es or* 
denacion de Dios , y que por ella eftan efi- 
lentos. Efte miftno diícuríb pudiera hacer 
en los demás precetos , que finge Fr. Paulo, 
que a puefto Dios a eftos Señores Venecia
nos de hacer las colas »que han (ido cauíá defta 
defeomunion , pero por no alargarme aca
bare con rogar a Fr. Paulo que me diga-

F. a
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$ i  eftos precetosdiúinqs ios ha dado Dios i  íá 
República Yerjeciana íóla¿ ó i a todos los Prin
cipes CfiílíriricfsfSi íeíos hapueftc>aora,ó,defde 
que cómefczo' la ley del Euarígelio > Si eftan es
critos eri la íagrada Biblia, o , eti\algtin archiuo 
de Vertería guardados ? Si losderiaas Principes 
Criftiarios batí teñido noticia deftos preceros,o, 
no? Si porño auer guardado tales precetos diui» 
nos fefiárt ído al infierno todos los Principes íe- 
glares, entre los quales ay muchos , que en la 
Igleíia deDios fon tenidos por íantos y (abemos, 
que noíolo rio batí guardado talespfeceí os, mas 
que han hecho todo íq contrario delíds? Si cree 
que eííart ert mal eítádd el dia de oy todos los 
Monarcas > Principes, y Reyes etí cuyos efta- 
dos fe procede tan diferentemente? Y  fi fe per- 
fuade que íólo el Duqüe"de Venecia, y Senado 
Cumplen los precetos diurnos > Y  fobre todo 
dedeo que me diga, fi como fierite mal deí 
Papa,porque ha pronunciado vna, defeorriunion 
contra los que cumplían el precefo diuino de 
caíligar los Eclefiaííicos , nenie de la mifina 
manera mal de Dios,porque ha caíligado tan fe- 
uerameftte los Emperadores , y Reyes , que 
cumpliendo eñe' procero diuino, que el finge 
calligauári los Clérigos, i vioíáuali la libertad 
Eclefiaftica.Porqüe efítre eftás atcciories deDios 
y fu Vicario rio parece,que ay diferencia ningu- 
ñ a y  fi Er.Paulo fiente de ambos lo mifino, rio 
podra qxaríe fu Saritidad de correr a las parejas 
cotí Dios i ni de pallar en boca, i Iuizio de Fr.

Paulo

*̂ z Primera pane
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Pauló por cómplice de la diuina Mageftad ene- 
fte generó dedeli&o.

Urrotes de Fr. Paulo, 73

X X X I I .

El Prelado y quegomerna filamente fus clérigos i no 
puede hacer obra que mire mafque a ellos filos,y a fu * AG# 57* 
pmtecbo ,y nifibe ,m puede mirar álbeneficio de la 
República enéi caftigó délos Clérigos.

Efto dice Fr. Paulo eñ la pagina $7. P. Mar- p*M***-S’ 
tyr (óbrela epiftola ad Romanof vlá deíle pro-

Suo argumento, para probar, que los Iuczes dé 
os clérigos han deferios feglares porqué los 

Eclefiafticos no ion a própóíitü para ello,y dice, 
affi. AÁhaCy quU mnvtdeeifiai dúos fúnetiones, i&t 
fi mutudlñipedtre ~ vt qm vtiam exerceat, altcram ~ 7  

non pofjit admimflrare ? Nec emm qutfque inutmri l  
poteñ impromptus, &  indufiriofus i qtii aherutram 1 
relie, atque ordrn obirepoflit. La doéiriná bien íé /  
veé,que es laraiíma,la diferencia eftá en que laí *
palabras de P ° . Martyr ion mucho mas templa
das, que las de Fr. Paulo; elqual fi enefta pro- 
poíició dixera íólamete,que!os Prelados,no ha
cen obre que mire mas, que enderechó de íu 
dedo, pero no en prouecho de la República 
acabarafe ello en vna malediencia, i falfo tefti- 
monio contra todos los Prelados de la Iglefia 
paitados, y preíentcs', y pudiera alomas califi
carle pór vil cemerarío deíácato; porque findu- 
dalo es atribuir coía tan malhecha a todos los

E  f Pre



Prelados Eclefiafticos ; entre los quales ay mu
chos, q por landos a canonizado la Iglefia, y no 
obtante efto pallarlos a todos por hombres fin 
Dios, fin Ley , y fin concientia. Mas añade 
eneíta propoficion Franei^o Paulo , que no 
íólo no hacen los Prelados Ecclefiafticos, o* 
bfa, que mire al bien publico, fino, que ni 
í^oen, ni pueden hacerla, lc> qual hace que 
ella propoficion , palle de temeraria , y fea 
error mui graue en materia de fee. Porque 
es cierto, que el Iuez tienne obligación de 
mirar en el caftigo délos delinquentes al bién

fmblico,  y que peca quando no lo hace: de 
oqual fe figuc euidentemente , que el Iuez 
pudo, fi quilo mirar en ello, porque es pri
mer principio en Teulugia, que no peca y no 
en no hacer, loque ni labe hazer , ni pue

de. Porque en lo que no efta en fu mano 
ninguno peca. San Ambrollo pudo , y fii 
po mirar , de manera en la correcion de los 
delinquentes al bien publico , quando era 
Iuez íeglar , que fe gano la grada del pueblo 
de fuerte que le eícogieron para fu Obiípo, 
pues quien dirá , que lá dignidad Epiícopal 
en el mifino punto , que fe la dieron le pri- 
uo de la (ciencia , y  le impoflibilito , a po
der atender al bien publico en la correcion 
de fus fubditos. Muy ciego es menefter que, 
fea, quien no viere , que es vna efta pro
poficion injuria grauiflimá contra codos los 
Prelados de la Iglefia prefentes y pifiados, 
vna blasfemia contra el Elpiritu Sanco , que

cnlos
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en los Concilios generales Ies Ha puerto vn 
preceto, el qual, r(i faben, ni pueden cum
plir por ferde cofa, qué no íáben, ni pueden 
hazer,y finalmente vna ¿regia de Pedro Mártir, 
mas deícaradamente puerta , de lo que e l , la 
vende.

X X X I I I .

Los Preladas Tamas cafíigan los Sacerdotes ver 
qfinfa ninguna , que hagan ales Reglares fino es por 
tnílanaa , que les hagan las Magifirados, o, de 
miedo que los Aíagtftrados no fitplan loque ellos no 
hicieren, y tienen râ on en haberlo ajfi ; porque 
fu oficio no es de defender los figlares, fino gouemar 
los Sacerdotes.

Peníara alguno, que cfte no es mas, que vn 
dífparate, y que efle confifte en decir, que es 
oficio del Prelado, gouernarjAbs Clérigos, 
pero no el defender los íegUies. de los 
agrauios : y fin duda terna razón de tener 
erto por dÜparate. Porqu^ es cola clara, que 
fi le toca, al Prelado g^uernar fus Cléri
gos , tanbien le tocara, prohibirles que no 
injurien los feglares y caftigar los , fi lo 
hizieren , pues erto es defenderlos ícglares 
de los Clérigos. Otro por ventura no re
conocerá, erta propoficion, mas que por vna 
temeraria maledicencia , porque en ella íé 
Iuzgan las intenciones de los Prelados, to
dos , que ha auido en la Iglefia y es fin 
duda , que no puede eícuíar fe de gran te
meridad afirmar con tanta refolucion, como

efte
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Primera parte
eíté Autor bafaffia^qaé los Prelados nuneá 
eaíiigan los <Sbíig0S,fiüó de miedo , que no lo 
hagan lásíiifticíás íeglárcs. Porque cito comd 
ericJra en rriaceriá de la intención .folo Dios pue
de faberld, yjuzgar dellá i yrio es ae creer, que 
fe lá ha aya reuelado a Fr. Paülo,ni qüe los Pre
lados fe lo hayan fiado5pues no fe han cófeífado 
todos con el geñeralméte.Pero amy, no íblo me 
parece efta propóficion dÜparatada, ytemera- 
ria, fino tánbiert errónea. Porque reducía apo
cas palabras , aflírma * que tienen razón los 
Prelados eít no eaftigar los Clérigos, que ofen
den los feglares ¿ fino por iñiedo deque las Iu- 
fticias feglares no lo hagan loquál es aprobar 
por a¿to bueno, y conformé a fazori vn pecado 
grauiflímo, y vna aCcidn conocidamente mala.

No ion menefter para prueüádefto muchas 
Teulugías « p a  traer i  la memoria la comüm 
refolucion daos Dotdres con S. Thom as; que
peca gtauerrienté, quien de cal niánera ¿ obra 
por miedo de lapena, que fino friera por eftar 
la pena dé por medio, fiftduda obrará itial. Por
que ella es la eípecíe de temor feruil, que los 
íantds condenan •, y deque S. Thomas dixo>que 
hablauái !>. Aguftin. érí aquellas cari tábidas pa
labras, del Enchiridiori. Qtu timare aíiqtiid jhcit 
&  ji itontm fit quod fitát ¡  ñon tuméti bem fitcit. 
Digo que ño es menefter mas Théüíügiá , que 
efta-Porqué défte priricipidifi vna VeZÍé aflien- 
ta fe S acari claramente dos cofas: la prime- 
ra, que fi los Prelados, no caftigaran los Sa
cerdotes , finó pof miedo dé qúfe tid lds cafti-

gaftén
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gallen los Iuezes feglares, pecaran grauemen* 
te. Porque ello fuera moueríé a ella acción, 
por temor bajo, i Seruil, deque no leles en
tremetan en fii IuriíHicion los {uestes íéglares 
y fino fe atraueíára elle temor, dexaran fin ca- 
íligo las infidencias de los Clérigos. La íegun- 
da colá , que claramente, fe concluye delle 
principio es, que contradice, euidentemente 
a la verdadera Theuiugia , y principios de feé, 
aprouar yna acción tan conocidamente mala, 
como el no caíligar los clérigos, fino por pu
ro temor feruil y decir que tienen razón los 
Prelados en hacer vn pecado tan graue. Indi
gna reíolucion de Teologo Católico , y que 
no puede tener eicufit, alómenos, yo no le hal
lo otra,fino, que, la collumbre de aprobar 
tancas colas peores que ella equíupco a Fr. Pau
lo en ella: peníándo, qué aconfejaua al Senado, 
y que no hablaua conlos Perlados Eclefiafti- 
cos, de euyas leyes, i acciones íantiífimas; fíle
le fer tan rígido Cenfor.

X X X I I I I ,

Errom de Fr. Paulo. iy

EJgraue efcandalo ver, que fe feihte en la Tglefea ?ag S¡- 
vno aquien tila m que nadie unta cbligíram cca
stigar.

. Ello folo falraua paraque no le quedaífé 
gueflo laño a la inmunidad Eclefiallica. No le 
baíiaiu a Fr.Patulo hauer impugnado la libertad 
de las períonaSjCQmo perjudicial a la República 
fino daua tanbicn tras la inmiuiidad ,'de las

Igielías,



Iglefias , y  (agrados lugates eníéñando que el 
(aluaríe los delinquentesen ellos: es cofáef- 
candaloíá. No íé podra decir que Fr. Paulo ha 
quedado corto enefta materia, pues añade vn

Íunto nueuo , que noíe halla en Maríilio de 
’adua, Lutero, Caluino, ó, Po. Marryr. Aun

que a la verdad , no es marauilla , porque 
ellos ereges profeílan fer muy obíéruantes de 
la diuina eícriptura : y ella ella llena de teíli- 
monios , y  exemplos; que mueílran auer ildo 
Ley diuina, que vüieíTe para los delinquentes 
Ciudades de refugio , ' y lugares (agrados ? Si 
el llamar cola eícandalofa el íáluarfe en la Igle- 
fia el delinquente es blasfemar de D io s, que 
la ordeno, luzguen lo tros; que yo folo di- 

„  . re : que no ay de que maraaillarlé que quien
thed* ti. ». a‘h Iuzga, y habla de Dios, mida con la mit- 
i). pía medida , los Sumos Pontífices, los íá-
j.R/fw/. cap- grad0s Concilios , los Emperadores, y R c- 

y es, que han hecho tanta infinidad de confti- 
Gmm. 17. tutiones decretos , y leyes para eitablezer 
q.t.c.Mircr, (a ¡inmunidad , quellama Fr. Paulo efean- 
& t.Reum, daloía.
YÍ$niuit^e Yo confieflb , que apenas hallo aquien 
inte*alia, &  pueda cauíar efcandalo en el mundo . ella 
c.finalideim immunidad de las Iglefias , pues los ludios 
mentíate Ec- no fe efcandalizaran de cola , que todo el 
ify^Coci. teftamento viejo ella lleno della , ni menos 
delis, quiad los Principes Chriflianos, Eclefiafticos, ni (é* 
Zcdefticon- glares, pues han hecho los vnos, y los otros 
fugtunt. tantas leyes , que la confirman veneran , y 

eftablecen. Los Qentiles tan poco , pues en»



tre ellos mifinos, fue íiempre coftumbre guar
dar alos templos defus fingidos Dio íes efte 
reípeto , que íola la lumbre natural les bailo 
para efto. De RomulodixoOuidio.

Romuluii'vtJaxo lucum circumdedtt alto.
Qmltbtt hite ( inquit) crnfúge Jabtus cris.

Y  Autores graues aftirman,que la ara que en
contró Sant Pablo en Atenas dedicada. 1 anotoo
Deo. era el ara d.e la miíericordia , aque fe 
retirauan los delinquenres, De manera que ni 
a ludios, ni a Chriftianos, ni a Gentiles puede 
eícandalizar tal fiierte de inmunidad viada, y 
recibida entre ellos todos. Quien íblamente 
fe pudiera eícandalizar della : fuera vna Re
pública de ereges Ateos , fi la viiiera en el 
mundo: porque como gente cuyo yerro efta 
en decir, que no hay ay Dios,pudiera tener por 
coíá eícandaloíá; y fuperfticioíá el dedicalle 
templos , y el guardaUes efte reípeto. Coíá 
que mueftra bien claro la qualidad, que me
rece efta dotrina , y el agrauio, que haze fii 
Autor a vna República tan Chriftiana como 
la de Venecia y donde la feé a florecido fiem- 
pre, tanto en decir, que en ella cauíá eícanda- 
lo , que íé íáluen los delinquenres en la Igicha 
coíá que d eningnna otra República ó de Areos 
pudiera decirle. Pero, ni aun defta íe diría con 
fundaméto, pues íblo el gouierno político ha in
troducido , que en las caías de ios Principes, y 
aun en las deíiis Embaxadores eften ieguros los 
ddinquentcs por el reípeto, que íéles tiene.

X X X V .
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xxxv.
p q . 1 6 . / "  fofomosammfimente dar todos les bienes f o f a

i Jgkjitt ,<f pobres fin dudar ¡ que por tfto fe ofenda
\ -Dios,

Gran aOitno , ó gran ignorancia es mcneftrr 
para tan claro focnlegio, y no menor para dar 
tal coníejq a las períbnas pon quien habla Pr. 
Paulo quando en' la pagina z<í. dice efta propo
rción. Porque es cierto, que habla cón per- 
íbnas Reglares, y tanbienes cierto,que los Re
glares, ni fon dueños de la hazienda de la Igic- 

Stepbmu* fía, ni tienen en ella que ver. Lm ii tfmmuu
fiw  wil* tomen, fo Beckfiañim fitculta- 

líi-ra^ht- dtfronendt legitur aftnbum poteftat,
betur to ’m. tJ  dúo EíiephanoPapa mas ha de mil anos,y fien- 
Cmtlio. ^dó affí ninguna otra cola es decir alos Regla

res , que pueden dar. animoíamente, todos los 
bienes de la Iglefiá a pobres, fin dudar deque 
poreilofo ofenda D ios,fino ponerles animo 
aque fean facrilegos, aiTegurandoles, que aun
que lo lean no fe ofenderá Dios. Digno confe- 
fejo por cierto de yn Religiófo, y deun Teólo
go de República tan Chriftíana. Mas para que 
le ay vea quan mal informado efta Fray Paulo 
de la buena condición de Dios le a pregun- 
temosel mifoiifino ü Ce ofende o , no de vna 
ación femejante , pues nadie puede íáberlo 
mejor : que a buen foguero que fi fofo pre- 

¿fait 6t. n. guiñamos : Reíponda. Ego Dotninut dtkgens 
il. fudicium , dr odw habern rapinam i» hokean-

fto. Quien aborrece el olocaufto de Cóía 
robada aprobara por ventura 'la lifnofoa

de los
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délos bienes que íe quitan a los Monafterios, 
i Igiefias ? O quan diurnamente hablo deílo 
S. Gregorio eícriuiendo avnos Obiípos de ,n j,
Francia,que no parece fino,que eílaua oyen- epifl. tu . 
do efte Confejo de Fr.Paulo,y moftrando de- 
donde nacía, y enfeñando quan perjudicial 
fuelle. Plerumque aduerfanus animarum ( dize 
S. Gregorio) dum non poiefl in hU, qua adfaciem 
funt praua furrepere: calida jpecie , quap pie latís 
inietla nititurfitpplantare, Suadétqtte forjitan de
beré ab habentibus accipi, vt fit qnodpojftt, non ha- 
bsnubus erogan: dammodo vel fie venena mortífe
ra eleemofina célala obihñbrationé transfándat,
Nam ñeque Venator feram, aut auem aitceps deci- 
perei, aut pifeem pifeator capuret ; ji aut Hit la
quear» in apeno proponeret, mt tile kamttm tfca 
abfeonditum non haberet. Hafta aquí pinta S.
Gregorio loque oi palla, como li eíhmiera 
oyendo elConfejo que da F.Paulo a Ja Repu- 

1 biiea de quitar los bienes ala Iglefia,y el ma
to conque le cubre de dar limoíina a los po- 
bresproiigue luego impugnado lo,i dize.A/Vc 
tmm ileemoftna reputanda eft ft pauperibas dtf- 
ptafetur , quod ex illicitú rebus accipitur: quia 
qiú hac intentione mala accipit vt quafi bene dif- 
penfet,grauaturpotiui, quarn iuuatur.Elcemopna. 
Redemptoris noílri ocuiü illa placel, qua non de 

I HUcitis , £/■  iniquitate congeritjtr i fed qm rebtts 
f  concejfis, &  bene acquifitisimpenditur. Efto en- 
|  leña San Gregorio i no hallara aquien po
li der citar poríi Fr. Paulo, fino es al maldito 
1  F V viclcf
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Vvicleph, el qual daua a los Señores tempo- 
• rales poteftad para quitar a las Iglefias fus 

.. bienes,curando los Miniftros delinquian.EftaCmrl. Confín, . * .
¡̂ f ̂  eregia condeno ya el Concilio Conltancieí e,

\ y quien viere lo que cótra ella eferiue el do- 
Praldenf. Hl. ¿liffimo,i piiflimo Vvaldenfe,gloria de la fa- 
¿..ioítri fidú. grada Religión del Carme Maeftro,y guia de 

josD otoCeSjqUC impugnan ereges, y leyere 
las palabras que defte Herefiarca refiere,i los 
ínedios,que proponía al R ey de Ingalaterra 
paraque en poco tiépo boiuieílen a fu poder 
todos los bienes eftables de la Iglefia; y cófi- 
derare la guerra, que a los Religiofos, i Mo- 
nafterios hacia,para quitalles las poííeflio- 
nes,y las limofinasde los fieles atitulo,de que 
eran mejor empleadas en los pobres,que van 
mendigando por las calles, conocerá fácil
mente,que en el decir, que pueden los fegla- 
res dar todos los bienes de la Iglefia a ios po
bres, puede eftar diííimulado el veneno mifi- 
mo de Vvicleph. Y  a mi parecer con mucha 
razón, i fin peligro de luido temerario fe 
puede prefumir,que el cuidado de los po
bres , que fe mueftra en efta propofícion no 
es todo piedad: pues íabemos de alguno que 
fe cubrió con efta capa, i no por piedad, fino 

fodn.fj.nu.é.quia furerat, &  lóculos habens.
X X X V I .

E l Senado hace ley deque no puedan adquirir 
ñeñes eBables los EclefiaBicos,porque conuiene re- 

V*£ i$.&socolar deíla fuerte el cuerpo de la República paraque
vti
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quitándoles lo que feles deve y no pudiedo el digerir 
le fuperfluo fe hincha dematos humores deque naz
ca primeramente enfermedad en el, i después cor- 
rupcion de todo el cuerpo,

N o es efta la menor injuria,que hace al Se
nado de Venecia Fr, Paulo en fu libro * y por 
no pallar por tan atreuido como detengo por 
mejor paüar efta por vna vanidad, i mentira, 
que creer que vn Senado tan prudéte, i Chri- 
ftiano fe mueuaen el hacer Fus leyes por las 
blasfemias del maldito Vvicleph, Referire 
las palabras, que efte Herefiarca dice contra 
los Religiofos que tienen rentazque el dottiC- 
fimo Vvaldéfe traé en el prologo de fu quar- ^ u¿ 
to lib ro , donde auiendo dicho de Vvicleph, de»f m prole ̂ 
Dicit entm^Archdupm tfefíeri& dux luporu.cotra g° doíl»
certum vnanimem %digwforÍÍ cía ujlraUü. A nade 
eftas palabras del erege.E# tali indHÜione% mu 
Corpus Ecclefia patimr dyferafiam} tamtn talis 7  
moflrmfa pars Eeclefia adtecla ad fuanutritionem \  
fugitparte nobiUaltmemi,videtur quod de tótoali- 
met& q̂uod Chriftus ordinauit EcctefiaJitasprimeua 
ijla priuatú fecl&}p4Yvh»ius auid'e faciunt
in teto corpere Ecclefunotahilé defeíiü. Eftpdice 
Vvicleph afiade luego V valdeníe:^* multa 
alta hlafphemat jbi.c.y Preguto yo aora que di  ̂
ferecia ay entre efta blasfemia e la propofició 
de que tratamos,no folo so las cofas las met»

F z
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mas, fino las palabras tanbien. Si dcíle ori
ginal las Taco Fe.Paulo,no puede tener eícufa 
engano tan graue, come es coger agua de tan 
turbia, i zenagofa laguna como Vvicleph, i 
vender la al mundo por agua de vna puriíli- 
ma,i clariílima fuente, que aíli llamo la Re
pública de Venecia aquieiy nunca entumió 
el cieno de la eregia.Peró fino traílado a ellas 
palauras de Vvicleph, como es poílible, que 
tanta conneniencia pueda fer acaío? Arguye 
fin duda direcion de vn mifmo eípiritu , y 
amenaza no menos millerable caída , ni me
nos defaftrado fin. Concluyo elle punto con- 
las palabras mífmas conque reprehéde Vval- 
denfe-a Vvicleph por elle error: enque con- 
uiene con el Fr. Paulo. Hic alter Sino» ferotior 
Bamaroyfera immamor.fera tntmferam non ex- 
petit,dicit Ambropus de offices, &  tu txcludü ho- 
tninem humanitatis tua confórteme paren».

X X X V I I .

jVo deurian los Hcieftasíicos interpretar tan f -  
niesframente vna ley hecha por necejfidad publica y 
tan conforme a la equidad, i luílteia, i dez.irque 
fe ha hecho por tener les inferiores a lagete v il: an
tes podrían déúr,queferia mejor,que vutiejfen con
forme a los Afoñoles.

Si los Eclefiafticos todos fuellen del humor 
de Fr.Paulo, bien podrian por no murmurar 
de yna ley del leñado reftifcitar la eregia de 
lósÁpoífolicos/V adíanos, V  aldeníes, i V  vi-

fleph
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tlephiílas á que alude efta propoííeíon , i po- 
drían dezir como el lo díze, que feria mejor 
imitar los Apoftolos , qne tener b/enes efta* 
bles,dando con tal doctrina a entender , que 
fleten defdize de laperfecionEuangelica,ide 
la imitación Ápoftoííca tener en coman ren
tas de bienes eftabies. Efta es parte de la ere- 
gia,que refiere S Augtiftinde losApoftolicos 
y es laque con mayor rabia defendia eí mal
dito Vvicíeph aquien condeno el Concilio 
Conftandenfe eftos tres artículos* Ditare de~ 
rum ejicontra reguUm Chrtñi, SUueñerPapa 
Confíantimis imperator errmterum MccUjiam dfi 
tanda. Contra fcripturam facram vin  E c*
deftasticí babeantpoffelfwnesSJThomas k quien 
liguen los Teologos todos ; propone en pro
pios términos la queftion, Vrrfi habere aliqnid 
in communt, ihninnatperfetihnem 'j^íjgwnis~¿y 
refuelue con formales palabras, que ño. Si 
bien la Religión es vna perfectíílirna imita
ción del eftado Apoftolico* Sabiendo pues 
los Ecíeíiafticos efte íentimieto de S/Tomas* 
i la definición del ConciiioConftantíeníe,no 
dirán por mas,que Fr,Paulo fe lo acafeje,que 
es mejor viuir conforme a los Apórteles, y e~ 
fiar por ley delaRepublica impoffibilítados a 
tener bienes eftabies,pues ni a los Aportóles 
feles prohibió efto por ley, ni para imitarlos 
en la perfecíon Euangelíca,que profeíIaro,es 
neceílarío^ara prueua defta verdad baftauan 
los exemplos de tan grandesfantos* comolS.

F 5
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Benito,S.Bernardo, S. Gerónimo, y S.Augu- 
ílin: cuyas lan&ifllma^d^íigiones fundadas 
con la medula de la perfecíon Euágelica, def- 
de fus principios fueron muy ricas'.creciendo 
efto al paflo de la piedad de los tiempos, que 
alcan^aron.Mas aquien lo dicho no le baila
re,vea lo,que deíte punto efcriuen los Doto- 
res Católicos cótra los ereges que he dicho, 
y en particular Vvaldenfe dice vnas palabras 
dignas de mucha reflexión enftla occaíion 
prefenre. Vemntamen vt dixi pro facnltatibus

Sé Primera Parte.

\  tnaiores harefcs defacramentis ,  &  tándem ponunt 
) es i;n cceium,vt peruersé ¡oquantur de Dto. Y~ Tila 

autoridad de tan celebre Autor no hiziere la 
fuerza que es razón: hagala.S.Gregorio Na- 
zianceno,maeftro del glorioío S. Gerónimo, 
que có palabras parecidillimas a fas de Vval- 
denfe efte Autor refiere, en que S. Gregorio 
afirma, que del defraudar las retas de ía Igle- 
fia fe viene por fus palios contados a véder a 
Chrifto por el precio que ludas. Facultattbm 
fraudaban t Gjmbm i in bis facultatibus alia* mihi 
infidcnttfuas mn babee,Suman Ecclefiajiicü hoc 
vtique, pre que omnis pugna , &  pro quo enrne cer
tamen. An ignoramos ¿¡tita per pecunia cupiditate, 
&  ioculorum fraudem ludas etiam ad proditiotiem 
proficifcítur. Chrifti,  &  trigtnta atgenttis dominas 
apmiatur maieflatis, tanto pretio ,  non dominas, 
fed proditor dignas efi,

Pre
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X X X V I I I .
Prohibirá los Ec lefia f  icos ̂ que nó adquiera bienes 

efi ables j es como (i feles jfhtbieffeel andar armados.
No diceefte Autor por palabras formales ^  

efta propoíicio:mas eftá cláramete en vna re- 
fpuefta a la quexa que forma losEclefiafticos* 
de que no fe les permita en Venecia adquirir 
bienes eftablesjpermitiédafe efto aqualquie- 
re de la Repfblíca^por vil y baxo que íea.Aia 
refpuefta dize a Qx\La qual fe puede rejpoder pri- 
mtromente^que no todo conuiene a todos^nififigue, 
que fi vna cofa fe permite a otros yfe les aya de permi
tir tanbien a ellos: fe concede a los fildkdosy i ge tiles 
hombres andar armados. Luego a ellos i toda fi les 
permitirá lo mifmoly fino fe les permite fe tendrá por 
ofendidos $  dirá que fe les trato como a inferiores a  
los demos.Eftas fon íiis palabras:en que fe veé, 
quan claramente equipara la permiffion deí 
andar armados los Religiofos co la permiflio 
de tener bienes eftables ; valiendofe defta 
igualdad,para tapar la boca,y reíponder a la 
jufta quexa de ios Ecleílafticos, Error es cite* 
que fupuefto lo dicho en los pallados, no ha 
meneíier nueua impugnación pues fe veé cía* 
ro ío mucho que frifa con el de V vicleph*
Es incrdble>i temerario atreuimiéto cónararx i
vna cofa efc3dalofa,y nunca vifta,qual es an- 
dar armados los Religiofos có otra Tanta pra~ 
tirada * y recibida en la Iglefia de Dios defde 
fus princípíosentantoscondecretos de Tu
mos Potífices, i fagrados Concilios, estable
cida,no Tolo coa leyes,fino con innumerables

F 4
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acciones de Emperadores, Reyes, i Princi- 
peí, i dé todo el vniuerfo pueblo Chriftiano. 
Cierta cofa esque en todas cdadesjíe a tenido 
por cofa. fantiífima nofolo el permitir que las 
Igleiias tuvieren bienes eftables, fino el do- 

, tarlas,enriquezerlas,i colmarlas dellos. Por-
nétura diremos,que todos los principesChri- 
íHano'sáf codoslos fieles, que han hecho efto 

¿ há pecadoíDiremos que han hechovna aeció
tan mala,como lo fuera cooperar a quelos E- 
clefiafticos anduvieran armados ? Deíleo fa- 
ber,que reprehende Fr. Paulo en efta acción 
que con otra tan efcandalofa fe compara? El 
ofrecerlos íeglares a Dios fus haziendas no 
es reprehenfíbile, que aunque no ha faltado 
quien en efta ocafion llame fimplicidad el 
hazer efto, bien fe labe, que no puede pallar 
por fimpiieidade dar efte nóbre a vñ a<fto de 
los principales de la virtud de la Religión, y 
a vna obra de mifericordia de las que Dios 
al hazer de la cuenta la haze tan grande.Pues 
que reprehende Fr.Paulo ? Poruentura el re
tener los Religiofos las cofas, que a Dios fe 
ofrezen, i que mueran en ellos, i no las ven
dan luego, o, dentro del ano como manda la 
ley de Venccia ? Efto tan poco es reprehenfi- 
ble: porque fabemos que algunas véze s ha 
mandado Dios que fe amortizen algunas de 

leuit, 2?*m. las cofas que lele offrecian y que nofe redi- 
ip, mam. Omnis conficratio c¡ntz ofertar ab he mine,

hon redimemr,fed mor te mor ie tur. y efte preceto
como
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como noto Nicolao de Lyra; no puede en
tenderle de muerte natural.Porque las here
dades y cofas que fe ofrecían a Dios no eran 
capaces delia , ni alos hóbres que a íu ferui- 
cio fe confagrauan íe Ies daua otra muerte, 
quelaciu il, queconfiftia en la impoffibili- 
dadde boluerfe al fíelo. Afíi que fiendo pre- 
ceto diurno > que las cofas que le offrecen a f  
Dios mueran * y no fe rediman noesreprc- ( 
henfible^ que los Eclefiafticos dexe% amor
tizar las cofas vna vez confagmdas a 
Diosj nv en eíla a£Hon fe puede hallar caufa 
por iaqual fe aya de comparar con aótíon tan 
efeandaíofa como fuera el andar los facer- 
dotes armados*

X X X I X .

El Duquey i feriado tienen precito de Dios de Pjir 
hazer todas las leyes ̂  que fon necesarias para la 
tranquilidad publica 3 y ajft puede hazer las fin 
aguardar licencia cíe nadie*

Eíla propoíicion>dize el Autoren la pag- 
24* con muchas mas palabras > pero formal
mente es fuya > y uno de los principios de que 
mas fe íirue en todo fu difeurío 3y el qula
drante de quemas vfâ , para tomar el alto de 
la Iurifdicíon política humana^y hazer la íu- 
perior alaEcleílaftica 3 y díuina>y para cílo 
eníeña que enel hazer leyes fe eftiéde a todo 
aquello * que puede importar a la tranqui-

F 5

Horrores de Vr.Paulo. 89



Ujier c. j . ni*. 
ti& s>-

lidad de la Repübl. y enel caftigo de los delf- 
tos llega a todosaquellos có que el bié publi
co fe offénde.Efte es vn error clariílimo de P¿ 
Martyr,y vna maldita dotrina ínftilada aAmá 
de la rabióla furia contra Mardóeheo,ydicha 
porlifonja a fu R ey, quádo quifo perfuadiile 
la ruina del pueblo de Dios, y  moftrarle, que 
podia injuftamente nácer la iniqua ley,d®que 
fuellen jufticiados todos los Hebreos envn 
dia:oyg§mos efte maldito confegero, que en 
pena de fu delito murió ahorcado, que de 
fus palabras fe vera:quanavna van Fr.Paulo, 
yel en el modo de fiíoforar de la jurifdició del 
Principé fegkr. Dixitqs Aman %egi tAfueroi 
ejlpopulas per omnes proumcias'regni tui ¿iijferfiís 
&  a fe mutuofhparaturimuis vtens legibus, &  ce- 
remonijsiuffa Regis contemnem,& opiime nofii 
cjuod non éxpediat regnú tno,cjuod infolefcat per li- 
centiam,fi tibí placee decernetvt pereat, &  decem 
m tilia talentommappendamarcadijsgazje tus,.No 
ponderare en efta ocalion lo que efta razón 
del pérfido Aman fe parece a otrade Fr. Pau
lo fino folamente el motiuo,de que fe firue 
para perfuadir ai R ey que puede mandar ma
tar todos los Hebreos en vn dia:que es, Opti- 
me nofii,cjuod non expediat regno tuo,y como lue
go infiere,decerne,vt pereat: que es como fi di- 
xera: T u  tienes poteftad independente en el 
gouierno de tu R eyn o , i prececo diuino de 
nacer todas las leyes que conuienen a la tran
quilidad del y conoces que no es conuiniente

al
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al Reyno tener en el gente de diuerfas cere-
monias * i leyes * que no efte obligada a las 
tuyas* Decerne vt pereant, Manda que todos 
mueran*que bien puedes hacer lo que a todo 
lo que importa a la tranquilidad de la Repu- 
b lica/e eftíende tu jurlfdidomEfte fue el co- 
fejo de Aman.Mas a mí no me marauilla efto 
tanto en vn gentil * ignorante* priuado de vn 
Rey * anfiofo de lifongearle rabioio por 
vengarle : pero efpantame mucho en vn Ca
tólico, Teologo* Religiofo* como Fr, Paulo, 
Porque es menefter poquiffitna Teulugia*pa- 
ra conocer* que efta propoíícion no puede 
efcapar de temeraria* y errónea* fino fe cier
ran losojos a la razon*í lumbre natural * y íe 
buelue de arriba abaxo todo el gooierno déla 
Iglefia deíHe que comeco hafta oy * y fino fe 
niega vniformemente* quanto deíHe el prin
cipio de ía Teulugia háenfeñado los Doto- 
res Católicos la paz*i traquilidad de la Repu- 
blica*fe puede* y fuele turbar con ocafion de 
los matrimonios. La íuceffio en los majoraz- 
gos* í hazíendas depende muchas vezes de fi 
vn matrimonio fue íígitimo* o no. La abfo- 
lucion délos juramentos para poder litigar* 
o recuperar io mal enagenado : importa 
grandemente a ía tranquilidad de la R e 
pública * y tanbien le importa en eftre- 
mo eí commercio humano * fundado en 
los contratos lícitos* o ilícitos. El entrar en 
Religión los Yafallos es de confideracion

al pu
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al público, afli por la fuccelíion de los Mo-> 
halterios en las haziendas, como por la falta 
de la gente, que podría feguirfe, i los emolu- 
mentosjque el R e y  pierde, i otras mil colas 
a efte tono. No ai duda, que la razón natural 
enlena, que importan eftas cofas grande
mente a la tranquilidad de la Repubíica.Mas 
no por ello fe aíreueria quien no eíluuierfe 
loco a dezir,que ha pueítoDios preceto a los 
Principes feglares,que afueluan de iuramen- 
tos que hagan leyes tócantes al valor de los 
matrimonios,que declaren qual matrimonio 
fue ligitimo, i qual no, que determinen íi vn 
contrato es vfurario, y fi tiene el que le hizo 
obligación de relÜtuir, o no , y de otras mil 
cofas femejantes, que importan a la tranqui
lidad de la República. Bien de otra manera 
há entédido íiempre efto el pueblo Chriftia- 
uo aeíHe el Rey al zapatero , y defde el mo
nacillo haftá el Papa, como lo mueftra la pra- 
tica de toda la Iglefia defde fu principio halla 
el diade oí. Vna de dos cofas es foreoíade-

y

cir,o que la propoficion de Fr. Paulo , de que 
tienen los Principes elle preceto, es mani- 
fiefto error,o que ha permitido Dios,que to
dos los Chriftianos Principes ignoren, o no, 
guarden ílis precetas diuinos en tantas na
ciones, y ligios. Nadie creerá ello,finó quien 
creyere, que no ay Dios. Porque auiendole 
cómele ay a pelar de los Ateosfoerqa era, 
que uvieíte tenido prouidencia, y por dezir

lo
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jo aíH memoria.derebelaraíuIgleííaen mil 
y íeiscíétos años los precetos que a los Prin
cipes cieñe pues tos de hazer codas las leyes, 
que importaiíen ala tranquilidad de la Re
pública, y no auia de eíperar a incimarlos 
tan tarde,ni a feruirfe de Fr.Paulo por inftru- 
mento de can gran acción.

X L .

E l Senado de Fenecía , no puede errar en las Pag. 
leyes, que haz.e por vtilidad, i tranquilidad de la 
República,porque Dios le manda, que las haga.

Ella propoíícion fe collige deftas palabras 
delapág. 2.4 .en las cofas indiferentes ,y  aun en 
las buenas, per o libres puedefuceder, que fe cometa 
error habiendo las contra voluntad del JUperier, 
mas en aqueUas que fin  depreceto expreffode Dios, 
firue aquello que dixo S . /Wnj.Obedire oportét 
Deo potius quá hominibus. GJwe digaDios a vn 
Principe has, aquellas leyes,que fin  necesarias a la 
tranquilidad de la República,y ft faltares yo lo reci
biré por ofenfa, y que fea menester licencia de otros, 
Deftas palabras de Fr, Paulo fe colige vna de 
las perjudiciales eregias que fe ha dicho en la 
Igleíía, y yna de las mayores locuras,que po
día falir de boca de hóbre, que aun no eftu- 
uieíle en los Orates, Pío haré mas que apun
tar la razón, i cadauno lo Iuzgara por íi.

El preceto diuino que tiene el Senado,o,es 
en general de hazer las leyes que cóuiniercn

a la



República y a fu tranquilidad,o es particular 
en que Dios eípreflamente le máda, que ha
ga tal y tal ley: como lo hico con Moyfes di- 
taudole menudamente los precetos dados de 
la ley antigua.Si el Senado de Venecia tiene 
otra (agrada eferitura en fus archiuos apro
bada,y propuefta como Canónica poiria Igle 
fía hiera de la Biblia,dóde Dios en particular 
le manda,que haga las particulares leyes que 
hace cadadia? enbidia le tendrán los Princi- 
pes.y razón tuuieraFr. Paulo en defenderlas, 
y el Papa fuera el primero que las reueren- 
ciara, y hiziera cumplir. Pero efto no puede 
íalir de la boca dequié primero no faliere to
talmente de juicio: y aÜíi es fuetea confeflar 
que el precetoque Dios pufo a los Principes 
de hazer leyes couenientes a la tráquilidad es 
general, y no deciende a efta, o la otra ley 
particular. Lo qual fupuefto,no puede efea- 
parfe de grauiulmo error el afirmar: que no 
puede errar la República, o el Principe fe- 
glar en hacer efta, o la otra le y , ni engañarfe 
en tener por neceflaria para el bien de la Re
pública vna cofa que le hiede perniciofa.Por- 
que efto es dar al Senado de Venecia infali
bilidad, y affiftécia del Eípiritu'íanto en todo 
lo que toca al gouierno político, a que Dios 
le manda, que atiéda,Eregia que no (abemos 
aya caído jamas en penfamiéto a nadie,y mu
cho menos auia de caer en el de Fr. Paulo, 
que con la Iglefia de Dios, i fu Paftor va tan

eícaío
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efcafo en efto y llama blasfemia ponerfe por 
regla infalible vnavolütad humana. Que afli 
como es eregia hablando die la voluntad del 
Papa negarle efta infalibilidad en las cofas de 
la feé y gouierno vniuerlal déla Iglefia:afíi lo 
es muy grade darla al Senado de Venccia,o a 
algún Principe feglar, Pero el anfia de efta- 
blecer fu intento ha tráfportado a Fr. Paulo, 
cofa tan cortaría a la feé. Mas no es mamul
la,que para decir la verdad efta locura era ne- 
ceflária para fundar fus temerarios confejos. 
Porque fi vna vez íe aflicta (como es necefla- 
rio ailetar)que el fenado puede hacer vna ley 
con título de bié de la República,que en rea
lidad de verdad fea contra el y pernicioía a las 
almas. Es íuerqa confeílar que dexo Dios en 
la Iglefia poFeltad ai Papa para remediar efte 
error, y ajuftar como regla víua,efta ley a la 
eterna de D ios, de quien es Vicario. Efto 
bien lo echo de ver Fr. Paulo,mas por no có- 
feflár lo, viendo, qne con ello eran acabadas 
todas eftas controuerfias, procura difíimula- 
damente inftilar tal dotrina en efte lugar , i 
en otros , i perfil adir que no pudo errar el 
Senado en hacer las leyes, de que fe trata, y 
que el Papa pudo errar en el anularias.Nue- 
uo modo de locura i impedidad j otro dia oy- 
remos , que no puede errar el Senado en a- 
probar la dotrina de Fr. Paulo, y el Papa íi en 
anatematizarla por erética.
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Quien dijpone de vna coja, vedañdo que no fe pue * 
da dedtcar al mito diuino ofenderá a Dios} No 
cierto. Quien aguardara de vn C atholico tan 
impía, i faifa Refpucfta a femejante pregúta. 
Fuera mucho,que fi quiera íe acordara dedi- 
íiinguir el dueño del legiflador, y concio era 
Ja diferencia que ay entre el no dedicar yo al 
diuino culto loque es mioiquádopara el no es 
necesario,y entre el mádar el Principe al va- 
fallosi prohibirle, que no dedique#na cofa a 
DiosíDonde efta,no digo la Teulugia,ííno la 
lumbre natural ? Mui bien acondicionado es 
Dios:yo lo cónfieflo, pero que de femejante 
infolencia nofe ofenda, no lo probara jamas 

• Fr.PímlotGloriam meam (dize el)alteri no daba: 
pues como dexara de offederíe deque fe atre- 
ua nadie a exercitar iurífdició (obre el, i pro - 
hibir a fu vafallo, que no le pueda ofrezer la 
tal,o,tal cofa.Sivn Marques,o Duque prohi
biera aun vafallo,que no pudiera prefentar al 
Rey efto o lo otro,no quedara fin caítigo vn 
tan grande, i manifiefto deíacato : y fi de- 
fto fe ofendiera, ( i con razón) el R e y , por
que no íe ofenderaDios,deque íe le atreuavn 
vil gufano (que menos es el hombre enfu có- 
paracionja prohibir que no íe le ofrezca efta 
c o fa ,o la otra peruirtiendo todo el orden 
del derecho natural,i diuino. El faftidio que

■ dauaní
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daiian con fas importunaciones los hijos dé 
Heli a losque iuan a facrificar ofendioa Dios 
con gran eftremo, porque refrayan la gente 
de venir a ofrezer a Dios las carnes délos

ErHrts dê r.Vkmo. r/j

muertos animales, y fue de manera efto, que 
dice la fagrada eferitura. Erat age peccatum t ge g 
puerorum grande nimii corar» Domino, quia rt~ eatn'i-j. 
trahebant homines a Cacrificio Domtni. Puéf que 
pecado feraretraerla gente deque no pudean 
ofrezer al diuino chito alguna cofa, y efto con 
ley efpreíTa.que lo vede. Abuen feguro que no 
figuiera ella dotrina de Fr. Paulo aquel cauai- 
lefo:dequien S. Gregorio Turonenfe: refiere, 
que yendoafacar delMonafterio a Ponciano, Grfg-T*rt”‘ 
fu efclauo, que allí fequeria dediear á Dios: u
quedó de repente ciego, y hafta, que fe arre
pintió , y  el mefmo efclauo pufo las manos - 
lobre fus ojos no le reftituyo Dios lavifta.Pues 
6 efta demoftracion hizo Dios conquien im
pedia afu efclauo 3 que no fe-confagrafie afá 
fcruicio , üendo efte vn cafo enque (abemos 
todos, que refuelue, S. Thomas,quepnede li
citamente meter la mano el dueño * y q u e “ í*
f  /* i. * | j «i I* Vtf#ílr«ÍO.unta ucencia el iiuimo voto de Religión es 
irrito , y nulo : cuucn fe perfuadira pormas 
qae Fr. Paulo lo diga , que nofe relíente 
Dios deque íéprohiba por ley, que no pue
da dedicármele vna cofa ? Ami Inizio eñe 
exemplo es vn argumento euidente no fo- 
lo deque Dios líente mueho femejante pro
hibición , fino ranbien , deque aunque

G los
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¿s. VchcíiaBcw fucrftft pfelaüoí; comprados* 
y  no vafellos libres• eo&e fon noera cierto, 
^aetipífe^ndic^tO ioydcqueJdpi^ibtcf*- 
fe ¿i ftei»4 <* eJ cortíagrftt * Dios fu* biencsefta- 
bic$, fifeco do  cíe! a uós j pii diera h teacllo s.

X X X X U .
ir

fag. ii
■'u Tbn*Jmujliwfalmearmpns ígkjt* Mil fi*h 
de mpartifítlirfiti {u f&ntiflwn&flih it fabricárt* 
en q*altfmtfjLf<»rte tk i cfttid* d t p » Prmtipc¡eftHr* 
[ufruístlnctm.

Eftapropoácion i que díte FrvPaulo enlá 
pag. i npodria baftar a c6folar ato dos los Eelc- 
fiafticos de Venecia,ü fe accotdaflca junta
mente,que dixo G h n fto . N orteji dtfctpkiw fnpr* 

y i*t Tr»-M«- nseferuttsfitper dofnimttbfmtm-. Pur-
t4, quena es mucho, que o iga álos Eddiafticos,

de peor, condición ,  que a la mas vil gtnrt del 
eftaciojíjuitJituia déla nufina manera cdfuDios. 
Regla es del derecho natural,y humano» que. 
R tifiu  qutLbn tjl m oderorot^ArUter. Y  e&a re
gla fe dexa en Veneeia praticar a qualquiera 
con rodo genero de pet fbnas¿y en virtud deila 
puede el particular vafe !^  vender fu cafe a vn 
nomicidaja vn aifm atico®vn cregfciy a vn ju
dio.’Y  paradlo no h americfterel valallo licen
cia del Prino¡pe.y codo fe permite comofencó, 
bueno, y julio. So lopacadac fu cafe a D ios, y  
coofagr alia enlglcfiajhai»enefteríel pobr* va-

fallo



fa P o d b  bcencia,y fia ella Uobra es malaívi- 
. ciofa>i digna df caftigo. Es pofíible ,  que cria 
cyje ay D io s, o, que entiende lo que fignifica 
efta palabra? quien tiene por licito tratar coa 
D wjs folo delta manera?injufticia Te haze,qui
cio fequitaa vno loquees fuyo.Diga pues Fr. 
Paulo. Aquien fequita loque es Tuyo, quando 
confagra vno fu mifma cafa a Dios paraque 
cfto pueda llamarle injuftieiaJ Pornentnra.es 
mas, Señor, deaquel fitio el Duque .de. Vene- 
cía, que Dios.? N o porcierto, ni con cien 
mil leguas.Sí algún derecho tiene en efte fi
no el Duq; Dios fe leha dado,como a particu
lar Miuiftro fuyo, luego no fe haze injufticia 
en confagrarlo a Dios , que es mas dueño del 
litio,que.el.Pregunto: es bien que para re
cibir Dios loque es fuyo, aya menefter licen
cia del Senado Nofe fi Fr. Paulo quiííera paf- 
far .por regla de tan eftrecho nouiciado, co
mo efte, a que quiere obligar afu D ios, peto 
como efas cofas no quiere el para,í¡ que acon- 
feja, que fe bagan con otros. El ofrecer fu ca
fa a Dios para Iglefia , es acto de Religión, 
y culto dinino. Pues que mayor diflate pue
de fer, que afirmar , que para honrar, y reue- 
réciara Dios haroeneftecvn Veneciano lioécia 
del Senado.Cocluyamos coque,ei edificar Jgle 
fias,es cofa fagrada, y tenida portal deios tnif- 
ruos Gétiks. Que la |urifdició délos Principes, 
note cfttendejfioo acofas feglaresyque porefto

G  i a los
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los faceos Concilios,y canones,i las leyes délos 
Emperadores.y Reyes,quae tratandelo que pa
raedificar Iglefias es neceilario.lo reraicten to
do alos Obifpos , y fupuefto,que ellos fabian 
mejor loque hazian, i dezian, que Fr.Paulo,

fioes no ordenaron, que para efto fe pidieíle 
icencia alos Principes, claro efta, que cono

cieron , que no era necesaria tal licencia 
paraque el confagrar vna Iglefia a Dios fucile 
acció buena,i no a¿to de injuíticia.Y bien fe ve 
que con los hechos nos enfeñaron la qnalidad, 
quemereze efta piopoíicion de Fray Paulo.

X  X  X X X I I I .

i»¡r. %%. El voluntario, o, in voluntario importan paraque
vna cofa fia meritoria > o, virtuoja, pero m paraque 
fia honrada,», vil.

Que gentil filofofia.Sin duda, que la virtud 
en los ojos, y opinión de Fr.Paulo, no deue de 
fereoía horada, pues confeflando,que el fer vna 
cofa voluntaria importa, paraque fea virruofa, 
dice que no importa paraque lea horada,o, vil. 
Mas no es efte el veneno que efta propoficion 
tiene encubierto. Forloraenos fe ligue della; 
Que la paílion deChrifto N.Sefi'ór.aunquefue 
voluntaria, no fue por ello mas hóroía, que li 
fuera forzada, como la del mal ladrón, que fué 
crucificado afupfefiár, y caftigado porfus deli
tos. Qufc el morir por Chrifto volunrariamen- 
re, como mueren lo s, Martyrcs no es cola glo
rióla, nimas honróla que el íce desquartizado,

por
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Errores de Fr. P&uto. ut
por falteadoriQue íce pobre voluntario denun
ciando per Chrifto la hacienda > i regalos del 
mundo, no es cola mas honroíá que el carecer 
de todo cito ,anopoder mas,por hauer nacido 
hijo de vn pordíofero. Andaos a fiar de princi
pios de Ff.Paulo,y vereis dóde os mcte.Quieii 
creyera,que cíalo disimulado ponía vn hueuo, 
de q$ienacie(Ien tantos afpides demonftruofos 
errores,ydiabolicas eregias? Quien fofpechara, 
que hauiade atreuerfe adecir eoía,que tá clara
mente repugna a principios de feé, y que tan 
poco es meneiter de razón natural para tenerla

Eor difparate?Claro es que el no cafarle vn Ca- 
allero Veneciano, o, el retirarle de negocios* 

porqué no le da güito, no feria cola vil.Mas 6 
el Senado hizicíle ley de que ninguno le pudief 
fe dar íu hija por muget, ó * deque no pudicile 
fet admitido en Pregay» ni eligido para oficios 
de|la Republicano nay duda que feriaeíta vna 
cola para el de gran deshora, y toda la diferécia 
batiría enque el primer retiramiento era vo
luntario , yefte legando venia afer fbrzofo, y á 
dcfpefcho. Es meneiter Teulngiaparaluzgar 
eftoíNo porcierto, que (i el íéntido común pu
diera luzgar derazones(como lofupoue contra 
todafilolofia nueltro. Fr. Paulo) el Tolo bailara 
para conozer tan manifefto error.

X X  X X l l I L

Hay pecados,que m dañan al almdy delitos,que m ¡
excluyen del Reyrnde 7)i$s,

G í



A cita iáñ quatificada eregia aluden mucho 
dos logares diferentes defté librillo, el pri
mero en la pag. 5©. tíoneftas palabras. Adonde 
fflt ie l’v fi dtU defcommumsn fotUs prcadet, que 
fin éft daño del alma. Como & vifiera pecados, 
que fueran sudario del euerpo folo» yno del 
anima , el otro lugar es en la pag. zf. donde 
contando lo que coca al oficio Faftotal entre 
otras cofas dice. (jMftoca aiTajfar la certtcien 
deles delitos, que tséeiuyen del XiiM,diüéetf. Li
mitación gradóla para aaer dicho Dios de fil 
Reyno, que ninguna cofa que tenga mancha 
entrara en el. Pero 1 irn irado, que trtueftta bien, 
que elle Autor diRirigue dos Íuettes de deli
tos vnos , que excluyen del Reyno de Dios, 
y otfóS,que no. Los Teólogos díftinguen coa 
Santo Thotms dos inertes de pecados} vertíaf, 
y mortal, y  llaman a eñe afli porque cania la 
mnertc al alma, y el venial, rio, aunque díf* 
porte pata ella. Mas que baya pecado alguno, 
que realmente lo lea , y no haga daño al alma} 
rio pUetfc decillo linó quien cfttiiíiere tan lo
co , qtie 00 fepa diftinguit eutretiluerte y 
enfemedad, y entró matar, i hazer daño. Nadie 
aura can Ciego, que no vea , qüees dañó del 
alma,y muigran daño eftat di fpúeftapara muer 
te eterna: y obligado defdé luegoaláspenas, 
que enel purgatorio relponden alminimo pe
cado venial,qfon las q todos íabemos.Mas que 
nos canfamos en e llo , fiendo tan elaro,que no 
entiende Fr.Paulo cftapropofidon de pecados

venia
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veniales» pues enel fegunda lugar habladeia 
miftna manera délos delitos que excluyen del 
Reyno de Dios* yes cierto que elnombre de 
deliro ordinariamente íuele vfarfe para íigni- 
ficat algún pecado grande, t¡r Emundabor a dt- 
tifio m*ximo>y c no ira pacte dice ,detifia itutentH- 
titrnta, Que fuelen fer de buen tamaño, y qo 
olíante efto pareccjSjue halla delitos elle Padre 
Reucrcdo que so excluyen del Reyno de Di as,
N o acabo de caer de quien pudo facar tal de
trina. Bien fe, que tratando Caluitto el propio . 
punco, que Fr.Paulo:(digo délas cofas porque <0t
lehadevfar déla defeommuniou)dice. P itad  
cognitiomm veHtHm eft, tune obfiruanda tjlalttra 
dmifta irá»federa, Et delifia^tec tnir» in tiuioribw 
peccafis adhibtndae¡ltatttafit$eritáit¿Qeta eftecrf- 
ge Ham» delitos lospecados , que no llegan 
afer maldades horrendas, •y quejen compara- 
cion deüas pueden llamarle ligeros. Mas que 
ellos mifraos pecados no dañen al alma:y que 
ellos delitos no excluyan del Reyno de Dios* 
no lo dize Caluino* ñ ello efta ¡bien dicho á- 
gudezaesdcFx. Paulo* y inuenciondefuít- 
cundo ingenio. Y  fi me preguntaré alguno 
que aquc propoüto hauia de inacntar c&p: 
refpondcre; que para defender, que el ca~ 
ftigar los lacerdotes * el prohibir a los feglares, 
que no ofrezcan fus haziendas a D io $ clvfur- 
parfe jurifdicien folebre las Igleíias , íér can- 
tumazes al Papa* fon pecadillos de nonada 
que i ni dañan al alma* ai excluyen delRe?-
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nodclci¿loj yafli ckd^TcomíuIgar poreflos es.

es el ai pid- que quietcíjicar poniendo y yem* 
rnwn fimmi i pPWani£í0 eftosgucuos. Parezcrale cfto i  algu- 

4, no luízio tenkrario'yy ¡dirá que, nfyojulendo. 
JÍHlt0.iuxtajlúItiMmfiMm%me le he hecho íeme-* 

- jante , y  que ya Iuzgó intenciones como Fr. 
Paulo : mas jpárade fcngañar dcílo; pondré 
inmediatamente dos proporciones luyas , qué 
imieftran qü&n eieEto estoque digo. < !

7,

X  X X X  V.
rv.f0. ...... • ■ . - / ¡‘--f ■
M d th eiiy.M tn ia  DUs ti vfi- dc la defcommumm perlas 
*" Cl>rmth’u ptcados, quefímn daño del alma, qtianda dixoySi 

pcccauerit inrefrater tuus. Aíos S,Pablo: decoro 
i~q&tks trantHos dtciendoi Si is qui fratetnomina- 
-- tur cft fornicator, aut auarus>auc Idolis íeruiés» 

aut tnaledkus^iut ebriofus, aut rapax, cúhuiuf- 
naodi nec.cí btstn fuñiere. ‘Portoqualftpuede decir 

, deltierttpoprtftmc loyutl hijode Dm disto. Y x  vo-
- bis qui deciñatis,raentam,& anethum &  cytni- 

rium>&r cliquiftis,quae grauioraíunt.
Puede íer mayor deftrezá, que entanpocas

- palabras, y que las mas fónde la diuina eícritu-
ra éncaxar contanca diíüniulacion¡dos errores, 
i  vna blasfemia’ t .

Vamos poco a poco deícnbriendúlos. Por
que lo primero parece 'que limitá los peca
dos, que dafian al alma,á aquellos de que hizo 
mención S. Pablo. Quando dixo. S» ts ejutfra~



E rro res dcfcr.Vdttlo. 11%
ttr nominatrtr,&c,ConÜA cito dclaspri meras pa 
labr as de la piropo (¡don, porque haaiendo.di-» 
cboó Oios auia mádado el uío de la delcomu- 
ilion porlos pecados* que dananal almaAnan 
de luego. S. Pablo declaro qualés eran ellos: 
quando dixo. Si is qitifrater crc.Eregia, queba- 
íla faber la caitílla para conozeria. Quien oyo 
jamas tal,.ni fofioquelos pecados que daban 
al alma graden en eftosy Poruentnra; no daña 
al alma la eregia ? el (áerilegio ? el iuramento 
falfo ? el odio dd próximo ? la indidiaíla.íy-! 
monia la vfura ? la defobediencia alos padres?- 

.el menofpretio délos mandamientos de la'
Iglcíia t el trauajar, ynooyrmifla la&fieftas, y 
otras cien fuertes de colas, que todos ¿abemos 
que ion pecados granes? Vna dedos esfotzofo, 
que diga Fr. Paulo, o, que no fon pecado mor
tal,todas eflas cofas, quealli no cuéta.S. Pablo, 
que es clara eregia,o, que no todos lospecados 
mortales dañan alalma , que no es menor er
ror, que el pallado, ni menos fácil de conozer:
Porque todos los Católicos faben, q qualquie- 
rapecado mortal,no íolohaze daño al alma 
mas la quíta la vida íobrenatural de la gracia.

El (egundo error, es limitar á ellos cafos, de 
que hizo mención.S.Pablo el ufo de la defeom- 
munion com o, que por otros no pndielíe ful * 
minarle tan graue lentencia.Y verdaderamen
te yeraen efto Fr.Paulo, coníiguientemente 
porque todos los Teolugos , y jurifías con- . , r 
uienen,que la deícomunió no fe hade vfarjíinc^*
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de Centuria
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p^r p e c á is  mortales.yaffi fupuefto el primer 
error delimitara eftos crios los pccadosmor* 
tales, y  aun los pecados rodos, que dañan al aU 
ma tiene razó en dedique por cftos falos feha 
de deícomuigar. Mas cfto mueílra tanbien, 
quan granerror fea lovno,i lo ocro^pues con
fórme aefta dotrina, feria menefter decir, que 
hactradodcfde fus principios halla el día de 
©y toda la tglcfia enel vfo de la deícommu- 
nion,por nú hauer aduercido a eña limitación 
dcFr.Panlo; aque ranbien parece, queincli- 
naCaiuiiio, aunque no me atreuo adecir, que 
la dixcíTetan claramente como el. Defcomulga 
la Ig le lia los Ereges, ios Symoniacos, loacon- 
tumazes a la fede Apoftolica, no foloalos,quc 
mata los Clérigos,fino alasque en ellos ponen 
las manos, alos que del> Papa apelan al Conci
lio, los faltados débala; Apoftcdicas, los que 
ponen injuftos tributos, los que contra Chri- 
ftianos ayudan Infieles,y por otros muchos ca
los , que vnoauno refiere, y dedata efeogida- 
mence el Padre f  rancifco Stiarcz enel tratado 
de Cenfuras,entre lofquales ay muchos deque 
nohizo mención.S.Pablo enefte lugar.DemOf 
do,que fi el vfo déla defeommunion fe limitaf- 
fe alos cafos deque baldo,S.Pablo feria fuerza 
dccir.que la Iglefia ha ufado mal defta poteílad 
dddc fus principios hafiahaora Cofa que aun
que es neceflaria para defender la pretenfion, 
que procura apoyar. Fr. Paulo , con todo 
dio dudo , que eñe el tan del todo rematado,

que.



que fe átreúa adecirlo, claramenteafli, Ellos
fon los dos errores,que dixe eftauan dilfimu- 
tades eneftá ptopofició. La blasfemia,«fuerlutí- 
tamcnce enciera confilleen decir. Que el def* 
comulgar podo que o y día fedefcomulga alos 
Venecianos, es decimare antíhum, &
cymjfíum: dando a entender, que fon colillas 
de poca importancia, y pecadillos ligeros de- 
lofqueno nazen daño al alma, violarla liber
tad Ecclefiaílica, prender, i Caftígar los Sacer
dotes , prohibir alas Iglefias la aquificion de 
bienes eftables,y alos feglares el poderlos ofre- 
zer a Dios,y impedir que no puedaconfagrar- 
fe Iglefia alguna a Dios fin licentia del Sena- 
do.Porque ñbien fe confidera,rio foló és efto 
hazerburla de la inmunidad délos lugares fa- 
cros, déla libertad Ecclefiaílica, délos lacros 
Cócilíos, y fumos Póiifices,queláhan eftable- 
cido,y abominar de la Bula in Ccena dominí, 
que dé veinte cafós porque defcomulga ,  los 
mas tocan a cftas materias: fino ranbien és ello 
blasfemar de Dio$,que por ella mifma ocafion 
ha hecho eaftigos ezemplares: culparlos Can
tos, que en defenía defta inmunidad han'dado 
íips vidas, y aunque la Iglefia los venera por 
Martyres,pafiarlos por gente, que no hizie- 
ron mas que decimure mtntam , &  aneihum 
Que cofa es error , y blasfemia , fi aquella 
no lo es ? ;Nofe diría alómenos que el caíligar 
feueratnente tan gran infolencia, es tUcm.m
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/24 Vrimera Varíe.
mtniam yCfranetlMm. Puesimporta tant<> a la 
Iglefiade Dios, y a la conferuacion de la ficé 
no dexar introduzir fémejantes errores,ni a los 
au t or esdcllos fin caftigo,

X X  XXVI.

ftfrfrmjmé
é fV  ff* *» 
Mí'

1 $» el Dut¡M, y Senado m ha pecado en bazar ejlat 
leyes > no fi puede dudar de U muflida, y, nulidad 
de la defiomtswon.y affi m «y que temeüatni en el fue
ro interior}ni ejlerier.

Harto buen pareceres elle. Seguramente, 
que íi fuera fan Gregorio Papa,Theplogo de js 
República de Ycnccia, que fe le diera bien di
ferente , o  por mejor decir todo al contrajo, y 
les dixera lo qüe eícriuioen la hqmelia fo- 

tQregor. brelosEuangelios.bauttm, aui fubm anuTa- 
finie.eft ligan ttmtat,  veliniujú » me Pdjloris fm  
fudittum temen reprehenda, ™  &  fim\ufteUgatus 
tfl ex ipfa túmida rtprehtnfmisfuperuia, culpa» (pea 
non tratfiat. Que cofa mas contraria al corne
jo de Fr.Paulo? El dice que fi no yuo pecado no 
ay que temerla defcomunion.S.Gregorio afir
ma que es menefter remella, porque el peccado 
que antes no hauia fe haze c5 el defobedecella. 
Pues a quien es ludo que creamos, de dos tan 
diferentes conlégeros! Peto paitemos de la 
autoridad a la razón, y fe vera quan fuera della 
va, quien tal aconfeja. Bien puede fer,que vno 
haga vna cofa, o porque no pudo, o no fupo 
mas por entonzes, y que ello le efeufe del pe

cado



rádo , mas £  defpues le avifa , perfona aquien 
doiecreer , quefto es pecado . y el Perlado a 
quien deue obedecerle máda, que lo des haga, 
claro ella que íi porha enmátenerlo que hizo»; 
que peccara en no reuocarlo, aunque ai princi
pio , no pecaífe en hazerlo. N o  digo efte por
que me jaíTeporla imaginación, que el Sena
do no peccaííc en las leyes, que hizo, que no 
foy tan loco ( y  es menefter fer lo mucho para 
creerlo afli,) uno drgolo fol amente, para mo- 
ftrar , que es principio erradiflimo el de Fr. 
Paulo.Que íí el Senado no peco en hazer las le 
yus, canpoco peca en defobedezer ladefeomu- 
nion. Porque eftas dos cofas fon muy diferen
tes , como fácilmente echara de ver quien con- 
fiderare:que la defeomunion no fe ha puede al 
Senado porque peco en hazer las leyes , fino 
porque peca en deíbbedezer ,y  fer contumaz 
en no retrocarías mandandofelo el Iuez fupre- 
mo aquien tiene obligación de obedezer. pues 
íi las reuocara dentro del termino, que fe le 
pufo no incurriera en la defeomunion. Efta de- 
fobediézia,esvn pecado grauiffimo diftinto del 
q cometieron en hazer eftas leyes, y no puede 
efeufarfe con los disparates,qúc para efto fingé 
los que pretenden iantiñear vnadefobediencia 
tan manifefta $ pues todo el mundo fabe , la 
obligación, que corre y al fubdito de obedezer 
a fu Superior,yjoque defto dicen los Dottores. 
Y o  pondré aqtti'vnas palabras de my Maeftro 
el Padre Francifco Suarez, que bailaran para- 
que cada vno vea lo que vá de la dotrina Ca

tólica,
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> vcrdaderaa la qqe Fr. Paulo enícn* 
eiveltolibro, Klauia declarado Suatess ,  ^opjo 
ayobiigacionde temerla íeoccnctadelPaílor, 
q » 6 «  injuíh focóte a vezes ,  aunque injufta 
ljgapof íet valida, y luego dice affi.
Xfkmuf dtelum iUud etiam haber* locum m finten- 
tio iiatri\uíia, vt in re fit ñutía quauio cene am 
confiado eim militóte i Nom tn duktú obedtcn- 
élttín tfi Suptriofi, vt Jupra dtcekamut de iegtml- 
lOf y hauiendo puerto vna brcue diferencia en* 
tte la ley, i la fencencia profigne aífi. Sed tu- 
bjfamnví &*wmefi fentemiam ficdkbtam timen- 
damefii t &  firamdamiqtáalus mámate pre- 

ferendttm eft pnuate, Hoeantem odcmmme be- 
aten , &  conutntem regimen Ecctifia - necejfartum 
eft., DentqueaMo etiam fi fintentMfit mpéfia¡& 
nulL, trique etúdemer cmftet jubdtto, ad ¡me. nmtn- 
¿Umefevel'vtAM mn cemmnat i» txteemi fiero, 
fi.fi/rttin H it fit ardida % vel vt non, eum aUoru/n 
fiándole, f i  fartealij ignoran ttíua defiüum, peí 
certe , vt Ucet, omttia publica finí >&aot* non pre
tería ita fienteutiam Qr preceptum Superiorts de- 
fineta, vt tpfiwn ettam Supemrem , &  patefiatem 
etus cmtemnere vidtatmyfiid CHm debito modera- 
mne, acretterettíiaquadamfttofurevutur ; atqut 
ita in ommfintmtia. Tañom verttm habeéit, quod 
fit timenda. Harta qui Ion plabras de Suarez, 
q cicaparó. medio por milagrodel temerario,y 
crético atreutmiento conque en Venecia pre
tendieron ■, quitardeile libro todas las verda- 
dades , que contradezian ala mentira conque

peufa



E r r ó r e s d e  F r . P d u lo . j t y  

penfaua enganar , yelcandalizar.cl Mondé, 
falfificando en muchos lugares la ptiniieraMm- 
preffion detani IníigneDotor.

X  X , X X  V I L

jjnnquc para vn ineccnte,epie nopfuttejft r/tojlrdr P»g,^ 
( i \ufticut ferta buen» el c<mft\ode S.Gregorio iStfttfr
ita ‘Ta/loris fine tnmfiafittt w)Hflatm tnda.Paravn 
Principe i» puede fir  cofamas pem iciefii tápa
ra fit ejlada , m para ti fertúcutde %)u>s.

Ella propoíicion pone Fr.Paulo en la pag.
5 4. y con harto mas verdad pudiera decir, que 
aparas puedefercofa alguna mas perniciola 
avn Príncipe para fi , para Tu e fiado, para d  
ícraicio de Dios, que d  no tomar efté Goníejo 
de S¿ Gregorio, y temer láfententiade fuPa- 
ftor , obcdezcrla, i  refpcrarla.Faeil fuera el 
probar efté con razones, y  principios de Tcu- 
íugia,y moftrar que ál Principe no le ha cxce- 
tuadoDtos de la obediencia de fu Paftor pues , 
hablauacon vn Rey el Profeta que duro. M e- 
hvr eñ ofadtcntia, efuam vittim a, Antes tiene ma
yor obligado de íeguir el fíluo del paftor,y no 
fálir del camino por donde le lleuan. Porque 
íi el yerra llena tras fi todos los vaííallos qual 
hielen ir vna tras , otra las ouejas Fuera tan- 
bien fácil moftrar,que aunque lia tratado delta 
máxima de S. Gregorio innumeables Dolor 
res, jamas dixo ninguno, que el coníéjo de tan

San



%2 S  ^ ^ r i m e r a V a r t e  '
Sanco Pontífice fuefíc :■ perniciofo alos Prin
cipes,afu eftado, al feruirió de Dios.Argumen- 
to clariifimo cic la temeridad defta propoficion 
en laqual no folo fe dice q cfte confejo de S. 
Gregorio,es pérhiciofo ííno q no puede hauer 
cofa mas pernicioía al Principe , al cftado al 
feruicio de Dios, q el tomarle. Demanera.que 
-jferiene por - cofa mas petnicioíá eñ vn Prín
cipe la obediencia afu Paftor, que en vn parti
cular fuera loable, que la eregia, o «qualquiera 
otro mal de los que fon can perniciofos como 
íábemos:locura, que parece no pudiera caer en 
entendimento humano.

Mas en tugar de todas las razones puedeba- 
ftat para prueua de quito fe engaña Fr. Paulo; 
loque oy vemos,y lloramos deVenecia;pucs to 
dos los q bien fienten !uzgan,q apenas pudiera 
hauer hechoaqlla República, cofa alguna mas 
pernicioíá pataíi, para el eftado.y para d  ferui
cio de Dios; que menofpreciando el coníejo de 
Gregorio hauer defobédecido ala fentencia de 
fu-Paftor, i defpreciadóla. Apuntare breue- 
mence la razonadlo aunque me alargue mas 
deloque fuelo. Tres cofas fon las que fuma- 
mentó importa al Principe conferuar, para- 
que fus vaíaÜos le eftimen,reuercncien y amen 
Piedad, Prudencia y Fortaleza, pues con nin
guna cola pudiera hazer fe mas daño en todas 
eftas tres cofas pata con fus fubditos, y va- 
íállos, que con auer defobedecido afu Paftor



*

Quanto a la piedad fácil mete fe dci â entcn=> 
desque fio puede fec cofa,que mas contradi
ga a la reuerenciaaque inclina la piedad chri- 
ílianapara con Dios,iconlos mayotes que 
ponerte atuportu ccnel Vicario de Diosen 
la tierra, i menofpreciar elfupremo detodos 
los Pallores , que Dios mando obedezer r®-1»16 
coraoaflx raeímo. Q¿ivosauditjneaudit’.qui 
y os fj)ernittinf fpernit. Y  íi defdize de la pie
dad C haitiana deíobede?er vn feglar al lu 
gatamente de Dios, que fera forzar aquele 
defobedezean losObifpos, los Clérigos, y 
Religiofos, con amenazas de muerte, có cár
celes, con priuacion de hacienda,y con otras 
mil eftorfíoaes.Como es poífíbk q pueda vn  
fubdito tener por pió al Principe aquien vec* 
hacerlas mifmas cofas, que como Tyranicas 
oprefiones e impiedades cuentan de otros 
Principes las hiftoriasíComo puede tener vn 
vafallopor prudente, yfabíoavn Principe, 
que veé que por vna porfía de no parecer,q 
erro en hacervn decreto,pone aríefgo el per- 
der todos,fus eítados y pierda la may or pro- 
tecion,que para la feguridad delios tenía,que 
era la de vn tan poderofo vecíno,i amigo co-, 
rao eí Papa, i abre puerta paraque debajo de 
titulo de Religio puedan tener fus enemigos 
ocaíson,para qualquier defino. Que pcudécia 
es por cofa tan poca cotno vna porfía de no
nada,poner en cópremiuo colas tan grades?

Que opinión puede tener el vafallo de la 
fortaleza de fu Principe pata confetualle re- 

'  H
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• I I4 Primera parte.
(peto,i temor viendo le hazerlas acciones 
aque por ne obedezer al Papa fe ha obligado 
la República de Venecia en eftaocafion. De- 
manera queiieonfideramos los danos, que 
del no obedezer al Papa refultan al Principe 
en íi, fácilmente veremos fer grandifsimos 
pues pierde con eílola opinión de pió , pru
dente y fuerte; que¡fonlas tres cofas fuma- 
mente necesarias aqualquier Principe y fu- 
premo feñor.

Mas fi miramos no al Principe en fi, fino 
a fuellado, que cofa puede hauer fído mas 
perniciofa para el,que hauer el Principe de- 
fobedecido al fumo Pontífice fu Paítor. 
D eftole refulta al eílado de Venecia riefgo

frande de que en el fe inntroduzga la cre
ía, que es la ruina total de todoslos edad os 

refulta la la perdida de tatos Religiofos y R e
ligiones , que con fus oraciones , exem- 
plos,y miniílerios, léajudabá,y refultale vn 
atreuimente grande de defobedezer a fu 
Principe, y de examinar fus decretos y leyes, 
viendo loque con ella ocafion (e enfeña,y lo 
que de hecho paila con el Papa, aquien ay 
tanto mayor obligación de obedezer;reful- 
tan lelos gados, los tributos,los fobrefalros, 
los infulcos, que traen configo neceflaria- 
mentej no digo lá güera, fino folamente las 
preparaciones para ella. Detoda loqual eftu- 
uicra libre el edadofi vuiera tomado fu Prin
cipe el Confejo de Sant Gregorio obede

ciendo



deudo al Papado, a lómenos moftrando obe- 
dt zerle enel fuero efterior guardando fu en* 
trcdicho, yaífi fe veé que el no tomalle per- 
niciofoal Principa para íi mifmo íinoperní- 
ciofiflimo para fu eílado. D igam os vna pa
labra del daño3que ha hecho para el feruici o 
de Dios efte defprecío del confejo de San 
Gregorio* Si el efcandahzar el mas mínimo 
déla Iglefiaespecadotan grane, y fe da Dios 
del por tan ofendido, que dice. Fa autem ho- 
mini illi per quem fcandalum i?enerit, melius ^   ̂
erateijfi appenderetur mola afiimria in eolio n?  
eius> Pregunto que deferuicio fera de Dios 
auer efeandalizado con menospreciar elmá- 
damíento del Papa no vna ni dos perfonas 
fino toda la Iglcfia de Dios ? Confiderenfe ía 
muitituddefacrilegios , que ha ocafionado 
efta defobediencia,quSras comunionesen pe 
cado m ortal, quantas miffas dichas por de- 
íeomuIgados>y3irreguIares,quáíasabfolucio- 
nes dadas fin lurifdicion quáto abufo de los 
facrametos y ceremonias déla 'g!efia,para 
engañar ai pueblo co color de Reíig¡6,y pie- 
dad,quantas injurias hechas alos Ecclefiafti- 
cos, i Rcrigiofos,quanta libertad , defeara- 
miento, y defuerguenza enaí tratar del Pa
pa , délas defeomuniones del Entredi
cho , que fi efto fe pienfa y confidera 
bien } conoceraíTe que hauer defpreciado ei 
Conlejo de Sane Gregorio , aunque ha fi- 
do mui perniciofo para el principe,para

H a
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Ti 6 V rimero, paree*.
fi y para fu eílado,mucho mas perniciofo ha 
¿jopara el feruicio de Dios, qpe tanta obli
gación tiene el Principe a defear en Cu e fiada 
y procurar que porfus interefes no Ce atropel- 
ie.Conoccrafe tá bien con efta ocafio quan- 
tofecuicie hace a la  Repupublica, quien la 
pérfuade que no fie mas del confejo de va 
frayle de nonada, que del de vn tan gr á Canto 
tan grá Dotorde la Iglefia como S.Gregorio; 
y la aconfefa no irfe eras quien le habla a gü
ilo de Cu paladar,y porventura precede fu rui- 
defgraciariacon Dios enemífta» la con fu Vi
cario, encontrarla con los Principes Cacho-. 
ticos,que deuen boluer pot la Igltíia; necefli- 
tatiaaquede entrad a ereges, y entretanto 

- fe ella defuera mirado que fucede,como del 
mal conf. jero dice la eferítuta : Tvfe fort$ 
mittat fuiern in térra , &  dicattibi bonaefl 
yia tua , & ftet é contraria,yidere,  quid tibí 
eueniat.

X L V I I I .

M as obligado efla  c l? r  incipe, que e lp a rtic u -  
lar a fer tem erofode D ios, Z ela d o rd e la  fa m a  
f e i ,  y  a tener reu erecia a lo s T r  dados,m as tan 
bie tiene mayor obligación a h u ir la  bypocrefia, 
y  fuperSlicto,y a coferuarfn dignidad,y a man- 
tenerfuefiadoen  los exerciclos de la  / anta Re
ligión , y  ejlar aduertido no fuceda a fu s  pue
blos lo  que a los Hebreos i lofquales p o r iJtftc ia  
larga de M oyjis par eñe deles, queeftauanpri~

nados



ttados del ver ¿adero Dios fe hicieron vito  de 
orOitofarfue fifuefebie conftderadanoefiaria 
el Hundo alas malos términos que oy efia.

No fe íí ha dicho mayor verdad que efta 
Fr. Paulo en todo fu libro;porque realmente, 
que fi fuelle bien coníiderada toda lapropo- 
ficion, que dice,ella folabailaría para quefe 
a cabaííe de conocer quien el es,y paraque ea 
tcrado defto el Cenado no lecreyeflejy conef- 
fo no eftaria el Mundo en los malos térmi
nos, que oy efta: pues le ha puefto enellos el 
auerfe fiado la República de perfona de tal 
fciencia y conferencia en cofa, que pedia 
tan diferenres cófejeros.Porque quien confí
ele rare bien,que llama efte Autor hypocreíla, 
i fu per ftició,el obedezer al Papa, i guardar el 
entredicho,que fu Sd.pone,como podra per- 
fuadirfe,que ay enquien tal dice ciencia ,n i 
cóciencia?Mas no para en efo el mal que en e- 
fta propoficion ella difimulado \ pues có ella 
fe pretéde dar a entender q tiene el Principe 
obi igacion a hacer q ao fe guarde el entredi
cho,porq fus pueblos no idolatre como anti
gúamete,con la aufencia largadeMoyfesido- 
latratolosHebreo'.Eftoenbuen romáze es"-*1 
códenatporinjufto el v(b deuna céfura déla 
Iglefia,como cofa can q fe pone al pueblo en 
occafion de idolatrar ; y es querer perfuadir q 
no puedehauer cafo ninguno enquefe ayade 
poner entredicho alos pueblos,por no ios po 
ner a peligro de idolatrar,pues Gépre efte rie- 
fgo fera el mefmo,orafe ponga el entredicho

H 3
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//8 Vrimerd pártí-
coaiu(la,o, iniuftacaufa. Masquetparautlla 
e<tquec5 denee(laccnfura deialgieíia, quien 
pbrlamiftna razón. Tonit in calum osfuutn. Y  
atribuye a Dios la idolatría de los Hebreos 
por auerfe licuado al motea Moy fes, yentre- 
tendole alia tanto. DeíTeo que hable claro 
elle Padre,y nos díga íi culpa a Dios-, y le atri
buye la caufa déla idolatría délos Hebreos, 
que refulto de la larga aufencia de Moyfes de 
quefolo Dios fue lacaufa.Porque íi felá atri
buye a Dios; marauillarnos hemos dequeno 
liédo Ateo,lienta,y hable tan indígnamete de 
Dios,y defus precetos,y acciones;pero ceíTara 
la maramlla, que caufa,el modo conque trata 
délas cofas del fumo Pontífice;pues quien fe 
defuerguenzacon Dios , no es mucho pierda 
el refpeto a fu Vicario. Mas íi dicefcomo deuc 
decir qualquiet Catholico) que Dios en la 
aufencia de Moyfes, pretendió el bien de 
aquel pueblo, y que no puede atribuirfea- 
quien es infinitamente bueno el pecado déla 
idolatría de los Hebreos: acabe de abrirlos 
ojos, y vea , que la mifma razón correen 
el entredicho , que fe pone aun eftado.Por
que quando dei entredicho,vuiera de feguir- 
fe, lo que jamas fe figuio; (digo, la idolatría) 
eíTe pecada fe atribuyera aquicn por no obé- 
dezer a fu Paílor, y citar rehazio en fus peca
dos fuera ocaíion de tanta defdicha, y no al 
Perlado, que vfa del medio, que Dios ha in- 
ílituido en fu Igieíia, para forzar los rebel
des ala obedieozia de fu Paílor. Clara cofa

es,



es,que tiene tazón el Papa de prefumir, que 
vn Principé Católico* y zelofo del bien Je  
fus vafallos, fe rendirá ala obediencia de fu 
Paítor, por no ver todo fu citado priuado del 
vfo de los diurnos oficios,y facrificios. Por
que no fe perfuadira el Pótifice que vn Prin
cipe ,conocerá,que para euitar los daños, 
que el entredicho puede ocaíionar,ef camino 
de recho es el obedecer, y no el obligar a los 
vafallos a factilegios,forzarlos aque (aerifi
quen a Dios contra fa voluntad, y contra el 
preceto del fumo Sacerdote : pues todo el 
Mondo labe , que tales facrificios no apla
cen,fino augmentan la ira de Dios? Y  o para- 
my tengo que lo vuiera hecho affi la Repú
blica en cita ocafion,fi vuiera tenido en lugar 
de Fr. Paulo vn Coníejero prudente, y  Chri- 
ítiano, que la acordara el exemplo de Saúl, y  
como el facrificar cótra la voluntad de Dios, 
aunque debaxo de tirulo de razón de eftadp, 
y concolor deque auia obedecido a Dies, no 
le coito menos que fu toral ruina, la perdida 
del Reyno,y de la vida .Cofa que fi fuejfe bien Z&eg. i j. 
confiderada no eflaria la Bgpublica etilos ma- & eaP-lS‘ . 
los termines que by efia.

Errores de Er. Paulo, i/$
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Las confesiones, y otres coloquios efpiri- 
tuales :fon y na gran comodidad de mftmarfe
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cpn lúí^af^ihSiji íejlp, manera corromper en 
¿Uos t íp ^ íd ^ p ^ é u e n  afu$ 'Principes.

Éfto nó éis ya dé¿ir mal de vna Ccfura de la 
fgleíi? como e!. Entredicho, fino del facra 
íiiéntó défa confeflion ioftituido de Chri- 
fto Niieíiro Señor ¿afirmando, que da como
didad para vnpecado tan graue, y tan perni- 
ciofo ala. República,como el peruertir en los 
ínclitos la, fidelidad, que deaen a fu Principe. 
Que mas pudiera dezir Caluino, quando fe 
efmera en hazer odiofo el vfo deíle* facra 
meneo.,llamando la confeflion,inflitucion 
política délos Obifpos,y procurando pot mil 
vías exagerar fus inconuenientes? Bien claro 
fe veeeneíto,qfe camina el día de oy por el 
mefmp camine, que en íngalaterra en tiem
po de, Yviclepb:y qué del perfeguir los Mi- 
niftrpsdéla Igleíia y, fu inmunidad fe viene 
a errar en materia dcXacranientos, y de ally a 
defpmarfé en eivlrimo abifmo deimpiedad, 
q és poner lengua en.el meímo Dios.Quiero 
repetir aquí las palabras de VValdenfe, que 
en otra parte dexo referidas, pues fon enefte 

WMmju IuSat tan a propofito- *Pco fm lM ikw M cclt* 
m.^doítjd. penneefl omnk pugna, <&*deceytatio cleri 
<tr.jM.1 3 3 . ñófir'u er per bañe atcendunt hxreticiad majo- 

resbárefes defacramentií,&  tándemponmt 
osin caelum , yt peruérfe loquantur de Dea 
Mirefe fi va affi Fr.Paulo.Impugna los Ecle- 
fiafticos y juftifica las leyes cpnqpe fe p-ohi- 
beaias Igleiías,y monfterios adquirir bienes 
eftablesjencarecc invidiofamente lq mucho

que



que en el eftado de Venecía tienen^y dedo 
paffaa decir mal del Sacramentode lacon- 
fefljonjcortio de cofa que da ocafion para in
ducir a crimen de leía Mageftad. Efto bien fe 
vee,quenoesfo!odecir vn error en materia 
de facramentos,paflando por occafion de tan 
gran pecado el facramento mifroo, que Dios 
pufo en la Iglefiapara remedio de todos los 
pecados : fino que tanbien es poner la len
gua en Dios,pues no puede efeufarfe de gran 
blasfemia hablar tan mal de vn facraméto in- 
íhtuido por el mefmo Chrifto. Porque o » fe 
le,trata de ignorante,que no vio el incon- 
viniente de tai inftitucion, o,de maligno; 
pues aunque le vio,quifo inílítuir cofa tan 
perniciofa a todos les Principes-. Vnafolu- 
cion qui^a dara Fr. Paulo,y es que para reme
diar elle incomieniente dexo Chrifto pote- 
ftad alos Principes fcglares de aprobar los 
ConfcíTores,yponerlo$de(u mane. Pero 
efta,mas es difolucion, queíolucion-, y con
todo elfo e^forzofo, venir atan gran eftre- 
e i o  de locura como elle para efeufarendo- 
rina de Fr. Paulo a Chrifto Nucftro Señor 
de vna ignorancia,o, malicia tan grande co
mo laque arguye la inftitucion de vnfacra . 
mentó, tan perniciofo a los Principes, V que 
fin efte medio daría tanta ocafion a rebe
liones, y ptros graueS daños de la República.
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Va¡r tB.

Lít.Á.RsT ' oCdf.íl,

í  1% arte.
■■ ' ■ S VÍ L. . ! ■

Efia dotrinafe confirme, con exémplos del 
•viejo teftameñto,en que fe veé que todos los 
Jueyes han fnadado lu ja d o , i cafligado losfa- 
cerdotesy queejlo lo an hecho nolosReyes ma~ 
los,o,medianamete buenoSyfino los fantifimos 
y  püfiimos, como Dauid, Salomón , loas, E^e- 
chiaSyloftas.

Heguardádo por vlciraa cita propoficion, 
porq me parece vn epilogo délos difparates 

defte libro,délas ignoradas, y erróneos y jui- 
ciosde fu Autor,y q folabaítaua paraque por 
ella fe conocicfle el cafo que deue hazerfe de 
la$cofas,queaprueua,o,reprueua. No trato a 
horadefi losfacerdotes de la ley vieja fueron 
exeptos de la jurifdiíion i eglar por dereho di- 
uino,que efto lo referuo para ia fegunda par
te defte difcurfo. Solamente pondero q llame 
Fr, Paulo Rey piiífimo, i fantifsrmo a loas, 
de quien la diuinaEfcritura refiere, que per
mitió eh fu Reyno la idolatría,ygue hizo ma
tar dctstro enlalglefia, alfacerddteZacharias 
porque delta, y, otras cofas femejantes le re
prehendía. Que es cito,fino aprobar por pie
dad la idolatría, y por fantidad el homicidio 
de los Sacerdotes f1 Quien llama fantiífimo 
vn Rey que permitía que fuelle adelántela 
coílumbre de idolatrar, que por razón de e- 
ftadoauia introducido Geroboan : no fera 
mucho,que llame piedad elhazer continuar 
los diuinos oficios contra 1a voluntad efpref- 
fa de Dios: pues aunque la razó de citado,que



da Fe. Paulo es lanaifma que antiguamente
en ludea, contodo efo el pecado no es can 
grande, pues hay mu:ha diferencia entre los 
factilegios de oy, y la idolatría que permitió 
loas, luego,fi el es fandíümo, i piiífimo en la 
opinión , y boca de F r -  Paulo , no es mucho, 
que tenga nos y veda por ral, aquien no ha- 
ze idolatrar fus vafaüos, fino folamente 
los obliga, a facrificar, y adminiftrar facra- 
mentos contraía voluntad de Dios,i fu Vi
cario. Tá poco es marauilla,que faottfique el 
prender,y cafligar vn Canónigo de Vizenza, 
quien llama fantiflimo vn R ey,que hizo ma
tar con tan gran violencia vn facerdote en
tre el templo, y el alranpues fin duda fue efte 
mayor pecado. Mas loque excede toda ad
miración es que vn hombre,que no ella en la 
cafa de los Orates, fe atreua, a traer en cófe- 
quencia y como por prueua,deque es licito 
ai Rey mandar Juzgar, i caftigar los facerdo- 
tes,la accio de loas hauiedo Chrifto Nueftro 
Señor en el Evangelio dado en roílro con 
cliaalos ludios, como vna délas mayores 
maldades,que fus pafladosauiácometido. Pt 
■ venialfuper vos omnis fangttis influs qui cffu- 
jks efifuper t errara a fanguine^íbel iufti vfque n j ; 5 ‘
ad fanguine lacharía filtj Bar achia, quera oc- 
cidijiis ínter templum,& altare.Quien penfa- 
ara,que tuviera atreuimeto nadie de proponer 
avnaRepublica tan Cbriftiana ex¡.mplode 
enRey tan malo,que Dios caftigo por fus pe- 
lados táfeueraméte.Álcab© de vn Año desde “

la
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124 Vrimera fartel
muerte de Zachatias, vino et Rey de Siria 
contra loas, y  aunquecon poco cxercito(co- 
m o  pondera laeícrirura)lev8ncio,i deftruyo 
v n a  infinita multitud de Ifrraelitas, porque 
affi loquifo Dios paracaftigodefupecado.£í 
in lonsignominiofsL exercuerunt iuditia &  ab- 
euntes reliquermt eum in languor ¿bus magnis. 
M as aunque efcapo entonzes con la vida, 
porque inuío al Rey de Siria todas las Rique- 
zas,quc el,y losReyes fus predecefíores hauia 
ofrecido al templo de Dios mo por elfo que
do,(in caftigo defte y los demás facrilegios, 
pues los mifmos defu Reynofelereuelaron,y 
mataron dentro defu propia cama.Eftefué el 
fin delRcy,queFr.Paulo llama piilfimo,y sá- 
tifsimo,ycuyo exéplo propone.Y íi elDuque 
y íenado vuieran de creer a fuTeologo,y imi
tar al Rey loas,con tazón pudieran temer vn 
caftigOjfemejante pues las han con el miftno 
D io s , y con fu Vicario. Pero no ayriefgo 
defto, pues no bailará Fr. Paulo, o por mejor 
decir el Demonio, aunque tome a Fr. Paulo 
por inftrumcnto,a perfuadir a vn a República, 
prudente,i Chciftiana, que imiceen fus ac
ciones avn Rey,  que íi bien en el Kalenda- 
rio de Fr. Paulo fe hace del commemoracion 
de piifsimo , y fantifsimo,en la diuina Efcri- 
tura paífa por idolatra, i facrilego homicida,y 
cóftahauerle caftigado Dios como a tal con 
la perdida delRevno y de la yida,

- S E
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S E G V N D A  P A R T E
D E S T E  D I S C V R S O  E N

QJtE SE M V E S T R A  SER 
paramante celas de Arañados ar

gumentos conque Fr. Paulo 
prerende Iuítificar las leyes 

de la República,y Iade- 
íobediencia al 

Papa,

X p íic  ando vro de los masinge- >'»
niofos y eruditos Autores deftos fut z7- 
népos aquel dificultólo lugar de ~>er 't 18' 
lob. váedificauit ftcut tinca doma 

ficutcuftos fecitvmbraculüyCi como 
'eyeron los fetenta Interpretes:E«ítífcf domas 
etus\ficuttinea,&ficutaranea:póderando la 
ocafion porq comparo lob a la cafa de la car
coma, y a la tela de la araña los palacios, y ca
fas que edifica los malos,y los bienes eftables 
que adquieren,y el euerpo, que rato regalan, 
que puede tan bien llamarfe cafa : dice elle 
Autor algunas cofas , que fon en eílremo a 
propoíito de my difeurfo, Vnaes,q como Ja 
carcoma royendo,y deshaciedo el leño, edi

fica fu cafa, y efeondrijo,- y al mefmo tiempo
con

í

C4-
1 £>é>



/ 2 < f  Segando, parte.
con el déme fiado roer Cela deshaze. Etipfa, 

■ fibi tinca molitar exitium fmm demúitm que 
domuntfitam.Ücda mifmamanera los malos, 
mientras, que royendo la bazienda délos 
otros procuran leuantar fus cafas; van buf- 
candofu propia ruina i perdicion.í{ow alitcr 
faniimpijdum alienas reí mordendo &  co
rando,domumfuam erigen,& flabilirc,nitun- 
tur fmm ipfi exitium quarunt. Porque Dios 
caftiga eneilo fu auaricia, como quien fabe 
biencaftigarios malos en aquello mifmeen 
q pecan,y bazeiqlofque han íidocomo careo 
ma de las perforas y haziédas de otros perez 
can ellos,y todos fus bien es carcomidos .Ipfe 
edfumetur velut a finea* lob.^.&  tinta come- 
d e t e o s Efais.jo.Pues íiédo eftoaífí en to
dos lofqueroen las haziendas, i vidas agenas 
fácil es de ver con quanta mas razón podra 
temer lomifmoFr. Paulo,que royendo las vi
das, i haziendas délo Ecleíiafticos,como per
petua carcoma dellas procura en grandezer 
los bienes, iiurifdicion feglar. Porque fin 
duda mientras con tato roer pienfa que labra 
cafa ala república, y a íi-efeondrijo. va carco
miendo ¡nfeníiblemenreaquel eftado,ydi- 
fponiédofe a fi y , a el a perpetua ruina-Porq 
hazer fe carcoma de los Miniftros, y bienes 
dedicados al diuino culto,no es otra cofa,que 
obligar a Dios aque el mifmo fea la carcoma 
fuya,que noesnueuo en fu diuina Mageftad 
hazer ello •, quádo fe leda femejante ocafion. 
Noes menefter pataprueua defta verdad otra

cofa,



cofa, qaeíeerel cap. 5. de Ofeas donde haze ; 
D iosalos Principes de fu pbebio tres cargos. SideKéetan 
el primero de haueríido ocafion de caer, y o- hxnc h>t£ 
fendcr a Dios, a la multitud popular, que affi 
efplíca S.Cynlo a queltas pal labras. Quoniam 
laqueas faBieJllsfpeculationuú fegudodeha 
uer defpreciado,i abatido al profundo los fa- 
crificíos de D ios, &yiBim¿tá declinaflüin 
profuttdu. I tercero dchaucr querido engrade 
zet fuIurifdicio,v eílenede; lostennínosdella 
donde no llegaua queefíb fignihcan, fegim 
S. Gerónimo aquellas palabra-. FaBiJhnt 
Trincipes Luda quaft affumentesterminum,qu& 
es como decrr transferentex.tomádo la meca- 
foradelofque para eHenderfudifln&o toma 
los mojones,y lo> rrafpaffan y pone mas adú
late de loque eftaua.Y defpnes de hauerhecho 
Dios eftos trefcargosafe pueblo , y aduerti- 
do ,qoepore! caftigo deilos,fe quexariaE- 
frain de Dios , como fi injuftameme lacon- 
denara,y pretendería como S. Gerónimo di
ce, FraBamejfein fe iuditij yeritatef que no 
es nueuo tener efta quexaaun dikDios mif- 
molos que por fetuejantes exceífos fe cafti- 
gJ. Añade Dios por d ia r ie ra  eiías palabras.
Etego qtmfi tima Efrainy&  quafi putredo do* 
mui luda.Y no es pequeña amenaza eftajpor-' 
que es voa carcómala de Dios,paraque no~ 
baftan medios extrinfecos , y qu e los re- 
cuiíos a Reyes fus enemigos ñola remedian 
lino hazen , que fe embrabezca D io s, y 
fea tanto mayor fu furia, quanro es mayor ia

de va
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Pittda,rbi f a .

c vd león queja de vngufanilfo de carcoma. 
Faraíignificar eflcPr añidió el Profejatüí vu  
dit íphraim tungmrem fmm, &  luda rincu- 
lum fm m , &  abiit Ephraim ad*Afuri &  mi- 
ftt ai Rsgern vltorem, &  ipfe non poterit fu
ñare vos, nec fóluerépoterit i  vobisvinculum. 
Qupniam ego quafi leena Ephraim, &  qttafi 
catulusleonis domui luda.hgo capiam, <&• va- 
dum.tollam, &  non efi,quieruat. Vadens re- 
uertarad locum meum , doñee deficiatis, <& 
quxratis faciem meam. Que affi trata Dios, 
los que carcomiendo,y royendo a los fuyos 
tratan de edífitarfe cafa, y engrandezer fu 
nombre,permitiendo que la edifiquen como 
la carcoma, que al cabo Teles caiga encima, 
como fucedera a Fr.Paulo con la que ha edi
ficado de Tu libro. AI qual nofolo conüiene 
admitablemete,efte lugar de Iob, por la ra
zón, que he dicho, fino tan bié por el mi fie- 
rio que añade la verfion de los fetenta In
terpretes, diciendo. Euadet domas eius ficut 
tinea,& ficut aranca.Potqtie cite libro nofo
lo es cafa dftarcoma-, fino tanbien vna mera 
reía de araña texidade otros tantos argumé- 
tos mutiles,y flacos,quantos fon los hilos, de 
que el araña texe fu tela paraque Tea mas a 
ptopofito, para enredar la limpie mofea a- 
quiendeífea chupar la fangre. Porque como 
noto el Autor,que he dichcrfobre eñe lugar 
es opinión de hombres curiofos,y eruditos, 
q la tela de araña cieñe ochenta hilos ¡ufios

diuidido.
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díuididos en quatíro parres differétes, y que defta
hechura, i proporción * és attiílimapara cazar
los animales,y añade, que a efte numero de hilos 
alude entre otras cofas laefcrituradiaínaqüan- 
do , comparando ala tela déla araña la vida del 
hombre d ize, Anmnoslnjicut ¿raneameditabutur': 

es annorum msirorwn in ipfis fepmagmta ánni, j i  
ame m potetattbiM oEhídgtnta anni, &  ampüm eoruni 
labor, &  dolor. Y pues para llamar la vida de vn 
hombre tela de araña baila la conueniécia délos 
ochenta años, que dura la vida, conlos ochenta 
hilos deque ia telaraña efta texida; bien podreyo 
dar efte mifmo nombre al libro de Fr.Paulo.Por- 
que lo primero efta vrdida enel vna tela con oqtf 
taro numero de argumentos,como tiene hilosTá 
tderaña diuididos en quatro partes que fon la ja- 
ftificacio délas tres leyes del Senado.Y la preten- 
fio déla nulidad dela defcomunion defu $á£Hdad 
Lo fegundo puedo llamarle tela de araña porque 
rodos eftos argumentos fon tan flacos, i débiles, 
i tan fáciles de deshazer como ios hilos déla mas 
podrida telaraña, que con vn foplo fe deshazen* 
cofa queno quiero fe me crea.fi con euidecia no- 
la moftrare. Para eílo reduciré todos los moríaos 
de Frai Paulo á form aje argumento ¡difeurrien- 
do vno a vno por ellos, i haziéáo ver có los ojos, 
i tocar conlas manos^que no es neceííario fuerza 
de razones Theologicas,ni de autoridades de Pa
dres, y Doftores Efcholafticos para íbltar, i des
hazer rales argumentos, fino que baila para ello 
eí fbplo folo déla razón natural, y de la fee con
que en la vida efpiritual refpiramos los Catoli-

1 eos
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eos codos ypor fer eftc el aííunto, que tomo ef- 
p e ro , que no fera del codo fuperfluo mi trauajo, 
aunque fuceda a ocios,enque con tanta dgtrina,i 
erudición, quanca el Mundo (abe, i admira fe ha 
moftrado la infufíiciencia deftas razones. Pues 
y o  nofolo pienfo moftrar,queno cócluyen,íino, 
que no tienen mas fuerza, que vn hiíolde cale
rán i.y íi acercare ahazerlo echarfe ha de ver, que 
pudo Fr. Paulo dezir con verdad, que fus argu
mentos , y razones , ion de fhcil conjideractort, 
pues con mucha facilidad fe puede conocer, que 
n o ion de cóíideracion ninguna.Ver fe ha tanbié, 
que fe quexa injuftameme, deque en (oíos cinco

P ifes, fe refoluieííé fu S**. en caufa tan graue.
es la razones, que el para ella trae fon can fla- 

cas>que encinco horas pudiera qualquiera cono
cer las por tales quito mas el Papa, yfus letrados 
en cinco mcíes.Tocar fe ha can bie con las manos 
quanto agrauio haze ala República efte fu nue- 
no Theologo en repetir tantas vezesque eftas 
razones ion los fundamétos fobrequeefta funda
da, como íi fuera vna República Chimenea, que 
efta folo puede fundarle (obre cales deuaneos, i 
liciones, y tener colgada fu libertad, i autoridad 
deteiarañas.

P R I M E R O  A R G V M E N T O .

Antes de venir alos mas delgados hilos de
lta tela, que fon los argumentos conque procura 
Fr.Paulo iuftificat las leyes particulares del Sena
do : desharé algunos délos mas gruelos, que ion

como
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como la efiambre fobre, que va toda ella vrdida. 
Entrelos quales el mas rezio,i aquemas vezesíe 
alíe eíle Autor, es el del preceto, que pretende 
pulo Dios alos Principes de hazer leyes políticas 
y breuemente fe forma aífi.

Dios ha pue ílo preceto al Duque,i Senado dehaz.tr Pa g . 
todas las leyes necesarias para el hiten gottierno déla 
República defenecía, luego para cumplir eñe preceto 
hazJtndo eíías leyes no ha meneíler Ucencia del Papa. 
Porque es coja nunca oyda, deque no fe hallaraexemplo 
lamas,que fea meneíler Ucencia denadie para cumplir 
loque "Dios manda.

Elle es el hilo mas recio déla tela, y contodo 
eílu es tal que fi para algo tiene fuerza es foto 
para'deíltuir el inteto de Fr.Paulo.Porquelo pri
mero fi es cofa nunca oida, que fea meneíler li
cencia deotro para cumplir el preceto diuino:eui- 
dentemente fe íigue, que es coía nunca oyda el 
mandar que fin licencia del Senado no puedan 
coníagraríe Iglebas a Dios ni dorarfe conbienes 
eftables.como lo mandan las nueuas leyes de Ve- 
necia. Porque es cerriflimo, que en la ía grada 
efcritura ay preceto de confagrar a Dios ¡glebas, 
i dotarlas y proueer fus Miniílros délo necesa
rio , y tanbien es cierto, fegun Fr. Paulo , que es 
coía nunca oida auer meneíler licencia deotro 
para cumplir el precero de Dios.

Lo fegúdo nopuede fcr cofa mas difparacada.q 
del preceto diurno, q tiene los Principes de hazer 
leyes políticas inferir la independencia del Papa 
eneílo:pues antes fe concluye deíle dreceto todo 
lo contrario. Cofa cierta es, que toca al Papa,

I i  como
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como a fupremo Paftor ver íi fusouejas cum
plen, o, 0 0 , los preeetos, que Dios les tiene pue- 
ftos. Y por efto argumentara mui mejor que Fr. 
Paulo» quien dixera afli.Los principes Femares 
tienen precero dehazer leyes políticas que ayu
den» i noeftoruen ala coníécution delfín fobre 
natural, aque principalmente fe enderezaelgo- 
uierno deuna República Chriftiana. Luego toca 
al Papa como a fupremo Paftor, q ha dedar cuéta 
délas almas defus ouejas ver fi cumplen con efte 
preceto. Porque como ni los Principes fon impe
cables, ni eftan confirmados en gracia, ni tienen 
infalible affiílencia del Efpíritu fanto enel hazec 
las leyes politicas.es contingente,o,que enefto fe 
engañen por inadqertécia,o,qae quiera errar por 
malicia,y queaílinocúplan có tan sato preceto.

Digo pues a efte argumento , que con el fe 
prueua, que es cofa nunca oyda', que para cum
plir el preceto diuino de coníágtar a Dios Igle
sias, y dotarlas con bienes eftables feamenefter 
licenciadel Senado deVenecia. Digo mas que 
el preceto,que tienen los Principes de hazer leyes 
es limitado, y folo fe eftiende a cofas del gouier- 
no político,y que efta es la razón porque nó pue
de el Príncipe alargarfe alas que conciernen cofas 
efpirituales, como fon el culto diuino ,ylos Mi- 
niftros del, fin licencia del fupremo dueño deto
das ellas,que es el Papa:y añado que efta licencia 
nolo ha menefter el Principe para cumplir el pre
ceto diuino porque nole tiene dehazer leyes de- 
fte genero , ‘fino paraque haziendolas no concra- 
uenga al preceto diuino trafpafando los térmi

nos

*2:8 Segunda Parte



nos defu iurifdicion,y metiéndole en la del Papa 
fin fa cófenrimentOji licencia. Y  finalmente con
cluyo con deztr, que por el mifmo calo que el 
Principe Chriftiano no Tolo tiene preceta de- 
hazer leyes poiicicás , corno el gentil fino tales 
leyes politicas,que no eftoruen el confeguir el fin 
labre natural ; fe figue claramente que toca al 
Papa como afu Paftor el ver fi el Principe cum
ple conefte preceto. Porque aunque aya preceto 
diuino de vna cofa, no porefloes infalible cum
plirle los Principes. Que precero ai diuino de 
obedezer al Papa ,y cótodo eflb vemos loque oy 
paíTa, i lamanera conque habla Fr. Paulo del eníu 
libro,

*7 )  ¡f lo ta  de £r."P au lo . 1 1 $

II. A R G V M E N T O .

*Z)ios ha dado al Duque, i Senado vn eílado engo- p A G ¿ 
itierrn con Aíagefíad independente en las copes tempo
rales : luego hale dado autoridad deha7er por fi todas 
las leyes ntceffarias para mantener el dicho efiadofin 
hcentta, o,permtfjio de nadie.

Elle argumento aunque a Fr. Paulo leparece 
lacado déla folida Teulugía, í Fihfophia moral, 
no es ma<fuerte,que el paitado.Porque,o ,no tiene 
mas fuerza, que vn hilo detelarana para probar 
loque Fr. Paulo pretende,o, viene a fervn nueuo 
hueuo de Afpid* deque nazca vna manifiefta ere- 
gia. Porque, o , el Principe tiene poteftad inde
pendente para hazer todas las leyes neceflarias 
para mantener fu ellado,o,no iá tiene. Si la tiene 
podra hazer leyes en materias tocantes, al cuito

I j diuino
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diuino, ya todas las demas coías cfpiritualesjpucs 
la  verdadera Religión, y culto diuino importan 
íumamente para mantener ios eftados. Mas fi 
por huir defta manifefta eregia, y , Afpid ponzo
ño fo fe dize, que la poteftad del Principe, no fe 
eftiende(como es la verdadja mas que adar leyes 
políticas, que ayuden , i no eftoruen ala confecu- 
cíondel fin (obre natural, acabofe la fuerza del 
argumento de Fr.Paulo. Porque es euidétimmo, 
que la poteftad que Dios da a vn Principe abfo- 
luto dehazer eftas leyes aunque no depende déla 
deotro Principe téporal; depende y mucho déla 
del Papa. L a  razón defto es, porque el Papa co
mo Vicario de Dios en la tierra, y Paftor délos 
Principes todos ha dedar cuenta a Dios defus al
mas. Yafli le toca el ver como víanlos Principes 
déla poteftad, que Dios les ha dado,yfi las leyes 
que hazen ion conformes ala ley diuina,Oj fi fon 
perniciofas para fus almas,o, paralas defus va fal
los. Porque fi fuellen perniciofas deue poner el 
remedio neceílario a efte mal, como a quaiquiet 
otro délos que pueden impedir afus ouejas el de
recho camino alos paftos del cielo aque tiene 
obligación deguiarias: yes demanera efto, que fi 
el Papa íe defeuidaíle en ello le ternaria mui 
eftrecha cuenta Dios de faltas tan grandes.

I I I .  A R G V M E N T O .

Pag, 14. Quandoia naturalezA da vnfin, da todo loquees 
necejftrio para confegtttUe: luego quando ‘Dios dio al 
Duque, i Senado pote fiad para goaemar la Repú

blica



13*
btica, le dio todo lo rtecejfario paratllo.

Hite hilo no es neceflario rompelle, pues aun* 
que concedamos que Dios ha dado al Principe 
todo lo neceflario para confeguir el fin de go- 
uernar chriftianamente la República,no por efio 
fe infiere que le dexo independente defu Vicario 
enhazer las leyes que para efto tuuiere por ne
cesarias : antes fe concluye defte principio todo 
lo contrario. Porque fupuefto, que Dios no dio 
al Principe infalible aíliftenciadel EfpiritufantOi 
paraque no pudiefie errar enlas leyes políticas, 
que para gouernar chriftianamente hiziefíe; era 
ncceífario,que ruuiera el Príncipe quien le ende
rezara quando por yerro faltara en ello. Porque 
deotra fuerte enlugar de gouernar como Princi
pe Chriftiano,gouernara alguna vezcomo Ateo, 
o,como gentil. Luego fi Dios le dio al Príncipe 
todo lo neceflario para confeguir el fin de go
uernar Chriftianamente euidente cofa es , que le 
dio perfona, que en efto pudiefie enderezarle, y 
efta perfona no puede fer otra , que el Papa, 
aquien como a Padre, i Paftor de rodos los 
Principes , toca enderezarlos al fin fobrenatu- 
rai y procurar , que fus aciones , i leyes fean 
conformes a el. Defto vltimo fe faca otro nne- 
uo modo de retorzer contra Fr. Paulo fu argu
mento. Porque enel fin que Dios ha dado al 
Papa fe incluye el enderezar los Principes ala 
vida terna mirando ala falad defus almas, yerto, 
no podría el Papa hazer lo fino tuuieflé pote- 
fiad de enderezar los Príncipes aque gouiernen, 
chriftianamente. Luego fi Dios quando da el

I 4 fin,
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fin i da todo lo necesario para confeguille; me
nester es * que pues dio al Papa eftc fin; le dieííe 
Innramentecoda la poteftad ne ce liaría para con
feguille , y para hazer quelos Principes C  ha
itianos gouiernen como tales, i no hagan leyes 
conque le ofenda a Dios , y fean enda fio délas 
almas * como lafque nueuameme fe han echo 
en Venecia. Afli que concluyo , que del prin
cipio rnefmo de Fr. Paulo fe faca todo ío con
trario deaquello paraque el lo trae , y fe prueua 
euidemememecorr el, que la poteftad que Dios 
da al Príncipe temporal no es independente 
del Papa, Porque paraque el Principe gouier- 
n e Chriftianamence , yparaque el Papa pueda 
enderezarle ,  fi por algún yerro* en fu gouier- 
po fe aparraííe del fin fobre natural * es necef- 
íaria enel Principe dependencia * dequien leha 
de enderezar , y es neccífariaenel Papa pote- 
liad de enderezarle: deloqual fe concluye, que 
Dios , que da fiempre todo lo ncceflario para 
confeguir el fin aque ordena, dio al Papa ella po
teftad * i dexo ai Principe temporal conefta de
pendencia,

I I I I ,  A R  G V M E N T O .

Viviano'infería, quefe ha de procurar.Ne viribw->&  
viris República defhtuatur luego el ‘Principe podra- 
hazar todas- las leyes,que para efío fueren a  propofito.

Si tratara con otro que Fr, Paulo cali le con
cediera todo efte argumento. Porque es cola 
clara que paraque no (e defminnyan erda Re
pública las fuerzas, ilasperfonas de valor*nin

gunas



ganas leyes fon mas apropofito, que lasquefa- 
uorecen el diuino culto, y fomentan etilos fudi- 
tos la piedad para con Dios,y el refpeto afus( Mi
niaros yaflí no probara efte argumento otraco- 
ía fino que deuen hazer los Principes efte gene
ro deleyes. Ne xnribm, &  Vtris Refpublictt dejittua- 
tur. Pues quando hazen los Principes eftas leyes, 
Dios mifmo es la fortaleza, y amparo de fu Re
pública , y no pueden faltar hombres de valor, í 
prudencia donde florece la piedad,! virtud, antes 
fe vee por eíperienzia,que la falta defto ha priua- 
do defuercas, i géte muchos Rey nos.

Mas con Fr.Pauio no puede ir fe con cata fim- 
plicidad y allí digo queefte argumentoes vn hi
lo delgadiÚimo, y que íe defhaze con folo confi- 
derar algunos délos muchos difparates, que fe li
gué dei dezir, que puede el Principe hazer todas 
las leyes, que importan paraque ala República 
nole falten fuerzas,i gente, pues íegun efto, po
dra hazer ley, que ninguno íehaga facerdote que. 
naHlele meta Refigíoío, que todosTengan obli
gación de callar fe , frailes,! clérigos, y feglares, 
que tengan tres, iquatro mugeres cada vno, pues 
rodas eftas leyes ayudarían mucho. Nfoinbm , 
&  vtris República de fíttueretur. Porque las fuercas 
de la República confiften en gran parre en la gen
te, que con efto le multiplicarla apriefta. Bien 
veo, que eftas ion locuras,pero apontolas porque 
quanto ellas fbnenayores tanto tienen raasfuer- 
ca para romper en vn pumo el hilo, deque eftan 
colgadas, yuno deios mas eficaces modos de mo- 
ftrarla flaqueza de vn argumento; es poner de

I 5
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lance de los ojos-ios afurdos, aque obliga í¡ vns- 
uez fe concede, i admite. Mafquíen podra bazer 
eftoenlos argumentos de Fr.Paulo no auicndojde 
efcriuir vna rezma de papel fobre cada uno*

V .  A R G V M E N T O .

P  A  g .i j . Puede el Duque y Senado baz.tr leyes en vniuer*
& l  6. fa l laequales comprehenderan los Eccleftajhcos todos, 

aunque no fe nombren enelbu ,y fegun muchos dotares 
fin  licitas ,i no contradicen ala libertad Ecclefiafhca. 
Luego tanbien podra haberlas tmfinas leyes para los 
Ecclefiañicos filos, pues quien puede ti genero,puede 
todo lo particular comprebcndido en el.

AFr. Paulo le parece que elle argumento no 
puede negar fe , fino es por falta de lógica * yaroi 
me parece, que no puede hazerfe, lino por falta 
de entendimiento. Porque dexando aparte que 
ninguna ley por vniueríal quedea , fe cftiendc 
a mas, que a loíque eftan fugetos ala Iurifdicion 
del legiílador y que por efto las leyes deios Prin
cipes feglares no comprehenden ni tienen fuerza 
de obligarlos Clérigos,fino la que llama los Teó
logos direElma mirando el argumento en f i ; es 
vn difparate grandísimo. Porque los Ecclefia- 
Ricos fon como los nobles en la República pri- 
uilegiados, i libres de muchas cargas» yno fe han 
de tratar como los demas ciudadanos: deioqual 
fe infiere» que leles haría grande agrauio»yque fe
ria cótra fus priuilegios y libertad qualquierley, 
que los igualarte con los demas. Peroquando di- 
xeííemos , que no fe haze agrauio alos Ecclefia- 
fticos en comprehendetlos en la ley vniueríal.

quien
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quien Teta tan loco, que no vea el agrauio que
feles haze enhazer para los Ecdetiaílicos folos 
las leyes, que pudieran hazerlé en vniueríal. Por 
vencuraes licito hazer de peor condición, que la 
gente común, alaque por mil tirulos es priuile- 
giada?£fta precenlion de Fr.Paulo es como fi vno 
pretendiera, que no Te hiziera agrauio ala noble- 
za en ETpaña, aunque la talla del trigo,la ley de
no traer armas, el no lacar cauallos del Reyno, 
yotras aíli que vniueríalmente obligan ; léhizie- 
ran para los Caualieros Tolos dexando los ciuda
danos, i villanos libres dellas. SiTehizieratal ley 
en ETpaña, i para Iuflificarla Taliera vn logico 
Encopado, como Fr. Paulo>i dixera El Rey puede 
hazer ellas leyes en vniuerTal, que comprehédan 
Caualieros, i ciudadanos: luego no hara agrauio 
alo; Caualieros en hazellas contra ellos Tolos 
pues la lógica dize que quien puede el genero; 
puede todas las eTpecies particulares; abuen íe- 
guro, que quien affi arguyera no pallara por lo
gico,lino por loco,y que le hizieran con la pena 
cuerdo. Pues realmoce que el argumento de Fe.
Paul .es elmiTmo,lin quitar ni poner.

V I . A R G V M E N T O .

Muchos de los Papas han temdoplena noticia déla p a c.é. 
Infima y equidad délas leyes de Vmecta femejantes a 
efias •, deque ot fe trata: luego hafe de fitponer,qtte pues 
no an reclamado; Im an tactt ámeme aprouado.

Elle hilo de telaraña,, quedaua de Techo con 
aquel prouerbio, Gfwsd non eft, non fcitur. Pues 
tiendo ellas leyes tan contrarias acoda equi

dad.
\
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dad,iIuftíciá,no pueden auer fabido los Papas id 
lufticia y equidad. Mas no puedo acabar cómigo 
dexacde preguntara Fr.Paulo, li efta tacita apro
bación deios Papas la tiene por neceílkria para el 
Xíalot deftas leyes.Porq; fi efta aprobación es ne
cesaria no podra negar,que so nulas las leyes he
chas entiepo de nueftro sá&iflimo.Padre. Paulo. 
V.pues tá efficazji cláramete las ha reprouado fu 
S*h ytanbié lera forcoíb que fi efto admite, renú- 
cie a rodos los argumentos, que funda en la abfo- 
íutapoteftad del Principe temporahpues y a con- 
fieíía,que ha menefter para el valor de fus leyes,ei 
tácito coníentimiento del Papa. Pero íi dize que 
efte coníentimiento, no es neceííario, aquepro- 
pofitohaZefuercaenel: yle infiere déla noticia, 
q han tenido los Papas deftas leyes, fin aduertir, 
que no íe aprueua todo loque fe fabe, i no fe re- 
media.Todos faberoos,que auezes el Medico por 
no remoner peores humores con vna purga per
mite vil achaque,y quiza temiendo loque oi paila 
diúimularon los Papas con efta enfermedad. Pe
ro auiendo ido creciendo cadadia. obligo forgo- 
famente al remedio: viendo, que no baftauan las 
amoneftaciones,iamenacasde los Pontifices paf- 
fados, i la perpetua vigilancia en reprimirles eí 
anfia de anular la libertad Eclefiaftica - ni los Ju
ramentos echos déla enmienda en efto. defde el-
tiempo de lujáo.i. Cofas,que mueftran bien cla
ro , quanlejos an eftado íiemprelos Papas del 
aprobar iemejantes leyes , ni aun con tácito con- 
fenrimento. Mas entremos ya en las razones par
ticulares conque mitifica fr. Paulo las nuenas le

yes de
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yes de Venecia y comencemos porla que el'ce- 
mienza que es lá que prohibe que nofe edifi
quen lglefias enel eftado de Venecia fin licencia 
del Duque y fenado, y veamos con que razones 
prueua,que efta ley es íuíla, y que pudo el fenado 
hazella,

V I I .  A R G V M E N T O ,

En tiempo délos Gentiles nofe podía confitaran em- Psg.it. 
pío ntguno afta Diofes, fin licencia del Pueblo :como re
fiere Cicero en la oracie. Pro domo fuá. Luego la ley de
que nofe edifiquen íglefias fin licencia del fenado e> jifia.

Alómenos no fe dirá,que enel libro de fr.Pau- 
lo : a dtfparatií nonfit iliatto: pues no puede fer cofa 
mas difparatada,paraquien creé,que ay Dios, que 
medir le con las mifmas reglas, que los Diofes de 
palo.y porque alos Idolos no leles edificaua tem
plo fin licécia del Pueblo dezir,que es ilifto fe ha
ga lomifmo conel verdadero Dios. Aefta cuenta 
ranbien feria jufto, que hiziefíe ley el fenado de 
Venecia, deque niguno ruuieíTe por Dios a Chri- 
fto , Nueftro Señor, fin fu licencia, pues refiere citen.lib. 
Cicerón,que antigúamete, auia ley en Roma de- delegibu*. 
que nofe tuuiefíen por Diofes, firso aquellos, que 
aprouaua el fenado. No quiero, que parcza,que 
me á prouecho demafiado de la ocaíion, que me 
da efte argumento de cargar a Fr.Paulo, y affi're- 
míto al luiziodel letor, que confidere dos co
fas la vna íi es argumento efte para hazer le vn 
Theologo Católico,i Religiofo.La otra,fi quié fe 
ciega canto en fus argumentos que délos Diofes

de palo



d e palo al verdadero Dios, infiere confequencias, 
como fientte fi fueran iguales: merece, que en 
materias tan graues íéte crea en vna república 
rum catholica como la de Venecia,

V I H .  A R G V M E N T O .

P ag . i z. Emperadores Gentiles hicieron quiltro tejes,que
prohíben: que fe cmfagre a Dios cofa niguna fin licen- 
centia del Principe.Luego auiendo laspueflo luftiniano 
en los digefios les ha dado virtud ipara obligar aera, i 
efiendtdolas ala fabrica délas lglefias,y ajfi jera iufia la 
ley que defio ha echo P'mecía.

No es efta menor locura, que la pallada. Pre
gunto yo feria elle buen¡ modo de argumentar. 
(Diocleciano Maximiano,Neroli Iuliano Apoíla- 
cafhizieron ley q quien no oftreciefté inciéfo alos 
Idolos perdieue ia nobleza, la bazienda, i la vida. 
Luego juftaméte puede el fenado de Venecia ha- 
ze otra ley íémejante) Bien le vec q ello no feria 
argumétar, fino delirar .Pues yo no veo differécia 
miguna entre efta locura, y el argumento dvFr. 
Paulo. Porque £ el exemplo de quatro leyes de 
Emperadores gentiles baila a mitificar la ley de
no edificar Iglefiasfin licencia: bien podra ba
ilar el de tantos Emperadores, que perfiguieron 
la Iglefia para mitificar efoltra ley. Paraque elle 
argumento de Fr. Paulo probara algo, fuera me- 
neíler quelos Emperadores gentiles vuieran teni
do infalible affiftencia del Elpiritu fanto en el ha- 
zer fus leyes : porque coneílo bailara fu excpío 
parajuftificarvna ley como echa por legillador,

que no
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que no puede errar. Mas fi los Emperadores gen
tiles j nofolopodían errar, lino queeftauan cie
gos » i locos gran ceguera, i locura es poner fus 
decretos por exemplo de iuftas leyes ? N o parece 
poifible.que hombre, que tenga feé, i cinco fen- 
ridos argumente defta m anera. Mas porque íc 
veá, que aun no hallara Fr. Paulo entre Gentiles 
conque iuftificar la ley de Venecia. Digo que de- LteePph&tt 
las quatro leyes, que el alégalas dos: ion total- P”*
mente fuera de propofito. Porque folamente di- rJJÍ**UT
r  r r r j  r  • r  r  J""* * -f» » » *(ponen, que no le pueda vn luto coniagrar íe- Uve Saera
pultandocn el vn muerto fin licencia del dueño, ff- Aererü di- 
y las otras dos que piden para coniagrar vn logar u'fi07u 
licencia, i cóíennmiento del Emperador fuponen *et**c*MÍt' 
como aduirtio la g!oia,quelos Emperadores eran 
juntamente Pontífices entiempo délos gentiles,! 
por cfto les tocaua, el confagrar ellos mifmos los 
téplcJs a Dios.Fuera deque la ley Sacraff.de rtrim 
dtmfiont, que es la que mas claramente crata efto: 
no decide vniuerfalmenre, que ningún iitio fe 
pueda dedicar fin licecia del Emperador £110 ha
bla folamente délos litios,i lugares públicos,i vía 
defta limitación como aduirtio eícogidamenre la 
gloíla de la. Ley final ff. Vtin pofftffiom kgatorum.
Demanera que quando le concediéramos a Fr.
Paulo, que los Gentiles vuieran acertado en fus 
leyes, y que Inftiniano, que en tantas otras colas 
erro:vuiera acertado mucho en poner eftas leyes 
enlosdigcftos,i acomodarlas a nueftra Religión: 
no tuuiera nada conque iuftificar la ley de Vene
cia. Lo vno porque el Duque de Venecia, no es 
juntamente Duque, i fumo Pontífice, como lo

eran
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cranamiguarrrente ios Emperadores gentilesXo 
otro, porque la ley de Venecia, no manda, que 
n o & pueda edificar Iglefia enios ficios, que fon 
delpublíco fin licencia del Duque, y íénado, fino 
prohíbe, que fin efta licencia no pueda edificar 
fe en ningún lugar.

Segu&da Parte

I X .  A R G V M E N T O .

X* a  g.i i , Entiempo delós Emperadores de Oriente, i ocidente
nunca paffo por penfamiento anadie hazar una Igkfia 
Catedral, o, Metropolitana fin licencia del Principe’, 
Luegoinflámente puede el fenadoprohibtr,que nofe edi
fique ninguna Iglefia fin fie Ucencia.

Gran ¿ciencia es menefter, que tenga Fr.Paulo 
para faber quanco paflo por penfamiento a quan- 
tos viuieron en tiempo délos: Emperadores de 
Oriente, ¡Occidente.Mas fi yo le negarteefte an
tecedente , y dixefle, que le paílb por peufamien- 
to á alguno deaquel tiempoerigir y na Iglefia Me
tropolitana fin licencia del Principe, noíe con
que Nigromancia me podría- probar lo contra
rio. Mas dado cafo que Fr. Paulo vuiera leído los 
penfamientos a tantos millones deperfonas , y 
que fuera verdad, que a nadie vuiera pallado por 
penfamiento jamas erigir vna Iglefia en Cate
dral , o , Metropolitana fin licencia del Principe, 
aun no valdría nada fu argumento : Lo vnoipor
que quando mucho probarte, probaria folamen- 
te, quelas lglefiasCatedrales, o , Metropolita' 
ñas no pueden erigidle fin licencia de Principe: 
mas no probara que no fe puede edificar vna
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iglefia particular fin efta licencia, y efto era raer- 
pefter que probara, para que tuuiera fuerza deju- 
ftificar la ley de Venecia, que prohíbe, que noíe 
edifique Iglefia alguna fia Itcnecia del Senado.
Lo otro, porque efno erigirfe vna Iglefia en Me
tropolitana o , Catredal fin licencia del Principe, 
no nace de que fea menefter fu licécia, para edifi
car vna Iglefia, fino nace de q las las Iglefias Me
tropolitanas, p, Cattedrales, noíé hazen fino en 
Ciudades,i cabccas de Prouincja, y el hazer vna 
Ciudad Metrópoli, y vna villa Ciudad toca al 
Principe,aunque nole toque el erigirla Iglefia 
en Metropolitana, o, Catredal. Pudo el Rey con 
fu autoridad hazer ciudad a Valladolid, mas n® 
pudo hazer Catredal la Iglefia, que era Colegial 
y afli fue menefter , que hizieííe efto el Papa 
aquien eftas cofas tocan de derecho.No'(roe quie
ro atribuir efte penfamiento, que no es mio,fino 
del Padre Azor enel fegundo tomo defus Mo- Azor. 
rales Inftitutiones; donde eícogidaméte le apun
ta. Digo folanicnre, que del erigir vna Iglefia en 
Catredal, o , Metropolitana, al edificarlo mate
rial déla Iglefia, va loque de hazer cafas en Ma
drid , o , Tordefilías al dar a eftas villas titulo de 
Ciudad, y que como feria difparate argumentar 
affi.fTordefillas no puede fer Ciudad fin licencia 
de! Rey : luego noíepuede edificar en ella cafa 
ninguna fin fu licencia.) Aífi es difparate argu
mentar como Fr. Paulo argumenta diziendo no 
fe puede erigir vna Iglefia en Metropolitana fin 
licencia del Principe luego no fe puede edificar 
Iglefia ninguna fin licencia del Principe, como

K
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lo  manda la ley de Venecia.

X . A R G  V  M E N T O .

P A  g . i 5. En Caftilla no pueden entrar nueuaf Religiones fin
licencia del Rey luego bien puede la República de Re- 
necia ha7er la mtfma ley en fu eflado.

Si efte modo de argumentar de Fr. Paulo va
liera algo tanbien efte argumento fuera bueno.

En Caftiliano goza por encero los clérigos fus 
beneficios,fino que pagan dellos al Rey lu$dio,y 
efcufado luego puede el Senado de Venecia ha- 
zer vna ley que máde,que todos los clérigos defu 
eftado paguen fufidio y efcufado ala República.

Bien fe vee que el argumentar defta mane
ra feria difparate. Porque el futidlo, y efcufado 
íé paga en Caftilla al Rey por concelüon de los 
Tumos Pontífices, y no puede el Senado tomaife 
con propria poreftad todo lo que otros Principes 
tienen por priuilegio del fumo Pontífice. Re
spondo pues al argumento, que fi en Caftilla no 
pueden entrar nueuas Religiones fin licencia del 
Re y , no es porque el Rey con fu autoridad aya 
hecho efta ley, que no ay tal ley en Caftilla, y fi 
algo defto fe vía en Caftilla, es por conceffion 
de la fede Apoftolica, laqual no tienen en Vene- 
cia, y quando la tuuieren podran hazer pifía
me» te otro tanto, como fe haze en Caftilla. Mas 
enel ínterin que no alcanzan efte ptiuilegio, no 
deuen víurparlocon fu autoridad, que efto no 
puede colorearfe, quantornasjuftificarfeconel 
exéplo deotros Príncipes, q no íe lo han víurpa- 
do fino pedido para ello priuilegios a fu S*h
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X I . A R G V M E N T O .

El Rey Filipefegundohizj) parar la fabrica de vna Pag,x 
/¿lefia de S. Franctfco de Pauta en Adadrtd; porque 
fe haz,ia fin fu hcentta: luego es jufla la ley,deque enel 
ofidio de Fenecía \ no fe edifiquen fglefiat fin licencia 
del Senado.

En cite argumento juega a adiuinarFr. Pau
lo,pues pudiendo auer tantos otros motiuos pa
ra hazer que paraííe efla Iglefia, dize que fue por
que fe edificaría fin iicéciadel Rcy.Masquádo fu 
Maieftad. la vuiera hecho parar pregunto yo a 
Fr, Paulo conque prueua que nolo hizo poruia 
del Prelado, o , del Nuncio, como folia hazerlo 
en cofas defte genero > aunque fuellen demucho 
menor momento aquel tan Católico Principe y 
tan zelante de la libertad délos Ecclefiafticos.

Pero no quiero contentar me conefto , fino 
añadir, que efte mifmo argumento 4 e Fr. Paulo 
mueftra que en Efpana,no ay ley,deque fin licen
cia del Rey, no puedan edificarle Iglefias.Porque 
fi tai ley vuiera, no la ignoraran los Padres dcS. 
Fcanciico de Paula ni de perfonas tan cuerdas, i 
Relígiofas fe ha de prefumir. que fabiendo la in
tentaran vna cofa contra vna ley efprefla del Rei
no* y efto no en vna Aldea, o , lugar retirado fino 
en medio de la Corte en los mifmos ojos del 
R ey, i de los mas qualificados Mililitros: princi
palmente fiendo tan fácil el facar la licencia, fi 
era neceflaria, y tan impoffibie el falir con fu in
tento de edificar la Igleíia fin pedir la licencia?

K z
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pues ni podía efconderfe tan gran edificio, ni 
encubrirle, que no auia licencia para hazerLe. 
Efta a mi juizio es vna razón moralmente cuíde
te , y que comience, qualquiera perfona de buen 
entendimiento , aque antes fe perfilada, que Fr. 
Paulo adiuino en ello como fiiéle , que 110 acreer 
de tantos, i tan prudentes, i tan exemplares Relí- 
giofoSjComo los Padres de S.Francifco de Paula, 
vna ceguera, ignorancia, i prefumcion tan gran
de : porque fin duda lo fuera ponerle a edificar 
vna Iglena en medio de la Corte, y fin licencia 
del Rey, fi vuiera en Efpaúa vna ley eípreíía en 
contrario.

X I I .  A R G V  M E N T O .

El jitio [obre que f i ha de fabricarla íglefia es cofa 
figlar. Luego prohibir. que entl no f i  edifique la Igle- 
fía , no es excrctíar junfdicwn fibre la IgUfia, fino fo- 
bre cofafcgtar.

No fp fi le llame a cfte argumento hilo’de te
laraña , o , necedad: quiero dalle ambos nom
bres pues los merece tam bien. Pregunto Padre 
Fr, Paulo, quando fe "prohíbe el edificar Iglefias 
fin licencia del Senado, efta prohibición haze- 
fe alos fuelos, o, fitio, mandándoles que no edi
fiquen ellos fin pedir licencia, o , alos Ecclefia- 
fticos , que fon los quean de edificar ? Si alos 
fuelos, i finos poca neceffidad tienen defta ley; 
pues no fon capaces de edificar ni de pedir licen
cia; fila prohibición fe haze alos Ecclefiafticos, 
que ionios que pueden edificar; aque propofi-
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to fe haze fuerca en que ei litio , i los Hielos fon 
fcqfafegiar, y d e »  fe infiere, que no íeexercira 
con efta ley juriíaícion fobre la íglefia. Negro 
de claro fe vee, que entre las perfonas con quien 
le exercitá la jurifdicion ,y aquien pone la ley 
la prohibición, muchas fon Ecclefiafticas,y que a 
ellas tanbien fe limita el derecho, que tienen 
de edificar Iglefias a Dios. Que cofa es necedad, 
fino lo e s , fuponer, que la ley, i prohibición de 
no edificar Iglefias fehazealos fuelos,i no alos 
hombres 1 Pero vécamos ala forma del arsumen- 
to , i fe verá, que canbienes hilo de telaraña,i 
mui delgado* Aunque vnaeoía fea fegiar , no 
por ello fe infiere bien ¿ que el exercirar jurifdi- 
cion fobrella, no es exercitar jurifdicion fobre 
la Iglefia* Claro efta, que el fegiar antes, que 
fe ordene dé orden facro es cofa fegiar, í coritodo 
éflo el Principe ¿ que prohibidle , que ningún 
fegiar fe püdiefíe ordenar de orden facro haría 
vna ley contra la inmunidad de la Iglefia* y fi pa- 
ra juftificar efta ley argumentarte vn Teologo, 
como Fr, Paulo dizíendo. ( Él fegiar antes que fe 
ordene de orden facro es cofa fegiar* luego el 
prohibirle ¿ que nó fe ordene ¿ no es exercitar ju- 
fifdicion fobre la Iglefia, fino fobre cofa fegiar,) 

todo el Mundo Ce reiría deL Pues defte 
argumento tan ridiculo al que haze 

Fr, Paulo no áy diferencia 
chica, ni gránde a lo 

menos yo no la 
alcanzo,

K i
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XIII. ARGVMENTO.
£

2STo fe llama Igglefia laque aun no efla edificada Jue-  
go yetando el Principe prohíbe, que no fe edifique ha*
7 e nada contra la Iglefia.

Efto argumento es vna necedad decaí, i cau
to,pues no diftingnefu Autor entic la Iglefia Ca
tólica,! entre la material decalicanto, y porque 
eneftas leyes nofe haze nada contra las Iglefias 
materiales de cal,i canco, que aun no eftan fabri
cadas,infiere,que no fe haze nada contra la Igle- 
íia.Gracisfa equiuocation para quié fe precia de 
Teologo. Padre Fr. Paulo quando fe dizc, que es 
ley perjudicial ala Iglefia laque prohíbe, que no 
puedan edificar fe Iglefias fin licencia de! Prin
cipe, no le habla déla Iglefia marerial, fino de 
la Iglefia Católica contra cuya ltbetcad es el 
ptohibir,que no puedan edificarfe Iglefias fin li
cencia del Principe. Si efte modo de argumentar 
valiera algo, bien pudieran juftificarfe conel, la 
ley de Mauricio Emperador yotras muchas,y 
probar,que no fon córra la inmunidad déla Igle
fia. Porque como no es Iglefia la que aun no efta 
edificada tan podo es íacerdote el que aun no 
efta ordenado: ni es Religiofo eique aun no 
ha entrado enla Religión, ni es cofa fagrada el 
vafo deoro, que aun no efta consagrado, yafli fi 
el prohibir,que la Iglefia nofe edifique, no es có- 
tta la inmunidad déla Iglefia, porque aun no efta 
la Iglefia edificada, tan poco lera contra la liber
tad Eclefiaftica prohibir que el Seglar no le orde
ne Sacerdote,ni fe haga Religioío, ni el mandar,

que
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que no íé coníagren cálices,ni otras coíás a Dios, 
pues nada deño efta echo antes, queiéhaga. Mas 
pues el argumentar afli eneftas colas, noíolo es 
cola ridicula, lino efcandaiola no dirá nadie que 
foi rígido ceníor de Fr. Paulo Pues eñe argumen
to Tuyo íiendo el meleno que aquel tam impío no 
le califico mas que por necedad decalicanto.

X  l i l i .  A R G V M E N T O .

Las cofas que aun no eftan dedicadas a Dios no fon Pag . 
¡agradas, porque deotra manera todo quanto ay enel 
mundo feria délos Eclefiafhcos ,pues todo fe puede de
dicar a Dios. Luego elexercitarjurtfdtam fobre ellas 
no & exercttar jurtfdtcion fobre cofa (agrada, y affi no 
excede la potettud del Principe feglar.

Baldamente mueftra la flaqueza defte argumé- 
to lo que queda refpondido alos paílados.Añado 
contodo ello, que la juriídicion que le exercita 
en las leyes, que prohíben, que no íé dediquen a 
Dios las cofas, que aun no eftan confagradas, 
nofe exercita fobre las colas feglares que pueden 
dedicarle al culto diuino, porque muchas deilas 
como ya hedicho no íocapaces de ña prohibido, 
lino fobre las perfonas,qlas há de dedicar lasqua- 
les muchas vezes ion Ecleíiafticas,y noíolo le 
exercita jurildició con eftas leyes,fobre los Ecle- 
íiafticos, lino en cierta manera lobre el mefmo 
Dios, porque lí bien le conlidera, no es otra cola 
hazer femejanres leyes, lino reftringir el culto 
diuino, y tafíalle a Dios quantas cafas a detener 
y loque a de gritar para el feruicio deilas, Si tal

1C coía
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cofa intentaran dehazer con vn Principe feglat 
fus vafallos todo el Mundo loa tuuiera, no ralo 
poratreqidosj (¡no por infoÍeiites:y contodo eíTo 
quiereFr. Paulo acotlfejar ala República que fe 
ponga en eíto con D ios, y atrüeco de juftificar 
vfta ley del Senado, no fe le da nada de hazer a 
Dios de peor condición * qüe al roas miniroo Se
ñor de vafallos.

X V .  á r g v m e n t ó .

Délosfitelos fobre que je edtjkan las Iglefitaspierde el 
Principe la efberani.a deque fió je puedan mas vender, 
ni conjijear, luego güilamente puede prohibir « que nofe 
edifiquen enellos /¿lefias ftnjii licencia.

£ 1  Refrán Rfpaóol dize. Mas vale buena efpe- 
ranza,quc ruin polleffion t nías Fr. Pauio enefte 
argumento eftirnamas vna ruin efpetanza, que 
vna boniíEmá polleffion. Porque no puede 
íer efpetanza mas ruin « que la que fe funda en la 
prefinición de vn deli&o de íefá Mageftád cuyo 
caftigo fea la confifcacion délos bienes. N i me
jor polleffion delaque toma Dios del (ido enque 
íe le haze caía, y contodo elle quiere Fr. Paulo, 
que no pueda gozar Dios deíla poífeíEon, por
que nó pierda el Principe tan ruin eíperanza. 
Á  la'máteria defte argumento ha defer menefter 
boluer otra vez «pero paraque defde aora fe vea, 
qüe no ay hilo de telaraña como el«dire dos coias¿ 
L a vna que déla mifma manera, pudiera probar 
Fr.Paulo,qüe fin licencia del Prineipe¿hingahd íe 
puede Hazer Keligioíb. Porque cieña cofa esjque 
fi el Religiofo (¿quedaraen el Mundo,pudiera

4



fer, que hiziera algún deliro por elquar le echa* 
ran agaleras,o, le mádaran ir a feruir a Oran,o, le 
connícaran fus bienes: loquál fuera interes del 
Principe. La otra,que es gran falta de coniídera- 
cion por hablar cortelmenre, vender Fr. Paulo 
por mayor interes del Principe el efperar vn cri- 
mé de lela Mageltad en vn valállo, para cóhícar- 
le vn litio, que no el ediücarfe vna Igleíiaeneh 
Porque es cola certillima qué aun deípues,que el 
Principe vuiera conhfcado el litio, no pudiera 
emplearlo mejor ni con mayor ínteres fuyo, que 
con dedicarle a Oios. y tanbíen es cierto que el 
hauer en el e liado de vn Principe deii&os de lela 
Mageftad que obliguen a confilcacion de bienes, 
no foio no es interes del Principe lino perdida 
tan grade,que amucha cOfta fuya deuria el Prin
cipe remediarla. Mas no deüia de eftar tan de es
pacio F.Paulo, que pudiedé cófiderar ellas cofas* 
quando íalio coneftas fus conílderaciones.

4 1 '
X V L  Á R G V M E N T O ,

DiflafSs de FrfPaüío. 14$

No haxje contra la libertad Ecdefiaílica el dueño Pao* 
de vnf i tfo y que m permite* que enelfe edifique fglefia* 
luego tanpoco ha^e contra la libertad Eclefiaíltca el 
Principe, que prohíbe que no fe pueda edificar íglefia 
fin Jk licencia*

Ello es como fí dixeííe F.Paulo * no haze con
tra la liberrad Eelefiailica quien no fe mete Fray- 
le, o, fe haze Clérigo: luego no haze centra la li
bertad Eclefiaftica el Príncipe q prohíbe, que fin 
fu licencia ninguno pueda hazer fe Rcligíofo, o,

K $ Clerí
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150 . Segunda Parte
clérigo. Eftos dos argumentos tienen la tniímlí 
fuerza, i fotma^yran difperatado es el vpo como 
elotro. Para deshazerlos bafta acordarfe, que la 
libertad Ecclefiaftiea » no obliga al particular 
aquede ala Iglefiaquato tiene, ypor eftono haze 
contralaliberrad Edefiafticaíquien nodael litio, 
deque es dueño paraque del fe haga vna Iglefia. 
M as la libertad Ecleíiaftica pide , que fea libre 
aquaiquier particular el ofrecer fu filio a Dios 
para Iglefia, y cafa fuya. y por efto haze contra la 
libertará Ecleíiaftica, quien prohibeai dueño de 
vn  fitio que no pueda fin fu licencia coníagrarle 
a  Dios. Porque con vna mifma acción priua ala 
Igiefia del derecho , que tiene de poder edificar 
en qualquier fitio cafa a Dios, fi el dueño quifierc 
darfele, y juntamenre priua al dueño del derecho, 
que nene de poder difpotier de aquel fitio en fer- 
uiciode D ios > y defu Igiefia, y le ara para efto las 
manos, como fi el dedicar al culto diuino vna 
cofa fuera echarla por el rio abajo, merced de 1 ^  
piedad y Teulugia de nueftro Fr.Paulo*

X V I I .  A R G V M E N T O ,

P A g.i 1. Si fuéffecontra lalibertad Eclefiafhcaprohibir,que
nofe edtficajfen¡alefia*fin Ucentia del Principe¡tanbten 
feria contra la libertad Edefiaftica prohibir , quetas 
ialefioó nofe fabricaren de robles por firntceffarios para 
el edificio délas galeras , o , queno f i  vfajfe en ellas de 
plomo, o> tros materiales, que importan para el firuitm 
de la guerra.

Efte



Efte arguméto tiene mui y faeil reípuefta por
que fi hablamos de cafo de neceffidad apretada 
Como no es contra la libertad Ecleíiaftíca en fe- 
mejante ocafíon derribar vna, i quatro Iglefias, 
fi para la íeguridad y defenfa de ia Ciudad fuelle 
neceflario, Mucho menos feria contraía libertad 
Eclefiaftica prohibir eneííe cafo, quenofeedifi- 
callen Iglefias deefta, o, la otra materia. Porque 
eiprecetode la propia defenfa es dederecho na
tural. Pero es difparate, querer inferir de vn cafo 
particular , aque la precifla neceffidad obliga, 
vna ley general, que vniucrfaimente tenga fu- 
fuerza. Efto escomo fí vnodixefíe, que porque 
en cafo de precilía neceffidad puede vno traua jar
la fiefta, i quedarle fin milla, lopuede hazer íiem- 
pre que quifiere. Mas porque Fr. Paulo enefte ar
gumento habla en vniueríal; digo que el prohi
bir que noíe edifiquen Iglefias deíla, o , dek otra 
materia porque puede feruir para el edificio de las 
galeras, o , otros inftrumentos de guerra nofblo 
es contra la libertad Eclefiaftica, fino contra to
da piedad Chríftiana, i razón natural. Porque el 
preferir eftascolas al edificio de las Iglefias, es 
preferir las galeras , o , Arcenaies , al edificio de 
la cafa de Dios, i fus Miniftros. Añado que fid  
fervnacoía necellariapara vfode guerra baftara 
aque fe pudiera prohibir el vfar delía enel ferui- 
cio de ia Iglefia, i culto diurno; pudiera la Repub. 
deVenecia prohibir, que nigun foldado fe de- 
dicafle a Dios como lo mando el Emp. Mauricio 
y podría hazer vna ley en que mandafle que nadie 
pueda dar dineros alas Iglefias delimofna, i que

no puedan
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n o  puedan vfar fe colas de plata v , oto enel cui
to  duino: pues para la guerra no ay cola mas ne
cesaria, que la gente , i  el dinero. Bien podría fer 
que no le parecieSe a Fr. Paulo can gran incon- 
uinientej conceder, que puede el Duque de Ve- 
necia prohibir tanbien efto. Pues ya en fu libro 
trae las palabras de S. Bonifacio Martyr délos cá
lices de o ro , y los Sacerdotes de madera deftos 
tiempos. Mas aqualquiera Catholico parece
rán eftas colas indigniílimas de la piedad, y feé 
Chriftiana, como realmente lo fon.

Segunda, Parte

X V I I I .  A R G V M E Ñ T O .

No fe puede edificar vria IgUfia en vn fitio fin Ucen
cia del dueño. Luego tanpocófepuede edificar fin Ucen
cia del Principe que es ma* Señor del fitio que el mefmo 
dueño.

Efte es vn Principio falliSimo endcrcado ala 
introducion de vn gouierno tyranico, como fe 
moftrara adelante. Aora preguntare fojamente a 
Fr.Paulo dos ¿ofas.La primera. Que quiere dezir, 
que Sendo el Principe mas dueño del Stio, qoe el 
particular, cátodo eílo no ha meriefter licencia el 
particular paradiípóner del Stio en ningún gene
ro deeoíapor mala, infame, i baja que lea, Sno 
folo para dedicarla, y confagrarla a Dios: Gran 
cofa es que tantos centenares de años le le aya 
pallado por alto ala República níjfoló el exerci- 
cio Sno aun la memoria de efte dominio. La íe- 
gunda pregunta ¿ aque deSeo roe refponda Fr. 
Paulo, es. Si cree que el Principe es mas dueño

defíe



defte fitio enque fe edifica la I g le f ia que el mif- 
pío Dios, Porque fi dize que el Principe es mas. 
Señor del fino , que Dios pallarle emos de vna 
vez por loco, y con efto aura folucíon para rodos 
fus argumentos, y fi dize, que no es el Principé 
mas Señor del fitio que Dios, Pregunto yo, en 
que ley caue quefiendo Dios mas Señor defte 
fitio, que el Príncipe, fea meneftec licencia del 
Principe para ofrezer !e a Dios, Páreteme, que es 
efto como fi vno dixera , q en Ñapóles ha mene- 
fter vn Señor licencia del Virrey para femircon 
fu caía a fu Mageftad para que enella edifique vn 
lardin o palacio a todos rugiéramos porgrandif- 
fimodifparate el dezirloj y realmente que no lo 
es menor el argumento de Fr, Paulo, Porque el 
dominio del Rey fobre el fitio del particular ,fi 
tiene alguno, es al modo que el de vn Virrey, í 
Míniftro, puerto por Díosenaqnel officio, que 
afli los llama el EfpirirufantoalosReyes, dizien- 
do. Cum ejfetis miniftri Regni illtm, non refáe indica- 
flü ere. y porefto no puede eftoruar el R ey , que 
es como Virrey de D io s, que nofe con (agre a 
D ios, que es el Principal Señor todo quantoel 
vaflallo quifiere offrecerie de aquellas cofas  ̂de
que es dueño. Aflique Refpondo al argumento, 
que es falfo, que el Principe fea mas Señor del 
fitio que el dueño 3 y que Dios es muedo mas 

dueño del litio , que el Principe , y qus 
efto bafta Paraque el dueño puedá 

offrezerle a Dios fin
otra licencia.

*  *
*
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X I X .  A R G V M E N T O .

Elpreceto del honor diurno tí ajfirmatiuo ,y  como td  
P a g . i i . no comprebende todas las cofis, tiempos, y lugares, co

mo queman las que todo lo atribuyeu alos Eclefia (heos, 
y  ajfi permite, que quando no falta nada al culto t onor 
diurno lo demas fe aplique a vfos humanos ,y al dmino 
cultofe atribuya loque fuere decente. Luego fin ir contra 
ejíepreceto puede el Principe prohibir, que nofe edifi
quen Igltfias fin fu licencia, o , que nofe edifiquen de- 
fta y o, la otra mattria.

Quien vio jamas tal modo de argumentar. El 
preceto del culto diuino no obliga fiempre» ni 
a todo;!uego el Duque de Venecia puede ordenar 
quando, i corno feha de cumplir. Ello es como fi 
vno dixeíle. (El preceto diuino de confeílar los 
pecados, v de hazet oración,no obligan alos Ve
necianos fiempre, ni entodas ocafiones, fino que 
permiten,que tomando el tiempo neceííario para 
ello puedan ocupar lodemas enotras cofas :Lue- 
go puede el Duque de Venecia mandar, que na
die íecófielle ni haga otado fin fu licécia,y difpo- 
ner el quando, i como fe ha de hazet eftas cofas.)

Si vno argumentara afli poca fcíencia bailara 
para Reípondelle: pues no es neceííario mas para 
foltar el argumento de Fran. Paulo, porque la 
fuerza deábos argumentos es l ami fina, y el difpa- 
rate igual lea pues la reípudta que el preceto afir- 
matiuo del culto diuino, no obliga aque todas 
las colas, i lugares íé dediquen a Dios, pero tan- 
poco ecetua ninguna, ni pone talla aloque le ha 
de emplear enel culto diuino, y pues ñola pone

Dios



Dios no puede nideueel Duque de Venecia me
certe enponerla 5 ni en limirara D ios, fu culto» 
ni en mádar que noíel e íirua conefte genero de- 
colas , o , con el otro , o , que nofele edifiquen 
mas cafas délas que tiene fin fu licencia. Porque 
hazer efto el Duque feria, como el querer vn 
Virrey de Ñapóles por fu antojo fin orden nin
guno del Rey limitar alas Ciudades el donatiuo* 
que quiíictfen hazer afu Principe para fus guer
ras , o , feruicío de fu cafa, i corte y hízieíle eíla 
limitación el Virrey ádralo de que el preceto que 
llénenlos vaílallos de acudir al Rey para feroe- 
jantesocafiones, es afirmatiuo,y que no cora- 
prehende rodas las cofas tiempos, i lugares. Afli 
que concluyo, que aunque el preceto del culto 
diuino es aifirmariuo, no roca al Duque de Ve- 
necia el hazer leyes fobrequando, como]» ¡y en 
que fe ha de cumplir.

X X . A R G V M E N T O .

Lm tgUfias edificadas junto alas muros ,̂fofos pite- P a g. i 
den en tiempo de guerra fer demucho daño luego puede 
el Principe licitamente para cuitar efe incomunícate 
halenina ley que mfe pueda edificar /glefa ninguna 
fin fu licencia.

Tanbien podria íeufe mucho daño enjriempo 
de guerra,que no eítuaieíle toda legente délas 
Ciudades,mui exerciradaen armas yaíli coforme 
a efta dottina, ymodo de argumentar de Fr. Paulo 
podria el Principe hazer ley, que todos losfacer- 
dotes,i Religioíos aprendieilen a jugar las armas,, 
i hizieílen fus alardes paraque eftuuiefse dieftros,

c7)ijlates de Fr. Paulo. i$$
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íi fe ofrecieííe ocafion de guerra, y noíhlo podría 
rnandar efto,fino tanbien, que no fe hizieííen fus 
vafaIiosR.eligiofos , ni Clérigos porque en tiépo 
de guerra puede hazer daño el auer mucha gente 
en la Ciudad, que no fepa o , no pueda tomar ar
mas. Digo pues a efte argumento dos cofas.
L a  primera, que aunque le concediéramos todo: 
no probara loque pretende Fr.Paulo, lino quádo 
mucho probara,que no es jufto, que fe edifiquen 
Iglefias cabe los fofos, i muros enlas Ciudades 
fuertes fin licencia del Principe. Pero efto no es 
bailante para juftificar vna ley vniuerfal , que 
máda,que en ninguna Ciudad, ni en ningún fitio 
delia, fe edifiquen Iglefias fin licencia del Duque 
de Venecia.Porque el argumenrar de vn cafo par
ticular a vna ley vniuerfal, es cofa muy agenade 
toda buena lógica, y razón natural: y efte es el 
modo de argumentar, que tiene Fr Paulo enefte 
argumento.yescomo s'idixi(íé. (quádo la Ciudad 
efta cercada de enemigos,deuen nofolamente los 
feglares, fino tanbienlos pclefiafticos acudir a la 
defenfaduego puede el Principe hazer ley vniuer- 
fal|deque los íacerdores fean foldados.)La fegúda 
cofa.digo que el argumento, aun no prueua, que 
pueda el Principe hazer ley, que cnlás Ciudades 
fuertes, no fe edifiquci^fclefias fin fu licencia. 
Porque fino conuiene , que fe edifiquen iglefias 
cabe los muros,o,fofos los Prelados lo miraran,y 
no permitirán, que fe edifiquen, yquandopor- 
fiaííén los Prelados en vna cofa, que les vlt tan 
poco,yatropellaíIén clgufto del Principe, y pl in
teres común y fu propia feguridad, para eífc> av

Paplf
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Papa, queles puede ir ala mano , i obligar aque 
háganlo que es razón, fuera deque íiempre en el 
tiempo, i ocaíion de la guerra lequeda ai princi
pe íu derecho a faluopara poner ei remedio ne
cesario , íi viere que defde vna igleíia le puede 
hazer daño el enemigo, Pero peufar, que por 
rema délos Prelados fe aya de venir a ellos tér
minos es tratar de vn impoílible.

X X L  A R G V M E N T O .
Eldemafiado numero de /glefias, no ayuda ala de“ Pag, 

metan, porque no pueden fer fruidas como feria jufio- 
luego puede justamente el Principe feglar prohibir  ̂que 
no fe edifiquen fin fin Ucencia.

No fe en que pueda Fr.Pauio fundar eíla con- 
fequencia,íí ya no quiere dar al Duque, y Senado 
officio de Maeftro de nouicios, í dezir, que como 
a tal le toca difponer enlas cofas que ayudan, o, 
eftoruan ala deuocion. Si efto es aíü podra el Se
nado hazer boniffimas leyes fobrela frequencia 
délos facramentos , i ocros exercicios de deuo
cion, Pero viniendo al propofíto del argumento; 
li el demafiado numero de Igieíias no bien íer- 
uidas , no ayuda ala deuocion:porque infiere de a 
qui Fr. Paulo , que deuc el Principe mandar que 
no fe edifiquen fin fu licencia , y no faca, que de- 
ue el Principe dorar las Iglefias inficientemente, 
paraque con eíFo fean mui bien feruidas?Efta fue
ra Padre Fr. Paulo mui mejor confequencia , y 
coníejo digno de vn Theologo Religiofo, i pío, 
y el feguille fuera acción propria de vn Senado de 
República tan Chriftiana,en que tuuiera muchos

L  exem
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exemplos que imitar fin ningup efcrupulo de 
conícieritía. Porque el dotar las I glefias paraque 
co n  d  buen feruicio dellas crezca la deuocion, 
n o  es ado de jurífdicion fubre las Igleíias fino 

de R elig ió J culto diurno mui grato a Dfas: 
y al contrario el hazer ley el Principe, que no 
puedan mulríplicarfe Igleíias fin fu licencia > es 
vna vfurpaciondejuriídidon (obre las cofas Ec- 
cleíiafticas > y fobre el mifroo Dios hecha a riru~ 
lo  de impedir la indeuocion, que canfa verlas 
m al feriadas. Añado.que el principio de Fr.Pau- 
lo  en lugar de juftificar la ley , deque nofe edifi
quen Tglefias fin licencia del Duque condena la 
ley de Venecía,que pro hibe que no fe dexen bie
nes eftables alas ígiefias.Porque es cierto que las 
Igleíias fin haziéda no pueden fer bien feruidas, 
y el no ferio defayuda a ía deuócíon : deloqual fe 
ligue, que la l ey, que prohíbe, que no fe d^xe ha- 
ziendaalas Igleíias es contraria ala deuocion, y 
culto díuino,y indigna,de quelaaprueue vnTeo 
logo Chriftianod Religiofo,

X X I I .  A R G V  M E N T O .

P a g . i 4. guando el numero de las /glefias es exeeffiuo no bd-
flan las Itmofhas para que fe ¡un las vnasj las otras bien 
feriadas, y afji todas lo pajfan mal* Luego es vtil alas 
me fin as [glefias, Ulei > deque fin licencia del ‘Principe 
nofe puedan edificar*

No fe li fuera juizto temerario creer* que el 
cuidado quemueítra Fr.Paulo deque nofe mul
tipliquen las Igleíias, no es tanto porque no les

falten
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falten limofnas, quanto porque no aya tantas 
Iglefias en quien emplear las,y por preuenirque 
el pueblo con fimplicidad (  que afli fellama 
en Venecíaoy la limofna, piedad,i culto diui- 
no ) conflagrando fus bienes a Dios , no ocafió- 
ne los inconuinientes que en el tener las Iglefias 
bienes eftables hallo Vvicleph , y cefucita ahora 
con inuidiofas exageraciones Fr, Paulo. Pero de- 
xando aparte fofpechas digo , que efta razón es 
boniflima para probar que es bien, que aya quien 
arienda alas Iglefias,, que fe edifican , y mire fí 
teman fuficieuce renta conque puedan feruirfe 
decentemente , y que efta ley es vtil alas Igle- 
iias, y por efo efta ya hecha en los (agrados Con
cilios , que dieron elle cuidado alos Obispos y 
Prelados. Mas no prueua el argumento , que fea 
viíl alas Igleiias , que ei cuidado de coníide- 
rar3ydifponer efto toque al Principe feglar* antes 
es cierro , que les efta mui mejor, que toque al 
Prelado. La caufa es porque tiene mas noticia de 
codas las circunftancias que en efta acción deuen 
coíiderarfe y porque a la Iglefia no le efta bien en 
cofas tan proprías del diuino culto , depender del 
arbitrio de fegiares:y tanbien porque alguna vez 
encontrara el Príncipe con algún Céfcjero Ateo, 
y  defalroadü,qucesdezirfin Dios, y fin concien
cia , el qual ie meta en la cabeca vna mano de ra
zones de diabólico citado como las q en íu libro 
trae Fr. Paulo paraque noconuienc multiplicar 
Iglefias,ni poner en ocafion al pueblo de dotarlas 
por los inconuinientes,que fueñanen que tengan 
bienes eftables,y engallando al Principe con efto

L 1 ie haca
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le haga'quo impida el edificio délas Iglefias y el 
exefrcicio del diuino culto* el qual riefgo celia,to- 
candoel dar efta licécia al obifpo,v,Prelado Hele- 
íiaftico.tQmo los facros Cañones difponen regi
dos de puro efpiriru, que el que en fus argumen
tos, i confejos aífiíte a Fr. Paulo,

X I I I .  A R G V M E N T O ,

Pag. 14, Tmporta mucho que las Iglefias no fe edifiquen en lu
gares indecentes,tu en forma, que lo fe a.luego es vttl ala 
.Zglefia la ley,de que no puedan edficarfefin Ucencia del 
Principe.

Efte argumento no hameneftermas foiucion, 
quefuponer que los Prelados, y obilpos no sú lo- 

. eos, pues no fiédo lo fabran mirar donde,i como 
íe edifican las Iglefias. y affi para remediar al in- 
conuimente, que ternia el edificarle en lugares, i 
forma indecente,no lera menefter remitir al Du
que de Venecia,que conlidere efto,y por elíb ha- 
¡zer ley, deque no íe pueda edificar Iglefia fin fu 
licencia.

■%úq Segunda, Parte

X X I V .  A R G V M E N T O .

Pag.i 3. No todas fuertes de Reügiofos tfian bien en qual- 
quierparte, luego ¡tifamente puede el Senado mandar, 
que no fe edifiquen Iglefias fin fu Ucencia , atendiendo 
masólas perfonas,que las an dtgouer nar, que alo ma
terial délas Iglefias. .

De la mifma manera pudiera dezir Fr. Paulo. 
fNo todas Alertes de perfonas fon buenas para 
Confefores en qualquier parte .* luego juftamente 
puede el Senado mandar, que ninguno pueda fer

Gonfeílbr
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GonfcíTor fin fu licencia, jteh que ningtmopue- 
dafer Sacerdote,o,Beneficiado fin lieéciadefSe- 
nado pues tan poco eftan bien en todas partes to
da fuerte de Clérigos,o,Prcbendados.Refpóodo 
pues al argumento,i digo, que no toca al Senado 
mirar por lo material délas Iglefias, como ya he 
probadojpero j que mucho menos le coca el en
tremeterle en tomar jurifdicion de aprobar, las 
perfonas , que las han de tener en gouierno; pues 
ellas fon Eclefiaíiica$,y el miniíterío aque han de 
atender, es puramente eípiritual, aque no puede 
efteñderíe la jurifdició feglar.No puede los argu- 
tnétosde Fr. Paulo eftirarfe tato que llegúen ha
rta qui.Porque para ello no es apropofito él deztt 
que el fitio,i los robles yotras colas afli fon cofas 
feglares,y q el hazer ley Ibbrellas no es bazer ley 
fobre cofa Eclefiafl¡ca,fino fobre cola foglar. Mas 
aunque elle arguméro es difparatado pata probar 
loque Fr. Paulo pretende,es muy’a propo'fito para 
moflear el fin paraque fe ordenan ellas leyes del 
Senado y para que fe vea,que quado mádan,que 
nofe fabriquen Iglefias fin licencia del Senado 
no lo han tanto por los edificios maretiales, que 
bien veen,queíes importa poco,qneéftns fe haga 
fin fu licencia,quanco por tenet con ello oeafion 
demecer íamano , yexercitar jurifdicion fobre 
las perfonas aquien toca gonernaf las Igiefiás,co
mo lo afirma Fr. Paulo enefte argumento y lo 
confirma en el que le ligue,

X X V .  A R G V M E N T O .

Mofe fórmitiria a wAgauilU de foreflerosrfueen- Pa c . i
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traffentnk República ¿y fe eligiejfin vna cdbefa, y in  
Iftedfdondt tflar juntos,  y pudiejfen libremente tratar 
conlosvitf*Uos,y peruertwles en la fideltdad}que/áeuen 
a fi*s Principes.porque efia como fofpechofa,y pefmcúfa 
junta fi impediría. Luegopudiendo en la fundación de 
v n  nttern Adonafieno fuceder lo mifino, por la comodi
dad , que tienen los Religiofos de infinuarfe con los va- 
fallos en las .confeffiones, i coloquios espirituales, y defia 
manera corroper en los vafaílos la obediencia alos Prin- 
Cipcs:comtiene mucho a la quiete,i buen gouiemo publi
co que náje edifique Mona(herios fin licencia del Senado.

A vna iníolenciaran grande, como el compa
rar vna comunidad de Religiofos a vna gauilla 
debellacos traidores , no faltara quien refpondie- 
ra a Fr. Paulo ; que, para que efta comparación 
fuellé buena era ncceflario que los Religiofos 
fueran como el .Y que delta fuerte valiera la eon- 
íequenciadel argumento. Pues el íolo ha hecho 
roas daño a la República, que todas las juntas de 
varias Naciones deEregesCifmaticos, ludios, y 
Moros,que en ella íé permite : porque todas ellas 
no la han.puefto en el punto que Fr. Paulo folo. 
Mas yo nopieníb refponderle juxtafiultitidfuam, 
finofulamenteloque bailare>ntfibtfapiensejfevi- 
deatur. CQtno el Efpiritu íanto aconieja; y afil di
go a elle argumento, que quan grande es la dí- 
fercciaqua ay entre vna gauilla de bellacos tray- 
dores>y vna comunidad de Religipfos:tan grande 
dilparatees argumctar de lo vno a lo orto, y que
rer perfuadir, que importa al buen gouierno pu
blico tener en ambas colas igual recato. Si nos 
damos a fingir cafos imaginarios, que pueden fu-

ceder,
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ceder, apenas hallaremos cola can Tanca, i juila, 
de que para algú mal no pueda abufarfe:pues ha
da de la frequenciade los facramentosjfe puede 
abufar para cubrir con capa de piedad la defobe- 
diencia a Dios, y a fu Vicario. Masíi fe miran las 
cofas como fe han de mirar,y fe^congeturalo que 
puede fuceder por lo que desde el principio del 
mundo ha fucedido:haiiara fe que es caío moral- 
mente impoflible,el que Fr.Paulo finge y que por 
mil cabecas repugna q végan a fundar vn Mona- 
fterio varias perfonas codas fo raíl eras de las códi- 
ciones, que Fr.Paulo las ptnra,con fin de peruer- 
tir la fidelidad en los fuditos con las confefliones 
y coloquios eípiricuales.Y alE concluyo con de- 
zir que es coía ridicula para preuenir lo que nun
ca fue, ni lera, y que quando vuicfie tierno de fer 
tiene otros muchos remedios, querer hazer vna 
ley derechamente contraria al derecho natnral 
diuino,y humano. Porque como tengo probado 
todos ellos obligan al Principe feglar a no prefu- 
mir de exercitar jurifdicion fobre Dios, ni tallar
le las caGis, que hade tener,o,las cofas, que en el 
culto diuino han de emplear fus vafatlos, y a, re
conocer a Dios por mas Señor de todo, que affi 
mefmo.Eftos principios fon tan claros,q#b ningü 
hombre de juizio puede negar los y vna|vczjcó- 
cedidos,baila ellos Tolos para moilrarla impiedad 
deíla ley, y para deshazer rodos los argumentos, 
que para juftificarla fe hazen. Pues fi bien fe mira 
loque cecea dellos he dicho refpondiendo a ca- 
dauno en particular codo fe reduce a ellos can 
pocos,tá clacos y tá cierros principios de feed ra»

L  4 zon
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zon  natural. Paflcraos aora a las razones en que 
funda Fr. Paulo la jufticia de la ley que prohí
be alaslglefias ,  y Monafterios la adquificion de 
bienes dribles. /

X X V I .  A R G V M E N T  O, < 
P a g , u , silos Eckflafhcos les eílariu mejor vitar en pobre-  

zjtcomo los sipo si oles, que dauan todas las cofas de li~ 
moflía,y no poffeian bienes efíables, y no por eflb eran de 
peor condtcion, que los feglares:Luego la ley > que pro
híbe, queno adquieran las Igkfm,y Adona&ertos bie
nes eBables es jufbt, i no tienen los Eckfiaílicos ra'pon 
de quexnrfídeÜa.

Woldmfis Comienzo porefto argumento por fér vno 
Ub.i,. deM. délos mas principales, de que vía, aquel famofo 
fidet ort. 3. Jderefíarca, que de rabia de no auer podido íálir 

con fer obifpo, dio en perfeguir el rilado Ede- 
íiaílico y íus rentas,de la mifina manera, que oy 
Fr.Paulo , y  romo por aíunto retraer los fíeles a 

Waldenfis morti¡uatione ('como el dize ) flotada bonorum tem-
lib.i,. de deSt. poraltum, qua iam fltnt itfmmu mortua. Frafís bien 
Jidíi ariic.j, conforme ala queoy fe vía en Venecia. Refiere 
cap.̂ 0. efteargumenrode VVideph VVaidenfe en va

rios lugares poniéndolas formales palabras de- 
vvaldenf. lib, fte «rege pateddiílímas atas'de Fr. Paulo,Oportet 

ĵollr. pdeí. (dize eMrege) vt concedatur conclufio illatavlterists, 
art. 3. «*]>.}7> fiiücetrfuod Epifiopt pojfent viuere continué in pauper- 

tate Euangelica , &  paupertbus diflrtbutrc fideliter, 
qmd fuperefl de ekemofinis flbi datis, qmd probabi- 
Uterfeecmnt ¿ipoBoh , qut erant Epiftopi ,&  mullí 
alij Epifcopi ín trecemmario dio, in qrn vtxerunc ex 
propnetané ante dotatmtem EccleJi&.Ykeivóde a rilo 
efeogidaméte Vvaldeníe cóuenciédo a Vvideph

demen
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de mentírofo, y acrónado y monftrando con do- 
¿trina de fagrada efcritura , Padres , i Kiftorias 
la infuficiencia defte argumento* Mas yo no 
pienfo hazerle tanta cora, ííno auerme con el* 
como c5 vn hilo detclaraña vieja íacado délas en
trañas de tan hediondo animal como el Herefiar- 
ca Vvicleph, yaífi digo lo primero, que fi efte ar
gumento fuera bueno, probara mucho mas efi
cazmente , que puede el Senado hazer vna ley, 
q obligue a todos los vafallos de fu eftado á vé- 
der fus bienes eftabíes, y ofrezer el precio dellos 
alos obiíposparael fuftentodelos pobres, y que 
efta ley fuera jufta, i razonable conforme ala 
dotrína , i modo de argumentar de Fr. Paulo. 
Porquemas razon,fueraque imitaran los fegla- 
res de oi, alos feglares déla primkiua Iglefia, 
que no que eftuuieran cargados de eftabíes; y fin 
duda tieno mas derecho el Duque de Venecia 
para hazer leyes, q obliguen a ios íeglaresdc Ve- 
necia a imitar los feglares de la primitiua Iglefia, 
que no para hazer leyes, que obliguen a los Ecle- 
fiafticos a imitar los Apoftoles. Digo lo fegundo 
que nunca fe les prohibió alos Apoftoles el ad 
quirir bienes eftabíes por compra, o > donación, 
yaífi no tuuíeron neceflldaddelleuar en pacien* 
cia femejante ley, ni íe les ofreció ocafion de dar 
exempio en efto alos Eclefiafticos de Venecia, 
que fe veen tratar,oy (quanto a efte punto) peor* 
que eranrratados los Apoftoles, i obiípos en tié- 
pos que tan crueles ryranos per&guian la Iglefia. 
Digo lo tercero que quádo fuera verdad loque es 
error; y eftuuiera mejor alas Iglefias y Eclefiafti-

L j eos,



P a g , 19,

«

eos,ño tener niaun encormm bienes eftables,co
mo nolos cuuieron ios Apollóles: no por eílo íé 
ÍÍgue,qtie juftamence pueda el Duque de Vene- 
cia hazer vna ley,enque prohiua, que nolos ten- 
gan.Porque es locura penfar que pueda el Dúque 
¡de Veneciajuftamente mandara los Eciefiaíticos 
todo aquello q fuera mejor que hizieran.Porque 
de lia fuerte podría entremeterle amandaries, que 
tuuieílen cada día tantas horas de oración , que 
diellen tanca limoína , yotras cofas a elle modo 
que H los Ecleíiallicos las hizieran fin dúdales 
eíluuiera mejor, que elnohazerlas. Digo lo4.y 
con ello concluyo el argomenro»quc el dezir,que 
puede el Senado hazerley,que obligue a todos los 
Ecleíiallicos a imitar el grado de pobreza Euan- 
gelica, que con Hile en no tener nada, aun enco- 
tnun: noesotracofa,íinodaral Duque de Vene- 
ciapoteílad para inmutar enla Iglefia Cacholica 
el orden, que en ella pufo el meirno Dios, afir
mando, que tiene poder para hazer obligación, 
y cola de preceto loque Chrifto Nuellro Señor, 
quilo, que fuelle fulamente conleja para algunos 
pocos del e fiad o Eccleíiaítico,mas no para todo 
el; pues para todo no era conueniente: pormas 
que Vvicleph grit e, y porfíe.

XXVII.  ARGVMENTO.
S .Pablo dfge. Nemo militas Deo impiicat íé ne- 

gotiisíecularibus. Z,mc£o elcreceren bienes efiables no 
es vtil alos Eclefiaílieos porque dexado fu oficio,q es el 
cuidado délas almas* fe hazjen procuradores,y Mayor
domos ejercitado fi en cofas indignas de fu Aímisieno, 
Luego juña es la ley enque e fio files prohíbe.

16 6 Sernnda Parte
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No es Fr. Paulo el primero, que con capa de 
fceloji pretexto de que no le ocupé los Ecleíiafti- 
eos en negocios feglares ha cubierto iaauaricia, 
y la rabia de eftoruar les el auméto en bienes ella- 
bies. Porque anees de Fr .Paulo, vfo defte artificio 
Vvicleph ene! Dialogo de ven íate  &  m endatio. Vvultfb 
donde de mil difparatadosantecedente5,facaefta 
confequencia. D om ini ergo fccu lan s debent cxm e- y c f t  
rare  Ciericos ab  tito v ili ojpcto. Bailara por repuefta 
defte argumenro vna fenrencia de S. Profpero, 
en que affirma, que las,polleíiiones, y otras colas 
de la Igleíía, fon cofas de Dios, y que por efto el 
occupar fe los Clérigos en la adminiftracion del- * 
las,es ocuparfc en feruicio de Dios. Las palabras 
defte Santo fon. N u m  aHtem, quod C h riíiian i tem- 
poris Sacerdotes m agis fu íiim n t, quam  curara pojfef- 
fim es Eclefia etiam tnhoc D eo ferum nt. Q u ia  f i  Des 
¡k m  eaJ q m  confiruntar E c le fia, D e i opus ag it.qu i ros 
*2)eo conjecratas, non alicm us cupiditatis3f i d  fideltjji*  
m a disfofitionté intenúom  non deferit. Q napropter 
pojfejfwnes quas oblatas a  populo fufiip ium  Sacerdoter,
%am non ¡k m  res m undt credend&¡hd 2>¿/.Hafta aquí 
fon palabras de SJProfpero,enquecIaraméreen- 
feña, que el adminiftrar las poflelliones dedica
das a las Iglefias* no es embarazarle en negocios 
feglares,fino acudir ai íeruíciode Dios,cuyas ion*
Mas abueníeguro, que no dixeralomifmo cfte 
Sáto,del ocuparle en eícríbir libros en defenía de 
leyes pcliticas tan impías,! injuilas, que el fbpre- 
mo Vicario de Chrifto las manda reuocar,coniG 
efcandalofas a la Chriítiandad, y pernicioías ata 
falud de las almas.

rDiflates de Fr.Paulo. i6j

XXVII,



pAG.22,

Leuiti* 17 
•  8»

XXVIII. ARGVMENTO.

L ,oí bienes eftabl.es dd<ü Ig le fias, y  Eclefiafiicos, nó 
pueden  paffar am años defeg larn  por donación, o , ven ■ 
t a ,  y la ley tyae defio han echo los P ap as es ju íía . Luego 
tabeen  fira  tu  f i a  la  ley echa en fenecía, depuelos bienes 
e jta b k s délosfeglares&o paffen a  manos de Eelefiafiicos.

Gracicfo difparare , querer mitificarla prohi
bición, deque nofe ofrezean , ni dediquen a 
Dios los bienes délos feglares, conel preceto, 
que ay en la Iglefia, de que nofe enagenen las co
fas que a Dios fedediíaren. ('Eft0 es como íi Fr.

* Paulo arguyera afli. fLas cofas, que eíian conla- 
gradas a Dios, no pueden enagenarfe. Luego 
licitamente puede mandar el Duque de Venecia 
que nofe dedique a Dios *hingun bien eftable.) 
Crujen fera tan ciego,que no vea la eqoiuocacion 
y impiedad de vn tal argumento ? El iuftifi- 
car efta ley con femejante razón , no es otra cofa 
queenfeñar al Duque, y Senado a ronaarfecon 
Dios, y dezrr, que pues Dios manda, que no fe 
venda fu hazíenda alos feglares, puede tanbien 
mandar el Duque, quelos feglares no vendan , ni 
den fus haziendas a Dios* Bien claro auja man
dado Dios en la ley antigua, que las cofas, que le 
dcdicaflé el pueblo; nofe enagenaflén, ni redi- 
míeífen. O m neauod Domino conficratur f fin e  homo 
fn en tifin e am m al:fiu e  agtr,nonvendeU tr,neym  redi
m í poterit. Y contodo eflo los Reyes delfraefaun- 
que ráeos dellos fueron Idolatras,nunca hizieron 
ley, de que el pueblo no cófagralíe fes haziendas 
a Dios,ni fe quexaró defta ley, de que oy fe quera

Fr. Pau
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Fr. Paulo. Pero tan poco quiero hazerle agramo 
permitiendo que pienfe alguno , que es Fr. Paulo 
el primero * que defta deíigualdad ha formado 
que ja,pues ha mas de docí é[os años#que dio ene- 
íle difparate VVicleph. como confta délas pala- VPteleph. 
bras,que refiere fuyas VValdeníed yo podre aquí, 
paraque-fe vea que araña fue la primera que vrdio 
fu tela con efte ílo. E t fie. (dicequexandofe VVi- 
cicph.y bona pojfim tper laicos confcrn Ecc lefia >fed m 
r?ullo cafa auffern ab  ea, f r  ita  cum ulam ur tcmporalui, 
vfque a d  pu tred im m jam  cornm , auam  ckrkorum  oc* 
ctipantium i ¿ju ta Jim tlee fi^ ac filia  tem poralia fuiijn ity  
in ta rta rí* de norata. Q m a , v t  atunt Itcct la ta s  valde  
mentarte daré ti lis bona tam  mobdra q u a im nobihafed  
poftcjítd tila fuerm t per illam  donationem fio lid i con fe - 
crata^nonheet clero reddere illa  bona, quantunque bra~  
chin fecñlare eguertt. Hafta aqui fon palabras deíte 
Herefiarca, que mueftran bien claro dos cofas, la 
vna aquié imita Fr.Paulo en {aqueja, que forma, 
de que los Clérigos pueden adquirir, yno enage- 
narlaotra de quien ha tomado efte argumentos 
de que tantas vezes fe firue en fu libro.

XXIX.  AR GV MENTO.
Pa g . 2i .

(guando Adoy Jes hi*Jo el tabernáculo , en ten ien do  
loque am a menefier p a ra  e ly mando que no fe  no fe  e fe -  
fiejfe m as. luego bien puede m an d ar el D uqu e de Fen e
cía , que no Je  ofrezcan m as bienes ¿fiables a la s Zglcjias, 
pues tienen y a  lo que han menefier.

Todo lo contrario dcuia inferir Fr. Paulo dd 
exemplo de Moyfes,y dezir Juego toca aios facer-

dotes
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dotes de Dios, como era Moyfes poner efta tafia 
quando fuere ttienefter,y no alos feglares. los 
qualcs fon como los artífices * y Miniítros del 
tabernaculo.Trata efte lugar efcogidaméteVVal- 
denfecótra VVicleph.y falas fus palabras bailan 
por Refpuefta deíle argumento y affi las pondré 
aqui*í/<cc(díze VValdenfe) no mutiliter recital Sp i- 
ritasfanElus >&fi non propter tilos propter nos nuera* 
§¡mddeuotus populas, quod Principes fponte offkrmty 
velobtulerum Ecclefid̂ non fuá ¡ponte fitbducam, quod 
jividemt fuperabundare in bac Ecclcfia > vel illa diai- 
ttasrnoneorum efl>qui tamen videntur ejfe artífices, vel 
aujferre illa fkperfiua > vel remandare illa futura. Sed 
Aíay(is)& T3relatas>preconi diurna legü committat, &  
eim autlontate donatores compefcat, viílm necejfaria 
Aíimflroru difpenfet¡& fufietatimi cofulatfiugulorum, 
tta vt nec donatores fmflrenmr k  memo: ñeque dona
ta/ij lafciuidt in necejfario alienooc¡olurnpenfimdum 
ad prefins>quodfilas A4oyfi$,& Prelatas Ecclefia pote- 
flatem babee moderandi eleemofinas popaloram, cr 
?nhil amplias accipere, velacciptendam negárteme hoc 
nptficibus, quifujficientiam explorant Ecdejia, nec offe- 
rentibos quamuü fponte hoc licet.

XXX.  ARGV MENTO.

Los Ecclefiafiicos en ZJenecia tienen veinte y cinto 
ve'fes mas de aquello con que fe deuian cotentar. L negó 
no es contra luflicia^y equidad^ue el Duque haga ley; 
de que no puedan adquirir mas.

Aunque efta metíra fuera verdad que los Ecle- 
fiafticos tuuieran veinte 3 y cinco vezes mas de

aquello
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aquello con que deuian contentarle * no probara 
nadaefte argumento de Fr. Paulo. Porque como 
no tiene el Gran Turco derecho para limitar ala 
República ,eIeftado , o , hazienda que ha dete~ 
ner»y fiel Turco hizieííe vna ley cerca deítoferia 
injuíta, y de nnigun valor, aunque la República 
ruuieííc veinte y cinco vczes mas redoro de aquel 
con que deuia contenrarfe:aíli feria injufta quab 
quier ley del Duque de Venecia 5 queíemetieíle 
en limitar alos Eclcíiafticos íus haziendas , aun
que ellos tuuieran veinte , y cinco vezes mas de 
aquello con que deunan cótcntarfc. La razón Je
ito es: porque el Magiftrado feglar no tiene jurit- 
dícion fobrelos Eclcíiafticos ni el íer ellos maŝ o, 
menos ricos fe la da. Añado mas y digo que para 
hacer efta ley fobre los Eclcíiafticos nene mucha 
menos jurifdicion el Duque de Venecia de la que 
tiene el Turco para hazer otra ley femejáte fobte 
la República de Venecia. Porque la hazienda si 
los eftables de los Monafteriosjlgleíias, y lugares 
píos,fon hazienda del mifmo Dios,y el es el poT 
feedor principal dellas, y no los Eclcíiafticos par
ticulares, como dixo diurnamente. S. Aguftin* 
hablado con vno,q pecana del humor de Fr.Pau- 
lo. Columba E cd efia e ft.Q ju d  clam as? non deuoram us 
vuhtíjcoluba illas babet> cjuaratur quid  ji t  coluba^fran  
tp(a h abeat.N o noflisfratres ch anffim i: qnod vtlU  ifia , 
no fim t v/fug¿ífiim ,&  vos non nofiis, putatis m tg a n 
d e n  in pojfejfw ne v tü am . Aflíi q hédo los eftables de 
las Iglefias haziéda del mifmo Dios, no puede ei 
Duque tenerjurifdició delimitarlos, íi no eŝ que 
fe diga, q tiene jurifdicion de hazer leyes fobre la

hazienda
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hazienda ae los Venecianos. Digo pues al argu
mento lo primero,que la con fequencia del es di- 
fparacada. Porque como mueftran los exemplosd 
razones, que he traido,aúque los Eclefiaftieps de 
Venecia tuuieran veinte) yeinco vezes mas de lo
que han menefter, no poreflo fe deue inferir, qóe 
puede el Duque hazer ley, de que no ad quieran 
mas. Digo loíégundo que el antecedente de que 
ios Ecleíiafticos tienen veinte, y cinco vezes mas 
de aquello conque deunan contentarle , nofo- 
lamente es falfo, lino quiza blasfemo. Porque 
íiendo de, Dios las haziendas de las Iglefias, y 
Monafterios, no es otra cola el dezir que tienen 
veinte, i cinco vezes tnas de aquello con que íe 
deurian contentar, fino decir en buen Romance, 
que tiene Dios en Venecia veinte, y cinco vezes 
mas de aquello con que fe deuria contentar,y que 
pues Dios note cotenta de lo que tiene,puede re- 

.mediar efto el fenado mandando, que no tenga 
mas. Concluyo con dezir, que elle argumento j 
en que Fr. Paulo da en roftro alos Ecleíiafticos ; 
con loque tiene en Venecia encareciendo lo con | 
inuiodoías exageraciones, no es digno de vn Ca- ¡ 
tolico, i Religiofo. Pues como dixo vn Autor 8 

■VVtlden. lib. graue. Cbrifiimis in fubfidium Miniflrorufneius, &  f 
4. ioñr. fidei omnmm Cbrifli pauperurn,multi donatur agri, er non ¡ 
«r. j .cap. 3 3. ¡̂{gtíjHntef non,j4mbrofiut bremter nullm in fide,non | 

fus petlus,fedfilm frfricleph. improperas, fatuos appel- J 
lans Principes, &  deliras,nonne plufqua Pfarifimf |

X X X I .  A R G V M E N T O .  " fS'
Si las Eclefiafiicos pudteffett libremente adquirir bie- ¡

ues eíba pJ i»,
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nps eñablesfi extinguiría, toda la Noble za y ciuiüdad. 
y  je vendría, el mundo a reduzár a filos EcUJjañi- 
cosy villanos.Luego para editar eñe incotteniente3pm- 
de jaflámente el Duque de Vmecía bazar vna ley de
que no adquieran los EclefiaSlícos de fu eñado bienes 
eñables.
Ella telaraña fe parece mucho a la que íuele vfar 

el demonio para enredar los limpies, y eftoruar- 
les,que no huelen al encubrado monte déla Re
ligión,a tirulo deque H todos fuellen Religiofos, 
fe acabada en vn momento el mundo. Y  aunque 
elle temor es vano, y como dize S. Chrifoílo- 
mo vna capa déla pereza propria, y vna ridicula 
folicitud.no penlár aloque toca a fu alma, y to- 
raarfe cuidado déla cóferuacion del mudo. C oa- 
todo ello es mas vano el temor en que funda 
Fr. Paulo fu argumento. Porque es cierto que H 
todos fuellen Religioíos fe acabada el mundo* 
mas no es cierto,ni aun probable, que ponqué lo$ 
Ecleíiafticos puedan adquirir bienes eftables fe 
hay;a deeftioguir la nobleza, i reduzirfe el mudo 
a Ecclcñafticos, y villanos. N o es mcnefter mas 
pf ueua defto, que conliderar, que en mil, y leía 
cuetos años, que han tenido en lalgleíla de Dios 
los Ecleíiafticos ella licencia , no fe fabe, que en 
r\ingun Reyno,Prouincia, Ciudad,o, República, 
fe aya por e.fte reípero eftinguido la nobleza, ni 
reducidofé el eftado a íolos villanos, y Ecleliafti- 
co sY  por la gracia de Diosno ay menos nobleza 
ea Efpaña,Polonia, Alemania,Napoles,Milá y Si- 
cüia,q en Venecia.y ni la ha diHninuido el no ha- 
î er en eftos Rey nos léme jante ley,ni puefto mié-

M do,
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d o , que por efterefpeto fe defminuya. Antes es 
cofa agentada entre los que miran las colas del 
eftado con ojos Chriftiahos,quela piedad,y efti- 
ma del culto diuino haze crecerlos Reynos,i Re
públicas, i los iluftra en todo. Añado folamente 
vua cofa: y es,que aunque eñe miedo dódequie- 
ra es vano en' ninguna patee ay menos razón,que 
eñ Venecia para temer, que fi los Eclefiafticos 
pueden adqnirirbienes eftables fe reducirá laRe-

Í>ublica a Tolos Eclefiafticos,y villanos. Porque fi 
os noblés de Venecia tienen losdiramenes,que 

Fr. Paulo refiere en fu libro, ( i yo no creo ) no 
haura rieígo deque fe des hagan de fus haziendas 
para dallas a los Eclefíafticos:yaíli aunque el Se
nado no haga eftá ley, pueden eftarcóíeguridad, 
de que los nobles de Venecia, no daran ramos 
biener -Rayzes alos Eclefiafticos que fe acabe 
lá nobleza por efte cefpéto. Refpondo pues en 
vha palabra al argumento, que no fe acaba la 
nobleza por el dar bienes eftables alas Igtefias, y 
Ecleíiafticos como Fr. Paulo calumnia falfamen-
re: peroque fe arruina la noblezay quando los 
nobles,pretenden vfurparfus bienes a las Iglefias 
para vincularlos en fus mayorazgos. Porque en
tonces lo deshaze Dios rodo como Tal enagua, 
como lo amenazo por el Profeta quando dixo. 

Tfal.ti.», 1 3. Qtnnes Principes tomín,  qtti dixerunt haré dilatepojfi- 
&fei* deamtu fanEluarttim ‘Des. Deas mtm pone tllos.vt ro

tara,& (teut jltpulam ante fitciem venti ,ficta igms que 
cómbunt fyluam, & ficta fiama combttrens montes, tía 
perfiqueris tilos in t empe fíate tita, efr in irá tita turba- 
bíseos. Efto dize el Eípiritu Tanto. Cdiideren pues 
• ' los



los zelofos déla conferuacion déla nobleza i fi 
paraque no íé acabe feria mejor deshaza; efta ley» 
que tnátenerla,y fi es mas razón, temer vna ame
naza como efta del meímo Dios, qüo vn vano 
fileno de Fr.Paulo.

X X X I I  A R G V M E N T O .

Los btenes Ecclefiaíiicos fon délos pobres conforme Pag. 
alos Iagrados Cánones, ylos Ecclefiaflicos m fin ¡inores 
délosfintos. luego puede el Senado ha êr ley, deque no 
adquieran mas efiables pues no los gaftan en beneficio 
de los Pobres,corno antes filian.

Harto mejor pudiera inferir Fr.Paulo. Luego es 
íacrilegio hazerley, queno puedan adquirir bie
nes los Eclefiafticos; pues muy mejor íe íigue 
efta coníéquencia, que la que el faco. Porque fi 
fon délos pobres eftos bienes, y los frutos del- 
1 os,claramente fe íigue, que es íacrilegio quitar- 
felos,y prohibir, que no puedan adquiriilos. N i-  
bafta por efcufa el decir que los Ecleíiafticos vían 
mal de la haziéda de la Igleíia,lo vno porque eílo 
no le quita el mérito al íegiar de lo que ofrece a 
Dios, Si ya Fr. Paulo no íigue en eílo tanbien el 
error de Vvicleph que para el mérito de la limof- 
na, queria que le confiarte aquien la daua, que el 
pobre eftaua en gracia de Dios. Lo otro porque 
cuando fuelle verdad, que algunos Ecleíiaílicos 
no gaftaften bien la hazicnda déla Iglefia: es mui 
grande temeridad el eftéderefto a todo eieílado 
Eclefiaftico.y fuponer lo por tan cierro,que baile 
a juftifícar vna ley que prohíba, alos Eclefiafticos 
adquirir mas bienes. Y  finalmente quando fuelle

M  z verdad
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verdad que codos los Ecleíiafticos gaftan mal 
efta hazienda ,no le toca al Duque de Venecia 
poner en e^oel remcdio:porquc no es fu oficio  
tomar cuenca a los Ecleíiafticos, y Religiofos de 
como gaftan fus haziendas,y íi las gaftan mal 
caftigar les con hazer ley, deque no puedan 
adquirir mas renta. Porque a fi como no tiene 
jurifdicion el Gouernador de Milán para hazer 
leyes fobre los vafallos déla República de Vene
cia,ypor ello aunque los nobles del eftado Ve
neciano gaftaílen mal la hazienda déla Republi
cano podría el Gouernador de Milán hazer ley, 

’' enque mandafíé,que ningún plebeyo Veneciano
pudieflédar^Oj véder nada alos Caualleros Vene
cianos. A f i  tanbien porque no tiene el Duque de 
Venecia jurifdició de hazer leyes fobre las hazié- 
das délos Ecleíiafticos, por eflo aunque ellos la 
gaftafcn mal, no puede prohibilles con ley, que 
no adquieran mas. Acabo con dezír, que efte ar
gumento de Fr. Paulo,íi valiera algo no folamen- 
te probara,que el Duque de Venecia,puede hazer 
ley deque los Ecleíiafticos no adquieran efta- 
bles, lino que puede hazer ley, deque nadie de 
litnofuas a los Eclefiafticos, porque las limofiias 
fon délos pobres, y los Eclefiafticos las emplean 
mal, que es vno délos errores de VVicleph con-

CoacilCm- denado enel Concilio Conftancienfe.

X X X U I .  A R G V M E N T O .
Pag.15?. Los Eelefiaííkos ñor tienen deque comprar btenerefía-

hks pues délas quatro par tes,que Jé haza» deba rentas, 
déla Iglefiajat dos,que fin  para fabrica,i pobres,no an

de
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mates
de emplearene fio, loe otras des cj fon parafitfu(teto,no 
las gaftaran en coprar efiablts.luego no files baza agro*’ 
uto con ha'fer ley deque no pueda adquiriremos bienes.

La confequencia defte argumento bahía de fer. 
Luego es dilparate hazer ley, de que los Eclefia- 
fticos no puedan comprar eflables, porque fino 
tienen conque compralios, como el argumento, 
fupone, aunque no aya ley que ¡o impida, no los 
compraran,yafli no ay para que hazer la : y fí tie
nen los Eclefiafticos con que cóprar bienes aca
bado es el argumento de Fr. Paulo pues todo fe 
funda en que no tienen con que cóprar ellos bie
nes. Pero no puedo dexar de dezir, que aunque 
cócedieramos aFr.Pauloquanto en fu argumen
to pretende, no juítificara la ley de Veneciarpues 
ella no folamente prohíbe,que no puedan com
prar bienes eflables los Eclefiafticos, fino que 
no puedan dexar fe les en teftaméto,ni dar le los 
por donación: y es cola de rila probar que es ju
lio,que no fe puedan dar,ni dexar bienes eflables 
alos Monaíterios, porque los Monaíterios no 
tienen conque compralios. Páreteme,que es ello 
cotttofi vno argumentafle afli.(Los Padres de S. 
Fráciíco no tienen dineros coque comprar trigo. 
Luego juilamente puede el Senado hazer vna 
ley, que prohíba, que ni ellos le compren, ni feio 
de nadie de limofna,o, felo dexe por teflamento. 
Refpondo pues al arguméco,que fi los Ecleíiafti- 
cos tienen con que comprar eítables, 1c les haze 
agramo en prohibir,que nadie pueda véder felos, 

"y'que finotfenen conque coffipraIlos,esimperti- 
nStelaley aqueles prohíbe, que no los compren,

M  3 y que



!• Parte
y  que apra tenga con,que comprallos,aora no, es 
contraía piedad Chriftiana el mandar, que no Te
les puedan dar graciofamente, ni desaren tefta- 
mento. Pues del no tener conque comprallos, fe 
infiere que es mucha razón, que icios den, o, de- 
xen por teftamento. Porque quien los dexa me
rece mucho con Dios, y el tener bienes eftables 
n o  es dañoíb ala Iglefia, fino vtil, por mas, que 
griten Vvicleph, y Tus íequazes.

X X X I V .  A R G V M E N T  O.

Pa s .i 9. demafiadas rtquezM nofin vtiles alos Rtligio-
fis  para fu profeffm.Luego puede el ‘Duque de Renecia 
mandar,que no puedan crecer tn haz.ienda,m dar files 
lirmfnas tn bienes rayaes.

Si le tocara al Duque de Venecia poner tafia 
en todas las cofas, que pueden, no ícr v tiles alos 
Religioíos, no Tolo pudiera hazer ley de que no 
crecieran en bienes raizes,fino tanbien,de que no 
les dieran limofhas en bienes muebles > pues tan- 
bien la demafiada abundancia en efte genero de 
bienes, puede no fér vril alos Eclefiafticos. Pero 

W efte oficio de Maeftro de Nouicios dé los Eclefia- 
fticos es muy diferéte del de Principe íéglar .y affi 
como'el no puede meterfe a tallar alos Religioíos 
lo que han de comer, dormir, fálir decaía ,  tratar 
con próximos, aunque la demafia en efto pueda 
no fet les vtil,y quien para efto dieíTejuriídició al 
Principe pallaría por loco: affi no puede hazer 
ley ,de q no crezcan en bienes eftables los Eclefia- 
fticos aunque el crecer en ellos no les fiieravríl. 
Añado que fi efte fuera balante titulo para hazer

íémejan



femejátesleyes,mas conforme a razón fuera,que 
el Patriarca de Venecia hiziera ley de,que los no
bles de Venecia, no pudieran adquirir bienes rai- 
zes, que no,que el Duque la hiziera prohibiendo 
ello alos EclefiafticosJPorque la detnafia en las ri
quezas , puede no fes vtil alos nobles,para íus al
mas,y para las de fus vaíállos:y el mirar por las al
mas de los feglares de Venecia,es proprio oficio 
del Patriarcha, i de los Eclefiafticos,i no al reues.
Mas fi con fer ello taca verdad echará chifius los 
Senadores de Venecia córra quien dixera,q el Pa
triarcha de Venecia podía hazer ella ley cótra los 
nobles a titulo deque las demafiadas riquezas no 
ion vtiles para fus almas,como és po(lible,que no 
vean quanta vanidad es, querer Fr. Paulo abonar 
les fu ley, con vn argumento femejante,

X X X V .  A R G V M E N T O .
Los %eügiofisde las Religioneŝ qut profejfan ñopo- Pag 

der tener bienes raízas no fin de peor condición que la 
gente vil̂ quepuede teñe lias. Luego aunque alos Religio
sos, que pueden tener efte genero de bienes fi les prohíba 
por ley , que no los tengan,no fe les haza por ejfi de peor 
condicion^m ala gente vil.

Efte hilo de teleraíia efta defecho con vn ío 
pío pues baila decir que los Religioíos, que pro- 
reilán , no tener eftables eligen efto por fu vo
luntad , y afli no ion de peor condición: pero a 
los queíé les manda por ley, leles fuerza aqueno 
los tengan,aunque les pes ie, y íé les prohíbe vna 
cola que le permite alos ganapanes, y a la mas 
baja gente dé la República loquales hazer alos 
Eclenafticos de peor condición, que ellos. Todo

M 4 loque
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Pag.i;.

lo  qué díxécérca del efEor.43. tonca a lá materia
déftéárgüítnéhto, yaffino quiero repetirlo aquí, 
pues puédevérfe táñ fácilmente.

X X X V I .  A  R  G V  M E  N T  O,
Los bittíés dé losfeglaresfoh cofafeglar. Luego laley-v 

qtte prohíbe ,  c¡ut no je puedan vender, ni dexar alas 
fgléfias ,0, Monañerios, m difponefobre cofa Eclefia- 
Jiicityfífto fóbre cofa figlártm 'manda nada a los Ecle- 
jiafiieos, fino ales feglares.

No puede dezir vn hombre de juizio,que en 
eftaley ha fe mida nada a ios EcleíiafticoSjpues 
fe les prohíbe en ella,que no pueda comprar bie
nes eftables» y fe les obliga aque en termino de vn 
ano fé deshagan délos que por téftamentofeles 
dejaren. Pero no folo manda eftá léyalos Eclé- 
fiafticos, fino diípone decoíá. puramente eípiri- 
tual. Porqué íi bien le mira eftás leyes prohíben 
vna cofa efpiritual, i proprijfiima déla virtud de 
la Religió y priuan a los feglarés de vha poteftad 
puramente eípiritual. Porque, afficomo él dedi
car yno a Dios con donación, o, teftamemo fus 
bienes eftables es cofa eípiritual, ya<fto dé la vir
tud de la Religíó,que inclina al diuinó eulro, áí& 
tanbién lapocéciadé hazerefteaéko es cola eípi- 
rítual.Porque la potencia, y el acto pertenecen íi 
empre ál mefmo genero. Dedonde fe infiere da- 
raméce, que él prohibir a los vaíallés el exerticio 
défta potencia;y mandar, que nó puedan dedicar, 
i ofrecer los bienes a Dios i no es exercitar ju- 
riídicion fobre coía remporal, fino fobre colas 
eípiritualifiimas y que inmediatamente fe ende

rezan,
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reza,i mira al dininó culto.Y coneíta ReSpodoal 
arguméro,y digo,que aunque los vaSállos,aquien 
Se haze la prohibición fon fcglares, y los bienes» 
que aun no eftan dedicados a Dios, no ion coía 
EclefíaílicarPero que con todo efo el cóíágrallos 
a Dios es a€ta efpiricnal, y la potencia para el
lo nimas nimenos. y por eflb la ley que man
da,que no puedan consagrarle a Dios diípone So
bre cola efpirítual al milmo modo, quedupódria 
Sobre cola eípiritual vna ley,que prohibiere alos 
Seglares,que no pudieílén hazer Se Ecclefiafticos, 
o, Religiofos. Porqué Si bien ellos Son Seglares, 
cátodo efo la potencia,que tienen para ofrecerle 
a Dios,hazi¿doSe ReligioSbs, es coiá eípiritual.

X X X V I I ,  A R G V M E N T O .&

E l tiempo, y excejfoprefentepide vndley, que pro- Pac. 
htba alos Eclefiafticos la adquisición debientes efiables, 
luego inflámente pudo bazar efia ley el Duque de Ee~ 
necia ,y d  Senado.

Aunque fuellé verdad, qué ay deSordenes en 
el adquirir bienes raizes los Eclefiaflicos no Se 
infiere de aybien, que toque al Duque de Vene- 
cía hazer leyes con que fe remedie efte deíorden, 
principalmente, que Fr.Paulo confiefla ,que ya 
los Pontífices han hecho leyes para remedio de
ltas defdrtfcnes.Pondfe aquí Sus palabras,que ba
ñan pará Solución de Su argumento. En las leyes 
EclefiafEc¡ig( dize Er.íatilo) ay vntitulo entero. N e 
cierta v  el híohaci, fectdáribtt* negájsfe tmrntjCeant, 
Donde particularmente ti cap. príróero párete hecho 

' M $ para



lll- SegunddTtarte
paro prohibir las defirdtpespre/eMet̂ Gsjpaeño que 
dize Fr. Paulo eftas palabras bien pudiera algu
no réípondelle. Ex ore tuo te itálico firtte nequam. 
Pues confieras que efta remediado el excedo pre
fente con ley Eclefiaftica ,y afli no ay neceifidad 
paraefto de bey del Senado de Venecia. Pero yo 
norefpondo,íino, que quando vuiera neceifidad 
denueua ley para el tiempo,y excedo prefente, 
que Fr. Paulo encarece, no le toca al Duque ha- 
zerla: porque no tiene jurifdicion para hazer to
das las leyes, que el tiempo, o, la neceifidad pre- 
íente pide en coíás de los Eccledafticos.Todo lo
que el Concilio Tridentino ordeno en materias 
de Reformado;pudiera hauer hecho el Pregai de 
Venecia, conforme a efta Teulugia de Fr. Paulo, 
pues (biabeque el tiempo en que el Concilio ib 
hizo pedia aquellas leyes par#remedio délos ex- 
cedos, que entonces auia. Con vn foplo fe des- 
haze efta teleraña, pues bafta dezir, que d el j 
tiempo, y excedo prefente piden efta ley la hara j 
el fumo Pótidce aquien dexo Dios poteftad para í 
hazer la, mas q no por eflb ib figue,que la aya de j 
hazer el Duque de Venecia. Declaróme con vn j 
exemplo. Cierta coiá es que el tiempo, y excedo ‘ 
preíbute de Venecia en murmurar del Papa, y de ( 
todo el eftado Eclefiaftico, pide remedio,mas no I 
por eio fefigue, que el Rey de Francia pueda ha* f 
zer vna le y , en que prohíba alos Venecianos | 
eftas coíásiporque aunque toca a todos los Prin- I 
cipes Católicos procurar, que el Papa iba obede- J 
cido, y qqe del, y délos Eclefiaftícosíb trate có el I 
refpeto que fe íes dcuc , y quandp vuicíle en efto I

obftina tii
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obftinacion, pueden» i deuen con armas obligar 
a ello: contodo eflb no pueden hazer leyes en 
los eftados agenos: porque no eftan fugetosa ib 
jurifdicion.

X X X V I I I .  A R G V M E N T O .
fonuieneal bien publico confíruar efte miembro prin- Pag. 

cipalijfimo de l̂ ¿Republica,que es el ejiado feglar, Luego 
es jujlo, i conveniente, que fe le ampare demanera, que 
conferuandofe en el fus bienes tenga las fuerzas necef- 
farias para ferutr a la República.

Si los Ecclefíadicos robaran per fuerza íus ha- 
ziédas alos feglares tuuieratn neceüSdad del am- 
paro del Senado para remedio dedo. Mas quien 
llamó amparar a los feglares,prohibilles, que no 
puedan dar vna limofua ala Igleíia en bienes rai- 
zes,o,dexarle vna heredad, aunque juzguen, que 
les conuiene para fatisfacion de fus pecados, para 
la íálud de fus almas para la dotación de fus en
tierros,y memoria deílos? Pregunto yo, que pro- 
teció délos feglares es atar les las manos para que 
no puedan vender vna cafe,o,heredad a vn £ d e-  
íiaítico aunque íé la pague mejor, que vn íéglar?
Si inporta tato la coníéruacion del edado feglar 
( que faifa, y impíamente llama Fr. Paulo prind- 
paliffimo miembro de la República) haga el Du
que leyes con las quales viuan fus vafallos íe- 
glares como deuen,y nolos coníüma con gados, 
i cótribuciones edraordinadas, ni los apure con 
los trauajos, y infortunios de vna guerra que de
da manera íé cófemara, i amparara elle miembro 
tan principal.-y tendrá fuerzas para íeruir a la Re
pública, y amor para hazer lo. Edetes el medió

con que



con que haftaóta bao cónfetüádoefte miembro 
deURepubiicaios , pru
dentes»! pios,yla República de Vehcciatanbien; 
y no con prohibir, que nó puedan diíponer los 
íeglares de‘fus bienes Raizesen lo que juzgaren, 
qué coñúiene al feruicio de Dios, al bien de fus, 
almas, o , alacrecentamiéco de fusmefmas hazié- 
das.Porque el'ferfeglaresno los haze menores de 
edad, ni faltos de juizio , que no (abrán mirar alo 
que les eftuuiere bien. Aflique elle argumento fe 
fuélta cón foío dezir: que es bien mirar por la 
conferuacion defte miembro, que es el eftado íe- 
glármas que no fe mira por ella con prohibir alos 
feglarésjloqtíé éfta ley léspíohibe.lino con dexar 
de házer lo qué por défendelU (é haze.

Pag. i j .

X X X I X .  A R G V M £ N T O .  |

Los particulares, que fundan Mayorazgos, no ha- i 
tencontralalibertadEclefiajhca, mandando, que m i 
puedan los Éclejlaflicos'he'redarlos. LtkgotM ptco'hâ e ¡ 
contra la libertad Eckfiajlica ti Senada en hax.tr ley, ¡ 
de que no pueda» los Éclefiafticas adquirir ningún bten f 
eftablepor d6n0cion,tefl'átiñtitto,o,venta. . |

Elle argumento es como el. 1 6 . y de la raifma f 
manera (e leTefponde. Nó COnfifte la libertad Ec- 1  

cleháftica en poííeerlosbienes contra la volun-1 
tad de fiís dueños, y aífi el particular dueño qu¿ í 
nó da Sfiís bienes ala Igle'fia^o haze contra lali-1 
bértad Báófiaftítaj pero pertetiétíeáih libeftaií § 
fc cléfi'aftica,qiié no‘fe tesimpida a los dueños de |  
lósbieües,dallos aíosEelefíaftieoSjyCOhfagrar' i  
tóVafríos: pues no feles ptohíbe darlos aqual-1

quid
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quierotro genero deperfonas por bajas, iyiles 
q fean. Pertenece tibien ala libertad de la íglefi?, 
q a los Ecleúafticos no Teles prohíba elpoder có- 
prar bienes eftables.pues fe permite ello a los Ga
napanes. Reípondo pues en dos palabras,que co
mo feria diíparate dezir.^El padre que no güila de 
cafar fn hija con el tal,o,el tal Cauallero no le ha- 
ze agrauio.Luego tan poco el Senado haría agra- 
uio a elle Cauallero,íi por expreílo decreto tnan- 
dailé, q nadie le pudiefle dar fu hija por muger:^ 
affi es difparate pretender corno Fr.PauIo preten
de,que no es contra la libelad EciefiaíHca hazec 
ley,de que nadie pueda veder.Ojdar fus eftables a 
laIgleiia,aunqneguífcede hazerlp.y afir es locura 
probarlo con q no es contra la libertad Eclefiaftf? 
ca,'queel Señor particular,no de,o, venda fus 
bienes a la Iglefia. En nada íe vee ello tibien co
mo en el exetnplo de los Religipfps: porque es 
cofa cierta , que no haze contri la libertad Ecle- 
fiaftiea ,  quien no fe mete Religipio y con redo 
eílb haría contra ella el Principe,que hiziefle ley, 
de que ninguno podiellé entraren Religión.

X L .  A R G V M E N T O .

El Papa jufiamcnte cobra los quindenios de ¡os be
neficios vmdos a lugares pios. Luego de la mijma ma
nera podra jujlamente el Duque hazar ky que cada 

\ tamos años file pague vn tanto per ks bienes eftahles 
| que entraren en poder de Monafitrtos ,o , Religiones, 

pues como el Papaprejy/ne la muerte de los beneficia-  
I dos cada quinzx años: affi puede el Principe prefit- 
| tmr,

Pag. i i .
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tañtos miseftós vienesMmtraa

Aon todo efto no bailaría para mitificar la ley, 
de que íé crata,pues ño ha hecho ley el íéñado de 
que cada tantos años lele pague vn tributo por
tas eitables, que tienen los lugares pios; fino de cj 
ño pueda adquirir bienes raizes, ni por donación, 
niporteftamento,ni por compra; loqual por nin
gún camino puede iuftificarfe conel exemplo dé
los quindenios.Pero ny para efto,ni para nada es 
a propofito efte exéplo,Porque el Duque, y feria
do, no ion íéñores délas haziendasde fus vafal- 
los,ni pueden dar las aquien fe les antojare,ni po
ner (obre ellas ios tributos, i penfiones, que qui- 
fieren:y el Papa puede hazer todo efto en ios be
neficios,por q tiene dellos libre, i abfolutadifpo- 
ficio. Seria grádiíparate argumetar deftamanera, 
(El Papa puede qüádo muere vn beneficiado dar 
el beneficio aquien lele antoja. Luego el Duque 
dé Venecia;quádo riuiere vn fu vafallo,puede dar 
hazienda del muerto aquien quiíiere.)Pues no es 
menor disparate q efte, el arguméto de Fr.Paulo. 
(Puedeel Papa hazerley de los quin denios para 
beneficios q fe vnen a Religiones,o,lugares píos, 
luego puede el Duque Hazer otra tal fobre los bie 
nes eftables de fus vafallos, que vinieren amanos 
de Iglefias,o, Eclefiafticos.)Dexo de dezir la dife
rencia qué ay entre la certidumbre de la muerte 
(obre q fe funda la ley del Papa, y entre la incerti- 
dubre del crimé de lseíaM^.en q(c fúnda Fr.Pau* 
lo;pues puede fer,que no fuceda en mil años. Ba- 
fta lodicno para moftrar,quá delgado hilo de te

laraña

i:
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Iaraña es efte: principalmente qué para la tercera 
parte de fte difcurfo nos dara mucha maceriaefte 
argumento.-

X X X X I .  A R G V M E N T O .
4

pitando los bienes fe dexan alas Iglefias pierde el p A c .ijí  
\ Duque de Fenecía el derecho, que tema fobrellos(e¡ue to~
I dos le deutn feruidumbre) luego licitamente puede man- 
I dar, que no¡e dexett,den,o, vendan alas Iglefias fin fe 
| ticenaa.
| Efte mifmo argumento, y con mas fdndamen- 
f 10 pudiera hazer Fr. Paulo de las perfonas de los 

v¿Tallos, pues todas deuen vafallage al Principe,y 
tienen obligación de acudirle en muchas colas,de 

: q queda libres, quádo le hazé Ecleíiafticos v Re- 
iigiofos. Mas no por eílo han menefter los vaíál- 
los licencia del Principe para dedicarle a Dios ha- 

I' ziédo fe Clérigos frayles,o,ermitaños.Los bienes 
| rayzes dé los Caualleros 'no pagan en Efpaña al 
| Rey los tributos, que pagandosbíenes de los pe- 
| cheros y vilianos:pero contado' ello rio es merie- 
! fter licencia de la Mageftad paraque vn Caual- 
i lera compre,o, adquieralosbienes eftabtes, que 
| antes pagauá al Rey tributos porfer de vn peche- 
1 ro. Si cfto es puefto en razón por loque fe deue 
; al os nobles, quien lera tan loco, que diga,que no 
; es razón, que lé trace con el miímo, y aun mayor 

refpeto có Dios,y con ios bienes, que a fu diuina 
i M d. fe ofrezen ? Concluyo con decir que en ello 
i con filie el priuilegio de los Ecleíiafticos como el 
! de los nobles, porque li por vna parte fueran fus 

bienes priuilegiados, y por otra le. les prohibiera
eladqui
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cil adquiríllos » iíM înucii fuera aquel priuilegio, 
CQipo«$vanp ¿^Argumento d^Fr^^úlo.

X L I I .  A R G V  M E N T O .

El Principe tiene mayor dominio fobre los eííabks ‘ 
delvafal¿o,y es mas Señor quHel mifmovafaüo luego no 
ptfde por donado»,ni te&amento el vafíjlo kazxr, que 
el Principe nótela efta potefiad (obre los bienes,dexan- i 
dolos fin fu Ucencia a las Iglefias.OyEckfiañtcos.

El antecedente etique íc funda aquefte argu- 
memo no íblaraenteesfalfo,fino principio de vn I 
gouierno tyranico al modo del que oydia pratica | 
el Gran Turco co fas vafaiios, como en la tercera i: 
paite deftediícurfo íé verandas guando efie prin
cipio erroneofuera verdadero,no probara efte ar- 
gutnento el intento de Fr,Paulo:porque baila que 
el dominio que tiene Píos fobre eftos bienes fea 
inayor que el del Ouque, y Senado, como lo es, 
para que pueda el vafallo ofrecellos a E>ios,Gn pe- 
dilles licecia para ello, Declarar lo he c<5 vn exé- 
plo, quefoio baile para C0nuenzer?qual quier 
entendimiento <de fa euidencia defta vendad. La 
Ciudad de Padua * ( pongqpor cafo Xtiene &gun 
lo; principios deFr. Paulo mayor dominio fobre  ̂
los bienes eítables délos ciudadanos particulares, 
q el|os mifmos pero contodo,eiío puede vn ciuda
dano de Padua difponer de fusbie,uea£%t>les en 
feruicio de la República de Venecia fin que para 
eftp haya menefter licécia de la ciudad de Padua.y - 
la razó es porque la República tiene (obre aquel
los bienes mayordominio, que la ciudad de Pa- 
dua.Pues de la propria fue/te,porque el dominio : ;



de Dios íobrequalcs quier bienes eftables, es 
mayor que el del Principe uo hauiamenefter d  
vafailo Ucencia fuya para coníagrarfus bienes a 
Dios, aunque el dominio del vafáliofuera menor 
íobrellos, que el del Principe; loqual no es ver
dad,Uno principio falfiflimo inuérado de Fr.Pau- 
lo para lifongear vna pequeña parte de la Repú
blica, y arruinarla toda,

X L I I I .  A R G V M E N T O .

No es contra, la libertad figlar prohibir oíos Eclefia- 
jhcas, que no puedan enagenar los bienes délas fglejias. 
Luego no es contra la libertad Eclefiafhca mandar 
alas feglarcs , que no puedan vender ni dar fus bienes 
ejlables alas Igleftas.

Con decir que Fr. Paulo es el primer inuencor 
defia libertad feglar, yj que ni ay tal .libertad, ni 
nunca la vuo ,̂ eftaua cócluido con efte argumen
to, Porque fino ay libertad feglar euidente cofa 
es, que no puede hauer leyes,que lean eótra ella. 
Mas no quiero, que pienfe alguno, que depende 
defto la foluciou del argumento, y aífi refpondo 
a el,que aunque vuiefíe vna muy funndada liber
tad reglar no por eflo ferian contra ella las leyes, 
que prohíben alos Eclefiafticos el venderlas ba- 
ziendas délas iglefias. Porque la libertad feglar 
aunque la vniera no podía confiítir en que los 
bieneseófagrados a Diospudiefen enagenarfe, -y 
a&. no fuera eótra la libertad feglar el ¿nadar que 
Jos bienes có (agrados a Dios no los enagenar a las 
perfonas Eclefiafticas, q ios adminiftrampero por 
eftoáó fp quita.que nole baga muy grade agrauio

N  alos
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alos Eélefiaftícos con prohibir»quelos. íéglares, 
no puedan ofrecer a Dios,ni vender ,aperfona, 
o,tugar cóíagrado al caito diurno lqrmenes rai- 
zes deque ion abfolutos dueños. La razón deíto 
en vna palabra es porque no tienen los íéglares 
derecho para hazer enagenar las coíás confegra- 
das a Dios, ylos Ecleíiafticos, o, por mejor decir 
Diosle tiene paraque los íéglares puedan, íi qui- 
íieren ofrecerle los bienes deque fon dueños.

X L I I I I .  A R G V M E N T O .

Pag. 1 í . Puede el principe Prohibir 'a fui va jallos, que noJa
quen mercancías del eílado,ni cotraten,concierta fuerte 
de fraileros,j no por ejfo hace agramo a los fraileros. 
Luego tanpoco hara agramo alos Ecclefiafticos,aunque 
prohíba a fies va fallos,que m pueda veder les fia bienes.

A eñe argumento efta fuficientemente refpon- 
dido diciendo, que ios Ecleíiafticos, no ion fora- 
fteros,y que no íoio íé les prohíbe alos íéglares el 
cotratar con ellos, fino tan bien el poder por do» 
naeion,o.teftaméto dexat les fus haziendas:y pu» 
diera feruic para inftancia manifiefta la deícom- 

o»f. ets qui rnunión que efta en el cap. eos qut. contra los que 
prohibieflén a fus vaíallos, que nomolieílén tri- 

tt ce epttru, gÔ0 no txiaílaílén pan para el íéruicio délos Cle-
rigos.Porque fi bien pudiera el Principe prohibir 
a fus vaíallos que no molieran harina,ni tnáílará 
pan, ni vendieran nada alos forafteros fin hazer- 
les agrauio concodo eíIo,iuzga el derecho, que el 
prohibir efto mifrao alos Ecleftiafticos, es peca
do muy graue, i digno de caftigaríé con vna defi- 
comunion. Pero aunque efto baftaua, y fobraua

para
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para rompbocfta telerañanopuedo dexarde aña
dir que es cofa digna de graa admiració,que tra
ce Fr. Paulo almefmo Dios,como a foraftero de 
Venecia: y diga, q porque puede el Senado pro
hibir alos vafallos,que no contraten con forade- 
ros,puede igualmente prohibirles, que no córra- 
ten con Dios, ( que vn genero de contrato es re
dimir con lañofnas fus pecados, y con bienes ca
ducos , y terrenos comprar los celeftiales yeter- 
nos.) Y  como íi las cotas que fe dedican a Dios 
cayeran e nel pozo ayron, como dezia Vvieleph. 
le parece tá puedo en razón a Fr. Paulo prohibir 
alos vaíallos, que no ofrezean, ni confagren fus 
bienes a Dios,como es puedo en razón mandar, 
que no fe faquen mercadurías del Rey no.

X L V .  A R G U M E N T O .

Constantino Porphiro Gentío Romanoj Bafilio Em~ Pag. 
peradores de Cmítamimpla hizieron leyes, de que los 
‘Patrióos, Senadores, Obtíbos, Aíonafterios , no pu
dieren adquirir bienes ,por compra,donación) o , tefia- 
memo de fia fubdnos para confirttar aquel miembro 
tan neceffdrio ala República. Luego Quitamente puede 
bazar vna ley fimejante la República de V :necia para 
los Eclejiafhcos.

La iramediata confequencia dede anteceden
te era, ley luego puede la República de Venecia 
hazer.de que ios Senadores,i Patricios, no pueda 
adquirir bienes edables de fus vafallos. Porque 
quando mucho pudo la ley de aquellos Empera
dores íér judideáda, rcfpero dede genero de per-

N  z fuñas,
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pareceíaparadoxia,yesque aúq;la ley deftos Em.* 
peradoresyfuera julta:no balUraelTopara juftifi- 
carla leyqóe hahecha.el Senado de Venecia,por 
íer ella mucho mas rigiirofa , y vniueríál, que la 
del Emperador Váleme. Prohibió alos Clérigos 
efte Emperador el adquirir bienes,por donado, y 
teftaínenro, pero enVenecia fe prohíbe el adqui
r i r l o  fólo por donación,o,teftamento, fino tan- 
bien por compra: pues no Tolo prohíben, qué no 
fe de nada alos Ecleha&icos,fino,que ni aun pue
dan comprarlo por.fus dineros, la ley de Valen- 
tí prohibía alasmugeres Tolas el dar, o , teílar en 
fauor délos Clérigos. E n  Venecia fe prohíbe 
ettomcfmo a mugeres,y ha ombres,de qualquier 
condición calidad, que lean. Valen te prohi
bía iquenoíe.dexaffenbienes alos Clérigos:en 
Veneeiaíeprohibe, que no íé dexen a Clérigos 

-íirayrJes>l>y Mpnjas, py a ninguna Iglefia,o5lugar 
pioi demanerayqucea todo genero de colas ex
ceded» ley de Venecia ala de Valente»y aíli quan- 
. do efta:ley>que como impía fue re uceada, viñe
ta ítdo jufta no balt&rár ello por joftificarion de h  

. ley. ^ que. prétendejíáhoficar, Fr» Paulo. Pero la 
, injuíbeia ¿ y feuo^cion de ja ley dé Váleme; 
prueua muy bien ;léc injuíla, y.mucho mas di
gna • de: re uocarfe Ja ley Venecia, que en todo 
laexeede. : •.

i
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O doardo. tercerô Rey de IgaUtepra: bine vnaley 
punfutUmeme csmoetfa,yunque los Clérigos repugna-



ron algo alfin fe executo. Luego tanbien púeáeha'̂ erla 
el Duque, y Senado de Vmecta.

Pregunto yo íi feria buen arguméto efto. (En
rico Octauo Rey delngalaterra hizo muchasco~ 
íás femejantes alas que oy palian en Venecia en
carcelando , i caíligando Clérigos, eníéñorean- 
do fe délas haziédas délas IglelÍas,yMonaftcrios, 
vfurpádüfe la jurífdicion Edeliaftica. Luego ja 
llamente fe hazen oyen Venecia todas eftas co
fas ? A quien fuere tan loco,que aprobare efte ar
gumento,puede parecer le bueno el de Fr. Paulo. 
Mas a quien no lo eftuuiere, es itnpoíübile, que 
no le parezcan ambos igualmente difparatados. 
Porque como no juftificára vna acción el hauerla 
hecho Enrico Ottauo j tápoco la juftiíica el haer- 
la hecho Odoardo tertio , por que ni el vno, 
ni el otro tuuieron infalible acierto en  ̂fus ac
ciones , o , leyes ; y laque hizo Odoardo enefte 
particular deque hablamos le pullo apique de 
perderle, porque ocafiono en fas vafallos efte 
excello vna tnanifiefta rebelión. Si el argumento 
aJimtti valiefTe, bien feguros eftarian los Eccle- 
íiafticos de Venecia >qjje efta nueua ley no les 
haria mucho daño: porque podrían tener efpe- 
ranza, que como los Inglefes obligare a Odoar
do aque alíupeflar reuocalle la ley hecha contra 
los Eclefiafticos,y a algo mas. Afli los vafallos de 
Venecia, que no ion menos Catholicos, i píos; 
obligarían al Duque, y Senado aocro tanto. Pero 
no jera efto menefter porque la piedad, y pru
dencia de la Señoría , no desata llegar las colas 
a tal terminó,
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X L V l I t  A^eVMENTO.
El Rey Federico en Siátía el Afée de iiígé. b¡%e. 

Pag. 13. vita [ley que es pmtmlntettié la tnifma, que la de Ve- 
necia antigua. Luego efia> leyes juftaj puede hacerla el 
HDuquede Pineda.

A efte argumento baila decir, que por efte, y 
otros atreuimientos íemejantes. defcomulgo la 
Iglelía a Federico , i le trato como a Tyrano. y 
Dios le caftigo como a tal, Si de femejantés per- 
íbnas buíca Fr.Paulo ejemplos,no Tolo podra jtt- 
ítificar con ellos ellas leyes, fino qualquiera de 
las abominaciones,que oy pallan,no digo en Ve- 
necia, lino en Ingalaretra.Porque nuca há faltado 
en todas edades, y naciones Miniftros al Demo
nio,di petíeguidoresala Iglefia.Y para decirlo de 
vna vez.elle,y losargumétos pallados puede con 
mucha facilidad torcerle contra Ft. Paulo. Pues 
con ellos fe prueua,qoé cita ley es tal,que no pue- 
de juftÍficarle,fino có éjcemplos de Reycsimpios, 
o,Émperadotes Tyranos,que el imitarlos es mal
dad,y el a probar fusacciones,impiedad,y locura.

X  L  I X .  A R G V M E N T O .#
El Padre luysdi Molina refiere que ih Portugal 

ay efia liysy en Otroi ReynosdeEjpana.Luegobien pue- 
pAG.23. de hacer otra tal la Republiea de Pineda en fu 

tfrado.
Si refiriera Molina, quetfta ley la hauia hecho 

el Rey de Portugal fin comunicación, ni confien- 
tinicnto del Papa, aun no bailaraeftopara juftifi- 
carlaleyde Veheciavjjiies pudiera tener el Rey 
para ello algún derecho en Portugal , que no le 

: tiene

rjyd SeguttdaPítrte
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tiene la República de Venecia en fu eftado. Mas 
fupuefto que Molina dice folameme que ay en 
Portugal efta ley y fupuefto, que no fe infiere de 
aquí, que fe haya hecho (mlicnecia del Papa; no 
prueua nada el argumento de Fr.Paulo pues foja
mente fe funda en la relación de Molina. Cofa es 
muy aueriguada, ycierta, q ay en Eípana muchas 
cofas ademadas por priuilegios de la Sede Apo- 
ftolica, que ningún hóbre de juizio dirá que pue
de por ello qualquierotro Principe haceilas por 
fu autoridad.Eh ninguno délos demasReynosde 
Efpaña,con fer tantos ay efta ley,exceto el de Va
lencia, por la razón,que tocare en el argumento, 
que viene. En Caftilla (abemos, quehauiendole 
pedido al Rey Hlipo 1 1. de feliz memoria en las 
cortes del Año de 1579. y otra vezes que hicieflo 
vna ley femejante a efta; fu Mageftád refpondio, 
que tratarla ¿ello con fu Santidad aquien toCana 
el remedioQue defta manera seria en la material 
de qne oy fe trata,aquel Rey no menos prudéte,y 
pio,q poderofo.i grádejy efto le aconféjauan per- 
lonas deotra (ciencia,y conciencia,que Fr.Paulo.
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layme Rey de Aragón bija ley en les Reinos jugaos 
a aquella corona, quo no pudieren pajjar a Atmafte- 
ríos,o, Iglejias los bienes Realengos jin licencia del Rey. p A 
Luego la República puede bazar ley, que ningunos bte- 
nisde fu ejlado puedan pajfar alas Iglejias, Adonafts* 
ríos,o^clcjiaflicosfinfitliccncia.

La confequencia defte argumento ania de fer. 
Luego puede la República mandar que los bie-

N  j  nes



nes RepubIiqucñoSj(por dezillo aífi) no pallen a 
Monafterios fin fu licencia. Porque argumentar 
délos bienes Realengos, deque el Rey es particu
lar, y abfoluto Señory corno tal puede hazer del- 
los, lo que quiíiere alos bienes en que folo tiene 
el dominio vniueríal de'Principees vn falto tan 
grande, quanto es grádeladifereneia,queay entre 
el dominío,qucel Rey tiene de fu propio palacio 
délas rentas de fus alcaualas,de fus bofques, y ca
fas de campo: alas que tiene de las cafasde fus va- 
íallos5y defus rentas,i haziédas. Affi que digo,que 
délos bienes particulares de Reaíégo fe puede ha
zer efta ley: porque ion propios del R ey, mas no 
de qualeíquier bienes dei eftado.Quando vn Rey 
vuiefle cóquiftado todo vn Reyno,y como dueño 
abíblutó del,le repartieííe entre fusvafallos podría 
el cómo particular Señor poner fobre aquellos 
bieneslas cargas,que le parecieíle.Pondre vn exé- 
plo que declara efto admirablemére*;En las jodias 
Occidentales tiene fu Mágeftad no folo el domi- 
nio de R e y , fino el de Señor particular de todas 
aquellas Prouincias , y  Reynos demodo q los Se
ñores par ticulares.no ion abfolutos dueños de a- 
quellos bienes eftables, fino Encomenderos por 
vna,o,dosvidas y acabadas aquellas el Rey prouec 
loseftados aquiéte parece.Pucs fi ellos Encomé- 
derosquiíiera fu Mageftad hazerlos perpetuos,y 
darlesdominio abfoluto deaquellas tierras,deque 
aora fon,como Adminiíltadores,no ay duda fino 
que pudiera como dueño,que esde todo ponerles 
los grauamenes que quifieilé,i obligarles aque no 
los pudieílen,enagenar a eftas,o, alas otras perfo-

nas.Efto
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naS.EÍlo mifmo,que tan facilméte podría fuceder 
oy en las jndias preceden machos, D olores que 
pallo antigúamete en los Reynos de Francia,y eu 
los de Portugal,i Valencia , los quales ganoró los 
Reyes de poder de los, Moros y repartieron des 
pues, como abfolutos dueños entre fus vafallos 
con las condiciones, i grauamenes que entonces 
les parecio.Y ellos Dotores iultifican por elle ca
mino las leyes que ay en algunos deílos Reynos 
tocantes a ello. Pero Fr.Paulo no puede iuflificar 
la iey de la República conella razórporqufe el do
minio q tiene de fus eftados la Señoría no fe fun
da en h'auerlos cóquiilado y defpues diuidido los 
entre fus vafallos,fino en derecho cotalméte con
trario dado porvna multitud de períonas,q fiédo 
cadavna delias abfoluto dueño defus bienes, le 
jilearon en vno,para viuir co libertad en modo de 
República y aífi folamente dieron al Principe 
la autoridad que para elle fin era necefiária.

X L I .  A R G V M E N T O .

Dos Papas cPio V. y Clemence V 11 /. han hecho P a g , z$.
ley prohibiendo a dos partictilares 1 ¡lefias de fit efiado 
el adquirir mas bienes efiables de Us,aue tenían. Luego 
bien puede el Senado de Venecia haz.er ejia ley vnirnr- 
fulmente en fit efiado.

Elle argumento no hauia menefter otra folu- 
cion, que decir, que nunca los Papas hizieron tal 
ley,fino que lo fono, o, creyó Fr.Paulo de ligero, 
comolo dice el Padre Maeilro Bouio obiípo que 
qy es 'de Mulfetta en aquel fu libro de oro;en que 
con tanta etudicion, agudeza, i do&rina confuta

los
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los diflátes Fr. Paulo. Mas digo, que aunque los 
Papasvuieran echo efta ley, contodo eflo baftaua 
pata folucion defte argumento decir, que el Du
que no es júntamete íeííot temporal y Papa en fu 
eftado, como ló esel fumo Pontífice enel eftado 
de la Iglefia, donde porque tiene ambas dignida
des ; tiene tábién las lurifdiciones que van juntas 
con ellas.Y digo»que baftaefto por folucionjpor* 
quedello féligue con eitidencia,que puede hacer 
el Papa en fo eftado muchas cofas, que no las 
puede hazer el Duque de Venecia/ni ningú Prin
cipe feglar enel fuyo. Pregunto'yo a Fr. Paulo, fi 
feria buena manera de argüir efta ? ( £ 1  Papa di- 
fpenfo con dos períonas nobles de fu eftado pa
ra que eftádo en fegúdo grado de cófanguinidad 
fe cas (en. Luego bic puede el leñado de Venecia 
difpenfat con otras dos perfonas de fu eftado pa- 
raque fe cas (en aunque tengan el miímo impedi
mento. ) Si efta es locura, como realmente lo es. 
Porque no lo ha de fer el argumento de Fr. Paulo 
en que prueua,que puede el Duque hazer efta ley 
en fu eftado,porque el Papa la ha hecho en el fu- 
yo? Que otra cofa es efto,fino fuponer,q puede el 
Duque en el eftado de Venecia taro,como el Papa 
en el déla Iglefiajdonde tiene poteftad temporal, 
y efpiritual. Digo pues que el Papa puede hacer, 
no fofo en fu eftado,finotanbien en el agenó -efta 
leytpbrq’úecomo íuptemo diípeníádor de los bie
nes Eelefiafticosi puede no recibir, ni querer mas 
para las Iglefias de los qtiene, y poner limite en 
efto, como Moyfeslo pufo enfoqfeofrecia par» 
el tabernáculo. Pero el Principe feglar no puede

en fu



Diílates de Fr. ‘Taulo. zoi 
en fu eftado hazer efta ley. Porq el no tiene íóbre 
loq a Dios fe ofrece,el poder q el Papa. Demane
ra, q el argumento de Fr.Paulo,es como íi vno di- 
xera(Fulano puede íi quiere cótentaríé con la ha- 
zienda, que tiene, i no querer mas. Luego el que 
paila por la calle puede prohibille , que aunque la 
quiera no la tenga, y impedir,que otros no fe la 
puedan vender,ni dar.jY digo que efte arguméto 
es el mefmo que el de Fr. Paulo : porque el hacer 
ley el Papa, que no adquieran los EcleGafticos 
mas eftables feriacomcntarfe el mefmo, con lo
que la Iglefia tiene : pero el hazer la el Principe 
feglar feria prohibir el ala Iglefia,que,aúquc quie
ra no pueda cener mas bienes, ni nadie dar felos.

L I I .  A R G V  M E N T O .
Los Eclefiafticos no eftan ejfentos de lalurifdicion de P a  g .z S. 

los luchesfiglares por derecho distino en las caufas tem- 
orales,fino por premlegio de los Principes, ftgun la mas 
verdadera opinionde los fanoniftas, i Teologos, luego 
Zafiamente puede el finado de Fenecía eafiigar los deli
tos de los Eclefiafiicos de fu eftado.

Efte es el argumenro mas fuerte, y el hilo mas 
rezio de toda la tercera parte de las quatro enque 
dixe,q fe diuidi a efta telaraña; y por parecerle tal 
a Fr. Paulo gafta gran tiempo en probar el ante
cedente , de que los Clérigos no fon elléntos por 
derecho diuino en las caufas temporales; como fi 
en probando eíío quedara aíleutadifiimo el poder 
los caftigar los Iuezes íéglares. Pero mas íe en
gaña Fr. Paulo enefta coníéquencia,queen el an
tecedente. Porque aunque los clérigos ion eílea- 
tos por derecho diurno,no folo en 1 »  caulas Ecle-

íiieas



itálicas,como la feé lo enfeña,fino tanbien en las 
temporales:como lo tienen vnanimeméce todos 
losCanoniftas',y muchos Teologos,mui pios,gra 
«es,y do&osral fin ay quien di gal o contrario.Pe- 
ro no fe hallara ningú Do&or Cattolico que por 
ello aprueue la coníequenciade Fr. Paulo,ni diga 
que p.uedetilos Principes caíligar los Eclefíafti- 
cos, porque ladfencion de los Clérigos no es de 
derecho diuino- Y  no es marauilla, que nadie ha
ga,ni apruene tal coníequencia Porque pormil ti- 
tuloses defeltuofa, y mala,y aíü reípódo al argu
mento,que quando fuera verdad,que los Eclefía- 
fticos no fueraneíléntos por derecho diuino co
mo fupone Fr. Paulo cátodo eíío lacófequencia, 
que faca es tS ridicula q no tiene genero de fuerza 
el argumeto.Porque cola clara es,que no puede el 
Duque de Venecia,qbi tar alas iglefias,ni afus va- 
fallos todo aquello, que no pofleen por derecho 
diuino, que uefto fuera licito pudiera el Duque 
de Venecia quitar íuftamente alas Igleíias todos 
los bienes,que tienen,muebles,y eftables pues no 
poíTeen las lglefias ellos bienes por derecho di
urno,fino por donación de los Principes,o, fieles, 
o,por contrados fundados en derecho humano, 
déla meíma fuerte pudiera el Duque de Venecia, 
quicar aqualquiera de fus vafallos fus haziendas, ; 
pues ninguno delloslas poflée por derecho diui
no. Gran locuta fuera argumentar affi.(Ei tal Mo- 
nafterio,o,el tal.Señor devafallos,no políeentales 
bienes, o , tales lugares por derecho merced, fino 
por donación o,diuino que hizieron os Principes 
afu caía en remuneración defus feruicios. Luego

puede



puede licitamente el Principe, quicar eftos bienes 
al tal Monafterio,o,priuar deliosal tal Señor,Efto 
como decía fuera error intolerable, pues nolo es 
menor el argumento de Fr.Paulo.Porque la eflén- 
ciondélos Eciefiaílicos en las caulas temporales, 
quando no íe fundara, como realmente fe funda 
en derecho diuino, por lómenos menos es cócef- 
fionde los'PrincipesTiecha a titulo de remunera
ción dtfus feruicios atodo el eftado Ecleliaftico, 
elqual con poííeífion inmemorial goza delía. y 
efto folo baílaua, ifobraua, paraque no pudiera 
el Principe fegiar, quitar alosEclenafticos cita ef- 
íenció,aúquefe la vuierá dado fus pallados,como 
no puede quitar alos Mouaílerios fus bienes,ni a- 
ios Señores de vaíállos las tiei'as,que poíiéen,y los 
Principes fus predeceílores les dieron. Concluyo 
con decir quecomo no es licito, quitar vna Ciu
dad, aquien la poílée; aunque no la poílea por de
recho diuino .* afli no es licico quitar alos Eclefía- 
fticos lae(Iencion,que tienen,aunque ñola tuuic- 
ran por derecho diuino. Porque fi fon eflentos 
por qualquier derecho, que lo fean el quitarles fu 
eísécion, es violarles íu libertad,i qui tarles loque 
dederecho era fuyo, cola que no puede parecer li
cita, fino aquien llama faino, a vn Rey,que quito 
la vida al Sumo Sacerdote dentro en la Iglefia.

X X X X I I I .  A R G V M E N T O .

En tiempo de la ley vieja los Sacerdotes no eran ef- P ao. 
finios de lajurtfilicion, de los Reyes por derecho diuino.
Luego tan poco fin ejfintos por derecho diuino los Sacer
dotes de la ley de Gracia.
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158 Segunda. Pane
No falcara quien pára foliar efte argumento, 

dixera, que nofoló en laley viejas fino aun entre 
Ttrns hb. t . ¡ os Gentiles fueron iiempre los Sacerdotes eíTen- 
phthjbp ta tos de la iurifdicion de los Principes, y con Tolo 

referir lo mucho,y bueno, q a efte propoljto jun
to el Padre Torres en fu Filofofia moral de Prin
cipes tuuiera mucho co que apoyar efta opinión.

Mas yo para que íe vea quan poca es lafuerca 
defte argumento , que a Fr. Paulo parece de tan
ta , no hago cafo del Antecedente, y digo que i 
aunque los Sacerdotes de la ley vieja, no fuellen i 
efléntos por derecho diuino, es dilparare inferir ¡ 
defto,q los Sacerdotes de la ley de gracia no fon ¡ 
e(rentos por derecho diuino. Porque entre los ¡ 
Sacerdotes devnaley,i la otra, ay tanta djffe- ¡ 
renda, quanta, entre les bienes temporales,y i 
terrenos, que prometía Dios a aquel pueblo, y 
entre los celeftiales,y diuinos a que,por medio de 
los Sacerdotes de la ley de gracia endereza los g 
fieles. Juntan en varias ocafiones los Doctores | 
muchas diferencias entre los Sacerdotes de la Ih.
vna, y de la otra ley, yo no me quiero dete- | 

Tolet.fo futa- neren ello, porque me baila decir, que quanto I 
m» cap. 1. fon mas las diferencias entre ellas dos fuertes de |

Sacerdotcs.tanto es mayor inadumencia inferir |  
confequencias de los vnos alos otros ,como fi en i  
todo fuerá iguales.No puedo dexar de añadir que | 
filvaliera algo el arguméto de Fr.Paulo de la mef- |, 
ma manera valiera el de vn etege que argutnen- j  
tana affi. ( En la ley vieja los Sacerdotes no ce- |  
nian poteftad por derecho diuino de perdonar |  
pecados. Luego tan poco la tienen en la ley |

sS¡í3lm



áé gracia, y a eíie modd fe^iMkran hazerbtr¿s 
muchas, f  muy malas comeqUdufcfasy Acabô cbii 
lo qae rocaaefte a feo  m entó : con ellas c
t i *  f t . ~ ~ P  -T- ■ * . # 3. Imffittó tft
bles palabras de SvTMttúLfmíd &i¡ui* un&c&f* 0ber.de B y

Diflates de FttPdiélo.

I»rfí eJ* «r lege veierifa cerdoter-kegibut legupmr 
fíiiffe fubieQi. %ed iñ tunta legtefl facerdotUtbt-ala 
ñus, per tjuoú bamines traducümr ad ponn ctde-i 
fiia.Fnde ¿n iege Chrifli Bggesdcbentficetdoti- 
bus ejfefitbieffi. Hulla aqbiíop palabras delB©- 
étoc Angeficóven que no fólolcnfeñatodolq caán 
rrarioqdé Fr. Paulo» firio da la razón cotvqnefé 
fuelta elle argumento con la faciUdad^qtie 
rompe vn lulo delgado de télaranp; , ji. ¡ i < ■

t H I f í .  A R Q K M b S T # #  i rP.'.Y 
. E nvdrip ityeynos fb  p m tíca  tH fsrefycraeitóela p A G 

e¡fjkncion de les bcclefi^ litos^  Im g o es^ ú d u eq m ^  
noesdederesboidm *M 'Jeñ 6effm éi»%  n í .ú-a 

Efte Uaritâ fjPadló arĝ B̂ uíó, íudilpluMsiSj 
en algupa mancratie ne razou,pjorq-»$> es, rnípoír, 
fible «jefa car loque ooa«ra atado>y ggb'itf áígu-i 
métq,ni ata* ni dcfata.Y dig$iodu porque, 
gqmcnto, es tanque ji tu v ie r e  tuerca pata prpbjr, 
algo probaría tantq.epQtaií jírj Paqlo qpaptq¡*n-; 
fp faupr JPprqqe fiel praricgite ¡ U.edeucioq(̂ f lp?- 
Glerigos diferenf£meqtc.t$y&y wsipartjeŝ rBeiua 
queqpcílan cffén w s délos Pnqejpes,pord$f$£t 
ehp diuinq también probara ella dinerfa,¡pática 
que los Ecleíxañicps a odian, fagseos alosPriu- 
cipes por derccho4$u,io0p9 qgíd es (jerechdne.te 
cótrario a íoqueFr, Paulgi^ejcdeilíjen vco»que

Ó



VúLXtt
puede refpoder que;elpraticarfe la éíícneion dé
los Clérigos diferentemente envaniasparres, tro 
prueua, que no fean íugetos alas,Principes por 
derecho diuíno. .Porque ella diferencia nace de 

•* vaMQ$‘priüilegio£,que ios Principes hí dado alos 
'i»' Glerigosen diferentes. tiempos ¿y ocaíiones. No 

niegq-que lafahrciatino.feabuena: pero digo 
quédela mifma manera podre yo refponder. it 
femeantojare. que eftadiuerfapratica deia cílen- 
cion deiClcrigoienque fonda fu argumento Fr. 
Paulo,no nace de que los Cierigosno fean eilen- 
tds por derecho diurno de la jtiriídicion délos 
Principes (eglaresvímo devarias conóeffíones, y 
priuilegioS-,qae los Sumos Pontifkes>han dado 
aios Principes por diferentes tirulos ̂ y> razones. 
Yadl fe vee que es heceflario confeílái .¿que efte 
atgümétojO,«Oijfruétta nada comoreáliúétenolo 
prUetiajOAfueig^alníétepraetiacótraFr.Paulo. 
Mas íi bien fóbfaüaefto por reí|mefta de tal ar
gumento rAñadirevna palabráíque feruirapara- 
qaeftvcá <|«e argumenrosla parezena Fr.Paulo 
indílíbtublds. 'GTará'toíaesV'qüelós fegiares por 
nobles qué fean eftati. fugaros a fu Rey,o. Prin
cipe íegiar por derecho diuino. Porque íi bien 
el fet Vno Principe nole viene por derecho diui- 
nó, finó por derechohumano de elecion , o , de 
deícédcncia. Mas la obligacíó, que tienen los va-
íálíbs de obedézer álque ya es fu ligirimb ffenor 
fteprerfue, y es de derecho diumol ’Es cofa tibien 
au¿riguada,q!nó fe pratica ella fugecion dé vna 
manera entodas partes.Pues diferentemente co- 
tfoeé elgLey de Polonia délas caufas de los Ca-

u atiero



ualleros q el deEfpaña. Y  otro modo hay dé ca~ 
lligar los nobles en Frácía,que en Venecia. Y có~ 
todo eflo no íé inferirá bieu, del dineríb modo, 
que fe praticaen varios Reynos efta fugeció, que 
los nobles no eftan fugecos púr derecho diuinó 
a fu Principe,o,Rey. Pregutoyoíi deílos princi
pios fe Íiruieílé vno para argumentar como Fr. 
Paulo,y dixeíle. (En varias partes y Reynos fe pra 
ttca diferenteméte la tllennon de los nobles,y el 
modo de caftigalles fui delitos. Luego los Regla
res nobles no eftá fugetos a fus Principes por de
recho diuinqjPoruentura efte árgnrnéco parecer 
ia>indiiíoluble aquié tuuieíle cinco íencidos ? No  
por cierrotporque es faciliflimo deechar dener,<| 
efta variedad en el modo de caftigír los nobles, 
puede nacer como de hecho nace de varios prí- 
uilegios délos nobles, dé diuerfas coftúbres ae'Ios' 
Reynos ¿ y de otras míl ocaítones. Mas no es la 
primera vez efta,que pr.Patilp íé ciega a no ver lo 
que tiene delante délos ojos, ni la Üégunda que 
vende por argñitiento infóluble vn diíparáte.

L  Y. A R G V M E N T O .  5
Porque Dios ha prohibido alas jeglares, que no pise- Pag. 

dan decir mijfíi , ñi confejfar, no puede el Papa abili~ 
tkrleipara efto con difbenfacion ninguna. L uego tanp¡>- 
r» pudiera darpotefiada vn ‘Principe deconocer dt vn 
delit o de km Cterigo ( como de hecho le da)Ji la ejjéno&i, 
de los Clérigos fuera de derecho diuino.

No quiero detenerme en ponderar , que el. 
decir , que ha prohibido Dios a los fcglar.es 3 que 
no digan milla V ni confieffcn, es como decir* 
qtieba prohibido áthómbí^eVqiie iiobuele ,y af 
lebn * que no eftudie, porque noles ha dado

O i
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peceftad para, cllo.Pigc? iolamenie^ti^fi «deúSta 
r *  palTar por Teologo vn hóbre, qínbpDadaierté 
que Jos a&os>que llamamos de orden,fto pueden 
comunicarle > y l o s d e  pjrildídonÍK Masya  
que el haze el argumento fuerza es reípondelltí 
ael.Dígo pues, que.el decir miíía > y elconfeílar, 
pide orden,y cbara&er en ei Mimbro eó (agrado 
para efte effe&o. Y  adi pocira el Papa'Ordenará 
vn  feglaryb le pareciere, y íi no le ordena ) nó po
dra bazer que tenga poder de confagrar,m dé ab- 
loluerde pecados: Mas para caftigarvn clérigo 
no es meneílcr charaóter ni orden, ni otra cola: 
mas>qufe la jurifdici5 :y ella tieneel Papapbr dere 
eho diurno, y en la cxecucié y vio delia fe puede 
feruir de quien le pareciere,y.dar poceftad al Prin

elderecho diuino,niquita prohibició pueftapof: 
DioSjComo Fr.PauIp (ucña^nofolarnete fe ¿rae 
deíte inftrumctOjO de aquel paraci vfo deba )ur
rifdiclór el qiial fe hace fiemprp ep.fq nqbre,y de- 
pendentemécedel.C5 cluyo qon detír , $  con elle 
miímo argumento pudiera probar Pí>Paulo,que 
los frglares noeftan fugetosa íus Principes por 
derecho diuino. Porque á eftar’.d., no, pudiera 
el Principe dar poceftad a vmCjctigG para cono
cer del de!i£lode vn feglar ¿cój&s:I»d¿ amqbft* 
vezes; y éfi Éfpaha codos los Iuqúiíidorcs tienen 
licécia, para conocer délos delitos de los fanatlia- 
res de Inquiíkio, aunque fean fegfare%ydaíádos. 
Y  en ja Vniuerfidadde Salamáca, yÁlcajajíienen 
él Mdeftfefcüelá,yel Redlor priuilegio deludía-



g§ftad paraconocer délos delitos délos eftudian- 
tes, aunque ícanpuraméte legos. Efto los niños 
lo entienden y cualquiera, que hiciere reflexión 
enello echara dever quan grá vanidad es, por de- 
cillocortefraente femirfe defta razón para pro
bar que no fop efTeíitos,losfacerdotes de la jttrif- 
dicion feglacpor derecho diuino.

:U f l .  A R < ? V M E N T O .
t i  íclefieñico quando comete algm delitto <of- p A s .«í. 

fende al publico yluego tota al Principe feglar co
ligarlo. '

Confirqufneia es eíjta bien digna de Fr.Paulo,y 
fi yalieíTeáJgo probaría q toca al Principe feglar 
caftigar los Curas,y los Obifpos, quando fueflcn 
negligcresenelcuydado délas almas en la admi- 
ni Oración délos facramentos,y en las demas cofas 
de fu oficio,y ipinifterio porque no puede negar- 
fe que ofenden ai publico grauiflimamente* los 
Prelados Curas,q enefte genero de cofas falcan.. 
Porque£S£jerío,qiie refulca déla negligéria daño 
gr^ndifilmo ep coí^ de fuma importancia, como 
Ionios d?l ^Ima. Digo pues bteuemcnte á efte ar- 
gumétojqueesfor^ofojoque feahueuo de Afpid, 
o,tela de araña. Porque conforme a eflos princi
pios deFr. Paulo es neccífariodecir vna dedos 
cofas,o que no toca al D uque de Venecia caftigar 
alos Ecteíiafticos por todo aquello coque hacen 
daño a| publico, o que puede el Duque caftigarr 
los fi faltan enias cofas espirituales propias de fn 
minifterio.Si fe dize lo primero y fe cófiefla>que 
no roca ai principe el caftigo de todo aquello co
que fe ofende el publico,deshazcfe el argumento

2)iftMtesdeFr.Paulo. íóp
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eílaen eíle antecédete. Mas fi fe dice lofegundo, 
y  fe admite,que puede el Duque cafti garlos Ecle- • 
ííaflicos quando faltan en las colas cípirituales 
de lu ofícip. ya efte es vn manífiefto error en fee, 
y  no es menefter otra íéña,ni razón para dar a co
nocer el arguméco de Fr.Paulo,fi no decir que íé 
ligue del vn abordo tan grande como efte,elqual 
tío puede euitaríéfino dando en otro muy mayor 
q^al feria el decir, que de las faltas délos Eclefia- 
ítícos en íus oficios no refulta daño id publico.. 
Deiíianera que es for̂ o fo que efte argumento,o, 
lea telad!araña,o,hueuo de Afpid, eícoja Fr. 
Paulo loque le pareciere.

X V I I .  A R G V M E N T O .

Halla fe muchas leyes en ¿¡ fe eílablece la libertad de los 
Eclejiajhcos hechas par ios F. rnperadores antiguos. Lue
go no puede dudarfi, que ejla ejfencionjno es de derecho 
diteim,finode derecho humanofundado en eftas leyes.

Conefteargum ero pudiera probar Fr.Paulo,que 
no es de derecho diurno-el creer, q Dioses trino, 
y vnojfino de derecho humano. Porque fi íé hal
lan leyes,q mandan,que no conozcan losfeglares 
de los delitos de los Clérigos, tábien ay vn titulo 
entero enel Código defitmma Trimtatc.& fide Ca- 
tholsca y otro de Epifcopü .&  cien al,en el.qual íé di- 
fpone del reípeto, qdeue guardarfeados Obiípos, 
y de otras muchas cofas, q ion de derecho diuílto.

Muchas leyes ay en losDigeftos, que tratan de 
la fugecion, que deueu tener al Principé los va- 
íallos,mas no fe infiere defto, que lo obligación,

que



que tienen los vaflállos íéglares de obedecer a fu 
Principeno es <de derecho diuino, fino por dere
cho humane .fundado en aquellas leyes .Prohíben 
las leyes lituanas el adulterio* el hurto,yotros pe
cados con graues penas,pero no por efio la pro
hibieron de ellos pecados es lulamente dedere
cho humano.- Porque muchas vez esoeceflario, 
que fe haga leyes humanas, que obligué ala oíér- 
uacion demúchas cofas>q fon de derecho diuino.

La elléncion de los Clérigos aunque fuera de 
derecho diuino, no fe iad exaran gozar enaquel 
tiempo los feglares, fino lo mandaran los Empe
radores con fusleye s:y afli fue neceílkrio hazer- 
las vna, y muchas vezes. No deue efto parecer 
marauilla, porque no eílauá en aquellos tiempos 
las colas de la feé,y de la Igleiia rá eílimadas,i pra 
ticadas como aora.Y cótodo eflo vemos,qüopa- 
raque fe guarde el día de oy alos Eclefiafticos eftá 
eí!encion,fon menefter leyes,y aun plega apios* 
que bailen. Ayer fe celebro vn Concilio Tridéír- 
tino,y dixo,que ella eííénció es ordenación diur
na,y aun no baila paraque no la pretendan violar 
en Venecia. Pues q marauilla es, que fuellen me
nefter leyes de Emperadores antiguamente para
que feguardaííé en íus eftados? Acabo con decir,q 
es cola ridicula pretender probar, que vnaeoíano 
es de derecho diuino porque ay leyes humanas en 
q le eílablece, i trata della, y que aíll el arguméto, 
que faca Fr. Paulo deftas leyes para probar, que la 
eílenció de los Sacerdotes, no es dederecho diui
no , no nene genero de apariencia,ni fiierca alga 
ñapara lú intento

O 4

Dijlatesde Fr. atilo. ut



l l l
h % l \  i¿, a & G y m e  NT Q *  - m . .-V ¡

£fi el feUtiqdglej# M*gefolM$t¡ÍWpes il<t-

g *t
p a g, 51. , $  gj'pienío yefponder a cftc a.rgqi^etito con ci

tarle aFr-Paulo toamultitud ae Canpniftas que 
tratan doen fus propios términos cíla queftioni 
refueliiep lo contrario,y con grauifEnjos funda
mentos prueuan , que ni aun enefte genero de 
delitos pueden los Principes caftigar los Cléri
gos. . Bailara para confundirlc,.y probar la faífe- 
daddefta tan vnineríal propoílcion traer a lame- 
mófia las acciones del Rey Felipe 1 1 . efpejo de 
piedady de prudencia de Católicos Principes; 
d^iqnal fabeitips todos,que pidió efpecial breue 
afu S J.para cartígar los Ecleuaílicos culpados en 
la rebelión 4 e Portugal,y en el enredo, que fue 
tan publico ep Éfpaííadel Paftelero de Madri- 
gal , qacfe quiCo fingir Rey don $ebaftian no 
«juifq fu Mageítad q fe procediere at caftigodc 
las perfonas Eclcfiafricas , que en pilo eftauan 
culpadas,fino por mano de vn Iuez Ecleiiaftico, 
fe p nladp para eflo del Nució defu S d.jf enl^có- 
juracion,qaefedefcubrio los anos paíládos en 
CatanzaiOjtio procedió el Iuez fcgljr cotura los 
Ecleíi.ilí;icos,quc tenían parte en laconiijrafp0r- 
que quiío fu Mageílad Católica imitar en eftp el 
exemplodefu padre f g ’Hendo en ello, como en

n n i oree,<ac que uciupic en ciius caios naproccaHi 
gej ua. Principes contra los Eclefiaftícos fin cfperar 

licencia,o poder del Papa.No falta autor-que re
fiera



fieraauer el mtíracr«íítf» coa Tas ©jos Jüs bfcues 
en qtis JLps fumas Baurifices dan priuilcgio ala 
Retfubiica de Yeneciade poder ealiigar loa. clé
rigos cp caló 4 c dteli&mdg lefa Mageftad. Beto fi 
en eftos calos, mas queen otros LosPrincipes ha 
viada alguna vez 4 c abíoluta poteftadicaftígádo 
de hecho los culpado$»fera porque no fiempre el 
conocer de vna' t rayero 4 a lugar pira recurrir al 
írimp Póciíice ,0  por falta de tiépcj.o ppr el peli
g r ó l e  podría ©eafionar; la cardanca, a  porque 
les parece alos P.rincipes»que puedo con mucho 
fundéraécp¡creer,quefu S d. lo tendrá por bien* 
como Pgdre,que ama alos Principescomo hijos 
tí queridos y, dciTea .que procuren por todos los 
caminos} la fegutidad defus perfonas y eftados. 
Pero nada defto prueua, que losClcrigos»no lean 
efsétos por derecho diurno,pues en el caftigode 
perfonas eflentas por derecho diuino puede auer 
lugar nado lo que. digo. r

L I X ,  A R G V M E N T O .
L os Reyes de I tal'uy Emperadores ha juagado 

rnuchap veqes oíos Tapas. Luego,ni el Tapamif- 
mo es ejfento por derecho diuino.

Paraquc cfte argumento concluya algores me- 
nefter,quefefuponga,que los Emperadores, y 
Reyes de Italia, no pudieron hazer nada contra 
el derecho diuino, porque íi pudieron violalle, 
gran disparate es inferir, que vna cofa,no es con
tra derecho diuino, de que los Reyes de Italia la 
Hicieron. A  cfte modo pudiera probar Fr. Paulo, 
que el homicidio, adulterio * y la vfurpació de los 
diados, no fon contra el derecho diuiso>porque

O y
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entrelosRéyes de italia,yEmperadotcs antiguos 
vuo algdttbshomícidas; otros adúlteros* yotros 
Tyfaao$*y otros 4 ‘jú «ré todás¡ e ftas cofas*' Áffi- 
qucreípondiédo ai argumétodigo /que prueua 
Otíiy bieniqüe no fon losMagiílrádos de Venecia 
los primeros, que contra todo derecho diuino, y 
humanoíevíurf á j utifdició Cobre los Ecclefiaíli- 
cos,pues.cnla Iglefia ddDios ha haeido Principes 
Tyranosyqueantesdeaora la han perfeguido, 
eneÁo mifmo. y de hecho fe han vfurpado cfta ju- 
rifdicioa. Mas no prueua eftejargumento, que 
la eflcncion dé los Ecleiiailico5,laqual ha violado 
aera: los jaezesVcneoianos, como antiguamente 
algunos de los Reves de Italia) no fea de derecho 
diuino.Porq tan grade difparate es feruirfe aora 
del exempio de algunos Reyes de Italia,para pro- 
basque los Eeleíiafticos, tío Ion eflentos pór de
recho d iüu>o,como feria argumécar, de aquí á al
gunos años con el exéplode lo que oy paila en 
Venecia,paraprobar,queno es cótra derecho di- 
nino quelosPrincipes fe glares juzgué,! caftigue 
los Eclefiafticos desobedeciendo aiPapa, y qui
tado fushaziendas alas Igleíías.Y (i aunargútné- 
to tal bailara refpond er. Como ellas cofas ic hi- 
zieron en Venecia en aquel tiépo contradi dere
cho diurno. De la tnifma fuerte baila para refp'ó- 
de al argumento, q faca Fray Paulo de las impías 
acciones de los Reyes de Italia decir.Como ellas 
colas bizibron contra Dios, y contra lu Igleíia, y 
contra el derecho natural diurno,v humano aleo- 
nos de ellos Reyes de cuyo exempio fe íírueFr. 
Paulo,yeito baila y aun Cobra para elle argutnéto

A R G V



I Diflates deFr.Vaulo. 2,15
1  TUatostuuopoteftadfobreChrifta nutfiro Se- 
I  ñor fura crucificarle, luego los íclefiqfHcos noJ'ou 
|  ejfentos por derecho diurno.
K Efta ooceftad de Pílalos no fue dcdcrecho.fi- 
|! no de hecho,y aun para el hecho no la runiera có- 
|  tra Chrifto N ía  S .fino lo difpuñer2 aífi Dios pa- 
1  ra eftetuar el mifterio de nucftra Redéciórq quic 
I pudo con fola efta palabra.Egofian, dareñtierra I§Mtu l g n 
|  con todos ios que le fuero a prédcr al huerto,bíc 
|  pudiera defenderfe, de Pilaros cnel Pretorio, fi 
|  quificra.Pcro dexetnos cfto aparte pues en lapri- 
1 mera defie tratado en el error 18. mofire quágrá- 
% de lo es,el qcótieaeeftapropofició}y fupógamos,
' • q cfto no fuera eregia de Marfiiio de Padua, fino 

verdad Católica. Veamos, que tábíen infiere Fr.
- Paulo, deque Pilaros aya tenido poreftadíbbre 

|  Chrifto,q los Edefiafticosno fon oy eftetos de la 
I  jurifdicion del juez feglar porderecho diuino.
% Ami parecer para tirar efta confequccia hafta do- 

de pretende Fr. Paulo, ion mcncfter masgruefas 
|  maro mas, 4  para enderezar la Pirámide de la pía ja 
I  dcS.Pedro:pues podríavno decir,q el auer eftado 
I  fugetoChriftoaPilatos fue particular difpenfació 
|  de Dios,que vi£do,que cóuenia cfto para el fia de 
§ nucftra Redición ,d¡fpéío eneito,y dio jurifdició 
? al juez feglar fobre Chrifto, como la puede dar el 

Papa fobre vn Edefiaftico particular, finque por 
y eíTo fe infiera,que no ion los demas EcUfiafticos,
|  y aquel rabié, eftencos por derecho diuind.No fe 
^ lo que (abría Fr. Paulo replicar a quien le diefle 
¡jefta refpuefta, principalmente ,fi la fundafléend 
jimiímo lugar del Euangelio , que el cita por fi

No».
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K mhabetuf ptefiapi Tfdycffw taóMÉmmfitibi

í l ^ | l W . S ^ 4 s V 5 « B P  k*avfk-Áá aaerdi- 
choChriíío N a e f t c o , . a  Pilaros, qu e n o 

el poteftadninguna»fioofe ¡a vuiera 
dp4 <£ el^rprno PadreieralporgueChnftonueftro 
S,e¿or,labia muy bien qpg cjra eíleoto por dete- 
cftddp^q^fila jariljfew&ííp Piktosjyquepor 
eíjp no cupiera pote liad íóbtC el fiao. felá vuiera 
4 a¿9 ̂ ¡P^dre. por paitjijc.qlar difpenfacion para 
?) dio del lipage humano ¡: al modo que 
pudipF^d^piroy vn Eclelxaftiep,a vnlttez feglar 
qpeppf, bfepedeíu § d.conpciera de vna caufa 
fyfá jpMfi fi^espoff^tem^dHerfl^MerUam, 
m tjffijl/ipt tfetdefMpffiJfimo Pontífice. Fuera 
¿eftp pingunp {Cera tap loco, que diga que cl auer 
¡eftadplQ^íftp nPcftrp §pñor íugeco a Pdates, le 
guji:p^[^fÍ4 ej: edeorafi ¿ta? :£€Jei¡aftic«fdcÍa ju~ 
rifdicjon deloi Princif^SjCéglares. porque todos 
í̂ bpti qu.e ellas,y otras nul cofas fueron fruto de 
fupalÍíprJ,y noay quien igtjpfe queáqucUas pa- 
labrus.Daí4  efi mihi omnk potefljtf. incalo&in 
fpryn: las dixo Chnfto delpues de lapaílioo, y ¡ 
harnéelo tenido Chrifto poteílad para eftábiecer \ 
ellae/Tencion en la ley de gracia» d o ay dp donde [ 
pueda lácar Fr.Paulo,quenovfodcüa.Bienveoj 
que nada deílo es menefter patareípondcr aeftef 
argumlto'tipqes fe funda toda eo vn antecedente [ 
l'i c reffcondena d o tomo tal en Marülio de Pa- 
d(iji,:|*)as.heJoqqeridp apútar para que Ee:vea que 
es taq |>;¡cíi afgu y.sBté Fr. Paulo, que aun no le 
bau^^iüpjüiicr ppr verdad vna ecegia,paca faber

. concia
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concluye lo qufc pretende, y céh too© tflü nos 
querrá hazer creer,x|atréftá ío opiniórfícl^lá tffle- 
cionde losEcleíuftíéos fc$ la ñus Vét'SÍ$t ffrfiér 
cebida de todos los Téóiógos', y Oantfrfiííásy 
que el Senado ¿ y República de Vériecíaia fléñí 
por cofa indubitable. s

L X  ¡. A R G V ^ H ' N T e i i  n :
S.&edro ¿tmonefta a ItítCkrlftUptí^Bi^éMé. p A G 

Sdbie&ieftote omní frurtíiriaj tr^Árdi’áfjpropter Prima Pttri 
Deüjfíué Regí éjuaÜ prriéxcéíétí íióedííáiBíiS ta -̂io. 
quS tD ítí níiffis j&d?Tíí4 %fitóVj^ñ¿íS3 ¿» ¡f f it ii  *• i-
lo q hd ietMméfldfdt0ífiéÑñép^.'̂ É^6íM já*
lo s  P rifféip ibúSSc PotéíbrtfBÓ S ík b É ft 6S d fT S '& áó
obedtíé.reSe/ Ú p A y ; m t f t h i Ü ^ ^ ^ W %  W f A d * m ' 1 *  

f^dñósmdnáki{UeTQihhhdii\iúi])bi^^y^ú%  
i-ubifritió ribas íübditá fié i b b t í eflrériírd jpdfeííás 
n i f i  ^ é b íb H é ^ o p ittV i^ M ti M iir íé ilñ ñ íS s ^ fj^  
ftaMiwífU¿eiiir'ít Ipippféi^i ffifaitWéi féétweft

qit ra etéü erir eiiean¿ i r . c aip
guméto, bi qttéeFífl^ft.G&rd.étíílafifilníqbaVe-* 
fpohdido de ibafier'aTbél tratado córiidá felfeo; i 
logo'deféotibcid«t,^#hó'tá’ddl^^% u!di^é,f^, 
plicar éOnMa taij 'bírébafqlúcióH, M s s é P x a n a o j i  HrfJ .
pártelos teftimbñibs de {oSr^É^ásf’ í^ e / ,  d- ' *
tíos foridífnentor eoñ^íi^íú  IifultíiWmajíroBo' 
admirablemente, q ó á r t  f t f f e e f í á  del j e n  t l d ó  d i  
S. Pablo él qué le pfósrbrW'atribuir í̂ f¿ Paulo,? ?'; .. .
dígoqoenoeS Fr. Padiola/pritaerá, rii iá íegúd# ’ {¿
araftayij fé baferuído'défté hiló’paráiHéplu ce!$ 1 -
c&qutenredar losigffbíáies: pdés fto loló eí im
pío Marfilio d¿ Paduá, fino el fosefc;|r|g¿ Pez 
dró Marryr procura Tacar éfta riiifma ¿óñclufion ^ ^ j* # *^ *

deftos i j*
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wden*y4«$ popdgffcftwi Jaslugarelde

S.Cíifoftgmp)EuciinÍQ,yThco^hi!ato,clequefe 
üirue f  t.Paulo. Y  aunque np.es iúer<£»‘ queílos

renen ^^^/Eimeíes que yerran, en
loque eíctiuen diiputanáo contra lalgfefia: por
que no decampara- tXiqs lps Dotores Católicos,

f>erm¡»é4olcsvque ycr^eq ni aguarda a ctríeííar- 
qs por vía de los É reges,loq u e an de ten ór en las 

cofas de fee: Y  todo loque en efto dice Pedro 
Mattyi Jp diee'arguin^pd<ír contra los Papillas 
con palabras bieuparecidaa a las dc Fr- Panlo. 
VÍ^^^'ji^^%^f^^i^9SeEic^coid«snanera» 
qbenotÍjpier?,fo^ ningún Cato-
íleo báftara déar,que creges cao gcádef» fe valen 
del copera la'tglcíia, contadocflo no puedo de-

&  anadir,
euidépciq, qqan granÍoenraesdacat deftaslúga- 
resdeeícritflra,que losEdcíiafticos cftaníugetos 
ales Principes fcglares, gQtdercchodiuino.Coft 
cierta es, qni ní elCbnci^o Trídentino, ni él La- 
teranenfe, ignorau an eflos logares de S, Pedro 

CmvÜ. 2>ó/. y S.Pablo,y con rpdo cflbclConcilioTridenti- 
/íp  j.r.ao. no dice que la eifimció délos clérigos es por or- 

denáció diuina.Yel Lateranenleenltña.Queni 
e!derecho diuino,ni el humano há dadoálo&fe- 
glaresningú genero de porellad íobrcJasperfo- 

Cttuil. Im -  ñas Eccleíiafticas. Las palabras: formales defCó- 
*••*** cilio Lateranenfc,fon:Et c«w ¿  jvre tam diuinos 

^ d m > u c u -  h u m a n o  l a ic i s p o t e f t a f  n u lla  m E c d e f ia ji ic a s  

¿ M ié - f e r f o n a t  a t t r ib u t a  f i t .  Pues pregunto yo. ,4 por 
vnápatte.dice Fr.Paulo, que el derecho d?|Miw* 

........... . ' ' que



que efta en eftoslugáres' dé efcricuralbadado po- 
teltad alos Iuezes iéghires íbbrékts^Ecdefiafli- 
cos.Y por otra parte dice el Cóeiho Lateranéfe, 
o,elelpiriru lamo-. que ningú derechodiuinoha 
dado alosícglares cal poreftad. Quien feratá lo-, 

i conque crea,que entÍ£ndeTm jor la-íágrada efcri- 
tura,y penetra clderecho diuinofondado en., el- 

| la; Fr.-Paulo Venetoyque el Efpiritufamo ? O, 
i por decir la mefma coTadé otramanerajquien, 
i finó es tan loe o,y ran eccge como MarfiUo,y P 0.¡
1 Martyrprefumiradcfi,que entieiideracjoraí Ef*
> piritü &nro,q elmifmo E  fpir it ufan to áffi m timo!
| Quíe,fino es errgeíeatreueraa dccirqueaúque 
1 elfcfpiritufaríto en el' GójdliaLatcranéjlcaffitoia,
| que noay ningú derednrditíino,,y poteófiguic- 
|  te ninguna eferirprá dinina que de poteftáda los 
|  juezes reglares lobre.ló^clefiafticós icor. todo 
|  eílo l  ̂vordades’,‘̂ acy tal y tal lugarsdeS¿:Pabló,
I queelEípiricufijntó dicQ, dáa loi jbczfesfegláres 
á c fta ppte-fíad’ Qijé otra coCtss eft.Oifitroenbueri 

RíDmácédecir,o,qpe fe engaso el Eípírirufanrói 
. Orqqenode etitiefidfe affi roeíma^p7qite rmnti©,o,- 
que feoluido, qü£ndó poVbóca dclGóciíió disw 

: queno^ukntngun derecfi^imino^qu  ̂dktfe 
a losfegiates «fta porbítadf.Siás 'potqde no.es: 
poflib benque el Efpiiioifaiuoífe óluideio.qnee-n- 
gañe,o,fc«ngañe,es forcofo decir, que.quíen (é 
engaña^en^úajjes FrL Paulo, quando de los lu- 
gares de cfcncura dicados por e! Eípirituíanto fa-

Er lo-iiufmo'qufcfacaron los Ereges.y dice qtfe fe 
alla en la eferitura lo que el Elpiritufanto que 
díco arfitraa que no hay.

L X I I .
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r; S-foUcairpitákeiMagifámbusSc poceftatibns f 

3  Dea can íli oráis eum henorem  ̂ qai noftrdcum i 
animofutniaiut i ,f¡affcnet¡yreJjgian 1 nihií adím ¿' 
derrimentó prodignitatetrihucre dócurok. Lta- | 
goiotOIsrigostftanfugetoidla iurifdiciotkfeglar 
pór derecho diurno. .r |

. Bien puede paíianetTrepernio dé ios nhias ridi- ■: 
culos argumertros de Fe. Paulo;St el decir , qae J  
e^razoojíjjjeííé tenga eldeuido reipeto alos Ma- 
giitradosjes ftíficienceproeÉjáde' que iosficleiia- ■■ 
{ticos lesd^so fugetos pórderecho dutino Fácil- 
métefe podra ptabacqaela-Repubiica/ie Vene- í 
Giaelíii higa tapar derechodiiiina al Rey deFrá- 
etatporque fin.duda en 'áqueila República fe le- ; 
tiene el teípero,q fedeue a fu dignidad. V etdade- 
raméteque fiotíoqtieFt.Paala ccaxera efteiugar 
de S.Poficaitpojyo péfaraj qae le tray apara prue- 
aa déqüe los Ecleftafticosaiohá de ceípecar a (os 
Magiítrados feglares, como si luezes. Porque S. 
Pahcdrpo endíte lugar áeonfeja *que fe. lestengí í 
aquél refpeto,que no es rih daóo dela Religión, ; 
ni de lasatmás y el fer los Magiítrados feglares » 
luezesdélos Eele&fticasyferia con mueblo detri- . 
mentó defeRelig»an,ydelas almas, yhi mas ni ' 
menos lo feria el rcfpetarlos ¿como a tales. De 
maneta » que cfte lugar viniera muy mejor para 
probar codo lo contrarié? deaqucilajqueFr.Pau- 
10 pretende íacar del.Concluyo eos dczir que no t 
cendra Fr.Paulo razón,de qoexdrfe fino fe letra- f 
tare con eortcfia.Pues quien del trato Gortes, in- , 
fiere fugecion de derecho diuino^obligaaquefe , 
ptbeedá con el en efte punto con mucho recato. |

L XII .  1
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E JV Francia fe diftinguen los delitos de los Cléri
gos en comunes,y priuilegiadoSsTde los primeros 

juzgan los jueces EclefiaíHcos, j  deílos otros juagan 
los sJfáagijlrados Jeglares. Luego los Clertgos no fin  
efjentospor Derecho Diurno.

Lo contrario me parece a mizque auia de in
ferir a ley de buen logico Fray Paulo. Porque íi 
de los delitos* que en Frácia llaman priuilegia- 
dos*conocé los luezes feglares/eñal es que co
nocen dellos por priuilegio; pues de ay les vie
ne a eftos delitos el nombre de privilegiados. Y 
íi los Iuezes Seglares conocen deftos delires 
por priuilegio , acabado es el argumento de Fr, 
Paulo- Porque auer menefter ios Seglares pri- 
uilegio,para conocer de los delitos de los Ede- 
fiafticos, mueílra euidentemente que los Ede- 
fiafticos no eftan fugetos a los Seglares por de' 
techo diurno. N o veo , que fe pueda replicar a 
eftarazon;puesferiadifparate dezir,que ellos 
delitos fe llaman priailegiados * porque el pvi- 
uilegio que han dado los Principes a ios Ecle- 
iiaílicos 3 no fe eftiende a elfos',pues por ella ra- 
zon deuria antes llamarfe delitos no priuilegia- 
dos, ya que fe procede en ellos contra los Clé
rigos j como fino tuuieran priuilegio ninguno. 
Ello todo fe funda en el nombre de delitos pri* 
tulegiados.La Realidad es.que el Rey ChriiHa- 
nifsimo tiene muchos ptiuilegios de la Sede 
Apoftoíica-Y en el Concordato,que llaman en

P Fran
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Francia,ay muchas cofas dé que no puede' Fray 
Paulo hazer argumento, mientras no moftrarc 
otro acuerdo femejáte entre la Sede Apoftolica 
y  la República de Venecia:el qual no moftrara 
aüque no feria mucho dixefle,que le ay.Porque 
efta fuerte de delitos , que en otro pallaran por 
príuiiegiadosdbn en Fr.Paulo muy comunes.

L X I I I I .  A R G  V M E N T O .

E N E fp a n  a  cafliga los J  nenes Seglares a  los Clé
rigos g u an d o  traen arm as ¡y  en otros muchos ca

jo s . Luego los Clérigos eftan  fugetos p o r derecho diuino 
a los Juezjes Seglares.

O no fabe Fr.Paulo como pallado que en elle 
punto dize de Efpana, o miente afabiendas, o 
no alcanza a entender* que no es caftigar los 
Clerigos*prender a vno, que en abico feglar va 
cargado de armas prohibidas, niel retenerle 
miétras cofta a la Iufticia,íi es clerigo.y en con
fiando remitirle a fu Iuez.Efta es la praticade 
Eíparia, y lo mas aque fe eftiende la lufticia fe
glar quádo rondado de noche le ocurre vn cafo 
íemejante. En lo qual no fe contrauiene a la li
bertad Eclefiaftica Aporque prender vno en 
duda de fi es Clerigo,o no,y con intención de íx 
lo e s remitirlo al juez Eclefiaftico, no es mas, 
que procurar , que el delínqueme vna porvna 
no fe efcape,yque le caftigue,quié fuere íu juez, 
lo qual es vna cofa muy para deííear, pues con 
ella fe ataxan mil inconuenienres, que de lo 
contrario podrían refultar. Refpondo pues al

argu



arguméto , que es falfifsímo dezir,que en otros 
muchos c^fos conoce enEfpaña Jos juezes íegla 
res de los delitos de los Clérigos, pues aü en cí 
crimé de Jefa Magcftad palla lo que tégo dicho 
en el arguméto yS. Y añado,que tapoco conoce 
del delito de traer armas , ni caftigan a Jos que 
fin abito clerical encuentran con ellas , imo jo-. 
Jamete los retiene para entregallos a !u juez. Y 
efte refpeto,que fe guarda en Etpahi a los Cié - 
rigoses buena pateua de la piedad de aquel 
Reyno,en el qual en el miímc giado., que Flo
rece la fee Católica, y !a grandeva del citado, 
Florece también la obediécia a la Sede Apodo-, 
lica j y el refpeto a todos los minunos de Dios, t 
que fiépre eftas colas va a vn mcíir.o pallo,

L  X V. A R G V M E N T O ,

<rDiflatesdeFr.rPtmlo. i2j

D El m fer casHgadcs los £ ¿ rigos en fus delito 
nace, c¡ue los ofendidas pete-icen vengar fe . y 

<jue de vn inconnememc ,Je ocafiomm otro: machos. 
Luego toca al pt€K figlar huyere fies castigos,

La confequencia inmediata deíie arguméto 
auía de fer.Luego es Iufto que losClerígos lean 
caftigados por fus delitos.Fero, q toque al juez 
fegíar el caftigarlo$,nofe dedóde íopneda íacar 
F.Paulo. Paraque efte arguméto tuuiera fuetea, 
era menefter q fuera verdaderos aqllos princi
pios erróneos,y efeádaiofos de F.PauIo.Queios 
juezes Eclefiafticos, no faben,ni puede caífcigar 
los Clérigos. Y quelolamenteloscaftigos del 
Principe feglar fe enderecan al bien publico, y

P z al be
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al beneficio coman. Porque íi vna vez íe con
cede, como es forqoío conceder, que los juezes 
Ecleíiafticos faben, y  pueden caftigar los deli
tos de los Clérigos,de la  manera que los fagra- 
dos Cánones mandan, que fe caftiguen/veelfe 
mas claro que el medio día, que no es neceflá- 
rio,que fe entremeta en efto los juezes feglares. 
A fli que efte argumento fe fuelta, con íolo dc- 
zir, que prueua muy bien, que es jufto, que los 
delitos de los Clérigos, no queden fin caftigo, 
por los inconuenicntes, que de lo contrario re- 
lultarian: y  que aíli tienen obligación los jue
zes Ecleíiafticos a caftigarlos, mas no prueua, 
que es neceíTario que los juezes feglares cafti- 
guen femejantes delitos. Si vno dixeíTe, que al 
Gouernador de Milán le toca caftigar los Ca- 
ualleros Venecianos,porque íi fe quedaílen los 
delinquentes,aunque nobles, fin caftigo,reful- 
taria mucho daño a la República, reíponder- 
leian en Venecia, que era vn majadero. Y  que 
lo remediara la República con caftigar fus vaf- 
fallos, fin que fe aya de meter en lo que no le 
toca al Gouernador de Milá. Pues de la mifma 
fuerte fe reíponde a Fr. Paulo i que íi de los de 
litos de los Clérigos refulta daño,los juezes Ec- 
clefiafticos, cuyo officio es efte, pondrán el re
medio fin que losMagiftrados feglares íe entre
metan , en lo que no les toca por ningún de
recho, & c.

L X V I .  A R G V M E N T O .

N  O pueden conforme a los Jarrados Cánones les 
juezes Ecleftaílicos caftigar copena de muerte J

fin
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fino con otras m ás ligeras. Luego es necesario , que el 
cafiigo de lo* C lérigos en delitos g ra n e s, toque a  los 
juez.es jfeglares.

Si los (agrados Cánones no tienen por con- 
u emente, que aun los juezes Eclefiafticos cafti- 
guen con pena de muerte los Sacerdotes;como 
teman, no Tolo por conueniente , lino por ne* 
ceflario,que tenga jurifdiótió para efto los jue- 
zes feglares?Quien creyera,que podia caber en 
penfamiento de hóbre de juyzio vn argumento 
como elle, a que cali me corro de reiponder: 
Hazerlo hé có vna palabra. Digo pues q en los 
cafos en que los fagrados Cánones difponen, 
que los facerdotes lean caftigados con pena de 
muerte. Ya fé fabe,que los jueces Eclefiafticos 
dan fu fentenciajen que los relaxan, y remiten 
al braco feglar,para quepot fu mano fe exe- 
cuté ella pena:medio muy acertado,pues con el 
fé caíligan los Clérigos delinquentes, y no fele 
vfurpa füjurifdÍ¿tion al juez Eclefiaílico. Mas 
en los calasen que ccíforme a los fagrados C á
nones , rió déúén fer caftigados los Sacerdotes 
con pena de muerte, no és julio, que juez nin
guno,ni Ecleíiaílico, ni feglar los caftjgue con- 
ella, y allí no es neceflaxio que los Ecleíiaili- 
cos eílé fugetos al juez feglar,paraque en tales 
cafos los pueda caftjgar con pena de muerte. 
Aift que reduziendolo. todo a Vna palabra los 
juezes Eclefiafticos aunque no puede caíligar 
con pena de muerte,puede relaxar ai bra$o fe
glar al Sacerdote que la mereciere, y efto balta 
paraque los Sacerdotes feS caftigados, quado,y

P } co
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como conuíene,aunque no eften fugetos a los
juezesfeglares.

L X V I I .  A R G Y M E N T O .

E L P ap a  no puede fin  dexar d e fir P a p a  ejfentar 
n in g u n o  de fu  ju rifd iílio ñ  eJp iritual.L uego tam 

poco puede el Príncipe tem poralJm  d ex ar de Je r  lo e f  
Je n ta r a ninguno de f i  y ir i fdittion tem poral.

Cón éfte argumento, íi valieíle algo pro
baría F.Paulo , no Tolo que no ion e(lentos los 
Éclefiafticds por derecho diuino,íino, que ni lo 
f o n , ni puede ferio por derecho humano, ni aun 
por priuilegio de Principes. Error del famofo 
Herege P.Martyr, y propoficion tan temeraria, 
que 110 fe hallara Autor, que defto aya eferito, 
que n o  diga Jo contrario. Porque por lo menos 
C o n f i d l á o  los qfle en ello van mas anchos, que 
pudieron los Principes ellentar a los Ecleíiafti- 
c o s , y  que dé echo l o  hizieron. Pero nada defto 
és meíífcftér para fefponder apile argumento, 
pues baftauá dezir qué aunque fuellé verdad 
lo qué Fr: Paulo dize y que el Principe no pu- 
diellc élíéntar ¿'ninguno de fú jurifdi¿kion,con 
rodo ello puedeneftar ¿lientos della los Ecle- 
iiafticos. Porque para ello,no es menefter, que 
el Principé lós eílénte,pues Dios, y los Papas, 
que puédénefténtarlosjlós han ellentado. Pero 
la'verdad e s , que el Principe puede ellentar a 
quien fele antojare > y que el exemplo del Papa 
ño es a propofíto.Porqué el Papa es Paftor vni- 
uerfal de todas las ouejas del rebaño de la Igle- 
lia.Y aili és 'impoíIible,que pueda auer en el re
baño oueja ninguna,que no le eftefugeta.Fuera

de que
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de que por ei mefmo cafo quedaría la tal oueja 
■fin paftor.Mas auque elPrincipe eílentaíle a vn 
Eciefiaftico no quedaría por elfo fin juez, y no 
ay la repugnancia en que vn hombre nacido en 
Venecia, no efte fugeto al Duque, q ay en quq 
efte vnChriftiano en la Igleíia,que no fea en lo 
efpiritual fugeto a Chrifto, y dependiere de fu 
Vicario.Ea razón defto.que los Teologos llama 
d prion, es porque el derecho' pofitiuo que fu- 
geta a todos los fieles al Romano Pontífice , es 
derecho diuino pofitiuo, y aíE nadie puede exi
mirle def ni el Papa puede elíentalle, Mas el 
derecho,que fugeta tales vaílallos al tai Pnhci- 
pe feglar es humano mudable,y depédiente de 
mil círcunftancías,y que el Príncipe puede ce
der a el,y el Papa inmutarlo, ¿

LXVII I .  A R G V M E N T O .

Clérigos. Luego i abien pueden lasíuft icios figlares de 
Vmecía caftigar los Clérigos de jüjftado.

Efte arguméto es tan fácil de foltar,q F.Pauio 
miímo lo echo de ver, aunque na pudo acabar 
configo: poner la folucion de la manera,que 
auia de eftar. Dize Fray Paulo, que ya [abe, que 
le responderán a eflo que el Papa cómo jen or tem
poral 3pide licencia a ji  mijmocomo ¿Papa y para 
caftigar los Clérigos. Efta es la folucion , que 
finge Fray Paulo, y realmente quien Tupiera 
tampoco,como ehno fuera mucho que refpon- 
diera affi.Mas qualquiera que fepa algo,no ref-

P 4 pon
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pondera, ílno que. el Papa tiene en fu Eftado j 
ambas jurifdixftiones: y aíTi puede como Papa j 
dar a üisMiniílros temporales potefted para ca- 1

(ligar algunos delitos de los Clérigos, como la 
puede dar,y da algunas vezes a los Principes té- í
porales en efte calo,o en el otro,efta verdad tan 

_  ̂ aueriguada,y tan llana bafta para deshazer efte
argumento.Pero replica Fray Paulo,y dize.Que i
efta es vna reípuefta,que diuide lo inuiíible,o lo I 
indibifible, porque diftingue en el Papa eftas j 
dos poteftades,y oficios.Mas efta replica de I r. 
Paulo,no nace folamente de falta de entendi- 
miencojcomo otras,que (líele bazer fino de fal- 1 
ca de memoria. Porque en la plana antes auia 
dicho el miímo eftas palabras. P a ra  entender e jia  
m ateria,es m enejier ccn/iderar, que en la  perjona del 
P a p a  fe  h alla  dos cualid ad es ¿ a  v n a  de Pontífice R o
m ano O bifpo de aqu ella Jglefta p articu lar ,y  cabe
r a  de la  v n iu erfal, la  o tra de P ú n ch e  de aquel e ílad o  
que co jee ,q u eJi bien a lp re jé m e  efian  yuntas , no p o r 
ejfo  es necejfariorftte lo e fte n jii que el Principe tempo- 
r a l de ‘R om a JíaW >ntijice-,ni es m enejier exp licar a *  
q u i quandoje vturo eftas dos potefiades. Hafta aquí 
Ion palabras formales de fray Paulo, que muc- 
ftran claro,quan falto es de memoria; pues aca
bando de aftentar como primer principio ,  que 
ay en el Papar dos dignidades, de Papa y de Se
ñor temporal, y que no es neceñario que eften 
juntas,y que mucho tiempo eftuuieron aparta- 
das.Saleiuegocondezir,que diuide lo inuiíl- 
ble,o indibifible, quien refponde que el Papa, 
víandodela jurifdiólion de Papa, difpenfaal

gunas
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gunas vezes con los Miníftros que tiene, como 
Principe temporaleara el caftigo de los Cléri
gos. Alomenos3no íe dirá,que efta contradicion 
de fray Paulo es inuifible, o indíuiíible , pues es 
tan grueíla,y tan fácil de echar de ver.

L XI X . ARGVMENTO.

A  La dignidad y bondad del estado Eclefiastico\ Pa g .
conuiene mucho ejlar purgado de los Clérigos 35?. 

infiletes. Luego ya cjue los Jueces EcleJiaJHcos no pue
den > castigando los facinorcfis con pena de muerte, 
purgarfe de líosyy echarlos deJi>es honra y authoridad 
del ejtado Eclejiaftico^ue los cafliguen los luex.es fe- 
glares.

Efte í¡ que es aíunto digno de vn ingenio na
cido para defender paradoxas. No es preciofa 
cofa querer perfuadir, que es honra dei eítado 
Eclefiaftico,que eften IosClerigos fugetos a los 
juczes feglaresfQue no íe atreuera a dezir,quié 
efto dize,y que vera,quien en efto fe ciega ? Sin 
duda es hora de laRepublica deVenecia el eftat 
purgada de valía líos facinorofos, y infolentes.
Mas no fe íi tecnia por bien la República, que 
vn Príncipe foraftero le hizieíle tanta hora que 
fe metieflé a caftigalle íiis valíaUos,y a purgalla 
de íemejante genero de gente. Pienfo yo, que 
aquíen le quifieífe perfuadir, que efto era hon
ra fuya,que aunque le paflaííe por loco le quer
ría hazer con la pena cuerdo. Digo pues al ar
gumento, que los Ecleíiafticos, no fe curan de 
tanta honra,ni quieren dar a los jueces feglares

P 1 elle
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2]o . Secunda, V aríe,  ̂ o
eíie traua jo,v que quando los vuieren meneíter 
para el caftigo de los Clérigos facinorofos, 
les pedirán ayuda inuocando el braco feglar, 
pues pueden,y fueJen hazello  ̂y quando juzga
ren,que conuiene les relaxaran los delinquen- 
tes,que quiíleren caftigar con pena de muerte. 
De manera, que no ay paraque hazer en efto 
a los Eclcííafticos mas hora, que ella que ellos 
quieren,pues es muy fabida aquella regidla tan 
corres. ‘Beneficmm non confertur in inuitum-j u

LXX.  A R G V ME N T O .

Pag. 3S. L Principe efia ccjlitmdfl. Mínifl'er Del* vindex
-“—''in iram ei qui malú agit, y fien eflofalta leca- 
fl'g*  Dios con lapriuacion de Jk dominio que Reg~ 
rmm de gente ingcntem transferí nr propter in inflictas 
inmrias , contumelias, <¿r dinerfis dolos. Luego tiene 
el Principe ̂ obligación a caííigarlos E cleflaf¿icos,por
que (ino lo haze no le priue Dios de Jk Reyno.

Si Tupiera F.Paulo aquel Refrán EfpaáoLNo 
mientes la losaíen cafa del ahorcado,a buen fe- 
garó que no fe fuñiera en fu libro defte lugar 
de la fagrada efcritura, porque apenas hallara 
otro en ella mas a propoÍKo,que efte,quié qui- 
íiera poner delante de los ojos al Senado el riel- 
go aque fe pone con creer a femejantes perío- 
nas como F. Paulo y feguir fus confejos- Mas 
aunq el fea tan inaduertido como efto,no quie
ro ferio yo,y afli difimulo, y pallando al argu- 
mento-.digo que el Principe feglar ella confti- 
tuidode Qios-Afinifter,vifidex ei qui malutn agit.

Mas



Mas que no por eíío puede caftigar a los que 
Dios no a fugetado a fu jurifdidtiórpor mas,que 
porfíen el Herege P. Martyr y F.Paulo fundado- f tfS 
fe ambos en efte teftimonio de la diuina Efcri- Fpiftolamad 
tura.Y añado, que no tiene que temer el Princi- Rom.cap.:$  
pe feglar, que le quice Dios el Reyno, porque 
no caftiga los Eclefiafticos, pues en elto no ha- 
ze injufticia ni injuria ninguna; antes podria 
temer, fí los caftigafle, por las defgracias que 
fabemosjhá fucedido alos que h¿ atropellado la 
libertad Eclefiaftica. Y  fife confidera bien el 
violar alos Eclefiafticos fu libertadjoca efté fun
dada en derecho diuino; ora en humano:es qui
tarles lo que es fuyo: lo qual es clara injufticia. 
el caftigar los Clérigos fin jurifdi¿tion es mani- 
fiefta injuria:y el leuantarles, que rabian , para 
tener conque colorear efta vfurpacion, es gra- 
uiflima calunia,y engaño grandiílimo. Eftas fon 
las colas por las quales amenaza Dios a los 
Principes có priuacion de Reynos, y no porque 
fe abftiené de meter las manos en las caufas de 
los Clerigos.Buen exeraplo es para efto el de 
Conftantino Magno, el qual aunque echo los 
memoriales contra los Clérigos en el fuego, y 
noj.quifo meterfe en conocer de las caufas de 
los Eclefiafticos , no por ello le quito Dios el 
Imperio,antes le profpero enel feliciffimamen- 
te.

*Dijlates de F. ‘Tatilo. 2jl
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Pag. 45?.
L X X 1. A R G V M E N T 0 .

' eí ciara’ y vierta,que las leyeí que a he~
X  V cho'ét Señado. Jedñ contra la libertad Ecle- 
flaflica, ¿que no eííañdó ajjentado entre los Do£lo~ 
resten qtie tóñflflcefla libertadlo puede JaberJeJi eflas 
leyes fin contra ella. Luego la dejcomuñión t>ronun- 
cLaitt contra el Dizque ,y los Settódorés qué hicieron 
ejias leyes es i mufla y  ñutía.

No creo yo que es tah claro el Sol de medio 
di i, como es el aro,qne eftas leyes ion contra la 
libertad EclefiafticarMirefé ló que diíponen , y 
le vera, que no folo quitan a los Éclefiaftícos 
las preeminencias' que tienen, finó que les re* 
duzen a citado y Condición peor que el déla 
gente mas vil de la República,tratándolos peor 
que a los eíclatios.Solo el tribunal íeglar cono
ce de los delitos de los efcíauós, y de la gente 
mas facinoroTa, y vil déla República. Mas de 
los delitos de los EclefiafticóSjConocéra, fégun 
eftas leyes,el tribunal feglar.y el Ecíénaítico. Y  
afsi,no folo no tendrán IbsÉclefiafticós igual li- 
berradiíino doblada TugeCiofi,qüe.lós niás faci- 
noroios feglares. El mas vil Ciudadano, y ofi- 
cialejo de Venecia,tiene libertad de labrar vna 
cafa para fi,o para qoiéquifiere.-pero a los Ecle- 
fiafticos Teles quita efta libertad. Y  a ellos leles 
prohíbe el poder edificar vna Iglefia a D ios: y 
a los valfalios Teles quita la libertad de hazer a 
los Eclefiafticos elle bien que pudieran hazer 
libremente,no digo a qualqujer Veneciano, ib

no



qo a qualquier Toreo ,ludio, o Herege de los 
que ay en Venecia. No ay perfona tan vil en la 
República que no téga libertad para recebir lo 
■ que le dieren,y conferuarIo,li le eftuuiere bien. 
Pero a los Eclefiafticos Teles quita con ellas 
leyes ella libertad, y Teles prohibe que no pue
dan,ni por donación,ni por teftaméto,adquirir 
bienes eílables, y mida q fi de hecho Teles die
ron,los vendan. Qualquier Veneciano tiene li
bertad para cótratar con quien le pareciere por 
vil, y inferné que Tea, íhlamente para con los 
Eclefiafticos Teles quita ella libertad. Qual- 
quiera es libre por derecho natural para com
prarlo que le eftuuiere bié del dueño deilo,quc 
quiera vender Telo. Quantas Tabandijasay en 
Venecia goza defta libertad, que a los Ecíeíia- 
fticos Teles quita có ellas leyes. Siendo ello aíli 
euidenre cola es, que las leyes de Venecia ton 
contra la libertad Ecleftaílica , pues en ellas íe- 
quitan a los Clérigos, no íolo Tus preeminen
cias,lino la libertad para coTas licitas y honeftas 
de que gozan;no digo los nobles deVenecia, li
no lagéte mas baxa,y infame de toda la Repú
blica. Alargado me hé mas délo que fuelo:y affi 
quiero acabar con dezir. Que aunque no fuera 
cierto entre los Dotores,en que confie la liber
tad Eelefiaftica(que es certiijimojcontodo ello 
fuera cierto.que ellas leyes deVenecia ion con
tra ella. Poique fe vee euidentemente, que en 
ellas,no fe eftahlece otra cola ,  que vna infame 
Tugecion,vna triferable íeruidumbre, y vna ef- 
clauhud perpetua de los Eclefiafticos. Y  afíi es

fuer
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Secunda Parte
fuerza q fean eftas leyes cotrarias a la libertad 
Eclefiaftitica cófifta en lo que cóíiftiere.Porque 
como es itnpofsible, la feruidúbre,y la libertad 
que no fean cofas cótrarias:afsi es impoísible, 
que no fean contrarias la libertad Eclefiaftica,y 
la feruidumbre de los Eclefiafticos, que con 
eftas leyes, fe introduze, y eftablece.

L X X I I .  A R G V M E N T O .

r ¡  LPapa en ejpacio de cinco me fesJe refoluio a pro- 
Pag. 19- ■ *-' nunciar efia efcomunion.Tlo hí(o fin parecer de 

los CardenalesJendo cojlnmbre de la Curtapedirfele 
encojas de importancia. Luego efla defcomunwn es 
in)ufta,y nula,pues tan precipitadamente Je ha proce
dido a dejcomtdgar tres millones de almas y poner 
entredicho en efiado tan grande.

No me detengo en cada falfedad,o ignorada

feria nunca acabar. Y  afli diilimulo aora con vn 
diíparate tan grande como dezir, que el Papa 
defcotnulgo tres millones de almes,como íi 
vuiera defcomulgado todos los vaflallos de la 
Republicano como, íi no vuiera diferecia entre 
la efcomunion,y el entredicho. Tápoco me pa
rece neceííário defmentir a F. Paulo en lo que 
dize,que fu Santidad no confirió con los Carde
nales efte negocio, pues ya lo háhecho otros,y 
todo el mundo labe , que les confulto vna, y 
muchas vezes. Refpondere folamente al argu
mento diziendo, que es vn hilo de telaraña tan 
delgado,y deuil,que aúquc todas las faltedades,

que

conque en eftos argumentos encuétro, porque



cBiflates de VfPmlo. 13 s 
que en el fe íuponen íueran verdades de feé,no 
tuuiera mas fucrca para concluir lo que precede 
F. Paulo,q la q tiene vna telaraña para enredar 
vn Elefante. Quié dixo jamas, que paraque vna 
fencencia de defcomunion fea valida, es mene- 
íler que el juez, que la pronuncia aya tomado 
mas de cinco mefes para la deliberación rCada 
tercer dia vem os, que los juezes Eclefiafticos 
amonefta y defcomulgan alos juezes feglares,y 
pone entredicho en efpacio de dos , o tres dios, 
Y a vezes de vno a cortando los términos como 
acierta el calo a pedillo , y tan apretado podría 
ocurrir,que baftafle para todo media hora.Efto 
es cofa alfentadiffima entre todos los Doto res, 
y affi es gran difparare traer por argumento cíe 
lanullidad defta defcommunion el no aucrla 
peníado el Papa mas que cinco m eíe>;yeína 
auerla comunicado con los Cardenales como 
fi efto fuera de derecho diurno, en que el Papa 
no pudiera difpenfar. Quifiera preguntarle a F. 
Paulo quantos mefes penío el Senado la parte, 
que hizo mandando , que no fe obedecieífe al 
entredicho del Papa. Y íi caftigaran en Vene- 
ciaaqmen dixera,que efte decreto noobligaua 
a los vaífallos, y que era ínjufto,y nuIío,rcfpeto 
de no le auer penfado el Senado feys meíes an
tes. Concluyo condezir, que es tan claro , que 
eftas leyes fon córra la libertad Eclehaíiica^que 
baftaua abrir los ojos para verlo. Y que ella can 
mirado efto de los Sumos Pontífices paílados3y 
de los Agrados Concilios, que el dudar en ello 
fuera poner en compromiílb la infalibilidad de

fus



Pag. 55.

236 S eg u n d ea r te  /'
fus difioiciones, y que eltiempo > que fu Santi
dad ha a aguardado antes de hazer efta demon- 
ílracion que fue vn año entero , y mas def- 
de\ que fe hízieron. las leyes,halla que fe pro
nuncio la defcomunio,no fue para mirará ellas 
leyes eran injuftas , que elfo bien fácil era de 
ver 3 lino para dar tiempo a que boluieften fo- 
bre (i los que las auian echo , no obftante que 
muchos murmurauan de fu San&idad por efta 
dilación; y lo que era amor de padre-, y piedad 
de Paftor; lo bautizauan con nombre de remif- 
fion en la detenía de la jurifiii&ion Eclefiafti- 
ca,y del cüplimiento de los fagrados Cánones.

L X X I I I .  A R G V M E N T O .

E L punto de la dificultad , quanto al valor de la 
¿efcomunioTi,cojisle en punto de derecho,de fi han 

pecado o no,los Venecianos en bazar eflas leyes. Lue~ 
gofi no han pecado en bazar eflas leyes, la efiomunion 
es injujlay nulla.

Defte principio íe faca la confequécia con
traria Porque íi el punto de la dificultad cófifte 
en fi es pecado, o n o , el hazer ellas leyes,cuí
dete cofa e s , que toca al Papa la decifion delta 
queftion.Pues el definir,fi vna cofa es pecado,o 
no es pecado, no toca al Duque y  Senado de 
Venecia, con fus fíete Teologos, fino al Sumo 
Pontífice de la Igiefia, aquien dexo Dios pote- 
liad íuprema, y infallible acierto en efto. .Pero 
engañarte Fr. Paulo en el poner el punto de la 
queftion, porque el fer valida la defcomucion,

ciego,



110 depende de íi pecaron ios Senadores en Iia- 
zer eltásleyes, ÍÍHó deíi peéároflértñdtedó- 
cafláSj deípties de aueffeló amófieílado élftl- 
preráo Pallar. Aquí ella el puto dé lá dificultad. Vea pues quálquíera, que no elluuíetc déí iúdó 
ciego , íi puede elcufarfe de pecado gfatfé ei e- 
ftar viid o Ainado eii cofa que el miírtióVicario 
de Cbrifto le dizé,que es pecádd gtaüílsirñd, Y  
Ci tiene mas obligación el Duque de Venecii 
de creer al Tumo Pótifióé fu Paftor, en materias

Dijlates dé V.Paulo. 23J

déíte generó . que tan derecha mete le tódúque a F.Paülo,a Marfillia,o F.ínilgélíéid.felía es Oüá mamfieíla rebeldía,vna terrible cótütfiácia>vrta

/
::

clarifsima desobediencia al füpretfió dé todos 
las Prelados en mater(a>graué, y en qíle ay pie- 
ciík obligación de obedecerle: éS Vn elcandaío 
de todo el Chíiftianifmó: y  afsi no es polsibte 
que aya nadie tan ignorante,o loco» que elcufe 
efta obftinacion de pecado graue. Y  Íí efta tan 
gran contumacia es pecado, ( Como lo es ) ella 
lola baila,y íobra,para que la deícóiiuinión lea 
vaíidiísima: fi bié no vuiellé pecado el Señado 
de Veneciá en hazer ellas leyes* Aunque para 
dezit verdad gran cantidad de cortefia es mc- 
nefter para creer,que le peCaíle éneíló dé ighó- 
ráricia linó es en el Sentido, que íé dize que. 
Oímos peccans efi ignoraos.LXXIV. ARGVMEÑTO.
tj* IPapa no cito dSenado antes tdeclarar fin  leyes P a g . 

*~*por nullas,y contrarias á la libertad Bclefiajtíca.
Q  Luego



Luego ti Breve €nqut las declaro fue nullo, ,■
N o  fe eq que detecho diuino hallo F.PauIo, 

qu é ,el Papa para declarar por nullas las leyes, 
que fon perniciolás a las almas, tenga necefsi- 
dad de citar a nadie.Si.en Pregay feniziera vna,

Í>arce, que mandara guardar inuiolablemente 
a ley del duelo, o que fuera licito a los nobles 

robar a los plebeyos fus haziendas, o que pu
dieran dar los valTallos de Vcnecia a vfura, por- 
uentura tenia necefsidad el Papa de citar al Se
nado , para anullar efta ley , y declaraba por in- 
juftaf No por cietto.Pues porque a de tener ne-. 
ceísidad de citar al Senado para anullar leyes 
tá perjudiciales a las almas, y ala libertad Hele* 
ítaftica,como lo fon ellas , de que aora fe trata? 
Para anullar las leyes que ion injuítas, y perju
diciales a las almas, el Papa tiene fuprema po- 
teflad;para faber u lo Ion tiene infalible afsiftá- 
cía del Bípirku fanto.y afsñaúquc ño cite al le
gislador nó puede errar en declarar q es injufta 
•y perniciofa vna ley. Pues pregúto yo a q pro- 
pofito es neceíTaría ella citadon.Quien la hizo 
tan necesaria; que fin e.lla,no afsifta el Efpiritu 
Panto al Papa , para conocer íi vnaJéy esjuíta, 
o injurtaíLacitación,^és necelíariáantes de def- 
comulgarilas.perfonás3 qúando no confta'del 
delito. Más para declarar, que vná'ley es con
traria a las buenas coftiimbíresjá que propoííto?

alguna de Jaspropoíiciqqes d eF . Paulo por he 
rccicas,lin meterle eri caftigaria |Jei:fqria,no te



Dislate dt'FiPaulo.
HiVparaque^ifátlejy-aflqiíe no-lé ait&fféñérpór 
ello dexarfcr de afsiftilíe ¿1 Efpjfiip fíateos Y- 
ítempre feria infallíble verdad de fee^lá que di* 
finieile. Mas > fi quifielíe prbcedeíéóÉra ía per- 
fonaentonces era neceífatió citarle,aqué'pare- 
cieffe enel Sato Oficio a dar razó de fu dotríni 
como ya íe a hecho con publico editó: De mo- 
do que digo,que aunque Vüiera faltado' cifacíó 
(¿que no falto) no importa v na aríieja paralo 
que toca al poder el Papa jurídicamente an tillar 
las leyes pcrniciolas a las almas. N i aiin para 
declarar que vno a incurrido en ■ vna défiromu- 
nion puerta por el derecho, es neceliaria cita' 
cion,quádo el hecho es publico,y notorio. Ello 
añado por refponder a vn falfo tertimonio, óue 
leuanta F.Paulo a fu Santidad de que en el Bre 
ue Monitorio de Diziembte' declaro que uuián- 
incurrido en la Bulla de la-Ceria los Senadores 
fincitarlospriraero; pues aunque eftai mentira 
fuera verdad,no poreito fuera nulla la declara
ción. : . :

L X X V .  A R G V M E N T O .

U  A? el AYonitoriodé ij. de Abril :(e porte poruña Pa  g .40.
las cotejas de la defcormmon la ley',que hifo la 

República cerca da les bienes Emphiteutieosde las 
Iglefias Jobre la qual, ni fie Santidad ostia citada a 
la República níoydó fies razones. Luego aquél Ato— 
nitor» también fue nuüo. Y  la dejcommurtion ful
minada en el. : ; • • • f

Quiero con vña palabra, deshazer-me'defte 
• Q. a argu



* 4 *
trgumetî o.Y  deotros que fele párecen>y dezir 

qué todo quanto fu Santidad hizo en efte cafo: 
fu e  purabenignidad íuya, Y que aümqueenel

hecho,y íúpo

gisladores auian incurrido en ladefcomunion 
fmeftaenla.Bulladé la Cena; la arrogación* y 
declaración fueran, no íolamente validas > fino 
Juftifsimas. Digo efto pata que fe vea, que lón 
aiM  débiles ,  que telarañas todos las argumen
to s con que en efte puto nos quiebre la cabera 
F.Paulo.Yque fí bien ha moíhado otros,dottif- 
f if l»  , y etridenriísimamentc queen efta acción 
£s h í guardado todos lo s términos de derecho» 
aun los meramente accidentales; efto no era 
neceíTario para que eftadefcomunió de fu San
tidad fuera valida, ycom o tal ligara. Porque cL 
Papa no tiene obligación a guardar los térmi
nos del derecho pofitiuo;porquc es fobre todo 
eL Y ningún derecho a y , ni natural, ni diurno, 
que oblgiue, a que no pueda declarar el Papa» 
que vno, que publicamente ha muertojvn Clé
rigo ha ¿munido en la defcomuráct del Canon. 
(  Si quisfuadente diabolo ) (ino es que primero le 
amonefte, o  le citemi jamas Teaíogo ninguno, 
ni Canonifta dixa loeótrario. Porque efta cita
ción noes menefter para que confie del echo, 
pues ya fe Arpone, que: es publico, ynotorio: y 
lupuefto, que el echo es cierto , ya fe fabe que 
quien ¿e baze incurre en deícomunion: y afsi 
no fi>n menefter mas hifiorias, ni mas deman
das , ni refpueftas parayenir a declarallo. Si el 
11 Papa



Papa guftare dé hazerfo afsfy quaftdo lo  vuieca 
hecho en el cafo preféñte qui^a té viiiera ib» 
bradorazon por lostefidos.Porque el auerhe- 
cho el SenádOeftas leyeses can publico,y el fet 
ellas contra la libertad Ecclcíiaílica can cuí
dente, y cierto,que lo cotrario no puede ni aan 
colorearte, lino dado en heregias,o en tocatas» 
como mueftra la experiencia en F. paulo ,  y en 
otras que han pretédidó hazerlo. Fuera delta la  
Bulla de la Cena,y otros muchos Cánones eflí 
fulminando deteomuniones contra los que 
hazen eftatutos contrarios a la libertad Ede- 
fíaftíca. Pues que neceísidad atyía dé aguardas 
vn ano a caftigar delito tan notorio, y publicoí 
Para que etá menefter efperar dos Embalado
res por Falta de vno,y deípuesde muchas amo- 
neftacione$>y Breuesdailes por término vltimo 
veinte f  quatto dias f N o falto en Confiítario 
aquien le parccieííe, que tres dias fobrauañ 
fupuefto lo m ucho,que íe auia hecho antes 
de llegar a efte punto. Mas quilo fu Santidad 
con alargar los plazos, moftrar ,  que íx bien les 
caftigaua como juez; tentia muy como padre 
ver,que te obligafle a ello tanta obftination dé 
fus hijos engañados de Confegeros como, fray 
Paulo.

*

L X X V I .  A R G V M E N T Q ,

p £  fofa f/imcetteio llll.trxiknd# envn Bmte PA<* 
las diferencias tpu veto entre el,y ciSntpe* 

r*dcr FedericoJegmdoxonfajfatfte pudo errar, y
Ó. i
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Ja?p9 yqte;¥# endeneqasipcaí conofeyí doseofas 
^ ftyj^í^^ '^ííX P fií^ á iífe íw » fe  y«a*queno 
deilen lo£,Católicos eljgándalizatfetanto como 
fe efcandalizfindelaíreaipientOídcF.Paulo en 
dezirtan arjjpda fuelta^ddel Papada otra que 
Cu Sfedadipó fe defeonaufeó ha nechn agrauio 
al Duque*y,í>enado de Yeneeia,yq afilie toca 
^Papa:re{t,iíáslarynoa]jQuqiieohí?4ecella.Pe 
?9'Afeié?p(*á?**. bieiiifil{®gií.ment{}r(eyera fe* 
cil;meHt$s^|ig,nipafa 1q v*#ni:para jo otro vale 
tiada¿4,n3$ffe 46 argumentar de F-Baufe eseftc. 
[ lííi ede.v ti Papa haze t agrauio eti alguna -feote* 
Cía,Lúggoiey^pa Pawfe y^hechPf&grauio- en 
fdfe fe^i^-i&de 4 ef§ppíqfiií$ alDuque de Ve* 
|iecia:ynaclif fe deue efeanda-lizai; ,<de<que efto 
fe digajBftenef andubfefeiel;B*ñdofi atpdos los 
jaóbresfe fesafribuyera ttpdp Ib máLo,que pue? 
den Hazer,y como fi lo Jqfetan hecfe> fe tratara 
cpne)fesiien ̂  cafe fuera ifejtohabjaride qual? 
quieraeopjq.jfeyn inferné felteador jdecami- 
nos. Aíli q refpoHo al arguméto deF.Paulp^que 
elPapa no puede hazet agrauio en el anuliar las 
leyes ifeuífe^qrorque ene^onopuedeerrarjpe- 
ro puede hazer agrauio en fus fentencias.Mas q 

1 n,opqrelIbfe,infiere q  fuSatídad ayahecho agía 
feqa ía_Reppbhca,y . Duque de Yénecia, en la 
fentenciade defcomunion,que «oncra el á pro-

nun



murciado. Porque de! poder hazervnacoía mal 
hecha a! hazeífejay gran diferencia,y los Santos 
pudieró hazer infinitas maldades, que no las hi- 
zieron.Supuefto efto,noes poffiblt,que dexe de 
marauillar mucho,y efcandalizar toda lá Igleíja 
de Dios el ver a vn Católico en abito, y pro- 
fefsion de Relígiofo,tomar el freno en la boca, 
o por mejor dezír defenfrenarfe,y deflenguarfe, 
hablando de tal manera del fumo Pontífice, co
mo pudiera hablar vn Herefiarca,y que có todo 
eíló femejante perfona y atreuimiento feam> 
pare,y permita en vnaRepublica que fe profef- 
l’a , y es Católica y pretende no apartarfe de la 
Iglefia Romana,de que es el Papa la cabeca. 
Las cofas córra el fumo Pótifice,de q efta lleno 
él libro de F.Paulo:no quiero yo repetir las con 
ninguna oeafion, porque íéria muy conocida 
imprudencia,mas bien fe fabé en Venecía,y afli 
digofolámenté para concluyr con eftc punto, 
y argumento,que la efcufa,que da F. Paulo de 
atreuimientds tan exceífiuos y con lo que quie
té petfuádir,que npdeuen caular marauilla:fe 
cifra en que el Papa Innocécio iiij.confeíIb,que 
el podía errar, y hazer agrauio. Mas efto en lu
gar de efcufar aF.Paulo ie acufa. Porque fi efto 
baftara por efcufa para deslenguarle F. Paulo 
contra el Papa,íolo Dios eftuuiera feguro de fu 
iengua,pues Dios íolo puede dezir de fi que no 
puede errar, ni hazer agrauio a nadie.

«P - " .
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L ^ V J l  ARfGVMENTQ»

C  LSenado de Venecia no esftngttU* perfina,fino 
-*—* comunidad* luego no puede el Pop# defeomuigal- 

le.pues ln9ceciQ.iiij.en el capituloKonâ nzüo prpbibe 
dizJedo.ln vniuerfuaté*velCoilegi»3:proferi íen- 
cériieítómunicationis penitus pronibere. Lue

go efta defiornunion deue tenerfi por nuüa. Pues lo re- 
fitelmn ajji la mayor parte de los Dolores>y tocaai tma 
per fina Religiofay piafiguir en efío la opimo mas co- 
manjúas piadofa,y figura.

Efte argumento cupiera fuerza»li le tratara 
de vna deícomunion pronunciada del Patriarca 
de Venecia» o del Obiípo de Padua contra vna 
comunidad* Porque ellos como patticulares 
Prelados tienen obligación de íeguir lo que en 
ello difpuío el Papa lnno<écio,que es fuperion 
luyo yen elle caló entran las opiniones de los 
jPottorcs yo l auerjguar íielauerpronunciado 
deícomunion vn Prelado particular, contra lo 
que el derecho en aquel capitulo difponejbafta 
p a raque la deícomunion lea nulla,0 fi con todo 
ello es valida,aunque injuita,que ellas dos co
las fon muy diferétes. Mas tratando de vna feo- 
tencia de deícomunion pronunciada por el Pa
pa,el arguméto de F.Paulo no tiene raerqa chi
ca ni gráde-porque aífi como los decretos de vn 
Papamo tienen fuerqa para atar las manos a o* 
tro Papa,para que no haga lo que le pareciere. 
Porque par in parem non hahet . impernon : aífi 
no tiene mas fuetea que vna telaraña el argu-

men



mentó,que de la prohibición de Innocccio. iiij. 
laca F.Paulo conua el valor de la deícomunion 
del Papa.Pues aunque vn Pontífice aya difpue- 
fto vna cola,puede otroPapá hazer lo contrario, 
y cada momento vemos mil colas en que los 
Papas difpenfan el derecho común cftablecido 
por fus predeceflbres.Refpondo pues al argu- 
méto lo primero , que el Papa puede defcomul- 
gar vna Comunidad entera liempre que le 
confiare,que todacila a cometido delito, que 
merezca íemejante caítígo.Porque el derecho 
politiuo, no ata las manos al Papa:y en cóílan- 
dolé,que todos tienen culpa,ha cumplido có la 
razón que puede fundarle en el derecho natu- 
ral.Lo fegundo que fu Santidad no defcomulgo 
al Senado,lino folamente los que auian eftado 
oftinadosen no reuocarlos eftatutos.-y para ello 
vfo de aquella palabra ftatmams, que como suarez. te. i 
noto Suarez es la palabra con que fe íignifican de Cenfurh 
comunméte los que tiene parte en hazer Teme- 
jantes eftatutos cótra la Igleíia.Digo,lo$.q II lu imm' 79' 
Santidad, quiiiera pudiera muy bien, conferme 
al derecho natural,y diuino defcomulgar el Se- 
nadoj«mique es comunidad.Porque le conftaua 
a fa Santidad que la contumacia, y obftinacion 
en el no reuocar las leyes era culpa,comun de 
todo el Senado,fin faltar ninguno:y efta oftina- 
cion era la caída de la deícomunion,y no es de- 
zú,que le cóílaua cfto al Papa por dicho de a- 
quel,o del otro,lino por relación de Embalador 
del mifmoSenadosque le aíHrmaua,y aléguraua 
que auiendofc tratado en elpregaio con ocalió

/ de
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de los Monitorios de reuocar ’eftas leyes, todos 
ios Senadores.vnanimampnte auian coúuenido 
en que no fe reuocaílen : ni fe hiziellé lo que fu 
Sátidad les amoneftaua,íin auer anido vn voto 
conttario , ni vna ham negra. De modo q aunó 
el Papa* rao defcomulgo el Senado pudiera ha- 
zello > yfi Jo hiziera no pbr.eflb vuiera opi- 
nioii enrre Catolicos de fi la defcomunion era 
nulla; Añado finalmente por refponder a todo 
lo que dize F. Paulo : que el confejo de íeguit 
licmpce la opinión mas comun,fegura,y pía,me 
parece de perlas-, y que fi como F. Paulo le da; 
vinera íabido tomarle para fi, vuiera eícufado 
muchas colas de las q ha eícrito y no le vuiera 
citado el Santo Oficio dé la fuprema Inquifició 
a dar razón de la dotrína de fu libro,a titulo, de 
que fe hallan en el propoficiones heréticas, er
róneas,temerarias,y efcandalofas,ni tuuierane- 
ceffidad de hazer,y publicarmanifieftos, prote- 
ftandofe,que no.fabe , que en íu libro aya tales 
proposiciones. Lo qual aunque yo lo creo,por
que píenlo,que labe tampoco, o eüa tan ciego 
que aun no las vec. Mas es cola fin duda,que 
iasay,y muchas,y pues aun yo-he podidojnotat 
cinquenta propoficiones, que me parecen tales 
que es de creer,que fe aura viftcj en vnTribunal 
tan exaótocomo el dé la fuprema Inquilicion. 
Dondo con tan gran acuerdo , conlideraeion, y 
do trina fe mi rameftas cofas

246 Ségúndá Par té

L  X X  V I H



L X X V I I I .  A R G V M E N T O S .

TOdaEuropa tiene leyes Jemejatesa ejlasyvngra 
numero de aprobadísimos Dotoresjiene cotí aria 

oDinion,q}ie el Papa. Luego dcuia fit Satidad tener la 
caufa por dudofay no descomulgar tan prefio por ella.

De dos fallos teftimonios.que tiene efte ar
gumento de F.Paulo,ya yo dexo deshecho el v- 
;no pues he moftrado, que en ninguna parte de 
las de Europa, donde le profella Religión Ca
tólica fe hallan leyes que puedan juftificar, las 
qúe de nueuo fe há hecho en Venecia. Al otro 
falfo teftimonioj que leuantaF.Paulo a vn gran 
numero de aprobadii'simos Doctores , attri- 
buyedoles, que aprueuá las leyes que ha hecho 
el Senado-han tefpódido perfonas muy doétas, 
moftrandp,quáto fe engaña, y que no entendió 
los Dotores , que cita, ni los cito fielmente: y 
ello lo ha hecho con tanta exaéfcion y doctrina, 
que feria demallia, y atreuimiento de prefumir 
de entrar en efte punte,y afli refpondere a efte 
argumento , como fuelo a otros ,d¿2Íendo que 
concluye todo lo contrario de lo que F. Paulo 
pretende. Porq quando el negocio eftuuiera en 
opinión ( que no lo efta en ninguna manera) 
Pregúto yo qual deftas dos colas es mas puefta 
en razon:que en calo de duda en vna materia, 
que toca a do&tina le remita el Senado de Ve- 
necia a lo que el Papa fiente,juzga,y determina 
contentándole con dexar correr las cofas por 
el camino,que há corrido tantos centenares de

años

cDiflat£sde'F,rPaulo. 247

Pag



años en la Igleíia de Dios > o que él Papa íiga la 
opinión del Senadorynd ponga remedio a vna 
manifiefta opreflion del eftado Ecleíiaftico, aÜt 
en las perfonas como en las haziédas, y fe dcxe 
inmutar el vio antiguo» y recibido dé toda la 
Igleíia,Si ha de fervno el setir de la cabera,y los 
miembros,qual es mas razó, que los miembros 
henean con la cabera, o la cabera con los Jine
bros? Si han de yr por vn mefmo camino el 
Paftor y fus ouejas, qual lera mas conueniente» 
que el Paitar le dexe licuar de las ouejas ,o que 
las ouejas ligan fu Paftor’ De manera que quádo 
en efte calo vuiera duda tenia obligación el Se* 
nado de fugetar fu opinió a la delPapa y obliga
ción tan precifa, que el auer faltado eu ella, y 
el perfeucrar con oftinacion era fufficientiftima 
caufa de la defeomunion, y para prueua defto, 
no quiero otro argumento,que elde F. Paulo;y 
afli lo remedo,y digo. Enníngnna paite de Eu
ropa ay femejantes leyes hechas fin conlenti- 
xniéto ni autoridad del Papa: y vn gran numero 
de aprobadiflimosDodtores las tienen por con* 
«arias a la libertad Eclefiaftica.-y por pernicio- 
ías a las almas y el Papa las deciará por tales. 
Luego alómenos deuiá ellos feñoresdelSenado 
tener el negocio por dudofo y  en cafo de duda 
obedecer a fu Paftor, y  no refolueríé tan apriftá 
a no temer lus defeomuniones, y ccniuras, y 
obligar a fus vaftállos,a defpreciallas.La coníé- 
quencia es euidéte.porque los D olores todos 
refueluen,que en calo de dada,tienen los Prin
cipes forcofa obligación de obedecer al Papa,
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y fugetarfe a íu parecer no me detédre en citar- 
los,porqae íeria cotra ío que he protnetido.So- 
lamente pondré aquí vnas palabras de el de 
Molina: el qualpr opone en propios' términos ^ol- 
ella queítion, diziédo aili. jtfummm Pon ti- v‘ê r
fex Principé alicuifieetdaripraeipcm reuocare legerrt interrogaba 
aliquam , ata aliquid aliad mficulari regivúne mu- Miquis, 
tarê ttod indicar et id minarte expedire. fontra vero 
Princepsficularis expedire fadicaret ctdufnarn se- 
ieniiaejfetjiandunt* Y  a ello refponde quanto al 
panto prefente có ellas palabras.S*fammu-Pon- 
tifexid cmo¿d pr&cipcret, cptod Indicarte vtrgen in 
detritnet»faltad animara,vtjtpraeiperet reuocan le- 
ge adepta,qttod ludicaretfiruari nópojfe finepeccatO} 
aut ejfe centra tus diuinu vdjbuere vece ata, lücflan- 
dwn effí indicio sumé Pontifcis. Eo quod ra tadiciu 
de fpiritualibtu epta de tcmporalibus per comparado* 
ítem adfpirhudiajtonad Principesjaculares,Jsd a i 
jummum Fomificemjpe£hat.Eiw cniemest coftderare 
de medip per comparutionet» adjinem,cuites efi confe
derare de ipfi fne.Pratereapotejiasjbmmi Pondficis, 
fupmoreji et archttcítonica comparadorte potefiatü 

¡ Prinápamfiatlarixm, ac proinde fumtno Pomifici 
paren temntttrin bis , tpue a i f¡mm fiepernaturaíem 

■ Jpe&am. Halla a qui fon palabras de Molina en 
l queAffirraa,que en cafo de duda en tales roate- 
\ rias tiene ei Principe obligación, precifade íu- 
, getaríé al Papa,y fegoir. fu opinión de lo quai fe 
; ififiereque el no aaeilo hecho allí el Senado,
: es pecado grane* y digno de fer caftigado con 

vnadefconnmion.Ho le íi a elle argoméco ref- 
pondera; F.Paulo-tan fácilmente como yo al 
' fV 9>
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N inguno fe ha efadalî ado jamas, de que fe re- 
prima la demafiada auaricia,ni de que fi cafli- 

guen los facinorofos. Luego engan a([e el Papa en de
sviren fu Monitor 10,que caufan efcandalo las leyes, y 
acciones portas quides pronuncia la defiomunion con
tra el Senado.

Dificultofa cofa es hazer comparación entre 
los argumentos de F.Paulo. Porque mirado ca
da vno de por íi no parece,que puede auer otro 
peor,có todo ello me perfilado,q es efte vno de 
los mas difparatados. Porque íi bien fe mira fu 
argumtéo es efte.[No caula efcandalo reprimir 
la demafia da auaricia. Luego no caufa eicádaio 
prohibir,que no fc edifiquen Iglefias?Luego no 
caufa efcandalo impedir, que no fe pueden c<5- 
fagrar a Dios bienes eftables. Luego no caufa 
efcandalo quitar a los Monafterios fus hazien- 
das;mandádo,que los bienes que tienen dados 
enemphiteufis, aunque falte la linea, no pue
dan boluer a la Iglefia, que tiene la propiedad 
dellos.Luego no caufa efcandalo hazer de peor 
condición en vna República Chriftiana ios Mi- 
niftros de Dios, q los ganapanes.jNo fe puede 
dezir fin manifiefta heregia,que el edificar Igle- 
íias a Dios3o dotarlas és auaricia.Siendo ( como 
es)a¿to de Religión , y piedatLPues como, dire
mos,que impiden la auaricia las leyes, que im
piden, que m  fe edifiqué lglefias a Dios;nifcie 
confagren bieftes eftables ? L o  que cou verdad
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puede dezirfe deltas leyes es¿ que impidrn.el 
augmento del culto diurno,y de ay fe infiere bié 
que es fuerca,que tales leyes caufen .efcandalo.

[ Porque no es poílible, que no fe efcandaiize el 
pueblo Chriftiano de ver > que entre Catolices 
fe pone talla ai culto diurno, y penas cótra quié 

[ excediere delta. Cierta cofa es que el quitar- 
¡ le a vn hombre particular fu haziéda, y quedar- 
f fe le con ella contra las condiciones del contra- 
| to,es robar manineftamente.Pues porque fe ha 
j de llamar reprimir la auaricia el hazer elto mif- 

mo co las Iglefias.Todos fabemos* que el hurto 
quando fe haze en cofa de las Igieíiás fube de 

[ punto y palla a fer íacrilegio^as q el quitar fu 
haziéda al dueño * fi es alguna ¡gleba,o Monaf- 
tetio, no fea hurto ni íacrilegio que efeádalízé, 
fino a£to de virtud,que edifique, como lo es el 
repremir k  auai icia folo F.Paulo.tendrá animo, 
y cara , para dezillo^Porque de otra manera no 
puede negar > que las nueuas leyes de Venecia 
no efeandalizen, ni puede comradezir a lo que 
íu Santidad dize dellas en el Monitorio,De la 
mifma manera pudiera difeurrir fobre loqdize 
F Paulo enel puto de caftigar los Éclefia ¡ticos. 
Porque no es buenatconfequencia. Nadie fe 
efeádalizarde que fe caftiguen los delínqueles. 
Luego no fe efeandaliza nadie de que los Ma- 
giftrados feglares de Venecia cuftiguen, apelar 
Jeí Papa los íacerdetes.El caftigar ios legkies 
a los íacérdotes de Dios»es vna acción mjuini- 
fima,prohibida por oydenacion.de Dios , como 
lp dize el facro Concilio Tvidcntino contraria 

...............1 ' al
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al refpeto.que todo el puCbloChriíliano guarda 
a  fus faeerdotes» y a fo que la razón natural cn- 
feno a los Gentiles que guardaííén a lo* Tuyos. 
Pues como es poflible, que no eícandalize el 
Mundo,ver que no bailen ruegos,ni amoneda
ciones , ni defcómuniones del Papa a poner re
medio en vna cofa tan indigna de la piedad 
Chriftiana, y tan contraria al vio de la íglefia. 
Más no quieto detenerme, que me he alargado 
deraaíiado en elle argumento y mucho menos 
bada para que Te conozca quan difparatado es.

L X X X .  A R G V M E N T O .

N O déüe tenterfe la defcomunion, que es
no fo lo en realidad,fino en aparecía. Luego no 

deue en ninguna manera teñir el Senado de Fenecía 
eíla defcomunim del Papa, fino cano fe tente vna 
rtianifiefia violencia, principalmente que Lu razones 
con que fo ha moftrado fie nutlidad-, fin dejaeTpfue no 
piden muchafutileza de ingenio para entetrderfijnai 
con ligera confideraeion fe desean ver de todos.

Ello vltimo no lo negare yo a F. Faulo:pues 
hé gallado tanto tiempo en difcurrir vna por 
vna por ellas que el llama razones: y moílrar 
como lo prometí, que no es neeelíaria futileza 
de ingenio,ni fciécia alguna para conocer que 
de nada tienen menos ellas fus razones, que de 
razon.Creó auec moílradó coi! euidencia, que 
Tus argumentos, ni en realidad, ni en aparencia 
tienen genero de fúerqa, para concluyr lo que 
ftiy p ouc íúii cotiió Viii inútil

telara



téfetana ¿ que fofo-pira enrecbirmoícas. es fe ne
na. Mas puesreduze F. Paulo ferrtiHdaH de la 
defeomtmibn dé íii Santidad: alia eíitcfenm efe 
los argumentos, que ha hecho: en fti Jifero; no 
quiero refponderle otra cofadíno que ía d efeo- 
munion es tan. valida , y fes canias Hulla tan ju
ilas en realidad,y en aparencia,que no ha podi
do F-Paulo hallar,ni vn argumento,que en rea
lidad , o aparencia tenga fuerca para juftificar 
citas leyes,, o probar la nuilidad de la defeomu- 
nio'q, o que pueda hazer dificultad a ningún 
euteñdimiento por corto que íc,a>íino eítuuiere 
junto con vna voluntad muy a pafsionada: por
que eíta no íolamente acorrala viíta del enten
dimiento fino le ciega del todo fin remedio. 
Quiero coneulyr eíta fegunaa parte de midü- 
curía,retorciendo el argumento de fray Paulo. 
Y digo, que la detcomunion ,que fe pone por 
culpas tan graues que no pueden, ni con realí- 
dadj^ni con aparencia efeuíarfe, lino que obli
gan aquien pretende efeuíalJas a dczir locuras, 
o heregiasjno íolamente es. valida, fino validif- 
lima: y deíte principio tan euidente , y cierto, 
infiero, que la defcorounion,que fu Sátidad ha 
pronunciado contra el Duque,y Senado de Ve- 
necia es juítifsima, y validiísima: y creo, que 
puedo inferirlo con fundamento: porque en la 
primera parte de eíle difeurfo, he juntado vn 
gran numero de propoficiones heréticas, erró
neas , y efcandalofas, que ha dicho fray Paulo 
en razón de defender la juíticia de las leyes del

R  Sena
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Senado;y en efta ¿.parte he hecho euidencia de 
qu e a penas trae argumento en confirmación 
dellas, que efcape de mentira, locura, o difpa- 

rate,y que cada vno de por fi, y todos jun
tos , no fon mas que vna telaraña., 

que fin otra íuerca que la de 
* vn pequeño íoplo fe 

deshaze>y ar
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T E R C E R A  P A R T E
D E S T E  D I S C V R S O ,  E N

Q J E  S E  MV E S T RA  Q  VE
efta telaraña vrdida por Fr. Paulo,fe 

endereca a chupar a los valíallos 
la Fangre de la libertad , ha

cienda y Religión Cató
lica , y a fa ruvna 

total de aquel 
eftado.

E s p v e s de auerfe quexadc 
Dios por Ezechiel de los Pro
fetas falfo$*aue en lugar de E 
oponerfe como fuerte muro a 
los errados definios de fu Pue
blo inuentauanl míenos modos 

de colorearlos, y fantificarlos* y auicndo di
cho del Pueblo, Ipfi ¿dificabat parietcm: Y de 
los Profetas; ipfiautem limebam eum luto abfmte 
futleis. Amenaca eftos faiíbs3 y enganofos Pro
fetas y con vnas palabras > que por la metapho- 
ra, de que vfa en ellas el Efpfritu Sancto, han 
dado mucha cocafion a los Interpretes de la di
urna Efcríptura de exercitar en declarallas fus

R i inge
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declaradas fus ingenios. Hac dicit Dominm* Va. 
auA c.ofitmt paludos fub omni cubitu manas }^rfasm 
ceruicdk fub capite vniuerf catnis ad capiendas 
animas volantes.Da.ti vacias expoíiciones los Do- 
tores a efte lugar para defcubrir el mifterio a- 
que alude el Efpiritu Santo diziendo, que los 
¡Profetas fallos cofen acericos, y almohadillas 
íobre que repofe y duerma el Pueblo, engaña
do. Vnos dizen:que el Efpiritu fanto dixo efto 
de los falfos Profetas i porque con fu mala do- 
trina , y vanas promeflas , que en nombre del 
vcrdero Dios,hazian aflegurauan el Pueblo pa- 
raqueáfueño fuelto durmiefle,y profiguicííe 
con los pecados, que deípues auian de íer caufa 
de fu total ruyna,y perdición,y porque fobre 
ellas mentirofas promeflas,blandas, y alague- 
ñas palabras,íé ñaua el Pueblo,y repofaua, co
mo quien tiene la cabala fobre vn delicado 
azerico; dizé,que compara el Efpiritu fáto eftos 
Profetas fallos,y fu cuydado en forxar ellas in- 
uenciones alas mugeres que gallan el tiempo 
en cofer almohadas,y azericos para repofar, y 
dormir afueño fuelto. Otros fundan laexfpo- 
(icio defte lugar en las vozes Griegas, que cor- 
refponden alas palabras,puluillos, &  ceruicaUa  ̂
¿ignifican las nominas, que fe traen, aá cuello,y 
las manillas,que le fuelen poner enlas muñe
cas,y dizen eftos dolores,que rcprehendeDios 
en efte lugar vnas fallas Proíetilas, o por dezií 
mejor Echizeras , que con dar avno ciertas no
minas , que traer al cuello,y no fe que manillas 
para las muñecas , le hazian creer,que eftaua
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feguro de.qualqaier mal fuceífo-, [y el con traer 
ellas cofas confígo viuía tan fin recelo de nin
gún a defgracia como fuele eftar lo quien 
duerme vn dulce faeno echado {obre vna blan
da , y delicada almohada: y affirman que alu
dió a ello S.Geronimo, quádo en la translación 
deíle lugar vfa de las palabras, puluillos &  cerní- 
caita. Aunque las que el Griego tiene,fignifican 
propiamente Filafleria,nomina,bullas cello appen* 
fas, y colas affi.No ay duda, que de qualquiera 
de ellas dos maneras,que fe entienda elle lugar 
fe aplica mui bien a F. Paulóla amenaza que 
Dios haze en el a los falfos Profetas. Pues le 
puede dezir con verdad,que elauer hecho F. 
Paulo elle libro, no ha fido otra coíafque cofte- 
rcpuluíltum fub otnni cnbítu manas, &  facere cerní- 
cedía fub capite vniucrft atatis ad capiendas animas 
volantes. Porque todo el libro ella compueílo, 
y enderecada a fin, de que fiada la República 
deVenecia de la errónea dottrina, fallas pro
mesas, fingidas y compuertas palabras, de que 
ella Heno, íé aflégute,duerma,y reporté fin cui
dado de nada al tiempo, que ella envn ríefgo 
grandiífifno de perder en vn panto la verdadera 
feé, la vnion con la Iglefia Católica Romana 
la honra, las haziendas,las vidas, y las almas 
de fus vaflaílos. N o parece, fino que impri
mió Fray.Paulo elle libro a fin de que quien- 
te ctaxere en la s manos, y en el pecho le firua 
como vna nomina,conque le parezca ella fegu- 
ro,y que no tiene,que temer los rayos del cielo 
{ que adi llama el la deícomimicm) ni paraque
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hazercafo de las mas tremendas cenfuras de ¡a 
Igleíia.

Mas aunque es verdad que efte lugar enten
dido de qual quiera deftas dos maneras íe apli
ca  muy bien a F.Paulo, y a fu libro có todo eflo 
le fube mucho de punto , y le haze en eftremo 
apropoííto de mi diícurfo el modo conque le 
declara vn Autor moderno > que con no menos 
in genio,y doctrina que vniueríal aprobado del 
Mundo ha explicado efte Profeta, y hecho ver 
con los ojos los myfterios mas efeondidos, 
que en el ay.enla marauillofa fabrica del íober- 
uio templo , y Ciudad infigne de Hietufalem. 

- certmmo Porque prueua muy de propoíito efte Author 
Vfk v /«.-r que digo que Jas palabras Hebreas, tjfáijpba; 
Raptifla vi- í efluhv.b.Aíifphathotb.hn cuyo lugar traslado S. 
lUIpando. Geronymopuluillts, cr cermcalia, íe toman de la

metáfora de la cacaY íigtiificá la red q eftiéden 
los caladores para coger las limpies auecillas.Y 
lialiaenvna dellas partieakr mifterio para íigni* 
ficar la tela de la araha.De manera que íiguiédo 
efta interpretaciójlo mifmo es dezir de F.Paulo, 
que no ha hecho otra cofa eícriuiendo fu libro 
ii no. Confitenpuiuillum fitb smni cabitu manus, &  
facen ceruicalia fitb capite vnitterfk atatis ad capten- 
das animas •volantes. Que dezir que fu oíficio ha 
íido texer con hilos de mentiras de argumétos 
débiles de doctrinas erróneas, de abitadas pa
labras, vna tela de arañajque le fírue dered,para 
cacar los íimples, y ignorantes. Porque como 
dixo admirablemente el Efcholiaftes fabre efte 
lugar de Ezechiel,Co»Jh¡tntpHlmllu adcubitu'y qw
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verba}verbis adfallendum compofitúyconneElum; &  
fententias faifasfinientes inconcinnü , tancjtta caten* 
andullos cometientes ¡non cont exentes.vix enim ará
ñete teia,mendacio; texipotejl. Pero F. Paulo ha l i 
bido hazer lo que a penas era íatible, y affi todo 
fu libro , es, como probé en la fegúda parte vna 
vil telaraña > texida con gran artificio ad copien- 
das animas volantes.

Mas no Tolo fe parece F.Paulo,a aquellos fal- 
fos,y engañólos Profetas en el fin de texer red 
para cacar las almas; fino tábien enel víar para 
ello délos mefmos medios.qellos vfaró.Porque 
ÍÍ copáramos los engaños có que aquellos Pro* 
fetas engañará,el Pueblo deDios,có los q v ü  F. 
Paulo en fu libro para engañar los pobres Ve
necianos hallaremos q no folamete le parece: 
fino qen todo,y por todo só los mifmos.Quatro 
cofas dize el Efpiritu sáto,q hazia para engañar 
al Pueblo aquellos Profetas,de quien fe quexa 
Dios por Ezechiel esjefte lugar.La primera fer- 
uirfe de la autoridad, y palabra de Dios, para 
acreditar fus lifonjas, y autorizar, fus mentiras: 
vendiendo con nombre de reuelacion, y pa
labra diuina fus locas inuenciones, y fueños 
vanos, Viáent vana , í¿r diutnant , mendactum \ 
dicentes , ait. Dominas cum Dominas , non 
mijerit eos , &  perfeuerauemnt confirmare fer- 
monem; ‘IShmquid vifionem cafam vidistis , £$• 
dicitis , ait Dominas ; cum ego non fim loemos. 
La fegunda cofa , que hazian para aparcar el 
Pueblo del feruició , y culto de Dios , era

R  4  Pro



proponerle fet^idosin tercies de cofas tempo 
rales,procurado con-elle zebo redtlzit las cofas 
a. termino* que las perfonasquemerecian viuir 
ccín mucha lhoitra>y comodidatbfnefíen de peor 
condición cti el pueblo, que las que eranin- 
dignas de la vida,de loqual fe quexaDiosdizié- 
do. -Et violabant me ad Peptdtsm metan premier pu- 
gillum fordei , &  fragmen pañis ¿ vt mterfkerent 
■ animas» tpmnon nmr'mntnr, &  viuiftearent animas, 

nmviuunt mmtientes Populo meo credenti men* 
datijs. La tercera cofa conque cngaóauan a- 
qtiellos malditos Profetas: era con vender al 
Pueblo ( como huelen dezir) gato por liebre, y 
lo que arria de caiífar vraa infinidad de inquietu' 
des alborotos,e£clauitud, y guerras; bautizarlo 
con nóbre defofiego, libertad, yfelicidacLper- 
petoa, que codo ello lignítica aquella palabra. 
JPax. Deque vfo Dios quando haziendo les efte 
cargo a los Profetassdixo. £0 quod deceperim Po

pula mémdcentespax et non eft pax. La quarta co
fa y mas para fentir,que<haziáeraque mientras 
eftaaan cazando y enredando como mofeas la 
gente limpie del Pueblo para quitarles la liber
tad^ las naziendas;les dauan con mil embele
cos a entender,que fe trataua de defender íu li
bertad,de conferuaties fus haz¿endas,y de mirar 
con gran cuydado por fes vidas, Et otan caperent 
animas vopuh mei, vnájicabant animas aman. Ellas 
mifmas cofasfiallo yoen-el libro y dodkina de 
F.Paulo. Y  veo q fon los principales medios de 
que vfa para engañar los pobres vaílallos de 
Venecia.Porque no ay cofa mas ordinaria en F.

Paulo,
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aulo que feruirfede la autoridad de Dios para 
Canonizar íus diflates , y no repara en leuátar le 
para efto vnamano de falíos teftífnonios. Ya le 
atribule a Dios que ha puefto preceto alDuque 
de Veneüia de quehizieífe las impías, y efcan- 
daloías leyes,que ha hecho. Yadize que mando 
Dios, que los Ecclefiaíticos eften fugetcs a los 
feglares paraquelos caftiguen por Ais delitos, 
ya íeleüanta a Dios, que no fe ofende, aunque 
los feglares quicen a las Iglefias, fus rentas para 
dallas de limofna.Ya dize que Dios ha dado po- 
teftadalos Principes para gouernarfus vallál- 
los fin dependencia del Vicario de Chrifto. Ya 
porfia que Dios por expreflo mandado fugeto 
fu hijo vnigenito a la poteftad de Pilaros,y 
otras cofas a eítc tono. Pone también F,Paulo
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al Pueblo de Venecia por delante fus intereflcs 
paraque con ello, fe cieguen, y guften fe aya 
hecho ley, de que no fe dexen a las Iglefias y 
minAfros de Dios bienes eftables,perfuadiendo 
les a que hagan mas cafo de quatro hanegas de 
pan mas o menos, que pueden rentar los efta- 
bles,que fe dexan a las Religiones,que de Dios 
mifmo, a cuyos Miniftros con femejante ley fe 
ofende tanto. Vende F. Paulo eftas leyes al 
Pueblo por leyes de Licurgo y como totalméte 
neceífarias para el augmento de la pax, para la 
quietud de ia República para, la coníeruacion 
de la nobleza,para la defenía de la libertad, y 
delahaziendade los particulares. Y  tras todo 
efto en el mefmo tiempo, que cfta engañando 
los vaflallos , y eftableciendo vna doctrina
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conque quitarles la hazienda, y la libertad,eftá 
ellos defeuidados, y embellecidos, penfando 
qut fe trata dedefendelles fu libertad3augmen- 
ta ríes fus haziendas,y ampararles fus vidas.Efte 
engañofo artificio de F,Paulo procurare quanto 
en mi fuere deshazer enefta tercera y vltima 
parte de mi dífeurfo y moftrar, q  efta fu doctri
na va enderecada a introduzir en Venecia vn 
nueuo modo de elclauitud nunca oydo entre 
Chriftianos,y a chupar la fangre de fus hazien- 
dns a los vaflallos, y a deftruyr el gouietno Re
publico , y fina!mete a dar al erarte co la verda
dera íce y Religión Católica en aquella Repu- 
blica.Yaunque mi talento es muy corto para vn 
afumpto femejante,efpero,que me ha de ayudar 
D  los particularmente para el- porque tengo 
por fin duda,que fu diuinaMageftad ha de hazer 
con F, Paulo, y fus aliados, loque amenaco de 
hazer , y hizo con aquellos Profetas faifos , que 
engañaron fu pueblo con las miímas cofas que 
F.Paulo a Venecia*Propter¡o£C áicit Domin9Dem. 
Ecce ego ad pulidllo ve jiros, cjuihm vas capitü anü 
wat volantes s &  dirüpam eos de brachijs vejirü, 
dnmttam animas } epaas vos capitü animas ad volan- 
dnr/iyCr dimmpam cemicalia vcSlray&  liberaba Po~ 
puhim meum de mana veflra, me erum vltra in ma- 
ntbm ves Iris ad pradandum &  fcktis > qnia ego Do~ 
rmr*ust
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Quan perjudicial es lado&rina de fray 
Paulo a la libertad natural de los 

vaífallos de Venecia.
C a p . I.

LA cola que mas vende F. Paulo» y con que 
mas fe esfuerza de engañar al Pueblo es 

con darle a entender > que ellos encuentros y 
difenfiones nacen de que pretéde él fumo Pó- 
tifice priuar los Venecianos de fu libertad na
tural,y elDuque de Venecia pretéde defendella. 
Pues paraque fe conozca quan gran engaño es 
e(le:difcurrire eneíle capitulo por algunos pun
tos de la doétrina de F.Paulo, que fon perjudi- 
cialiflimos, y derechamente contrarios a la na
tural libertad de los valladlos deVenecia, y haré 
que fe vea con los ojos, y toque con las manos, 
que mientras finge, que defiende la natural li
bertad de fu patriada va con increiblc artificio, 
y rabia deshaziendo y arruinando.

J$ue F. Paulo p rim a los •vajfallos de Fenecía 
de la libertad de difponer de fus 

haciendas. §./.

TOdo el golpe de las razones en que funda 
F. Paulo la juftification de la ley,de que no 

puedan edificarle Iglefias fin licencia del Du
que , y con que íantifica la impía prohibi
ción, de que no puedan confagrarle a Dios 
bienes eftablcs , darle, ni venderfe a Iglefias , 
Monaíterios, o lugares pios; fon otros tantos
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principios effieaeifsimos; de que con euidencia 
le infiere,que los valiaUos deVenecio no tienen 
libertad de dfíjponer de fus haziendas a fu mo- 
do,y que no íeñores délias.

Enfeóa F. Paulo como primer principio,que 
no tiene los vaílallos delVenecia libertad,© po
der para dSfpouer de fus haziedas rayzes, aúque 
fea para bié de fus almas: y remifsion de fus pe
cados,™ paraconfagratlas a Dios,o venderlas a 
vn  lugar, o Míkiftro dedicado al diuino culto, y 
de aquí in'íiele , que para hazer ella oñerta a 
D i os ha mcnefter d  vaflallo licencia delDuque 
y Senado, y coii ella razón íantifica, la ley, que 
ordena,que íe pida fiempre,efla licencia.

Efte principio de F.PauIo es tan perjudicial,y 
tan cótrário a la natural libertad de los vaflallos 
deVenecia q  cláramete fe figue del,q no tienen 
libertad para' diínoner de fus haziedas en ningú 
genero de cofas; y que podra el Duque guando 
le pareciere,hazer vna ley en que Ies prohíba, 
que fin licencia fuya no puedan dar, ni dexar en 
té fia mentó, ni Vender fu hazienda a ninguna 
perfona por deudo ,  o amigo que fea y que 
eíla ley feria buena y jufta. Y  digo que fe figue 
eflo claramente, porque fino tiene libertad los 
Vaflallos de difponer de fiis haziédasen fornicio 
de Dios,y bien de fus almas 'fin licencia del Du- 
qfte,menosfifeercad tendrán para -difpcrner Ae
llas en otro genero dé cofas, que m» importan : 
tanto,o en fauor de perfonas aquien no fe tiene j 
la obligación , que a Dios; y fí las tazones ! 
de F.Paaío baftan para juftificar la ley que fe ha

echo
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echo en Venecia bañara y aun fobrara a lu- 
ftíficar eftotsa ley aunque in ju ñ a , y tyranica. 
Porque las razones, que baftan para juñifiear 
lo mas » baña a Iuftificar loque es menos.y mu
cho mas fin cóparació, es priuar los vaíláíios de 
la libertad que tienen para diíponer de fus ha- 
riendas en feruicio de Dios,y las. Minifh:©s,y en 
bié de fes proprías aímas*que no el prohibilles , 
que no difpongan en prouecho de vn pariente 
o amigo, Mendter es abrir los ojos porque £ 
bien fe mira,no es otra cofa la anfiá de F. Paulo 
en Iuftificar eftas leyes,fino querer priuar todos 
los vaftafíos de íu natural libertad quanto alvío 
libre de fus haziendas,y para ello tomar la pofi- 
feflion en Dios,y los Ecciefiañicos y con ¡unifi
car vna ley,que prohíbe a los Tenecianos la lí
bre difpoficion de fus bienes.én las colas, que 
tocan al feruicio de Dios, de fus. Jglefias, y Mi- 
uiftros,abrir puerta para prohibir mañana a los 
vaifailos la libre difpoficion de fes bienes en 
qualquier otro genero de cofas, y priuar les de 
▼ n golpe de verdadero feñprio dellos.

Pongamos.que hiziefte mañana el Senado 
vna ley,mandando que ningún vallallo de Vene 
cia pueda vender fu hazienda , fino aquien lea 
noble Veneciano , o que los Ciudadanos , no 
puedan adquirir mas bienes eftabies de les que 
tienen,o que los valladlos , que no tiene parien
tes cercanos,no puedan diíponer de íus hazien- 
das,fino en fauor de la República ■, eftas leyes 
muy injuftas fiieramyo lo confielIo,mas con to
do elfo fe luñificaran mui fácilmente fi vna vez

fe
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íc  concediera,que puede el Duque de Venecia 
prohibir júñamete a fus vaííállos,que no ofezcá 
tus bienes a Dios-Porque como dezia, mas difi
cultad ay en juflifícar lo q es mas, q lo q es me
nos y íi puede él Senado quitar a los vaííállos la 
libertad para no ofrecer fus bienes a Dios, mu
ch o mejor fe la podra quitar para no darlos, ni 
véderlos a un deudoso a migo,pues ello és tanto 
! menos.Affi que concluyo,que la doctrina de F. 
Paulo priua los vaííállos de Venecia del vio y li
bre dilpoíició de fus haziendas y de la libertad 
natural q les haze dueños y les da libre difpo- 
licion dellas:y Ies reduze aque no tenga domi
nio de la hazienda,que han cdprado con fus di- 
neros,grágeado con fu trauajo, heredado de fus 
paííádos.Que es efto, fino hazer^que los trilles 
vaííállos de Venecia fean de oy mas puros Ad- 
miniftradores defus haziédas,y que el dueño de 
codas fean el Duque de Venecia,y Senado? Mas 
la gracia es,que mientras efta vrdiendo F. Paulo 
vna trama tan perjudicial a los vaííállos,lesjpre- 
tende dar a encender, que tranaja y cfcriue en 
defenfa defu libertad natural.
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Be otra tyrantea oprefsion queintroduze 
ladoBrina de F.Paulo. §. 2.

A SfientaF. Paulo en fu libro como primer 
principio,que el Principe es mas dueño y 

Señor, délas haziendas délos particulares va- 
fallos , que ellos mifmos, cola que fi como es 
íáliiílima,fuera verdadera,baftaua a poner a los 
vaílállos de Venecia el mas duro , y pefado 
yugo,que jamas fe pufo a perfonas, q no fe Ha- 
raalfen a boca llena eíclauos. Porque fi el Du
que de Venecia es mas Señor de la hazianda 
de vn particular que el mifmo figueííe manifíe- 
ftamente,que en todo aquello,enque puede vn 
particular diíponer de fu hazienda, podría dis
poner della el Duque de Venecia,por fu antojo 
como quien es mas Señor,della que el particu
lar de inerte,que como puede el dueño de vna 
cola darla graciofamente,véderla,permutarla,o 
echarla en el rio,íi fele antoja , de la miíma ma
nera podra el Duque de Venecia,vender, dar,o 
quemar qualquier cafa, o heredad de vn valla - 
Uo,quando le diere güilo.

A  ella tyranica oprellion nunca oyda; abre 
puerta,o por dezir mejóramete détro de las puer
tas de Venecia F. Paulo con fu doctrina forea
do del anña de juíliíicar las nuuuas leyes dei 
Senado. Yrealméce ellas só de jaez,q no le pue
de dar al Duque poteftad de nazerlas, fino es 
que íe afsiente vn principio tan rallo, y per
judicial a la libertad de los vailallos de V e -  
necia, como es dezir, que el Duque es mas
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feriar de lashazieüdasde los particulares Ve* 
necianos , que ellos miímos. Digo ¿ que es me- 
nefter afirmar tan gran dilátate para luftificar 
eílas iey es. Par que fi vnaívezfe fu-penejfloque 
es indubitable verdadlque los vatíalkxsde Ve* 
necia fon dueñas de fus, haciendas, fisueiTe.e tri

i6 8 Engaños de F. 'Paute-.

dentemente * que no Les puede prohibir el Se* 
nado,que difpongandeUius ettíermeio deDios, 
y de fu Igleíia» Mas a F.Paulio atrueq de hifiift- 
car las leyes del Duque,.no fe le dañada de 
priuar los vaílallos deVenecia de la libertadna- 
tu ral, coque naeieroiaduenps de les bazieadas; 
ni íe cura de fugetar los al mas terrible i y pe- 
fado yugo que puede poner el mas feroz Ty- 
rano a fus valfallos.Ni haze cafo de conceadezii 
y oponerfe en. ello al eomuu fentir de los, Do* 
totes,que como cofa llanaenfeñan, qive los 
Principes, no ion feñoces, de tas bazietidas de 
los particulares valíallos ,  fino que folameme 
tiene fobre ellos pateftad deludídició, como-lo 
dixo efeogidamente vn moderno de mieftreos 
tiempos con ellas palabras.£>ehaffmm diBis,áí 
manifijium Regem >& qmmcmqw alittmfiepremu 
Retpubtic& Adimnifirntorem dmnnum nmeffe J'tura 
honor tan fubd.ttoi'tüWs fidfebtf&hahcre in fitos Jubdi- 
tos domimttm Iurif&iídimU adeos, defendetuittm, q- 
oubernandum ad commme bonmn; ad hoc.nanupit 
electas tftjonceffatsjtte illi focaban ,  ac poteftas a Re
pública.(¡¡¡ruare ft fubditorum fitmtm bona pro Ubit» 
fibi vfirpet̂ atit alttri concedat imufittseíl, ttnetur- 

Molin.de /«- que ad reílitutiamm ,  nec valida efi talis con
fia. & mre ctfsio, H oc tfittíW de fe eji certttm idtpw aforra# 
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\Bart.inprohemio vetenimffr..§. omnem.num. 5. Va- 
norm.cap.Petierabilem de eicchone mim. 19. Innocen- 
uus,cfo alii.Efto dize Molina, y realmente Ja do- 
trina cótrana,es tai,que ha menefter poca reGs- 
tencía paraque no cunda.Porque a los que (abé 
algo no les perfuadiraF.PauIo eftc dil]att:y a los 
que no faben baílales para aborrecer femejan
te do£fcrina,el ver que con ella feles quita de vn 
golpe todo el Tenorio defus hazieudas,v la li
bertad natural conque nacieron,y Teles pone vn 
lugo mas pelado, q el q tiene puedo Tobre Tas 
valfdllos el Grá Turco. Porque no so tá necios, 
ni tam poco zelofos deíu libertad los Venecia
nos,que dexen tomar polícíHon a col doctrina.

Los bienes ejlables délos nJ  ¿fallos de Ve ¡te cía, 
fon como los bienes Ecle(¡¿¡focos  ̂y d  Buaue 

puede d if  poner di Líos como el Papa 
de los beneficios fegu»la 

dotñm de F.Paulo.

§• i '

Eftadotrina tan perjudicial a la libertad d,e 
los Vaflallos de Venecia, como luego iro- 

ftrareTupone como cierta F.Paulo,y Te vale de- 
Ha en fu libro para juftificar la ley^que prohíbe, 
que no puedan dexarfe,ni venderfe bienes efta- 
bles alas Igieíias,Monafterios, o lugares píos. 
Compara muchas vezes efte Autor las leyes, 
que prohíben alos Eclefiafticos que no enage- 
«en los bienes de las Igleñas* con la ley que a
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aora hecho el Duque;en que prohíbe a los fe
riares de Venecia,qae no enagenen fus bienes 
eilabies,ni los denrdexé, ni vendan a Eclefiaíli- 
cos.Iuftificando efta mueua ley con aquella ley 
antigua de la Igleíia. Mas aunque elle argu
mento no baila para luílificar la ley de Venecia 
como tengo moftrado, baila , y fobra para 
moftrar,que F.Paulo da al Duque de Venecia 
íobre los bienes de los vaílallos la mifma po- 
teftad,que tiene el Papa íobre los beneficios de 
la Igleíia- Porque mientras F. Paulo trata de la 
miíma manera deftas dos leyes,y infiere confe- 
quencias de la vna a la otra,da claramente á en
tender dos cofasjla vna,que los feglares de Ve- 
necia no fon mas Tenores defus haziendas,que 
lo fon los Eclefiailicos de las haziendas de las 
Iglefias’.yqueaflidela mifma fuerte fe puede 
prohibir a los feglares,que no vendan fus ha
ziendas , como le prohíbe a los Eclefiailicos, 
que no vendan las haziendas de las Iglefias. La 
otra que como el Papa ha hecho ley, obligando 
a los Eclefiailicos a no difponer de las haziédas 
de las Iglefias fin fu licencia .• affi puede el Du
que de Venecia hazer ley, con que obligue a 
los vaílallos á no difponer,dar,o,vender fus ha
ziendas fin ¡icécia del Senado.Fuera defto fe íir- 
ue F. Paulo para Iuílificacion defta ley del 
exemplo de los quindenios que cobra el Papa, 
y dize que es eificaciífimo para cóuencer qual- 
quier entendimiento,y pretende, que como el 
Papa fe haze pagar cada quinze años vn tanto 
de los beneficios vnidos a lugares pios,aííi pue,

den
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den el Duque,y Senado hazerfe pagar vn tanto 
por los eftabies,que fe vendieren,o dienn a Re~ 
ligiofos en lo qual manifieftamente iupone^que 
tiene el Duque fobre los bienes eftabies de fu 
eftado el mifmo derecho que el Papa fobre los 
beneficios Ecíefiafticos,que íe vnen a los Alo
nártenos,o lugares píos, y que por eíto puede 
poner fobre ellos los mifrnos tributos que pone 
el Papa fobre los bienes dclalgíeha. Doctrina 
en eftremo a propofito para adular al D^que , y 
Senado,yhazelIes creer,que fon juilas fus leyes, 
pero tan cótraria a la libertad natural de fus v a f  
fallos,que caula marauiiía grandiííima , que en 
medio de la mífma Ciudad Je Venena fe ava 
atreuido a efcriuirla vn hombre,qne labe qu.m- 
toeftimanlos valíalios de aquella Kcpubfca 
la defenía defu libertad natural,y q no ignora eí 
rieígo,que corre qualquier periona que de cien 
leguas da vna mínima íombra, de querer tratar 
de priuarles della.Atreuo me a d-tir,que es tan 
contraría a la libertad de los valíalos de Vene- 
ciaeftadotrina ,que fi fuera verdadera a penas 
fe hallara en toda la Chriftiandad gíie mas n>i- 
ferable,y fugeta que ellos.Y para cue fe vea*que 
ello no es en carecimiéto , apíitar ledamente las 
cofas,q fe figué de dar al Duque de Venecia(co 
mo le da F*. Paulo ) la mefma poreftad fobre los 
bienes eftabies de fus vaflallos q el Papa tiene 
fobre los beneficios Eclefiafticos, y toesre los 
incoueniétes que tédria para los vaflallos el no- 
fer mas dueños defus bienes eftabies, que lo fó 
los Eclefiafticos délos bienes raizes de la IgUha

S z " Di
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Digo pues que lo primero; fe ligue de aquí, 
que puede el Duque de Venecia dar todos ios 
bienes eftables de vn vallállo a otro el dia que 
muriere,como puede el Papa dar los Beneficios 
del Ecleíiaftico,que muere aquien le parece.

Si gueile lo a.q el pobre vafallo de Venecia no 
puede inftituir herederos de fus bienes eftables 
a fus hijos,deudos,o amigos,ni a fu mifma alma 
lino que toca al Duque,y Senado proueer eftos 
bienes enquien quifiere,como prouee el Papa 
los beneficios.Lo.ji.fe fígue que puede elDuque 
poner grueílas penfiones fobre los bienes efta
bles de fus vaftailos,obligado les aque las pagué 
aquié el feie antojare y que bafta, que les dexe 
vna congrua fuftentacion , porque todo efto 
puede hazer el fumo Pontífice con las períbnas 
aquien da los beneficios Eclefiafticos.

Lo 4.fe ligue que no puede el dedichado vaf- 
fallo de Venecia teftar defus bienes eftables, ni 
muebles fin licencia delDuque,y Senado,como 
tampoco puede teftar elEcleíiaftico fin liceucia 
del Papa.Finalmente por no fer largo fe irgue, 
que el vallallo de Venecia no ledamente, no es 
fenor defus bienes eftables pero ai aun es fe ñor 
de los frutos,ni puede diíponer delios afu vo- 
Iuntad.Porque en opinión de F. Paulo, no es el 
Eclefiaftico,fenor ni aun délos frutos délos bie
nes de la Iglefia. Ellas,y otras cien colas a elle 
tono , fe liguen de la doéhina conque Fray 
Paulo Iuftifica las leyes del Senado. Las quales 
cofas mueftran con euidenciaque alli como 
ellas leyes no pudieron hazeríe,iin. violar ma-
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nifieftamente la libertad de los Eclefíafticos:afli 
no pueden defenderfe lino con grandiífima 
perdida de la libertad natural de todos los Ve- 
necianos.Porque para dar al Duque, y Senado 
poteftad de hazet tales leyes fe viene a decir, 
que tiene el Duque, fobre las haziendas de lus 
vaílallos feglares el mefrao poder, que el Papa 
fobre los beneficios de la Iglefia, de cuyos bie
nes folamente ion los Eclefiafticos, como Ad- 
miniítradorcs de por vida. íi fale F. Paulo con 
perfuadir eftoalos vaílallos de Venecia bié me
rece la hora que le hazen el Duque,y Senado, y 
el falario,que le dan mas no creo, que podra lle
gar aquí la fuerqa de fus encantamientes

El Duque de Venecia Puede quitar quandofe 
le antojare todos fm  priuilegios y  ejfecio- 

nes alos vafallos,y Ciudades de

MOfolo es contraria la doctrina de F.Paulo a 
aquella parte de la libertad délos vaílallos 

que confiíte en tener libre difpoficion de fus bie 
nes fino también a la libertad de que gozan en 
virtud de fus antiguos priuilegios, y a la que tie 
ncn algunas délas Ciudades del eftado por par 
ticulares razones,y refpetos. Enfeña F. Paulo, 
que puede caítigar el Duque de V e n e c ia  los 
Ecleíiefticos,no o liantes los priuilegios , quc 
tienen de eflencion y la principal razón delta

na de Fray.Pau
lo.



fu enonea doctrina la funda enque ios Ecle- 
fu  ¡Ecos no tienen el priuilegio de eiléncion por 
derecho diuino.ímo por conceílion de los Prin
cipes^ deaquiinfiere,que puede el Duque de 
Venecia reuocar eftos priuilegios , y contraue- 
nir a ellos,quando le pareciere.

Digo pues que fi vna vez fe aílienta, que efla 
dodrina de F.Paulo es verdadera, y que puede 
el Duque reuocar todas las eflenciones, que no 
íbn de derecho diuino,es euidente , que puede 
reuocar todas las eflenciones, y libertades de 
los valfallos y Ciudades de fu eílado,quando fe 
le antojare.Porque ellas libertades, o eííencio- 
nes,no fon de derecho diuino, antes íé fundan 
todas en derecho humano, o priuilegios de los 
Principes. El noble, o la Ciudad,que por dere
cho diuino tiene fu ellencion , íeguta eftá, de f 
que no prejudicaafu libertad la doctrina de f 
Fray Paulo , mas quien la cuuierc por derecho | 
humano, o priuilegio de Principes ,!bien puede | 
dar la por perdida, fi ella dodrina fe recibe: y | 
apercebiríe, de que mañana le han de quitar i 
a el fus priuilegios. Porque íi la doctrina | 
de Fray Paulo baila para dar poteílad al § 
Duque de quitar los priuilegios de eflen- | 
cion a los Eclefiafticos a titulo de que no ion I 
de derecho diuino, mucho mejor bailara para | 
dar al Duque poteilad de priuar de fes priui- I 
legios, y eflenciones a los vaflallos > y no- ¡ 
bies de Venecia,y a las Ciudades del eílado,lo- £ 
color de que ellos priuilegios no ion de dere
cho diuino. Pregunto yo que priuilegios eilará I
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en pie contra vna dodtrina, que bada a echar 
por tierra los priuilegios de eífencion de 
los Eclefiafticos ? Si miramos la razón natu
ral , y fu ditamen, mas claramente diéla, que 
es razón, que lean priuilegiadas las perfonas 
confagradas a Oíos, que las perfonas feglares 
nobles? Si boluemos los ojos a los mandamien
tos diuinos, no fe halla ninguno q mande que 
los Venecianos nobles,o, las Ciudades de Ve
lona , o Padua tengan elle , o el otro priui- 
legio: mas que los Eclefiafticos gozen de pri- 
uilegios, y eilencion es ordenación diuina y el 
facro Concilio Tridentino lo aífirma affi. Los 
priuilegios de los nobles de Venecia , o de 
fus Ciudades particulares no eftan confirmados 
por laSede Apoftolica,ni eftablecidos con leyes 
hechas con infalible aísiftencia del Eípiritu 
fanto. Y  aífi puede auer duda de fi conuiene 
que fe les guarden: y de fi efta bien a la Repú
blica, que los nobles tengan ellos priuilegios. 
Mas la eilencion de los Eclefiafticos,como dia
bleada en fin por leyes hechas có aífiílencia del 
diuino Efpiritu,es infalible, que es cóuenfente 
y que deue guardarfe.No tiene los fumos Pótifi- 
ces puefta pena de defcomunion mayor al Du
que , y Senado,y aqualquiet otra perfona, que 
cótrauiniere a los priuilegios de los nobles de 
Venecia,como la tiene pueda a qualquiera,que 
violare los priuilegios de efleció de los Eclefia- 
fticos.No fabemos que aya hecho Dios caíligos 
exéplares enPrincipes,que há violado los priui
legios de íus vaílallos,o Ciudades,y fabemos q

S 4
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h a caftigado feueriífimaméce» los Emperadores 
y  Reyes que han violado la libertad Eclefia~ 
Rica y contranenido a Iosfpríuilegios, y ellen- 
cion de fus íacerdotes. Afli que-digo, que exce 
díendo tanto los privilegios de los EclcíiaíHc os 
a los pritiilegios de los nobles en luítificacion, y 
firmeza es cola fin duda , que bailaría la dotrina 
de F.Pauloa dar poteftad al Duque,para reuocar 
y  violar todos los priuilegios de fus vallados, fi 
vna vez fe afientallé;,que bada a dar poteftad al 
Duque de contcauenir a los prieilegios de los 
Ec!diaihcos,y violar fu ellencion fundada en el 
derecho natural, y diuino,ordenada por el mef- 
mo Dios; eftablecída por los Concilios genera- 
lcs;confirmada con decretos hechos con aflifté- 
cia del Eipiritu lanto;am parada con leyes de los 
Emperadores, y Principes Criftianos, recibida 
con la praticaj! de todo el Criftianifmo ; defen
dida con tanto zelo de los fantos, y fumos Pon
tífices de la Iglefia. N o  ay que echarfe poluo en 
los ojos: no todo io que fe deííéa puede hazeríe 
de vna vez. Pretende F. Paulo dar al Duque po- 
teftad de priuar los vallados de fus priuilegios, y 
cílenciones. Mas porque el pueblo no fe albo
rote comienza poco a poco por los priuilegios 
de los Eclefiafticos, y entena , que puede el Du
que , y fenado, quitar fus priuilegios a los Mo- 
naílerios, Iglefias, y Eclefiafticos.y para fundar 
ciio fale con vna doctrina,que vna vez recibida; 
dexa abierta la puerta para que el Duque quádo 
fele antojare reuoque todos los priuilegios de 
las Ciudades,y particulares vallados,y no pueda

negalie
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negalle nadie, que tiene Iurifdicion, y potef- 
tadde hazeilo.Porque no es poffible hallar.vna 
mínima razón de diferencia cotrque aparente
mente íe mueftre , que puede violar el Duque 
los priuilegios de los Ecleñaílicos, y no los de 
los feglares, íiendo aquellos priuilegios tanto 
mas firmes,y fundados en poteftad fuperior a la 
del Duque, y Senado que eftosjy liédo el argu- 
méto de maiori ad minm. en toda buena lógica 
indifofuble. De fuerce que con vn golpe tolo 
fe al da trafte con teda la libertad, priuilegios ,  
y elíenciones de los vaiíállos.

Notiemn en la tierra remedio los Vaffallos de 
Veneáa ruando elDu uec¡mfe(fe tyrani

darles fu  libe ? tadybóray haciendas, 
fegnndotriñude F.Paulo. §./.

NO puede dudarfe que el Duque,y Senado 
podrían intentar alguna vez de hazer !e- 

yesTyranicas que perjudicaren a la libertad de 
los vaííallos,y a fus haziendas, y horas. Porque 
como aora ha hecho leyes que fon en daño de 
fus propias almas,y conocidamente perjudican 
a lá libertad,haziéda,y hora de losEcleliaíticos, 
affi puede hazer mañana otras,que lean en otro 
tanto perjuycib,o major de la hbVrtad hazséda 
y almas de los valladlos feglares.Tábien es cofa 

I muy cierta, que importa grádemente a los vaf- 
¡ fallos de Venecia tener quié como padre pueda 
i yr a la mano al Duque quando excediellé con 
| leyes exorbitantes los limites de Príncipe 
I Crilbano



y

Chnfíiano , y que les va mucho en tener quien 
pueda a premiar le con cenfuras a no trattar f e  
vaiiallos como efclauos,y aconferualles la li
be rcad,y la. haziendu,y a cumplir con la obliga
ción que pufo Dios en la ley de gracia a los 
Principes de mirar mucho en fu gouierno por 
el bien, y quietud de fus vaflalíos. Digo que es 
imporrantiílimo a los vaifaüos, que el Papa 
pueda huzerles ciic b ien: lo vno porque el Du
q u e , y Senado yran con mucho mas tiento en 
eíhis colas, fabicdo,que ay quien por fer Paftor 
defus almas,y Vicario de Dios enla tierra,puede 
ir les a la mano , y forcarles có defeomuníones, 
cenfuras , y otros medios a no hazer decretos 
contrarios a ia ley diuina , y que tengan mas de 
Tyranicas opreíliones quede leyes de Princi
pes Chriftianos. Lo otro porque íi alguna vez 
iucedielíe algodefto tienen los pobres valía
lo s  eípcranca de remedio por efte cam ino, y 
pueden prometetíe que con las amoneftacio- 
r¡es del Papa.y con los medios de amor.y rigor, 
que como prudente y amorofo padre porna, fe 
reducirán las cofas a termino, que el Duque 
niiímocayga enla cuenta, y las acomode>de 
manera * que los pobres vafallos no fean opri- 
midos,ni forcados apartide del eftado, y ai- 
boro tal le.

Digo pues,que efte vnico refugio, que tienen 
los vafallos de Venecia para conferuacion de fu 
libertad,honra, hazienda, y vida, quando quí- 
ilcíle el Duque tyranizar fe la con leyes exorbi- 
tam esjle le quita totalmente F* Paulo con lu

dodriiu
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do<ftrina y que miétras da ha entéder a! pueblo, 
que efcriue en defenfa de fu libertad le cierra 
la puerta al vnico remedio,q pudiera tener para 
cólérualla, y defendella quádo fe la quifieflen 
arrancar violentamente de las manos.Para ello 
enfena,como primer principio F. Paulo, que la 
poreftad q el Duque de Venecia tiene de hazer 
leyes es tan indepédente de toda humana cria
tura, que niel mifmoVlcario deDios en la tier
ra tiene que ver en í¡ la ley que haze el Duque 
es perjudicial a fu alma,o a las almas de fus 
vaflallos, o íi es contraria a la ley Diuina, y 
cpuefta a lo que en la Igleíia de Dios ella reci
bido,y eftablecido, por leyes hechas con infali
ble ajiílécia del Etpiritu Tanto, y dize que quá- 
do en efto fe mete el Vicario deDios no fe le ha 
de obedecer. Efto dogmatiza F.Paulo, y digo lo 
con efta palabra,porque ya dexo probado , que 
cfte principio es vna manifiefta eregia. Añido 
aora, que fí como es eregia fuera verdad,que el 
Papa no puede anular femejantes leyes, que
daran con efta do&rina los vaflallos de Venecia 
priuadosdel vnico medio de la conferuacion 
defu natural libertad.

Pongámonos a penfar , que leyes puede ha
zer el Senado perjudiciales a fus vaflallos, y ha- 
liaremos.que apenas puede hazer ninguna,que 
có mas razo,pueda y deua elPapa anular,q ellas 
deque oy fe trata. Porque ellas leyes so perjudi
ciales a las almas de los que las há hecho, y a la 
haziéda,hóra,y libertad de losEclefia/ticos,cuya
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ptotecíon toca mas particularmenta al Papa. 
Son leyes , que tocan a materias efpirituales, 
qüe pertenecen al diuino culto, y a los Mini
aros del. Cofas en que el Duque de Venecia, 
que es puramente Señor temporal, no puede 
fin manifefta injufticia mater las manos. Pues (i 
pretende F. Paulo,que es tá indepédente el Du
que aun en hazer efta fuerte de leyes que no 
puede el Papa anularlas ,'nifapretatle a que las 
reuoqne :]quediraF. Paulo de otras leyes con 
que no fe ryraniza la hazienda , hora,y libertad 
de ios Ecleíiaftlcos, fino lolamento la liber
tad, onra, y hazienda de las feglares? Si el Papa 
no puede poner remedio a la oprcílion délos 
Ecleíiafticos, menos podra ponerle a la. violen
cia , que hiziere el Duque a los vkílallos fegla
res. Si F. Paulo haze al Duque de Venecia in
dependente dd Vicario de D ios: y quiere, que 
no fefe pueda yr a la mano, quando con fus 
leyes otiende los Miniftros de la diuinaMage- 
ftad.mejor dirá que no fe le puedeyr a la mano, 
quando quebrantando los preceptos diüinos 
tyranizare fus vailallos ? Digamos la cofa como 
ella es , y cifremos la en pocas] tazones. Si 
a los vailallos de Venecia les ella bien des ha- 
zerfe del vnico remedio que Dios les dexo, 
para fi el Duque, y Senado quiñelíén tetáni
camente oprimillos, no ay fino que abt'azen 
la doctrina de F. Paulo,y le canonizéñ por gran ; 
Teologo, que con eflb teman el Dúqiié, y Se- j 
nado, quien les juftifique , y  aprueüe queai- j 
quiera tyranica opreflton de los vailallos. Mas j

fino ¡
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fino les ella bien perder efte remedio, can efi
caz con que preíeruarfe>y curarfe de femejan- 
tes enfennedades,aduiertan mucho a nodexa 
tornarpoifefston en Venecia a can perjudicial 
dodtrina.Pues por lo que breuemente hé toca
do auran viílo,que no le pretéde otra cofa con 
enfeñar,que el Papa no puede yr a la mano al 
Duque en femejantes coías»fino cerrar la puer
ta de golpe a los vaílailos de Venecia, y quitar
les el vnico medio de la cóferuació de fu liber
tad,priuando les del amparo tan grádexjue tiene 
en el Papa,aquien toca hazer que fean gouer- 
nados como vaílailos de Principes Chriílianos 
dentro délos limites que el fuaue yugo de la ley 
diuina permite, lo qual es de tanto interes pa
ra los vaiíállos de Venecia , que ir bien io con 
lideran echaran de ver, que en cierta manera 
les va mas a ellos que al Papa en hazer vn es 
fuerzo grande en razón de reprimir el atreui- 
miento de F.Pauk> y húdir fu errónea doctrina.

Qu.an perjudicial es la do&rina de fray 
Paulo a las haziendas de los 

V  aííallos de V  enecia.
C a p . I I .

A  Vnque la errónea doflrina con que fe es- 
fijecaFPauio de mitificar las nucuas leves 

|  de Venecia fuera de grá ínteres > y áz lanía mv 
|  portanda para el augmento de las haziendas 
|  de los vallallos con todo ello fiendo por otra 
|  parte tan marfileñamente contraria a la lioer- 
I tad



tad natural,deuian ellos,a ley de cuerdos, mí raí 
mucho en no la dexar tomar pie en fu Repú
blica. Porque como dixo muy bié el otro Poeta. 
N o  bem pro toto libertas veditttraftro.M&s fíbien F. 
Paulo pretéde engañar el pueblo,y dalle á enté- 
der que con ellas leyes,y có la doctrina q el Iuf- 
tifíca fe amparan los vaflallos feglares, y fe les 
defienden, y aumentan fui haziendas,y a titulo 
de lo que con ello intereflan, les quiere hazer 
que atropellen a Dios, y a fu le y ; con todo ello 
la  realidad,de verdad es,que afir las leyes como 
la dodtrina , que para coniirmallas enfeña F. 
Paulo, no ion en aumento de las haziendas de 
los vallallos de Venecia,fino antes en maní- 
fiefto y grau» perjuycio de todas ellas. Dexo a 
parte los gallos,las contribuciones, y otras per
didas de bazienda , que van juntas con vna 
guerra,quando fe haze dentro de vn eftado Jas- 
quales montan mas en vn año de lo que pudie
ran montar en vn ligio los interefes, que puede 
pretender los vallallos feglares,de que losEdc- 
liaílicos no adquiera de nueuo bienes eílables. 
Quiero ledamente meter en cófideracion a los 
vallallos la perdida que en materia de hazienda 
les refultaria de la do&rina de F. Paulo, y de las 
leyes, que abona, quando con toda la paz de! 
mundo fe executallen, porque con ello fe vera, 
que ellas leyes fon perjudiciales a las haziendas 
de los vaflallos por fi mifmas, y no folamente 
por lo mucho,que es fuerza,que pierdan,fufrl, 
y gallen por defendellas.
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la doctrina de fray Pernio ,y  las leyes que 
abona obligan los vajfallos de Fenecía 

a vender fas bienes ejlables a mas 
baxo precio del c a te  pudieran,

§.primero.

1/i.

P Oca (ciencia baila para entcder,que es muy 
gran perjuyeio de la perfona que vende íu 

hazienda necesitarla a que la venda a menos 
precio del que juftamente pudiera. Digo pues, 
que efte perjuyeio tan grande en materia de ha
zienda,es vno de los,que refultan a los vailaílos 
de Venecia de la do&rina conque F.PauIo juíli- 
fica la ley, que les prohíbe el poder vender fus 
eftabies a ninguna periona Eclefiaftica. Cierta 
cofa es que quáto ay menos compradores para 
vna cofa, tanto es mas foreoíb , que quien la 
vende fe acomode con ellos en el precio. De 
aqui nace, que mientras fe le prohíbe al pobre 
vaí!al!o,que no pueda vender fíi caía,o heredad 
a ningún Ecleíiaftico,íé le priua de vn gran nu
mero de compradores, y configuiencememe fe 
le neceílita a dar la por el precio que hallare, 
y pudiere íacar de los íéglares, aunque no fea 
el que la cofa vale,o elque pudiera efpcrar ii li
bremente pudiera vende!la.Añadé íe a t ilo dos 
coías,que can bien ion de coníideració.La vna, 
que muchas vezes vnEcleñaftico,vn Monalíc - 
rio, o lugar pió pagaría mucho mas vna here
dad, o vna cafa.de lo que la paga vn iegiar. 
Porque a vezes el Ecieliaftico tiene particular 
necefsidad dc!la,o para edificar Iglcíia, o por

que



que con fina con fu Monafterio y le importa 
para la quietud del,que no viua enaquella cafa' 
lino quien elquiíiere , y no ay duda, que en 
eftos cafos pierde mucho de fus inrerefes el fe- 
glar con tener atadas las manos para no vender 
la tal cafa,o eredad a ningú Ecleííaftico, o lugar 
pió. Porque aunque la venda a vn feglar como 
efte no tiene las como didados,copiar en la,que 
tuuiera el Ecleííaftico no felá paga atan buen 
precio,fino a mucho menor. La otra cola digna 
de confideracion es, que fi los Ecleftafticos en 
Venecia ion tan ricos, y comodos,y tienen tata 
anfia de comprar eftabíes,como finge F. Paulo, 
no fe puede negar,que no fea grá daño del vaf- 
fallo de Venecia, que ha de vender vn eítable; 
priualle con ella ley de tanto numero de 
compradores , tan ricos y tan deíleofos de
lta mercaduría, y neceffitarle aque venda a 
otros,que,o no tienen tanta hazienda, o tanto 
güito de emplearla en eftables,y quando le 
tengan faben que el dueño íe los ha de vender, 
aunque le pefe; y aisi pueden eítar fe quedos,y 
hazerle baxar hafta el vltimo precio. Loqual es 
en perjuyeio gradilsimo del pobre vaflallo, que 
vende fu hazienda eftabie para valerfe delpre- 
cio della en alguna foi cofa ocafion.
No es el eílado de Venecia vn Reyno de Eípa- 
ña,o Francia. Las petfonas que puede comprar 
los eítables y guftar de aumentar en elto fus 
haziendas,fon cótadas;y facádo deftas todos los 
Monafterios,Iglefias , Lugares píos,y todas las 
demas perfonasEclefiaíticas:vienen á redu ciríe
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a machos menos, FueíadeltemúchQs nobles 
hazeñ barro, en cpnjféruar W  eftables i qué jacd 
neo.; Los Mercaderes no gufian deempIeMílu* 
dinero enfile genero de hazienda, ajos oficia
les pobres no Íes Uega todo, el caudal, a'ebía. 
que palíe devnacafa. De manera, que fi eica 

Je  y le praticafie (trian muy pocas las períonas»: 
que en cada Ciudad ttmieiren ca udábiiu mor, y 
giifto de comprar eftables.fas qp.aies viendo,, 
que fe ¡reduce a ellas folasefta compra >.fe. pqr: 
dran concertar entre íñy poner el precio,qy& fe> 
les antojare, y por vn'péda<*Q de- pao ’^dnir a 
bazerfe dueños de todos los bienes eftabies def 
dtado,eítaíandos los pobres, que para acudir á: 
fus neceíEdades fon feriados á desjiazedc * dp-~ 
líos,y dallos por el preeio¿ que hajiaré- ^lercedl 
de lado<%rina de F.Paulojy del artificio aunque,- 
vende por vtila las baziendás .de. l.os vdÜali>s, ■ 
vna ley de que fe  ligué píQiiecbáaqu^Eflíncñii 
co períbnas, yíeneceflica a codo .el tefto de lo s ,  

vallados a vender fus haziendas á roenosjy roas- 
bazo precio del que pudiera¿y jnftaméte valen.

E l Duqtte de Fenecía puede tacara todos fus. 
vajfallosU hacienda que h m deü n ér,y  

probtbilles$ que noadquierm mas, 
fegun doctrina, de Fray 

Paulo.%.2.

POca neceffidad ay de probar, que íeria cofa 
muy perjudicial a Ja bazienda délos vailiUps 

de Venecia qel Duq fe metieiíé en tablar a cada
T  par
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párticularliahaziéHaíqac-hadetener.yléiprohí 
o í i í t  que ni por compra hi por donación t;oté- 
ftantentopudiefle adquirir mas. Pues de luyo fe 
veé que íeriaefta vná tyfanica^víürpacion de 
lashaziédas de los vaflallosnunca haAafóyjvfe* 
daenneGhriftianos.Digopüésíquevnaopef- 
f¡On tan ty canica , como eftafe introduziria en# 
V  enecia, (i lado&rina de F.Paulo fuelle verda
dera, y fusrazones efficaces para juftificarlas 
leyes delSenado.Porque deltas razones íe íigue 
euidentemente que elDuque de Venecia cieñe 
poteftad para hazer, leyen qtafíe a cada parti
cular deVeneciafuhaziéda.y Te le prohíba, que 
por fiingun cafo,o forma adquiera mas. Increy- 
bie defatino, yo lo cófieilo, pero quiqá pecmitió 
Dios que F. Paulo íe cegaife; canto paraquecon 
edoabrieílén los ojosílos¥éneciknos, y-idente^ 
rallen devnavézqF. Paulo-de Vencerá nrifoto 
esenemigo declarado de fuliberrad^y haziédas, 
finó el mayor, y mas petjudiciaJ,que hantenido 
jamas los vaílallos de aquella República. 1 

Cofa clara es,que elDuquede Venecia tiene 
masjutifdjcion para ha^er leyes , que obliguen 
los reglares Venecíanos>, qlié faara házer, leyes-, 
qué obliguen losEclehaftrcos de Venéeiary es 
euidente, que ésmuOlívmepos dar juxifiiicion 
al Duque pata poner taífaafusyáljülios de la 
¿azienda que han de tener * que dártela p a t a  

poner ella taifa al mifmo Dios,y a fusMiniitros. 
Luego íi F.Piulo enfefia,que tiene el Duque ju- 
rifdi&ion para hazer leyes íobre las haziédas de 
Jos Ecleíiatticos,y poder para taílálles la hazien<
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da,quehá detene¿¡,ylo:que le ha. de emplear en 
el culto diuino ¿euidemecafa .es, que íiente Jo 
mifmo de Jajurildieion del ¡Duque, y de £t po- 
teftad de tañar ílishaziédasa ios ícglares.Sobre 
quien tiene verdadera juriídieion, y poderpara 
obligallos con ius leyes.<l< J ;.kv

A ella tazón euideñte añadiréotra,Que no iés 
: menos claravÜiee F.Paulcr, quele toca ai Prin
cipe mirar^que enei cuerpo de la Republicano 
crezca vn miembro mas; dt^ia que conuiene, 
porque rio cáufe feaWad*y haga daño a ¡os 
demas miembros, y que porello, puede. tafiat 
a los Ecldiaftjcos las baziédas,que há de tener* 
No me meto apraien fi ella razón es de las qoe 
folemos llamar de carca rotajlno digo, que co
mo quiera que fea fe aplica, crin grandiüinia fa
cilidad á ios feglares , porque ellos y codos Ion 
miembros de la República,y afli tarabicn coca 
al Principe mirar que no crezcan dematiado. 
Luego, a elle titulo podra el-Duque kazer vna 
ley, quando Tele antojare,en que máde,que los 
nobles de Venecia nopuedá tener mas eík.bíes 
por donación,compra, o teñaaiéto,y que fi por 
algún calo los adquieren, tengan obligación 
dentro de vn año ds vender los al común de 
la Republica.Efte argumento es tan cuídente,)- 
la igualdad deñas dos cofas tata, q yo no creo, 
q es posible, q ingenio humano pueda inuétar 
aparente razón de diferencia. Fuera deño haze 

- fuerza E. Paulo, en quelasdcmaiiadas riquezas 
no só prouechofas a los Ecleiiafticos.y por ello 
dice quede las puede tallar elDuq,ymádaríes,q

T  z no



imadquieran mas.Razon difparatada, petqqóe 
deiamifmaiuertecorÉe míasLéglare&Pofqije 
fiF^Paul© CKcloqúéíShtíflj^eá^
Aegax , que las jdema&da$xi^iM;zás no ’hazen 
prouechó a los fiegbues, pucipaTaélalma fon 
agudas eípinas, y hablado de las tejas abáxo no 
íolo eftoruan el acudir a  los negocios públicos, 
fino hazen tnucíias Vezesa los que las tienen 
floxos,regalones, defcuydados,y atretlidos. De 
manera quefi él Duque puedetadarfos Ivazté- 
das a los Ecleíjaílicos. porque lasdemafiadás 
riquezas no les fonprouechoíasi tan bié-podca 
Callar a los feglares íashaziéndas, que há de te
ner,y prohibilles, que en ninguna manera ad - 
quieran mas > Pues es cierto ? que el título es el 
meírao , y  queeiDuque tiene masjurifdicion 
para prohibir alosfeglaxcx las cólas q Íes pue- 
den fer de daño» que para,prohibirlas alosRe- 
ligiofos , y  Eclefiafticos. Mas que mecanfo yo 
en probar con rázonesque F. Rauloes tanené- 
migo de la libertad, y  hacienda de losvftflallos 
de Venecia» que da al Duque judfdicion para 
hazer ley en que fe  tallen a tos vaHalids fegla- 
res Ios ellablesque hade tener» Puesei mefino 
F. Paule dize ello en fu libro con palabras íbr- 
tnales,que pondreaqvri paráque le verte qué no 
obftlte el artificio gráde con que- dtíRnauío las 
perjudiciales intentos > no pudo, -el recato fer 
tamo, que algorra vez lio declaraáé :la pluma 
lo que eftaua^ancfcondidOsComolixQíencl co* 
tacón. Las palabras de F-Paulo fon. tisf/sif»¡ira 
haker el Senade ttra ley fikre IVsfafKsdefoiwf



fallo* comtenate aftt bfijbuitrttoguando Jera Mate* 
jler,yaerala bat¿efitnloj&Unes délos EcUfit/lkos, 
porque cortttitne tener reglado de fia  manera el ¿Herpe 
de la Repetblicarforque -vn mtetí&ro no Crexxa mas de 
lo que conuienc.Bien pudiera pagar yo a fray Pau
lo eco qualquier precié ella confeísion, pues 
con ella acredita tanto mis difeurfos. No podra 
dezir ya nadie, q fon fniedos vanos, los que yo 
pongo a los Váílaílos de Véneda del blanco a 
que con fu doétrina tira fray Paulo, ni que faco 
cohféqüéncias fin fundamento* Yodeziaque 
deüíá temer ios vailalloy, que otro tanto corc.o 
fe háte pycbn los Eclefiafticos» fr haría maña
na cOiiéüoS, fi al Düqné fríe antqjaífey el 
AifjUO fray Paulo lo dizé afsi con palabras for- 
mai¡es.Lufego judo esjque fr toe crea:y también 
es rázori-que los vaflaljos de V  enecia entiédan, 
qué eS cama común dé todo él eftado,la que oy 
fr trata con los Édefiafticos folos, y  qué fr en- 
térén deque el ftrége, que la ambición, y  ma
los cóhfrjos dé fray Paulo atizan, aunque fr ha 
emprendido en íashaziendas de las Igléfias, y  
MoñaíleñoS,no ha dé parar en ellas,y que fino 
fe ataja pallara a las haciendas délos vaííállos 
feglareSiyqüé mañana fríes quitaran los priui- 
legios .y  fr les-violara fá libertad natural, co
mo Oy féle's quitan alosEclefiaftícós fus priui- 
légibs :y  fríes ipríüa dé fii antigua y deuida éf- 
fenctW- Y digo , que es necefiario, que los vaf- 
frllosde Veneda le enteféh defto, porqué con 
eflo veian que les importa infinito echar agua 
a tftéfuego,y procurar,que no cunda do&rína

T } tan
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tan perjudicial * porque.fi a los principios no fe 
acaita, podria ie.t que defpues no fuelle poísi- 
ble ponelle remedio* :

J^ueM ede hazerel Duque, quefus vajfallos 
no tengan bienes tfiables, y quitarles todas 

fus rentas bara dar hmofnafegun la  
doéírmá de JF . Paulo. § .  3.

C 1 N fe ña como coíacierta F.Paulo.que puede 
A -'e l Duque prohibir a los Eclefiafticos, que 
no tengan efiables,y la razón, que da es porque 
feria mejor,que viuieílen en pobreza, y imitaf- 
len los Apollóles: dice también, que puede el 
Duque dar todos los bienes de laslglefiasa 
pobres fin miedo de que porerto fe ofédaDios. 
Doctrina conocidaméte errónea, y efcandalofa 
y de jaez,que ii fuera verdadera fe figuiera eui- 
dentemente della, que el Duque de Venecia 
puede prohibir a fus vaííallos (eglares, que no 
tengan bienes efiables, y diftribuyr todas fus 
haziendas a lospobres,quando,y como le pare
ciere. Porque íi el Duque puede obligar los 
Eclefiafiicos a que imiten los Aportóles, y no 
tégan bienes eftables, artero,que los Aportóles 
no los tuuieron. Pregunto yo porque no podra 
también, y mejor obligar los vaflallos feglares 
a que imiten los fieles de la primidua Iglefiaf 
Porque no podra mandar, que no tenga Bienes 
ertable$,como 116 los tuuieró los fieles de aquel 
tiempo, de quienes la fagrada efe ricura refiere

que



que r«S;^ r̂ ^ 4 ??jy ,Pon,an a ios:pics. de
Jos gr£cjp,d,el(as! Poruétura tiene
el Duquedé Venecw mas luiirdicion fobre los 
EclcííaíÜcas ,.que fobre los fegldtes ? Tiene 
a cafomayot obligación de procurar, que los 
Ecíeiiafticos dé fu eftado imíte los Eeleiíafticos 
de la primitiua Iglefia, qu e de procurar que fus 
va (fallos feglares imité los fieles de aquella era? 
No porcierto. Luego (i tiene jurifdicion para 
obligar los Ecíeíiafticos, que imité los Aportó
les , tábien la tendrá para obligar los vailallos 
a feguir el ejemplo de los fieles de la primitiua 
Iglefia,y obligarles a que no renga bienes efta- 
bie$, fino que los vendan rodos al común de la 
República,o aquien al Duque le le antojare.

No niego,que no es gran dislate procurar ty- 
ranizar las haziendas de los vailallos con efte 
titulo y color de piedad. Pero como a ellos 
diílates da ocafion la do&rina de fray Paulo, 
quien juftifica oy con la imitación de los Apof- 
toies la vfurpacion de los bienes de las Igle
sias , que marauilla que jaftifique manana el 
tyranizar lahazienda de los vailallos con la 
imitación de los fieles de la primitiua Jglefia. 
Elle mifmo difcurfo prueua , que puede el 
Duque de Venecia, conforme a la do&rina 
de fray Paulo dar todos los bienes de vn vaf- 
fallo de limofna,fin miedo deque fe ofenda 
Dios. Porque mucho menos derecho tiene 
el Duque de difponer de los bienes de las 
Jgleilas , que de los bienes de fus vailallos, 
o por mejor dezir, el Duque tiene derecho

T 4 para
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para HifecítíéiÉ lí<>-
iíés deí'váftaíló y¡&íiiiíiííí t?éhé hhigtíh déítefio 
áéJdiipbner dfeíó^ítítítís^íé^fis' fgféftáfii í-bregó 
fl puede darde fihloWáibdbi lósfcrériíes ¡dé íás 
ígleÁás^or fü áhitfjb ‘, ‘¿tó^'tóé^ór ̂ d íá  qúítát 
a f vá̂ ííalíó qUé le pá’recíéf'e fü hatiéridá, a titúlb 
déqtfeláqiiieredar deJírilblna. Nqés’getfl ma
nera dénóbái- Ja'que há ihUéttta4 o F-PáUío.Fref- 
coi éítanan l'b's váflalíbs d'e‘V'¿néciá ’fí fé práéti- 
cafléb las cofas á qué éfté fíégíbí heólogo obré 
puéitá cóñ tales pncfpíói f  dó&riñá.

10 itÁi cofas en que ladefM tiade P. Faélb ffr - 
¿fúlica “mucho a las hdziehdasyfajteHlO 

de los -vajfdllos de Fcnelia. §. 4 .

L A ntáyor paité déla do&riná dé- F. Pauló 
va ébderfe^ada a petftadir que tbfoUiéiié, 

qiiré ño'téngan los M<^aftetíosilgleí?asiy ítiga- 
respíós bfeites 'eftaMesr,y qué és razon^qUé eílé 
tódbs eftos bienes 'en podét efe fégláréS, cola 
qáé íiblénpodria ferdé álgUti íhteires {dunque 
^obó)álas réntai del^ül^íco’qtnta a fes váf- 
. fállós dé Veneciá pobres mucha patee de íuftf- 
to,y Iés prrúa de yri£ra'ñ rdfiiigió éñfts necefsi- 
dadfes. t)igo qué fe Íes quita gran fiarte dé fu 
fiitfteófo.Porqué Iás Iglelfi as>logares pioSiy Mo- 
nafterios,que tienen eftabües no puede ele ordi
nario acudir por ibis perlbnas a laidtóiniihració 
deftas háziéndas,y afsi és  füerca;qué ocupen en 
efto muéha geftte fegla'r qUé con eftás adminif- 
tracióiies fe fuftéte,y pafl’ehó rhdaiúété. Añade
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fe a eftó, que lás igléfias,y Monaftcrios arriédá 
Gis bienes y Wó teslabran pior íi conram mete 
y con el arrendamiento fe fuítentá. vna pobre 
familia : íacándo fiempre alguhprouecho: y 
qiiatido los ános nó córrefpoftden,tos Monafte- 
riosj y lugares píos fobrelleuaft tnuydífercnte- 
merite fus Renteros que tes fefióres particula
res,que muchas vezes feíiruen deilos como de 
Efclauos,yes coíáque íe veé có los ojos, y toca 
con las manos.que tes Récefos de tes Monafte* 
ríos medran y lucen fin comparación mas, que 
los Renteros de tes feglares: Tienen también 
los vaííaltes pobres otra comodidad,en que los 
MonafterioS tenga eftables,y es que las Iglefias, 
y Monafterios da muchas vezes en feudo,o em- 
phitheofis fus bienfes por vna,o dos vidas,y ra
ras veres quitan 1o que vna vez dan, y con efto 
fe retnédiáo,y horán muchas familias de pobres 
vafíatlosda qiial ayuda no pueden efperar, G to
dos los eftables viene a mano de feglares, como 
prétende F.P aulo-Mas fino le mira folamente a 
la pofíefsion de tes eftables , finí» también a la 
diftribucion de los frutos, que deilos fe cogen 
verafc con euidencia, quanto mayor beneficio 
es de los vaflállos pobre*, que tes eftables eften 
en poder de Eclefiafticos,q de feglares. Porque 
cierta cofaes,qüe la diftribucion de los frutos 
de los bienes eftables,que so de ios lugares pies, 
regularmente es eh mayor beneficio de tes vaf- 
faiios pobres qla diftribució de tes ftutos de los 
eftables,q eftán en poder de íeglares.Porque no 
ié’gáftá en profanidades, ni enjuegas, ni íe húdé
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de la manera,que los que fon de feglares. Es cíe 
mucha cpníidcraeipn en efte punto3t]ue a los E- 
cieíiafUcos les corre obligación de íuftentar los 
pobres* y acudicies a fus neceflidades con los 
iamos dé íus haziendas > y que eíta obligación 
es mayor fin comparación^ que la que tienen 
Jos iegíares, y que aífi importa mucho mas a 
los va [la! los póbres^que tengan bienes eftables 
Jos Eeiehafticos, que no que citen los eftables 
todos en manos de feglares.Porque quando los 
vnovy ios otros cumplan muy bien con fus o- 
bli gaciones.Te pueden , y deuen prometer los 
pobres mayor ayuda de iosEcleíiafticos poique 
i u obligación de acudir a elto es mucho mayor, 
Y  en cierta manera tienen los pobres derecho y 
acción a los bienes de los Ecleliafticos para fu 
íuftento , loqualno tienen al de los feglarcs, 
De todas citas colas,que fon certifsimas ; infie
ro yo que el apretar tanto Fray Paulo,en que nc 
conuiene,que los Ecleliafticos tengan bienes 
eftables.es vn dieítro modo de cerrar a los vaf- 
í Ixl 1 os pobres î puerta por dude les pudiera en
trar algü genero de remedio 3 y aíiuio en fus ne- 
ceílidades* Si codos los eftables entran en poder 
de feglare$,menefter es que ios vallallos pobres 
lereíueluana fertodafu vida miferos jorna
leros,fm poder falir jamas de tan infeliz eftado, 
que remedio íes queda a los pobres en vn tiem
po de hambre,o neceflidad, lino ay en la Repa- 
blica quien tenga precifa obligación de acudd- 
les,y modo de hazerlo. Concluyo efte dilcui ío 
en vna palabra , y digo, que los bienes de las

Inleíias
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Iglefias, y lugares pios deVenecia fó de los vaf- 
fallos pobres , y fe enderezan a fu bien , mucho 
mas,que los bienes de los feglares, y que aíli a 
los pobres Ies haze el daño,y les quita la hazié- 
da,iu fuftento,y modo de viuir F. Paulo,miétras 
enfeña tan peitinazméte,que no conuiene, que 
las Iglefias, y lugares pios crezcan en eftables; 
caula es efta de los vaílállos pobres,y a ellos les 
corre obligado a mirar por ella, y a procurar có 
Dios,y con ios hombres, que no fe de oydos en 
República tan Chriftiana,y pia, a vna do&rina 
tan perjudicial a todos fus valíallos pobres.

Que la do&rina de F. Paulo va endere
zada a deftruyr la fee , y Religión 

Catholica en los vaíTallos de 
Venecia. C a p , I I I .

X  Vcho pierden los valíallos deVenecia en 
.¿.▼ Aponerfus hazicndas,y natural libertad 
enel riefgo,que corriera,fi la doctrina de F.Pau- 
io,y fus coníejos fe recibieran en la República, 
pero la perdida de haziéda,y libertad,aunque es 
perdida,y muy grade,al fin'es perdida de tejas a 
baxo^y que fe cópadece con la íaluacion del al
ma,que fobre toda libertad,y bazicnda fe deue 
eftimar y procurar.Pero quádo fe llega a tratar, 
no ya de libertad,o interes, fino dei perder vn 
verdadero Chriítiano la fee, y Religión Catho
lica,llega la perdida al vltimo eftremo, que pue 
de llegar.Porque como la verdadera Religión, 
y fee, es el principio de todos nueftros bienes,

aílt



afsiel perdellaes el vltimo de todos nueftros 
rpa:Ies>y la mayor perdida,que en e$a vida pue
de acacceivpotqueíiji fee esimpoffiblé agradar 
a Dios, y impoliibiíícado vn horríbré a agradar 
a fu Dios,y í>eñor,de quien en todo* y por todo 
pende,le quedan cerradas todas las puertas de 
i ii bieivy remedio. Conocieron ella verdad , y 
entendieron la eftima grande > que deuian 
luzer de tan preciofa joya tatos, y tan innume
rables Martyres, que atrueco de no perdería 
verdadera Religión, no folamente defobede- 
cieio a los Emperadores,y Reyesjperó fe dexa- 
ron priuar de fus haziendas,y eftados,de fu pa
tria, de fu libertad» de fus padres, hijos, y her
manos,y deudos,y finálméte de la propria vida, 
queriendo antes perdella con exquifitos gene- 
ros de tormentos, que permitir»que fe dismi- 
nuyeíle vn punto en íus coracones la eftima de 
la verdadera feé y Religión Cattoiica. N o digo 
efto porque crea fer necelfario, qué los fieles 
vaífallos de Venecia padezcan otro tanto para 
coníeruar en íu eftado la verdadera íee , y 
Religión , que deíHe que nacieron,proíéllaron, 
lino paraque acordandofe de lo mucho, que 
eftimaron,tantas,y tales perfonas ella preciofa 
joya, y de lo que dieron por conferualla fe 
animen; a refiftir a los definios de Fray Pau
lo , y procurar aunque fuelle a cofta de mu
cho trauajo, y cuydado, que tan mala dottrina, 
no tome pie en Venecia , pues va derecha
mente enderecada,no lo lo a priuar los vaflallos 
de fus haziendas , y libertad, fino de la ver-

■ d i
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dadera Religión; a coya defenfa obliga Dios 
de tal manera , que manda pofponer a ella la 
hazienda, la libertadla obediencia a los Empe
radores,)' aun a los Padres.-y finálméte la propia 
vida; ello bien lo íaben,y entienden los Valía- 
líos de Venecia, y también entiendo yo de fii 
piedad,y zelo,que fi vna vez fe enteraílén, qtfe 
los artificios de Fray Paulo, y la dottrina que 
en fu libro enfena puede fer parte a difminuyr 
la verdadera Religión en los eftados de Vene- 
cía pondrán eficazmente el remedio, paraqtíe 
no cunda vn mal ta contagiofo,y vna tan pemi- 
ciofa enfermedad.Por ello pondré enefte capi
tulo delante de los ojos algunas de las razones 
que ay de temer, que fino fe relide a Fray Pau
lo,y a fu doéfcrina, ha de poner a i gran riefgo la 
verdadera Religión de Venecnfapuntando bre- 
uemente cada coía:pues habla con períonas a- 
quien puede aplicarfe lo que dixo el Eípiritu 
fanto. Z?a occafimemptpimti’.

J$ue enfena Fray Paulo muchas cofas con
trarias a la Religión Catholica de 

las VoJfolios de Ve
nena. §.1.

De dos medios podía vlar F. Paulo pata de
limiten Venecia la verdadera Religión el 

vno es eníeñar do&rina errónea , y derecha
mente contrada ala que la Religión Catto- 
iica abraca , y enleña, el otro all’entar prin

cipios
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Tercerállarte
cipios» 0epe(íari îReiir î có- 
fas,qüeíuelen de ordinario abrir eti los Rey- 
np^Gatholicos vha ancha, puerta ai la heregia, 

,qúe ,es l a . enemiga declarada de; la verdadera 
ReIigioti,yffj;e.Ell;os dosmediosvfaron Luche- 

. ro,y Caluino y há (ido (íempre los dos caminos 
. reale? por déjele ha entrado laheregia en tatos,y 
B tán diuetlps eftados,qae vemos, .y .lloramos in
ficionados, yarruynados por ella, y deftos mif- 
mosvfa Fray Paulo , o por mejordezirvfanel 
Demonio, y los Ereges, ííruiendofc del, como 
iníírumentp,para defarraygar,y arruynar lá fee, 
y Religión Catholica en Venecia.

Y quanto al primero poca nefeflidad tengo 
de machas razonesipues toda la primera parce 
defte difcurfq íitue por prueua de quan abierta- 
mete dogmati^F.Paulo en fu libro muchas co
fas conocidáméte cótrarias, a lo qne la fee .Ca- 
tholica a braza,y enfeña^La Religión Catholi
ca profellá,que el Papa no puede errar en las 
cofas de la fee, y del gouierno vniueríal déla 
Iglefia porque el Efpiritu Santo le.afÜfte, y 
ai» fu juycío,y determinación es infalible. Fray 
Pauló dice que el Papa puede errar en cofas 
de doctrina, y gouiemo>y que de hecho han er
rado en ellas vna mano de Papas, y fant Pedro 
enere ellos,y no contenco conefto añade,que es 
blasfemia cener ninguna voluntad humana por 
regla infalible,y que la prometía de J»  afuften- 
cia del Efpiritu fanto escom una todos los fie
les. La fee Catholica enfeña, qne folo el fumo 
Pontífice tiene, infalible acierto en los decre-



4, - -5.
tonque jtqetii de

Í9  «ía^l T**m‘
D«í|tte^r 5 e«adp4 ? M enecía^rnjgn^qufno pf. 
puedeercar efflás leyes,que liazepor, validad ' * *  
de la República, La Rehgioii Cftqlka prdfeíí^ 
que todos las,fieles tienen obligación de obe
decer a TusPerlados, y enpqrtiepiaií ajjpapa, 
coraoTupremo Paftor>y que toca a los Perlados 
el cnfeñar , apazenrar, y .regir Jas quejas del" ji¿- 
baño de Ckriftp’ harta guiailas . al :.iobetano pfas 
apero.de la bienaqenturan^a ccefq^ ,■  conio Jo 
hizierpn le» Apodóles y los Tantos Pontífices 
füece flores Tuyos.,Fray Paulg, dpgnwtiza.» que 
qualquieia,q Teje antoja^pq Tqlo puede tefiT- 
tiral Papa q uando le pareciere-.que yerra’, lino 
que tieneóbligacion de;oponer :íele. Que no

WSp^fjasdfjoe ca- 
jnkiert por el caraiiiq derecho del cieíq.üno ío- 
larnanen e?rprt»tla¡5. Í[¡qqe S^jii Pedrq,j_ Tus Tu- 
q^j'sa'Ouní%Pe,^pberon.cfljnas,íY:quede- . 
lien eftar tananáieiadqs el Papa , yjos obiTpps pr, ,í , .* - • • • • * ‘ ¿C • » • J- r/‘ 1 J-aaprenqer d6 tes ganapanes >,y omcralejos co
nloa enTeñariqs.LaReiigion Cathqlica en leña, pf. 
que .T hriiko ñuertib Señor como quien era hi
jo natural de Dios: fue fiempre aliento de toda 
juriTdició humána:y\le qualquier tributo,y que 
los lagrados Ap°if°Íésen las cauTas de fee, 
no dependiari ,nr ertauan fugetos a la juriíai- 
cion, y Tententia'de los Emperadores Gen
tiles. Fray Paulo figuiendo las pifadas dei í ierc- 
fiarcha Vuieleph , de Maríilio de Pariua , y 
Pedro Marcyr, dogmatiza, que Pilatos fue Tu-

.2?.

penor



a. r.f ■Cu#

. * péribt á GKttftó^de-déreCtó- yitíinou ̂ in u e  
~ cuitó véridaH^jurífáiéi^^ tetí^ne

.„* t iél^^ígfÉradB'tí^';VcHté¿ia ífebfc^^ápatet'Oi.
Lafeé,yí&lígi6 CátoJic^iiíeñáJ<^í'aeíl'en4 

crq dé ibs“Étlénafti'icoS; delí ri&iftfaMegkp en Jas 
caulas eípiricuales; esde detecto dinin®, y qnp 

Py- 3 1 * ¿iutewii ,Hfe Priníproés feglaíés entremeteríeen 
eftegenero de ¿oías F.Pátilb dsgmai;izavquQ 
rió ldloei^ iái tpías temporales* fia® cambien

íóbre lósE'défiafceosj yqttetóáós lé-fchlñge-
to’s pordetécho dímno,yc|ue erijas eonttouer- 
fíaŝ qüfe t'uuó SJáMo^coh íos ludios en materia 

Ti". 1 8. -  fee ;y  Reabriera'Garlarlegitim o, juez pói
detectó d iuíholLa Religión' C  atthoHcíá e«fen& 
que lasCÓrií^^ónds y y^ólóqtrios efpiricuales 
íon medióynítry eficaces óairáyyúdarlps1 fieles 
a córiFegpífperdS de ÍU¿ pecadosjyotecer en el 

j>fA 3. feruido deJDiÓs.F.RauIodizejqáéíásiconfefsio- 
nesyy cqIoíjüíos fcTpititdáfeá ^éíi vna gran co* 
modidád pátapértiórtiren lógváilaliosla fide
lidad que deuen á fus Príndpes. Éftas > y otras 
mucKás colas defte jaez dize éníu libtóF.Paulo: 
mas no me quiero alargar en referilla*, pues 
en la primera parte 'defie difeurfo he traydo 
jo. Propoíidones-de F. Paulo , parte en que 
conuiene con los malditos VvielepH» Caluino 
Luthero, Pedro Martyr, y Marfilio de Padua, 
parte erique refucita la eregia de los Apoftoli- 
cos Vacílanos, y Valdenfes, parte enqüe añade j 
nueuos errores a los dedos can malditos Hete-

liar cas.
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¿urcas. A dique dexando efto, como cola,deque c 
dího canto, ponderare un pumo de grandifliraa 
confideracion , i que mueftra excelentemente ei 
riefgo,aque pone Fe Paulo laconferuacion dcla- 
teé en la República de Venecia.Es cofaciertaque 
para deftruir la Religión Católica en un Re
no,baila íntrodurcirfe enel una folaeregia, porque 
como el abito déla feé Fe pierde con un íolo error; 
afli íepierde la Religión Católica enuneflado 
confolo introduciría enel vnaeregía. Pues fi ba
ila un error para deftruir lafeé en Venecia; y Fr. 
Paulo, íiendo efto afli, ha impieío un libro enel 
qual el numero délas proporciones eréticas, er
róneas , temerarias, y efcandaioíás, excede el nu
mero délas ojas , poco difeurío es menefter 
para entender que es grandiflimo el peligra, eti
que pone Fr. Paulo la conieruacion delafeé en 

I Venecia .porque Fin duda corre grárieFgo,de que 
j entre tantos errores no cunda alguno, y que de- 
| tantos granos de maldita zizaña, no eche alguno 
| raizes, y que de tata multitud de ¡Fuegos artificia- 
| les,no prenda algutioiy un Folo error, que fe in- 
S troduzga ; una mala (¿milla, que Fe arraigueyun 
I fuego, que Fe emprenda bafta para arruinaren el 
| citado de Venecia lafeé Católica,! priuar le déla 
I preciofa loya déla verdadera Religión. No fe 

puede negar fino, que el peligro es grandísimo 
pero quamo el es mayor tanto mas obliga alos 
Vafallos de Venecia deííéofos déla faluacion de- 
íus almas , i Zelofos delaconferuacion delafeé, 
aque procuren contoda diligencia, y folicitud 
atajar efte fuego, que ft esfuerza de enpender» i

V
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i ,ad Timoth

atizar.Fr.Paolo,yaque no permitan que enfu Re¿ 
publica fe den oydos afus temerarios coníéjos, y 
maldita doctrina,aunque fuelle neceiTario arifgar 
para ello las haziendas, la libertad, i las vidas. 
Pues los buenos Cattolicos deuen pofponer 
codo ello a la conferuacion, i detenía déla verda
dera Religión,y fec Crilliana.

3 0 2 .  Tercera *Parte

Queld doSirim de FrfPaulo conla licen
cia fu e  da de pecar abre puerta 

a la Erecta. §.2.

V N A delás puertas pordonde ha entrado, y 
entra de ordinario la pelle delaercgia enlos 

«Hades enque floreció en un tiempo la verdade
ra Religión es la mala condecía, y por elfo amo
neda S. Pablo , que íe mire mucho porla guarda 
deíla puerta , quando eferiuiendo a Timotheo 
le Aut.Hoc praceprum commtnd ■ ubi Ftli Tmathee 

' fecundumpraced> nits tn te¡prophtU4f,ut mtlites in il- 
tü bonam müitiam habens tídem, &  bonam confotn- 
ttam qmm qwdim rt ellentet c< ua ídem, naufraga- 
Kfrwtfi.Ella puerta,que contantas veras mandaS. 
Pablo, que fe cierre; abre Fr.Paulo de par en par 
confudotcrinay cxcmpIo.Enfauchalasconlcien- 
cías délos Venecianos para pecar con íeguri- 
dad demanera que li ellos vuicran de tomar tas 
confejos, i engolfarle en el Mar délos vicios -,i 
peca ios ,que el aprueeu; corrieran» lin duda gran 
tormenta, i maniñe/lo rkígo de perder endle 

naufragio la precióla mercaduría detafeé, finia



aiial no es pomble negociarlos TheíToros del cie
lo. En feñaFr. Paulo , que no todos los pecados1*A G- **• 
hazc daño al alma, ni todos los delitos excluyen p * 
del Reyno de Dios.Qué no fe ofende Dios de un 
íacrilegio can grande como es quitarlos bienes 
alas Iglefias á titulo dehazer limofna. Que el 
ufurpar alos Monafterios fus baziendas es ampa
rarlos vafallos. Que el prohibir, que no íe pue
dan dar , dexar ni vender bienes eñables alas 
Igleíias, y Monafterios esa&o de virtud conqueP a c./r. 
íe cumple un preceto diuino> y fe reprime la de- 
maíiada auaricia.Quc el violar ios íágrados Cá
nones yel meterle ios ícglaresen caíhgar alos Sa- 
cerdotesjy el vfurpar la lurifdi&ion Eccícíiaftica 
ion cofas de poco momento y que elhazer cafo 
deftas colas y el deícomulgar per ellas, es cere
monia Fariíaica, como el Decirntre mtnuun ($• «- 
nttkumié ’ cyminum y en nueítro Rom ice derra
mar ia harina, i recogerla ceniza. Queno puede 
ícr cofa roas periudicial alos Principes y afu eíla- 
do, que temer el Principe la deícomunion, que 
deuierá temer un vafallo.Que mientras Dios noP a g. 54, 
echa aunó defu gracia, no importa, que el Prela
do le defcomulgue; como íi no pudiera per derla P a g . j j . 
grada de Dios por no auer obedecido ala deíco
munion defu Prelado. Qaelos Vaíállos eftan íe- 
guros en conciencia coneílar debajo déla prote- 
cion del Duque auoque rebelde a la Igleha, y 
deícomulgado. Que porla negligencia délos 
Principes feglarcs en caíligar los Sacerdotes los 
priua Dios defus eftados, i Reinos yno contento 
con efta dottrina no menos perjudicial, que po-

V  a
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d e  roía para hazer que los Vafalíos de Veneda,fc 
beban como agua los pecados.Propone Fr. Paulo 
a la  República para acabar de precipírarla vna 
mano de exempios de hombres facinoioíos ím 
feé , fin Píos,fin ley,i lin conciencia * conocidos,! 
aborrecidos en el Mündo,por ¿apicales enemigos 
d e  Dios, yde íu igleíia. Perfuadeíe»(i con razón) 
que filos Venecianos loman por guia femejan* 
res peiTónas , i por regla fus abominables accio- 
nesjcorreran niastacihnére a rienda fuelta porcí 
camino,que c Ros corrieron,haíí a precipitar íe t n 
el profundo abiímodemaldades,tnqueellos nuf 
íersblefnente íe precipitaron. Poneíes delante, 
paraquele imiten vn Rey loas, Idolatra homici
da,y facriiego,que robo el téf lo de Dios» y mato 
junto al airar al fumo Sacerdote. Propone los 
exempios de los pérfidos Emperadores Francos. 
Y  délos impíos Reyes de Italia mortales enemi
gos déla Iglefia, que liegaró en el períeguilla a ta
lo eftremo, que quitaré las vidas alos Sacerdotes 
alos Obifpos,y í'umos Pontificesry enefta melma 
acción ran maldita , y defcomulgada, quiere Fr. 
Paulo que fcles imice»y la trae en confequenciad 
prueua del podei que tiene el Duque de Venena 
para caíligai ios EclefiaRicos quandole parecie- 
re.Traé clexemplo de Federico 2. y defus Tyra- 
nicas leyes,y exorbitantes a ciones,por lasquales 
eomoenetnigo capital de Dios,i deíu Igiefiah.c 
del,i della cufiigado conla pnuaciondeÍeftado,i 
déla corntinion délos fitles.Mas» que me cafo en 
lererir los exempios que Fr. Pa'.do proponerle 
Robres que merecieron mejor el nombre de De

monios,

304 Tercéva Tdrte
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nonios, pues badadezir, que trac halla el ejem
plo de Pjlatos, paraque no dúdenlos luezesde 
Venecia en crucificar, (fi les pareciere) vn facer- 
dote,pues Pílatos crucifico a Criílo, y aunque le ' 
crucifico fin caufa, pero no fin verdadera Iunfdí- 
cion. Affi que trae, i multiplica Fr. Paulo eílos 
cxemplos de perfonas quenoíbloenfancbaron 
la conciencia fino apuro cfliralla la rafgaron, y 
rompieron halla quedarle fin nenguna; porque 
fabe muybien, que es medio mucho mas efficaz 
para mouer vn animo el exemplo, que la domi
na : que no le parece a vn hombre,que puede 
hazer todo loque oye, i entiende,mas loque veé, 
que an hecho otros, no aprehende por mucho el 
hazerlo el tábi,en. Aquí me venia nacido el pon
derar como Fr. Paulo nofolo en faneha la con
fciencia délos Venecianos,con la domina, y con 
ptoponellcs los cxcmplos deotros, finotanbien 
con el mal exemplo que el racimo da. Porque no 
a y duda,que podría vn Seglar de Venecia tomar
le licencia de blasfemar de Dios, decaluniar fus 
acciones,i leyes,de inlunar fus Miniílres, de im
pugnar fufeé,de deíobedezer fus Prelados,de 
Tragar fe vna mano de defeomumones, viendo ha
zer, dezir, i imprimir ellas,i otras cofas tales 
avn Sacerdote, Religiofo, y Tcologo comoFr. 
Paulo.Mas no quiero apretar efte punto,y affi me 
contento de feruir me del exemplo de Fr. Paulo 
folatBéte,para prucua deloque S.Pablo ciixo, que 
pofponiendo la buena confciencia, fe viene a per 
der la fee.Pues elauer Fr. Paulo dado de manoa- 
loque le obligaua fu confciencia a trueco de adu-

V *
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larjo, engañar a la República le ha puerto en tan 
to  riefgo de perder la feé y el nombre de Cató
lic o , que le vemos el día de o y citado a parecer 
ante el fupremo T ribunal de la feé, i ya por con
tumaz deícomulgado con públicos edicos pue
rtos por los cantones délas calles como fe fuele 
hazcr conlos Ereges. Excmplo es elle, que fojo 
puede bailar aquc conózcanlos vefallos de Ve- 
necia , quanto diípone el menoíprecio de la bue
na confciáicia a la eregia, y paraque echen dev er 
la gran puerta,que abre Fr. Paulo ala perdida ds- 
la  verdadera Religión en Venecia; mientras coti
la dottrina, que enfeña y los exemplos, quepto- 
ponei va infenfiblementé inftilando vna rotura 
de confeiencia y vna tan gran libertad de pecar. 
Pojqtie entendido efto como es razón, fe ence
raran de la neceflidad,quc ai de hundir femejante 
doctrina,y Doctor; fi quieren, que fe conferue en 
fu eftado la verdadera fcé,i Religión Católica.

-2 ?e otra puerta, que abre la dottrina de 
Fr.Taulo a la introducton de la

A  deíobedienciaalosPrelados, y el defpre-
cio délos Miniñros de la Igleíia es vna délas 

mas anchas puertas pordonde entra la eregia, 
que arrnina , y alucia loseftados. Mueftranefto 
claramente la experiencia del miíérable cifma de 
Ingalaterra y  loque refiere las hiftorias del modo 
conque cfta maldita peftilencia entro, y cundió

en
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en Alemana, Polonia. Francia, Flandes.y otros 
Reynosyelfamofo VValdenícdizc, qucla Ere- 
gia, que en Ingalaterra introdujeron VVicIeph, yvM tib. 4. 
y fus aiiadosjcomcn^o pot eldcfprccio délos Ec- da¿¡.fid.ar:j.‘ 
cJeíufticos y por la rabióla fed, que eftos lobosr íJ* 
carniceros tenían délas haziendas, i bienes eíta- 
bles de las Igieíias y clglorioío Marcyr S.Cypria- 
no pone por vnica caula,y Madre de las eregias,i 
zifmas la desobediencia alos Prelados. Ñeque CyprUws 
enm alumde hereje* o kart* fum,am nata funt fckif- Itl.uEpíp.f. 
matatquum indetquoU Saeerdoii Dei, non obediunt. ^  Cor*ellum 
dizc S. Cypriano . y bien mirado no es poí&ble, 
que vno eftime, y reuerencie la Religión cuyos 
Minlitros des precia,abate,i perfigue. Todas las 
Naciones por barbaras, i fieras, que fuefien an 
hecho fiempre gran calo délos Miniftros de la 
Religión, que penfauan fer verdadera teniéndo
los, ymirando los como vnos hóbres (agrados, y  
venidos del cielo,y reuerenciando los como á ta
les. Entrelos Egipcios los Sacerdotes eranlos 
luezes como dizeEliano.Entre los Galos, (que UBa+j . $ 4, 
aora llamamos France(és)no(e puede creer la po- Eib.éJe íti-  
teftad.y autoridad, que teman los Druidas, que 
eran fus Sacerdotes comolo eferiuio Iulío Ce- t 
lar,i lo pondero. S. Tomas:y era cito demanera, Aymmt» de 
que refiere Aymonio que vna mínima defobe-^'/1'1 ***"- 
diencia centra vn Sacerdote baítaua para echar '
aunó publicamente délos íácrificios cofa, que 
enere ellos fe tenia por vn caíligo grandísimo, i 
mui afrentólo. En Roma tenían poteftad para 
Iuzgarlas caufas, que fe ofrecían éntrelos parti
culares,? el Magiítrado, como lo clcriue Dion v-

V  4
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Tercera Tarte
ílo  alicarnafeo, y délos Agoreros que hazian en 
Rom a oficio de Sacerdotes refiere Cicerón en el 
í.deltpbfu  vna multitud de prigjlegios , que 
mucitran lo mucho que fe eftendiafu Iurifdi- 
cipn. Entrelos Germanos eícriue Cornelio Tá
cito , que jos Sacerdotes determinauan todas las 
cofas grauf Sji de importancia y enfumano» que- 
dauaeldar,o,quicaria vida,En Capadociael Sa
cerdote de Belonaeraen el imperio, j potencia la 
feggndapcríonadefpucs del Rey. En .Etiopia te
nían los Sacerdotes tan gran poteítad (obre el 
R e y , quequando Ies parecía lemandauan; que 
dejalle el imperio,y fe murieiTejteniendoCComo 
dize Diodpro Siculo^por mejor eIrnorir,que no 
el viuir,quebrantando el refpeto que fe deue alos 
Sacerdotes. El Soldán de Perita no fe tenia por 
Señor baila que el Califa,que era fu Sacerdote le 
cófin%tafe,i declarare por tal. En el Grande Con- 
fejo de Alhenas todos losJuezes otan Sacerdo
tes, y tenían por eabeca vno, que era como el 
Pontífice , el qual con el parecer délos demas 
tenia poteftad fobre aquella potentiílima Re
pública délos Griegos.Iuntaaeíle propoíico mu
chas cofas Cafaneo(mas las que he apurado baila 
paraque fe vea el receto que todas las Nacio
nes an tenido a los Miniilros de fu Religión, 
aunque falla porque el mefmo difamen de razón 
natuíal, que Jes enderacaua a terer quien reue 
renciar como a Dios les diraua que era neceifa 
rio guardar mucho refpcto a los Miniilros de 
diuinoculrojparaconeflb conieruarla Religión 
loquales vn argumento irrefragable del reípeto

grande,
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grande, que los verdaderos Criftianos deticn te
ñera los Miníflros del Culto diuino, porque 
quinto nueílra {agrada Religión, i feé excede la 
faifa, iciega, Idolatría ,  tanto es razón , que el 
rcípeto a los Sacerdotes, y Miniftros del íblo,i 
verdadero Dios exceda en la República Criftia- 
na el refpero,que tenian ellas naciones a los Mí- 
niílros de fus Dio fes, que eran falfos abomina
bles,! Tucios. Puesquanto el culto es mas íoue- 
rano,tanto fe deue mayor reípeto a los Miniílros 
del, y quanto la Religión es mas excelente tanto 
fe deue hazer mas calo délas períbnas-, que fi fe 
ddprecian pueden fet caufa de que íépierda. 
Poteíloel EfpiritufantodeíTeofo de arraigar en - 
los carocones defus cícog dos; elle refpero a los 
Sacerdotes,les da liempro en ladioina Éfcrcitura 
epiteros, que caufen en quien los oye gran te- 
ucrcncia ,y  eílima. Vnas vezes los llama Dio- 
fes, otras Angeles del Señor otras Reyes co
ronados paraque rijan'fu pueblo,luezes paraluz- 
gar los Tribus de la tierra, Embaxadores «ti
biados por Dios, Dortores, que eníéñan, Paño
les que apacientan fu rebaño, Trompetas íono- 
ras Ciclos, i puertas del cielo, Sal de la tierra, y 
luz del Mundo, Ciudad edificada, fobre el alto 
Monte, Atalayas, Muros, Col unas, i ojos déla 
Igicfia. Como podra vn vil gufanillo no refpe- 
tat a quien Dios triifrno tratta (por dezir’.o allí} 
có tal refpero 2 Conque reuerencia deuen fer rra- 

; tidos los que tiene poreftad dada deDios para !i- 
¡ orarlos hotjibres de! pecado,y parahazer los hi- 
L jos del miftno Dios: abrir las puercas del Cielo, 
I V  ri, *



Tercera Varte
i  cerrar las de! infierno , dar vida efpirirual a los 
muertos, lolcar los prelfos, y des hazer ia tiran a 
deSatanas? Gran cofa hizo Moyíen quando coa 
la fiara abrió el Mar, abogo a baraon, Ueuopui 
eldeiierto el Pueblo de iírtael con tancas , i un 
grandes marauillas y prodigios. Pero que cieñe 
que ver todo lo que hizo Moy ten con lo que ha- 
zccada día el Sacerdote en traer delCielo,i tener 
en fus mañosa D ios,y dt(poneral pueblo para 
que le reciba dígnamence.Noine alargo en ello 
porque íol ,mente lo toco, puraque apuntando 
algo del gran reipeto, que (edeue a los Sa^etdo
res como a per lonas elegidas por I).os, para Mi- 
mtteos de la Religión Cridiana le haga fac.lmé- 
tecreíble,que cíhtna Diosdemaneia tus Sacer- 
dotes.quc ci tocarle, en ellos es tocar le en las 
niñas de los ojos, quealfi lo dixoei por vn Pra- 

vosianau>iA7ijritp*p*Uá ocuhmei,y liólo 
los ojos de Otos la verdadera luz de que le d e r i -  
ua nuetira Religión, i feé y tiendo niñas de los 
oios de Oíos los Sacerdotes, no es mucho que a 
quien toca en las niñas .dedos ojos, y íé aneje 
a los Sa-erdotes, que por guarda, y defenfa de la 
feé ha puedoDios en lalgletia como las niñas en 
los ojos,les calhgue laMageda diurna con per- 
mítir íé ciegue,y que carezca de ladiuina i verda
dera luz de Cu feé,y Ce precipire en el oícuroabif* 
tnode la Eregia , y que del no eftiraar las niñas 
délos ojos vengan a perderla vida, y del mem» 
preciarlos Mimdros déla verdadera feé, y Re* 
ligion, vengan ádefcdimar, i perder la Religión 
niifma, y amen mas las tinieblas¿ que la luz, >

creas



crean mas la mentira, que la verdad. Prueua todo 
edo claramente, que al pafo, que íé pierde el tc- 
ípetoalosSacerdotci en vn eftado al miímo Ce 
pierde el afecto, y reuerenciaa la verdadera Re
ligión. De loqual fe infiere como coíá íin duda, 
que Fr. Paulo con eftc Fu libro abre vna gran 
puerta en Venccia a la perdida de la Religión 
Católica, y a la introducion de la eregia. Porque 
todo fu libro es vn puro libelo infamatoria de 
los Sacerdotes, y detodos les demas Ecclefiafti- 
cos, y Miniftros de la Igleúa defde el primero 
hada elpodrero. Comienza de Crido Nuedro 
Señor,Sumo, y Ererno Sacerdote,y como íl ha
blara de vn Ganapan de los que oy edan fuge- 
tos al Magidrado de Venccia, dize que fue fudí - 
to de Pilatos, y que por derecho diurno tuuo 
Iutisdicion (obre el , y no contento con edo 
añade vna domina de que Ce ligue que Crido 
Nuedro Señor, eda oy en Venccia íugetoala 
Iutisdicion delDuque y quefi vuieta vn Duque 
del humor de Pilatos, tuuiera Iurisdicion para 
poner las manos en Chrido, 1 hazcrle caftigar 
de nueuo por medio defus ; Soldados, y verdu
gos} fiel modo conque eda Sacramcntalmenre 
no le aílégurara dedos infulros. Del gloriofo A - 

| podol S. Pedro que fu¿ el fupremo Sacerdote 
| que fucedio a Crido nuedro Señor, no folo en- 
| feña Fr. Paulo que cduuo fugeto alos Magidra- 
¡ dos feglares por derecho diuino como tanbien 
I lo dize de. S . Pablo, fino que eonfer Papa elegí - 
| do por el mcfmo Crido y aquicn ínmcdiaratncn - 
I  te fe hizo lapromeílá de la infalible atilden i a 
I  del
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del ÉfpirituíantoCóíodoeíToerro encofas toca
res a doctrina, y encofas que pertenecían al go- 
uierno vnitierfal déla Iglefia.De los Papas fucef- 
foces dé S. Pedro, dize que pueden errar en co
las dcdotrrina, ydegouierno vniueriái, y que de 
hecho erraron encfte genero decofas. 23. de los 
íumos Pontífices. Pretende que eílan fugetos 
por derecho diuinoalos Reyes , i Señores tem
poriles,y que losEmperadDiesTyranos,Frácos,y 
Saltones,! los impíos Reyes de Italia , que pren
dieron, y martirizaron los Papas tuuieron lurís- 
dicion parahazerlo.Dize que los Pontífices pre
tenden vfurparalos Principes feglares fus efta- 
d o s , y meterle ala parce en el gouierno, y que 
por eflo nó lesdexan, que tengan en fus citados 
otra tantalurisdicion quantael Papa tiene enlos 
fuyos. Que cada vnó que fó le antojare puede o- 
ponerfeal Papá, y refiftille quando le pareciere, 
que tío gbu i enrabien. Que no tiene el Papa po- 
teftad de d i fpbner decofa ninguna téporal, y o- 
t ras cofas defie hez conque procura deshazer la 
autoridad del Sumo Pontífice,negando le la infa
libilidad enlas cofas defeé, y él acierto en el go- 
nierno déla Iglefia vniuer/al, y el poderpara en
derezar al fin íbbré natural, fus ouejas, y fe es
fuerza dedifminuir enlos fieles hijos el refpeto, 
que dcuenafu Padre i Paftor, y dalles alas para- 
qué fe leuanten contra el, y animo paraque le de- 
fobedezcan, y refiftan. Y  no concento con dezir 
ello dt los Papas pone la lengua enlos lacres Cá
nones,y trata dcllos indigni ¡Tima mente y no re
conoce por particular priuilegto dél Concilio la

afliften
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afíiftencia del Eípirituíanto arnés quiere que 
afsifta igualmente arodos los fieles. Díze que deí 
modo de Caftigar los Clérigos,que an inftituido 
los íagrados Cánones fefigue quelos EccJefiafti- 
eos fe a tréum, a cometer rodo genero de abomi
naciones 3 i maldades. Quelos fagrados Cano* 
no han dado alos Ecclefiaiticos orra libertad,que 
de hazermah Da tanbien eras los particulares 
Prelados, de la Jglefia. y detodos generalmente 
fin cccetuar ninguno,dizc.Que fu poreftad nofe 
eftiendeamas,queacxortar,y eníeñará fus Que
jas,y que no pueden apremiar las ni víar con t i 
las demed ios de rigor, porque enaqucilo folo íe 
cifra toda la fumadel cargo paftoral.Que d  Pre
lado a de eltar tan difpuefto a aprender comoá 
enfeñar , Que el Prelado, que gouicrna fula
mente fus Clérigos ni fabe ni puede hazer obra 
que mire al bien publico.Que jamas losPreíados 
caííiganlos Clérigos,fino de miedo 3 queholo 
hagan las luíiicias íeglares. Que la krucncia del 
Prelado,! Paftúr nofe ha de temer quado el fudí- 
to le parece que no ha pecado.Delos Ecclefiaíli- 
cos particulares, y Reíig¡oíosdíze, í no acaba: 
Sugcta los rodos al Duque de Venecía por dere
cho diurno, trátalos defacinorofos, de ínfblen- 
tes y rebolurdores de lá República que a tirulo 
defu etíencion íe toman libertad para todo ge
nero de maldades. D izequeíi ajos EcciefíaíH- 
cos,yR eligiólos nofeles fuelle alamino en el ad
quirir efiables , quelíegarian hafta quitar a?os 
pobres el pan de la hoca,v no dexalles ni a vn co
que íu Rentar fe,o viuír. D ze que ios ReSígiofos

con
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con varios pretcftos tnuetien pierios ínjudos 
a los feglares haziendoles gallar en ellos las vi
das, i lashaziendas. Compara vn monaderio, y  
comunidad de Relgiofos a vnaconjuración de 
cray dores, i quiere que fe renga en el admitir v n 
nucuo monafterio de Religioíos, igual recato, 
que enelpermitir vnagabilla de traydores enel 
efiado. Dize que los Ecclefiafticos el dia de oy 
van con varios artificios procurando de crecer 
enhazieudas debienes eftablcs. Con ellos, y 
otros mil modos, que me auerguenzo yo de re
petirlos procura defacreditar defonrar y abatir 
todo el eilado Ecdcfiad'co defde Crido nueftto 
S eñor y fu Vicario, hada el mas tride Religioíb, 
y miserable facridá pata engendrar conedo en- 
los quelo oye ren vn conecto bajo délos Eclefia- 
fticos, deque nazca vn defprecio grande de fus 
perlonas en el pueblo y dede defprecio fe venga 
finalmente a perder en Vencciala verdadera feé, 
i Religión Caiolica como ha fucedldo etiotras 
parres. Y no fe puede negar que ede peligro, no 
lea mui grande y cierro , pero tanto deue íer 
mayor el cuidado délos vaíállos Zelofos déla 
verdadera Religión en ir a la mano á Fr. Paulo, y 
no permitir, queenbtba en el pueblo vn eípiritu 
de dcfprecio de las colas íagradas,y de los Mini- 
dros del culto di uino.Porque fino procutan cer
rar eda puerra feles entrara porella de rondonla 
eregiá. y del deípreciar los Minidrosde la Reli
gión Católica vendrán pocoapo oadesedimac 
las cofas de la feé,i Religión deque hada aora ha 
fido aquella Excellennílin a República tan zelo- 
ía y o femante. Que



Que Udottrtna de F r . Título necesita* 
la comunicación conlos Ertges. i con- 
¡iguient emente a la perdida de la'ver
dadera Religión. §. 4.

Engdnos de Fr. Vítulo. p f

D Ize vn Autor grane deftos trempos deferí- 
biendo la eregia. Q u e  es v n  repudio de Sana

nas v n  fu ego  d d  Infierno^ v n  ayre or*HiOy y pcfh~ 
lente, y  vn  can ter que tu n d e, y fe * ¡tiende fin reme- 
dio. y v n a  enferm edad tan  p€ifgrofay / agu d a m t  pe
n a ra  las entrañas* y  corrompe,, t tnficto tm la¿ a lm as» 
y no fo ! am ante m ata ton el ta llo  como la  *  tu o r a , ni 
con jo la  la  v ifia  tomo el vafih fio, m  ion e l huelgo f r 
ío como el dragón  > m as detodas efías y  otras mu
chas m aneras todo lo d efru ye a t a b a , i  confume, 
y no ay  otro rem edio ,fino h u ir, nt otro refugio fino 4 *  
partarfe , m  otra frg u rtd a d  fino t f ia r  m il, leguas 
de m al tancdtagiofrfperm ctofü, 1 tn fern al.d  qual con 
nobrede C n fio rn a ta a  Crtflo m  nuefiros cor acones* 
y con pretepoae la fie ,d e firu y e  la  f ie  como di f e . 5* 
sim b'ofto, y  nucen poder, y fu e te a  , fino con m añ a y  
amficto, penetra Lu entrañas de ¡o ¡¿mp les t como lo 
¿firm eSSB afih o . Delta fu.ríe dcfcnbc ei P, Riba 
de neyra la eregia , y no fe puede negar , que re - * c d b  ’X 4 f  

conoc eron bien la calidad deíle mal lo*/agra
das Doctores j i Padres de la Igleúa, que pu- 
Irerou cftraordiiiaria diligencia* y cuidado en 
procurar ron dom ina, y exempios enfe barios 
v atoiicusaapai iailc mil leguas de las perfonas 
¡opadas ddiapclliícnciai enfermedad teniendo

por
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por impoffihle como realmente lo es, que pueda 
tfarr vno en él íeno como dize el tfpirítufanto 
la íerpiente fin fer mordido della, o tocar lapez, 
i no tníuciar fe, comer avna mefa,y dormir en 
vna mif roa cama conelque ella apellado finque 
por dio Tele pegue el mal ; pórtemenos es parte 
de impiedad, como dixo bien Maríilio ficino, 
eferiuiendo íobre Platón* tener familiaridad , i 
comunicación conlos que por fus maldades 
eltan deícomñlgados, i apartados délos diurnos 
oficios > porque eftando ellos inficiona dos, no 
pueden dexar de inficionar a los quefeles alie- 
g.-n.Yno foIoMarfilioficino ílno.S.GelaíioPapa 
éu vna carra queefcriue a Anafiafío emperador, 
erege le dize, que noes poílibie que admirien- 
do.y dando entrada al que efta prelío de la mal- 
dad>no fe aprueue fundamente, i tenga porbuena 
lá maldad, y del mifmo parecer es. $. Gregorio 
Nizeno en la carta, que eferiue a Nectario, Y  no 
folamente losFilofophos, y los fatuos, fino el 
Santo délos Santos, que es eimefmo Dios nos á 
peruenidodefte peligro, y entenado el recato? 
conque es neceflario tratar ton icmejantes per- 
fonas. Porque como diuinamente ,noto S. Cy- 
priano para moftrar Dios la fana que tenia 
contra los que fe auían aparrado de fii templo, y 
feguido el falfu cuíco , que ‘Geroboan por falía 
razonas eílado aun introducido íenutando vn 
Profeta, que reprehendieíle al Rey de fu gran 
maldad ,  y le amenazafiedei caftigo que !e a u i a  

de venir por ella,le mando, que no comí efl'e , ni 
bebieíle con ellos,y porno hausr le obedecido ti

Piofe.a



Profeta fue despc^a^4!? 4l*nleon enelcami- 
no. Los ludios ruuiecon a j principio comunica- an,,l ‘
cion conlos A/itíos , y Teles vinieron apegar fus 
coftuííibrcs, y docrina, y al fin por caftigo de 
Dios fueron por los mifmos Allirios definidos, 
como felo auian amenazado los Sancos Profetas: 
y losAlfirios no eran ereges, fino Gentiles: con- 
los quales , aunque es malo el tener comunica
ción , es fin comparación peor, y mas pelígrofo 
tener la conlos ereges, porque como. S. Crííb- $. chñfojltm. 
Homo prueuael erege es peor que el Pagano, in M*tth.ca. 
Porque el Pagano por ignorancia blasfema de It- btm.30. 
Dios, y el erege a fabiendas perfigue la verdad, y  
Tcrtulianodize que ay gran diferencia, entre el *ert*i.hh.de 
erege, y el Pagano, porque los Paganos no ere- ratlt,lf,a- 
yendo creen, y los ereges creyendo no creen , y 
S. Ambrolla afirma, que los ereges ion mass- -Ambrefto 
abominables que los roilimos ludios, que cruci-*'*’• 3~ **&* 
ficaronlacarnedc nueftroRedemtor.Defte con? taP'3 ' 
ccto en que han tenido fiempre a los ereges 
losfimtps, fes ha nacido vn aborecitnemo, tan 
grade a ellos,y a codas fes colas,que han querido 
antes padecerinumerables trauajos, que huma
narle' atracar, v comunicar con eilós.Ñunca vuo 
remedio con S* Hilario que conmnicaffe con Hitar .i» wa- 
Augécío Obíípó erege dtziédo que fiemprepar^i 
el feria vn viuo demonio, pues era A T o a n p .S .^ '”^ " * ^  
Aiexadro Gb ¡yó de Alxai dría ccdenoa Arrio, 
y efenuio vna carta auiíanao atodos los'fieles, 
que le guardailen dtl como de peílilenaa, y eo- s***0 i 
mo de enemigo,de Dios y deílruidordc fu feé S,
Atanafio invencible Capitán déla Sgieha padeció

X
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i numerables, igrauí^hi^péííécfueíonei, i téfiti- 

• jpéftádcfporno. áiíer;queridó comunicar cotilos 
er%g%£¿Y el i&ifitw ̂ feiíúe, qn&Cl'paeblfr de A- 
leiahdriá quieria anres eftarmaló ,-y con peligro, 
í^moririin abfolucion, que recibirla delós Arría
nos. Y queMarcdo Obiípó de ArtcirapaíTo mu- 
chasperfecuciooes, y calamidades con el mifmo 
S. Aranafío, por los. Arríanos, por no auer que- 
rido comunicar con ellos, ni haliarfe ala dedi- 
cacióde vn luntuoíb templó que hauia edifica*

■ - docrtGeruíáléetEmperadoc Cóftatuino;porno 
kixjnna ub tefiero'éaíion de tratar con ellos como lo eferiue 
i. up.. i i . Zozorttfcno. Vna Ciudad entera en A frica fe des 

poblo porno acetar porObifpó a vn erege. El 
'fhitiort ¡ib. puebloSamoíFatcflo jamas quiíb comunicar con 

caf- 1+ ' Eunomio, que con nóbre de Obiípó auia entra
d o r nfu Ciudad,defpuesde auér deserrado del- 
ltteífanto y verdadero Obifpó lufebio.y fue tan 
vtiiuerfaí el aborreCimieñto quc rodos cobraron 
a Eunomio por fer erege, que no vuóhombre,ni 
muger, viejo, ni mo<jo, pobre, ni tico, labrador, 
ni Ciudadano, cauallero, ni oficial que le qui- 
iieflé baldar, ni entrar en la Iglefia donde el efta-

¡Bwnws to ua* S.EufebioQbifpó de Verceli foé defterrado 
>. Confiant ino£ m perador erege Arriano, y fe

determino de morir antes que comer por mano 
de vn Obiípó ereg-e. que prctédio pos eíle cami
no publicar que el Sato yCattolicoObifpó fe ha
rija cóforttiado con el en la fee para engañar con 

m‘U h'Jlarta eíta mentira alos otros. El Abad de S. Eligió en- 
M bs v t!bt- fiancia en el tiempo,que los creges AIbigenfes la 
%e"^' ánqaietauan» y pretendieron inficionar por no

cono



eomhaunicar conelios.Tomo el Santo ooerpo de 
nueftro Redéptor,de la Iglel¡a,y con el fe partió 
delia, y de la Ciudad huiendo dedondeios ereges 
ellauan Tal fue ñempte el odio,y tan conílame 
el aborrecí miento,que los verdaderos Católicos 
rauieron ¿los ereges,i tangrahde el cuidado con- 
que procuraron huir todo fu trato,i colmounica- 
cion, de qué fe podría referir otros, iniunerables ¿e 
exemplos:porque las biftorias Ecclefiafticas cRz'*- %.p*rtt 
llenas delios, y Autores graucs con ¡telo grande Htf,0T̂ ^ eí- 
de laReligió los han jumado;mas para « y  bailan 
los que he referido y lacado dellos; poique fola- &tn jiaUg. 
mente pretendo que por ellos dichos, i  hechos <í*tr¡bmUti«- 
de perlonas tan prudentes, y fantas conózcanlos n,i,-‘íx-1 í • 
vaíallos de la República de Venecia la obligado, 
queles corre de aborrecer la dottrina.de Fr. Pau
lo, y al Autor tan bien, fupueílo, que les necesi
ta a tratar i y comunicar familiarmente con ere
ges, y les fuerza a ayudar fe , i fánorezerfe de gé- 
ce tan aborrecida de Dios, y defus fantos , dela- 
qual tienen prccífFi neceífidaddv. huir para con- 
feruar la falud defus almas, y la verdadera feé, i 
ReligióCatolica.Y afíi reduciendo abrcue for
ma l i marem defte difeurfo digo, que la comu
nicación con los ereges es mas peligróla y oca- 
líonada, adellruir la lalud del alma,la feé y ver
dadera Religión que la peñe, y el veneno a de- 
ftruir la íalud del cuerpo, y qu* poreílo qual- 
qoier doctrina, que neccfita a la comunica
ción con ereges, es fueren que lea muy per iuds- 
cial, y dañóla para la conléruacion de la Reli
gión de vneftado Cattolico; Y  de aquí cócluvo

X  i
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queiht dottrimdé FficPauJo'es ■ pernkjofiíErM 
e»;eftíeñ\0 oealionadapariadeftruir la verdadera
Éaé^iJ^gljgfojii Gáttdlrcaeri Véneeia: pues fuera 
(ie.oñ'Pfflíries'que riénev yTrae con figo, nofold 
abre voa; gran puerta t finoque forzofamenre, 
necefeálftiCdniuniíacioncon Ereges, y a lade- 
pendcBeia*. delios. Porque roda va enderezada 
ápecfuadir.alaR epubliéa que no obedezca al Pa
pa > ui hagaíeáío delascen furas deia lgleba, ni las 
ferisa ronque coroo íeteme vna maiv.fcfta vio
lencia, y a que fe oponge ál Vicario de Grillo 
con todas las fueteas poílibles. Y  es cofa clara y 
que ya Ce ve conjos ojos > i toca con las manos, 
que la República de Venecia nqpuedehazer efta 
refiltcnda al Pontífice., fino es llamando en iu fa- 
uor ereges,y otros enemigos déla R eligió Catto- 
lic3,córederaudofe coneUos.y tnetiédoles dentro 
las puertas defus Ciudades,cafas,Cadillos,y for- 
ralezas.Potque ningü Príncipe Criftiano,y Cat- 
tolico liara tapora cucta deiu honra ni cítimara 
cutan poco ias obligaciones, que como a hijo de 
la Igldia le corren que quiéra gaftar íu hazienda, 
amigarla vida deíus vafaílos,meter en cópromií - 
lo fus eílaoos, por ayudar a la República de Ve- 
necia, a deíobedecer a Dios, y menos preciar 
los precetos deíti Vicario,! hacer burla délas cen- 
iuras de la Iglefia en razo de defender obftinada- 
mente dos leyes, hechas con menos acuerdos- 
probadas idamente de aduladores, i falfos con- 
íeieros, como Fr. Paulo > y reprobadas detodo 
el redo déla Chriftiandad', i loque (obre todo 
importa declaradas porcl lumo Pontífice, que en
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tilo no puede errar, por krjiiílas. y  perniciofas 
a Jas fljffea&fócMcafóM' áfe 
querecir^jdpíélps Rriñf ipés foraftcy^ np ba
ilan los vafallos Tolos d&Venecia para hacer reíi- 
ílencia alPapa:y quando porfí bailara,Itfóle que 
can fácilmente fy re<iu^cran a tomar las armas
contra Dios, y fu Igleíia;con canto rieígo de per- 
derfus haziendas, y vidas y con euidente perdi
da deloque íbbre toda éíliman , que es la íálua- 
ciqn de fus almas. Demancra que vienea fértS^p 
forcofo íi le ha derefiftiralPapa traer áVleriefeii 
enemigos de Dios, y defq Igleíia paraque toíjá- 
gau,pues orrosque ellos np lo incentarañ^t.uégb 
fi con la cammun jcacion de tal gctpíé deftruye, 
acaba y arruina rodq lqque cs fe¿ Católica. el 
aeóíc jar Fr.Paulo que fereíiílaal Papaepefta p- 
cafion, no espera epfaqnP<|ecir * ¡íé jntrOr
d.uzgan ereges cu Veiieda ,  con cuyaeotnopi^- 
eioafedpfkijya la piedad Crifiiana/laiy^rdad.era

|ee, jf aptiguajisiigipp 4 «?|a K e p 6 b l^ ¿fte  ..
- •  esel blancp^a queeña Fr,Paulo,yelfPal 

aque tienen obligación de póner re- 
inédio los vaíállíP* zelofos , ,í, . ,

; deláfcey deífeofosde- .; * ¡ : , 
i lafaluariptidefus■> ’■

t * **alcpa?í. • ! - * • ■
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_e par ias mumas puertas que
k d o c & i n á  d e f e l W o a í & e r e g i í » ’,  

iñtípauee enyeneci aíinqtálrui- 
na, y la definición de fuellado.

•. 4 *'

Odo el libro de Fr. Paulo, y las tazo
nes deqneíe'firué en éí ion délas que 
eidia de óy llantael Máiidó Ratones

__ deejiádol TtfrqüelasdidBiíi fugíferesy
erííéñada aníía de cónf^ftiar'él píoprio eftado y 
lio la razón* naturálí ñlWdiuina ító dehueftra
fanra flcFy afir podríá^gónoí pen/ar, ¡qkie ya q ue 
efld dorrifláfes perjudítíal a lajlibertad i faazicfi- 
dá-,i Religi Onde ló^yaiallos deV¿Redá> alome- 
noí déaíe díflTer ppkieefedia ̂ áfólw'córiferuacion 
del' eftádd de aqúéílá férenifltftiá República y 
que lostiénjpós corre ¿éiñ'Mérá, q ue preua'ec en 
las razOnes dei eftádq^ Jásdeyes díaínas» y que 
por eíTo Ce biiníá y^fáuorece la p'críbna y do trina 
de Fr.Paulo/porqüe fibíiferr̂ e labieque es contra
ria ala dotri n aCatbfrc&y ala libertad,) haziéda de 
los particulares vafallof.- eontodo eíTo es muya 
propofico paralaconferuació del gouietno,y del 
citado j .y que por eíto di¿ta la razón deefta- 
do, no folamente, que Ce difimule coneila,iino 
quefeautorize, y ampare. Elle engaño pretendo 
desbazer, y nocreo haurc menelter mucho para 
ello, porque fiendoladortrina de Fr. Paulo tan

per



v¿os<Lc£r:rduio.
•per }i)dkia! jrípemiqipía ala «étdadctá Religión 
de la República de Venecia cómo, dexa.probay 
do, ligue ícconeuidcnca, que esper jjdijpiali£ 
íuna a la coníéruacipri defu eítado.Pprquse ella y-- i ■ ¿ 
cpnfequencia; que la perdida del eitado le figac ' *
dé la perdida déla Religión es en raq^ogrado 
bu&na, que lo$ miímes aquien Fr. Paulo ha elco? 
gido por Maeftros y guia defus ddcuribs y eonr 
lejos alientan por primer principio, que la ver* 
dadera Religión, y el cuidado» de que lemánten? fyba dentón 
ga es en eftrcrao necelfario para la conferuacion í,-i- daipnn- 
de los citados. Macbabelo,que es el Maeftro de c‘̂ Tl̂ 'am 
los Eltadiítas deitos ticpos,dice efpreíámcre,que ̂  
laReligion es neceflaria para conícruar el citado» 
y que Roma deue toas a NumaPópiliopor auct 
fundado en ella la Religion , que a Roniulo que 
la fundo y le dio principio canias armas,y queno 
puede aucrrnayoEindiciodelarüinadevnaRe,' 
publica* que el ver menolpfeciado en ellael cul- 
rodíuino YIuanBodinoalfirma que lasmifinos 
Atheiftas(que fpnlps quena cceen^que ay p.ios>> 
n i cienencuenr ácónR  eligionalgunajconficiTau 
que no ay cola másefieaz» i podCroía para con- 
feruár los eílados,y las Repúblicas, que la, Reli- 
gion,yque ;,cüae& ekpripcipajfupdatnenrode la 
potéciade las Monarquias,y St£orios y de la cf- 
lecucion.de las leyes» delá obediencia de los fub- 
dicos.dela teuerencia»y reípeto, que le deupalos 
MagiilradoSjdel tprpor dehagermal.y de laaroi- 
ltaa,conJcrcio,y trato, que ay éntrelos hombres.
Eftodize Bodino detos Athdllas<Y fanto T  ornas 
da la razón de-cita verdad, y la confirma con t
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cxemplo efperiencia
dcbquc rcfártónlas hiftoríaídefde el principio 
del̂ iittdofhafta Íktiempo^f í̂íwáí ettamíbfio-

l',

Mitt'át»ip^Í9 dÍHinHSltuííHsifafiémía¡choUftka f̂'e~
tefléis fecularis, qit& qHidem tria ftintúcetaperordi- 
rigmcd.H[î uutii'uir̂ iin Rige Salómom fitis mefitis 
confefkitta, fttnu Outa perdiuimm rcnerermam, 
cwft'déffándtt iuEkr&ti loCtrn ófttamp á$tínptMS-in 
RegeM cónfecitíüsejtftpiemiaMy&VXVttó.jBe vite- 
rias’wifejgulf vmttte\fuperRtgtifúi temporis tuctl- 
imtiuMi'Gttm Verba Vire cuhaé>HréeeffttMfeUeem
édifitíñ habuit f Vt pam in Regata* El
ê eiñf̂ ld̂  y lá raioni «Je Saríl&'T ornas i'étr como

lá Jglgfiá,Padre déla T  éyluj^Bícdaft tebí Ma< 
efttd;¡igéiAdet(xJos4osqu(fracerudamcmettar 
tátt«íeH£ S alortionfuc íápieftnflifno, y podeco- 
fiíS^R eyycon todó eílotüÜoelfin queíabe- 
frió'5¿y'no lebaftótoda fu fabidutia, ypbderei 
día que dio' deitiatio ala vetdaderaiteÜgion, y 
cuíco dminé.YDOi es naarauiHáf que Iq íucedicílc 
a §dofli§rt?aíli¿y; que défde dpriheipiodébMun- 
do-ayá' paitado dé da mifmá muñera; porque la 
razoildeSantoTornasconueneé euiafcitfemen- 
té , que no puede conferuarfevU cftado donde 
fált-á'la Verdadera ReligióBiPotquelá Sabiduría, 
y  el pode r fon tas dos c 61 unas, quefuftenta&lds 
JRéynos, y Jas Señorías,reípepo de quedinefto ni 
fe fabrágoneóiaH ni íépoar4 -' tenerenfren© los 
vafailos > y mucho menos £e puéds reprimir,i  re- 

. íiílir a



los: enero jgos.Lucgo fila fabiiiüf 
demanerahermánadascon la. verdaderaRéligió, 
quecomo d¡ce S anto Tomas nofi, hallan fin ci
ja, íigueíTccon euidencia, que en falrando la Re
ligión, es fuerza-qüe caíganlos eftados, lateando- 
les las-dos coiúnas(digola íabiduria,y poderjf°“ 
breque eftriuansy  íobrc que efta apoyada la roa- 
quinade fu conferuácíon. Supnefto pues: quedos 
tontos Dorroresjcníeñanlos efiadiílas^prueuan, 
las hi&orias confirman,y hada losAteífiascon- 
bdFan,qne fin lia Religión no puede coníeruarfe 
ei edad o del Principe Seglar. Euidcmc cofa es, 
queladoct riña de Fr Paumes caaperjudicjal a la 
conféruacion dd eílado de Veoccía, comoper- 
mtiofa para la conícruacion de la veidaderafeé, 
y: Rieligion Cattolica. V  na íalacoí'a q uicr o mo- 
ftrar Cnefte capiculo y es que por las tnifmas 
puertas que abreFr. Paulapara introducir en 
Venecia la eregia mete tanbicn losenemigos, 
que há de fcr caula de la perdición,y .total mina, 
dcaquella fereniífima y de fii República eftado.

Que conUanchura deconciencia ^ u e  fe
regia,feápreaiade- 

fruitiondel eftado.§. i.

¡E tres puertas, que dixC que abría Iadottrt- 
na de Fe. Paulo ala eregia.; palle, porto pri

mera la anchurade confciejicia, y poco temor de 
Ríos; que enbeuia en los vafa!los;aora digo que- 
» rotura de coufciencia es vna ícmilla, que fi íe

X  í



Arraiga en la República, producirá frutos muy 
pernicioíbsala coftíérUaciondeleílado,porque 
facilitaalos vaíalios lainfidelidad alus Princi
pes, d cipo ja, la República déla verdadera forta
leza, ihazeque Dios póngalos eftadosen poder 
dequienlosgouierne mas confórme a fu diuina 
ley. D igo, que la- rotura de conciencia facilita 
alos yaíallos-la infidelidad a ÍUs Principcsjpor- 

■ queaíficomo abre puerta aun can gran crimen 
de lofa Magcílád diuina como es la eregia,aflt la 
abre júntamete al erime de léfaJdageílad huma- 

, na,y reducelots vafilies a efbavbo, enque no ilepa- 
renií&lesantojacníertrav dores alPrincipt,fu- 
pu,efto,que no feparaneriíérlo a fu verdadero 
Dios:y..$enor.Porqac la leyditttna como'encar- j 
garramóla obediecisaíósPrmeipes, es yn freno | 
grande ,que haze. pilar los vaíalios rendidos, en- 
rodo a fus legitiípQá Sóñorts^y faciles deende- 

. rezar aqaalquierparte que rebppincipe juzga que 
conuiene: Que es' gran fuerza laque tiene la 
apretienfion deqab vna cofa -agrada a Dios¿para- 
que feemprenda y haga congaflo. Mas quando 
el hombre fe deícnfrena, y conla rotura y liber
tad deconcicnciarompe el fántoyugo,déla íu- 
geciori que deue a Dios,cofre gran nefgo,deque 
como cauallo desbocado, y íin freno rompa tam 
bien el yugo de la fugecion obediencia y fideli
dad, que deue a fu Principe. Góftátino Cloro pa
dre dél gran Confiando fue valerofo, i prudente 
Principe y queriendo vna véa probar algunos 
foldadps fuyos Crillianos Ies dixo, que lofquc 
quifiellen facnficar a fus Diofcslc quedaílen poc
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fus íbldados ylos demas fe pániefen y le agrade- 
cieffen, que no los mandaua matar. Vuo algunos 
delios que (aerificaron, y otros que no, y Con- y.
flanzio defpidio alos que hauian (aerificado,y fe ta CenjiML 
quedo ceñios que hauian (ido confiantes en fu ,
fes: diciendo que aquellos ferian amigos verda- 
doros:porque el que es traydor a fu Dios, tan- 
bien lo (era a fu Principis efta miírna refpu- 
eíládk> elvaleroío Marryr. S. HormifdaalRey 
dePerfiaque le exortaua, que renegarte la fe de 
lefu Crifto.y Teodor ico Emperador e6 fercrege 
Arriano siendo, que cierro criado fuyo a quien 
fauorecia,por li fongearle;i dar le giifto harria tro
cado la Religión, y de Cattolicofe luía hecho 
Arriano, le dro de puna ladas diciendo que era 
impoífibie que guardarte lealtad, al hombre é  
que Ja anta , quebrantado a Dios. Por lo qual fe 
veé, qiie noíolamentc los Principes Criftiariés, 
fino los Cen tí íes, y «reges come cieron, «que el 
que es des leal a Dios ,tanbienlofeFa a fu legiti- 
mOjPrincipe y• Señor. De lo qual fe infiere cuidé 
temente que la anchura-de la conciencia que dif- 
pene Ioshotnbfct a fer desleales a D ios, y negar 
fu fcedifpone ranbienlos vafallos a que nieguen 
alos Principes la íce, y  fidelidad,que le' de-en.

Fuera defto digo j.que la rotura de concien- 
cia priua el ertado de la verdadera fortaleza con 
que fe ha de cóíeruar,y deféder de íus enemigos.
Porque la "verdadera fortaleza de los ertados ,y  
Rey nos confórte en la pcotecion de Dios,y quan- 
do fe falta a fu obediencia, y ley los exeteítoor 
la multitud de la gente «10 íi rúen de nada,prto

csi,
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318 . Tercerk 'P  á rtt ?
eíTo quanda fe trato en el Goníejo de guerra de 
Olofernes dé los medios, que fcria bien vfac 
contra el pueblo de Ifrrael, Achior 'general de 
los Amonitas defpues deauer hecho vna larga 
relación dé las maraui lias,que Dios kauia obrado 
en dcfenfa de fu pueblo mi entras, que tuuo del 
protección anadio ellas; palabras. N««c erg« mi 
JOqwnt, perquiríft eft aUqta iniquuas torum m 
fOTffpttth Dei (arifm, &- afeedemus ad idos quonijm 
traiensttadet tilos Dtm carum tibt\fivtro non efi 
vffenftt pnpuhhttius coram Dto fuo mn petermui 
rejijltrt Hits qaenMm Deas mutn dtfendtt ¿líos , & 
enmus opprofmum in vniuerfu térra. Tal era el có- 
cetp,que tenjaeíle granCapitan, aun que Gen- 
til de lo que importa la frtjOte&io de Dios ai puc- 
t>lo,y.como vale ella fo.la por muebageme y co
piólos execeicps, y legua yo pienío.ello quifo 
dar a entender' el ípirini Santoquando hablan
do dd, pueble de Ifrraeidefpues qnebauia o- 

’ fehdido a DÍ0sdkt̂ tdensM9jfes'7̂ pHlumiquod 
■ tfftt mdatui i$MÍ4wrai:imm emt duren ̂ propter 
ignomniam firdis, &  meter. hoftttnHdu*xc<¡jittHirat. 
Dandoa entender eonoftas palabras,que Aaron 
por hauer fulamente confentido y cooperado al 
pecado dei la adoración ddBeccf rodeoro bauia 
de/pojado el pueblo del amparojdeDios,quc era 
lo mifrao que baaer lemetído dcfnudb en medio 
délas picas de los enemigos, cy ;fijólo dice el 
efpiritu sato deAarp que podríamos decir de Fr. 
Pauta ,quc có Cu doctrina; ha fídoeauíádeque fe 
bagmen Venecia cantos pecados, yfactilegios. 
-Allí que quieto inferir, queno-ay mayor dehmfa



para los citados s quel amparo , y íáuor diuino,y 
que efto es demanera que quando el falta* hs ar
mas,los íoldadoSjla Caualleria y íosexerciros Ton 
como cofasdejüego, i como vn hilo de telaraña 
frgúlodixo diuihamereS. Cnfo/Lexplicádtí aqi 
lugar del p-alrño.De^ mflerrefttjrwm , érvirtas.
Ne mihi dixerü, (dizt cite íanro) arma muros- &  „  r n
r  t r  * • * , , . ^ . *  C h r y  r0f i ,  */
pjjoS) me pecaras. coptamynetreí rmatarts fetentta me 
ecju .rü mnlwudô mc artM>fa*ittas,& lorien me [o- 
etoiu viresy me mlitumphASge$ynee robar corpo>üy 
me boftiam txptr 'unaam. Sara emito b¿c tiranía ara
ñes tela, &  vmbrainbecdliorayfed fi velis videro co- 
pía* wtxpugnabilc5, refagas m(üperabtleyfrafidiumt 
qnod non díriptt turrim, qua labe/ üari mpoiejl, adBcelrfafiui 
Deum confngey Vires illas extrahe. Eíto dize S . C ri-1 o,nl%. 
foftomo aioquaí Ce añade otra razón que apunté 
al principio, que tanhien raueftra muy claro el 
rieígoy contigenciaenquepone el citado la ro- 

; tura de conferencia Sacafc la razón deque digo 
deaquel lugar de la fagoda Eícricura. Regnumde  ̂

j eetê ngete trafertur, propter imufutíasyt ótame liasy ^€CíiC‘
| & diaerfos doif. $y Porque como la rotura de la co- 
j íriencia es madre de las injnítiaas,injurias, y ca
lí gados: aífics ocahon grande de la perdida de los 
j Rcvnos, y edades,y deque Dios en cuya mano 
I cftan los Reves, v los Rcvnos Jos emite ales que 
| los tienen V qoiiieman nu- v los prn^a en poder 
¡ dvquicn ios gómeme de manera que florezca en 
| c l ¡s la íídiieia, y ei temor clcl tobe* ano Rey de<¡¿r * < ^

|  Atyes v ieiicr acScñoi'-S,

Engaños ¿e Fr. Vaulo. 32̂
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Que e l d e p re c io , i  efrefien délos É d e fia -  

fiito s  A brepu erta d la  deftrificion  

d e l efiado. § . 2.

P Dique el defprecio, y opreffion deleitado E- 
cleíiaftico es otra dfclas puertas pordende di* 

xe que introducía Fr.Paulo la eregia en Venecia, 
amatnoftrare como por eftamifma puerta mete 
la ruina del eítadojy pone a grá ricígo de perder- 
fe* y arruinarle aquella Screniííima República. 
jEtos cofas hallo yo en laopreflion,y dcfpredodc 
los Eccleítalbcos, la vna laoíenfaque fe hace a 
Dios en menofpreciar fus Minirtros,y en vfurpat 
a las Igleíias fus haciendas. La otra la ofenfa que 
fe b#ce a los tniímos Eclefiafticos,no lesguaidan- 
do fuspriuilcgios» y exenciones y haziendo los 
de peor códieion,que ala gente mas vil y baja de 
ía Repuhí ca;y ambas ados cofasamy parecer eirá 
muy mal a la conferuacion del eítado.Porgue por 
vna parre ofendido Dios deldefprecio, y-opref- 
Ík>ii de fus Mililitros podría cafbgar la Repúbli
ca, con efía pena y por otra parre hablando de 
texas abajo no es de ningún prouecho a ía Repú
blica para tu cóferuacion , fino de mucho daño el 
tener cxaceiuados,y reícntidos rodos losEcleíia- 
fticos de íu eftado.Probare ambos puntos breue- 
menee ylaprueua dcllos fera vna ctiideníiSinn 
demonftracibn de que mientras Fr .Paulo con fe  
liíbnjas, ifalfas razonesperfuade> i juftificak 
opreílion de ios Ecleíiafticos^pone a la Republi-
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t i  en grandiífiína contingencia de fu toral de
finición.

Quanto al primer panto,no. ay duda,que pue
de Dios, 6 quiere caftígar aquí en oprime y deí- 
preciá fus Miniílrós con la priuacion de la Mo- 
narchia,y citado pór quecfte dcfprecio, y oprcf- 
iion,e$ vn pccadograuiffimo en los ojos de Dios, 
y para vn pe .ado graue qua1 qtiier pena temporal 
es ligera. Mas no folo pretendo y o que puede 
Dios dar cite caíiigo lino que ay mucho por que 
temer que le dar a aquien menóiprecia, y opri
me fus Minjftros. Eitolofundo, no folamenre 
en la naturaleza de la miftna cola lino en lo que 
{'abemos de la condición de Dios por lo que las '
hiílorias re ficrcn que ha hecho en muchos ligios 
con varios géneros de perdonas, que han menoí- 
preciadod oprimido las Igleíiás,y facerdotes,qui 
cando a ellas fus haziendas , y a los Miniilros 
el deuido rcfpeto. Eilan la fagrada eícritura, y las 
bifloras Ecleiiailicas,llenas dedos exemplos,yel 
Padre Pedro de Ribadeneiraen aquel fu libro de 
oro,que intitulo Virtudes del Principe Criiltano/,¿.i,í-.i0-, 
junacon gran cunoíidad, y exacion vn gran nu- & '-?• 
irero dellos. Muy celebre es a e Ae propoííco la 
confellio del Empetiador Bafilio Porfirogenito , .
elqual reu ocando vna ley de N zeforo Phoc?,G^ . f¿a’̂  
que anulaua las donaciones hechas en fauor de ccnjh’utKm- 
las Igleíias, y Monailerios, para que con elfo no Jmptm- 
tuuielíén bienes raizes,dando por razón que losfo” k °" no~r . , , 1 ueuuUHm-
Ubnpos galtaua mallo queei^i de los pobres, di- n¡ 
ce que la reuoca por auer entendido, que ella ley 
hauia íldo caufa y origen de todos los males pre-

lemes
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- -  . .  - . * , . . .  ,
f¿ni ésysde la dcftr uc te ®  i iconEuuion que ft.pa
decía,por auer íido en tnjurja^oíúlarñein^de las 
Iglel{áís,t delasíánras caías de Dios,fino 4 <doiif- 
mb Dios, y  por auereíperirtrentado que deípucs
quefehamagiiadadoaquellaleyno lcban>a íu~ 
cedido co/á buena, ni faltado genero de qqUrai- 
dad.Efto dice aquel Emperador,cuyacófeffió po- 
dría bailar para que fe echarte de ver, que venga 
Dios laoprefionde las Iglefias,i Eclefiaftieos, no 
fojo coa perdida de los diados,íi no concodo ge
nero dé calamidades. Pero porque no íéá íola- 
mete el Emperador Bafilioel teftigo tlcila verda. 
ana dire el ceftiraoniode otros dos puderofilu- 
roos, y prudentísimos Emperadores. Honorio 

i^u.407. Emperador en vna car taque cícriue a Arcadlo fu 
hermano., y refiere el Cardenal Baronio Ic.di- 
ce entre otras cofas. Perfiladlos, y tened por 
cierto que por ías oraciones ’de los Sacerdotes 
nüeílro fmperio^Ojjcaé difcáeSfernay el Empera- 
dor.Catlo Magno,como dtlxefiere Stgcnio folia 
decir,q6e era debuena gana liberal eon losSa- 

f a r e e é r d o r e s , y les concedía loque le’pedtan porque 
r«imo hal. entendía,que elle modo de r eatar los Sacerdotes 

le era pronechofo.nofolamente , para alcanzar el 
premio eterno, fino paraUegar ala cumbre de fu 
Imperio. Los caílgos que Dios ha hccno conlos 
Principes que ha quitado fus bienes ahs fgiefias 
Ion innumerables, y en la diurna dentara le re- 

jfjmd cap.i. hereri hartos. Nabuchodonoíor por eftc pecado 
fe transformo en beftia. El Rey Bakaflar íu hi jo. 

1 v.i¿ib. por auer profanado los vafos fa grados, perdió el
i.',-.- •>. R eyno,y murió amaños de fus euemigos.El Rey

* -*'0
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Antíoco fue corrido degufanos, y Heliodoroa- 
zorado délos Angeles,i dexadomedio muerto, y . 
no por hauer quitado fus bienes a ia$Iglefias,fino 
por auer incemado de hazerlo, y a eftc tono po
dría referir muchosfucce(íos,que cu ¿talas bifto- 
rias Ecleíiaílicas , pero contentar rae he con dos. 
Delvnodelos qualeshaze mención Pcdro Cla- 
nuceníe contemporáneo deS. Bernardo y varón 
tá (auto que por eílo le llaman las hiftorias Pedro 
Vcnerable:y elotro cuenta Paulo Emilio graue, y 
exa&o hifloriador dedos tiépos, y pódie los am
bos con las animas palabras conque los refiere el 
Padre Ribadeneira enel lugar,que he dicho. Las 
palabras foa.Dize pues efteSaio Carón ¿¡uc enMa- 
ton no lejos de León de Francia aura vn Conde gran 
Tyrano.y vfurpador delot bienes de la Fglefea ,  y que 
maltratan*,i ptrfeguia alos tler gos,y Pcrlado,tjue fe 
quexauan delta. Efiana efee Conde vn día en jnpala
cio muy regocijado y dtfiefla,y entro adefora vn Ca
ndilero de tosa Mageftady co tal denuedo,que atemo
rizo atodos los cirennftantes ,y con voz grane ,y fem- 
blante finteo boluiendofe al Conde, le mando que le 
ftgmeffe, y efto cot angra» imperto,que ti pobre Con
de nofe afrento a haztr otra cofa ,Jiguiole llenóle día 
puerta de la cafa donde cftatta vn pederá fe Camilo 
en el qnal mando al Conde que fubieffefubio,  y Inego 
el canalla fe ¡enante ene layre,y tomo la carrera dando 
grirn ti Conde,y deja pareció. Fue tanto elpamryes 
pantoque efio tan fe entodas los que lo vieron,  que hi
cieron tapiarla puerta del palacio pordode hastia ft- 
hdo el defuenturada Conde paraque ninguno tntraf- 
(e,nt falsete par tila, y qttedajfe perpetua memarta de
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diligentê
y  eleganíf/jl̂ rtadot Aelus'eúfn de Fracia, ref ere otro 
üxfofemjantc d cflir, que dtt yyMifu&éoJí&n Con - 
de de familon  ̂llmado Giitlklfno gran êr jigu dnr 
déla /¿lefia elqikal ejlando con otros femres en %m ban- 
qucttffut linbiddo de vtfótqm tflaua ala ¡ mrta\aca- 
natío,y mSdandoU f* btr emi te lleno y  no pareció mas, 
ffáftaqui fon palabras del Parre Ribadeneíra, y 
úfíi de !oque; fecíelias euéraycomo délo demás que 
tlexo dicho,coiifla íer muy conforme ai titilo cié 
O  íos caíligar con perd ida,de la hazienda, eítado, 
y vida los ^ue deípicctan, y oprimen fus Mini- 
ílros:Prucuaouidcce deque Fr.Paulo mete al Du
que y Senado en conocido peligro dejun femeja- 
re caíligo, quando les aconieja, y perfuadela o- 
preífion y desprecio del eftado Ecíeíiaftico.

Mas vengamos al fegundó púnto,que es de tejas 
-abajó,y consideremos,fi éfta bien al Duque,y Re
pública de Veneciapata Confcruarlé en fu Ceno- 
rió oprimir,y despreciar los Eccléfiafticos de fu 
eílado violando fus preuilegios, y eflencionesj 

furpándoles fus baxiendas,haziendcio$ de peor 
'condición^ que la gente mas vil,y ba ja de la Re
pública. Los Eclefiaílicos en Venecia fon mu-

| | 4  ^

cbosy ran poderoíbs,y ricos,que dice Fr. Paulo, 
(Ú bien esraifo)qúe riénen la tercera parre de los 
bienes cftables deleftado en fu poder. A y entre 
ellos muchas perfonas degrá juizio letras,y pru
dencia,v muchas que tienen gran Opinión de vir
tud, y fanridadiricnen en Venecia mucha mano, 
a^S por los muchos amigos,? deudos, como por 
el lefpetoámoiyy crédito,que (es cócilia el efta-

do



ífo la prudcneia,lásleíras sy  la y  ida>y el bien que 
liazen alos feglaies ayudándoles con fus oracio- 
nes acudiendoles en Cus ne.eíft dádes; réfoluien-
doles Uis dudas, gouernandoles íus conciencias, 
y enderezándoles al verdadero camino de la bien 
auenturanza eterna Pues fiendo ello affi ( como 
realmétq esjque duda puede hauer,que hablando 
detejafabaxo, es cola pernicioíiflima y llena de 
peligros pata la coníer uacion del eftado,tener en 
medio del oprimida,y afrentada tanta gente, no
ble,rica,prudente,judicioía,exeniplar, amada, re- 
ucrenciada,y eítimadadel pueblo, como media
neros entre ellos,y D ios, como padres de fus al
mas , como guias del camino de fu íaluacíon? 
Quié ha dequietar los vaíállos disguílados que 
nunca falta, quién lo efié y dedee alborotar? Los 
Eclefiafticqs. Quien ha de poner delante a los fe- 
glares las obligaciones que Ies corren por ley di- 
uina,y funana de ayudar, y íeruircon fus perío- 
nas, i haziendasa fuPrincipe?Los Eclefialticos- 
Quien los ha de exorrar á obedecerle enquanto 
fuere julio , y quien ha de fer el arbitro de fiel 
precetoes julio,ó,nojLosEciefiaíticos,que todas 
ellas cofas les tocan por officio. Pues fi ful em
ane?» in que falietur ? Si los Eclcfiafticos que tie
nen en la manó la rienda.y el freno, (digola con
ciencia de los íeglares ) conque fe gouiernan ,y 
guian Jos remerofos de Dios c.'ian delabridos, 
ofendidos,y alborotados quien lofe gara ei pue
blo en unaocaílo.i'Silos tcleíiaílicos forman di
ctamen deque no íc lirue Dios deque íe conferae 
el Dominio en manos de quien y furpa las hazte -
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d^alasl^iclíasyyrcpeffuáyénqucnogufta Dios 
de tener porfu loco t entente,aquict) dcfprecia. é 
infama los Miniítios, que el cftimaconoolas ni
ñas de loso jo s, ni quiere qic 'fea obedecido de 
Tus vafallos, quien n oleo b ed ccea el , ni a 
fiuyicatie.Preguntoyo que inconuenientes po
dría» nacer de citar con taldtfpoíicion tantq nu
mero de períonas de las calidades, que be dicho; 
N o  quiero que los Ecclefiaíl eos hizieran mas 
que rctirarlíc, y priuat de fu trato, ayuda y mini
sterios ai Pueblo,edo, tolo bailara,para meter en 
mucha contingencia la perdida del diado,y al 
Duque, y Senado en gran confúfiion. Bien veo, 
que fe podría decir que baílaora los Ecle/ia- 
fticos en Veneciano há hecho nadadeílo aunque 
cadadia fe Ies defprecia ,  y oprime mas. Pero yo 
no trato a horade loque ha hecho los Edeíiafti- 
cos,ni délo queharan,queeflo íolo Dios lo Cabe, 
fino de lo que pudieran hazer íi quiíieran, que 
cito baila para que fe vea que Fr. Paulo quanto es 
de fu parce pone cu contingencia la República 
no Tolo de que fe introduzga la eregia, lino de 
que fe alborote,y pierda el citado, mientras por 
vnapanelesperíuadeaqticdeíprecic,y opriman 
tato numero de perfonas, que cooperado, o.difi- 
mulando podrían poner, íi quiíieflen, en gran 
contingencia la República: y por otra parte ian- 
tiiica vna c<fa,y la a confeja al Duque, y Senado 
laqual fuete Dios caítigar de ordinario con per
dida del eílado, y con ouás mil calamidades.

Qije



Que mientras necefitaFr. Titulo con J»  
dotrina ameter ereges en Venecin 
no folo pone ariefgo la 'verdadera 7 1  e- 
hgion ,ftno la conferudcion delejla- 
do. §*3.

PVnro es cite de que ay cfcritos libros enteros Incc°^ *fn 
y cali toda Europa puede feruir de Iibr 

para eníeñar eíta verdad, pues folo hazer re
flexión en los defaftrados fuceííos,quc h í teñido 
las Repúblicas Rey nos, y  Eltados donde ha pe-  
netrado la erégia, baila para conocer con caldea
da que cita peftilcnciat enfermedad, na fofo es 
dañófa alas-almas de los vafallos, fino al eíta* 
do, y Señorió de los Principes. Porque muchas 
vezes permite Dios « qué felesreuelen fus va- 
fallos en pena dé haucr ellos fáuorecido y  metido 
en fu eftadó perfonas rebeldes a fu Dios.Enfcñan 
los pérfidos ¿reges deftos tiepos,que a los Princi
pes y Reyes que fe oponen a fit maldita dotrina 
fe deue quitar la vida, y que el no bazelloes con
tra el Euangelio de Icfu Chriílo: y a eflepropo- _ 
lito juta el Padre Pedro de Ribadénetra muchos t
exempios demodetnos ereges,quo figuiendo cita uy.,. 
dotrina, han hecho, o, intérado varias traiciones Pmtípe cñ 
contra fus Principes :yen eliibro in titulado 
cendimu Cdlutnijitatm. fe refiere,quela efperien- 
cia deito era vna délas principales razones por 
que los Principes Proteftantes de Gcrnuhia,no-
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íc  ^ctictiSw^tífedSlúS Caíuiniíías coneílas p„ -

doÉhitu fiatint dubitant emm plertque 
Prtnéífiim, jiifta^Cduikiariit adu ¡fuí Éégis tema- 
Hcrínufortivt tpfiqh^tie<^i,i«tÍ9iidte^Í9tH Qt/m- 
nianis deqctaniMr.elhi efper:e.ncia hazí? rtzelolos 
los Prottftantés,y con diayorr.izoridevria hazer 
temer el fenado y D üque de Venecias de que fi 
vna vez le reduce Fr. Paulo a dar entrada aEre- 
gesen fj efta<k>,pqdriacca(ionaf íetnejancc genf 
te vna rcuolucion,ó , rebddia conque fepcrdiíli 
en vn momeo tp,tpdp loque, con tanto: valor v i- 
gílác¡a,y prudenx:ía re ha cpfetuado tantos años* 
Corto he que dado endecir fplattactCj.que podría 
ocaíionat raji gran daño Jafintroducíon de tan. 
maldit? gente:porqu6d«uiadccir que
grpqpeojyti di-
íenííoneni^sf ppfesdeJul^auía íjeoipredifen- 
fi.Qn,y dircordiaenlps aidposdelosquc las pro- 
te ®» * #  pueden

utíion curre hwyaíállos, eomamajnshi jos de 
Itjnlív , ■,

Parec?leaFftPauj9 «P|C6 nuenleróegrapdfi>qiue
rr/nn an «l allaWM 4el1fána/»M rld nih.

dgr yt» Kíooaílerio.v-nf dozetiade iylígiofosfo- 
rffterp? eon* eoítej^ref 4 *6 »e»iteí.;y que
tenganvnacabe^aylibíefaculfaddeeórweríar 
eon loé yafalk>fcn *p©e¿ rfeancf ídel s tn»
lame 4d bhende la Repubjica , y del que las 
mata en el ay ee.» y bkndevncauellQ en r*¿op4e 
_a . j — j ._:—  —  j —  -■ ^ — lemirac tnuebp

’  "  a efto
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a;cito por el fii-elfe
do, ií ib péfmiiíbflefip'l%»iéi recejantes pérft»-"
nás. Pues pregunto ŷo que tienen que Veí 
vna dózena de Religiofos eon vti exerciro efe 
eteges forasteros enermgosde Dios, y de ftfígle-í 
lía cotitrarios eíi coftnmbres.y Religión a los va- 
fallos: Tatíbien tendr n ios Ereges vna cabrea 
que no vernan fin ella defde fus tierras:podrá fin 
duda trarar en fecreto,cólos V afallóSpoes há dea 
tejarle enfiis Ciudades , viuir , en fus cafas,y có'  ̂
mera fusmefas LuegoliVn pequeñbnumcfodé 
Rcligioíos foiaíteros,que vinieran aííí, fuera pe

ligróla eo fa para el eftad o, que feraVnréxército de 
ereges. Qüieh no vee la bipoerefia,y cíigaño de 3  
vfa Fr.Paulo ctmelDtíque,y Senado,detrás pót 
vna parre le exorta a qtí¿ rtodexeenfrar erífuctffr 
doReligiofos forafterés ,ypbrqtraparce leríe^ 
ceífita a que introduzgaen el millares, y  mi lla
res de foraftéros , fin ©íos¿iíri fec, fin ley, y -fin1 
conciencia:qüe riada dedo tienen los ércges.Que 
feguridad dáFr.Paulo áí Senado de que tes cregés 
que entraren enVenecia no boluerán las ardías 
contra los miftnos Veneciános, y que no les ideé’ ’ 
dera lo qne antiguamente a los Brltanos, que lla
maron en/u ayudadlos Anglos contra los Pi
cones,y Efcotos.Y dcfpues Iq s  A netos boluieró , ,
| | I i || j  *■  O t l l  J .
las armas contra los que los nauian llamado en íu /,
fauor,y Iq s  echaron de fu patria, quedando ellos l,Mpnnc»- 
feñores della y llamándola Angliade fu nombre,/*Crtfl.c. 
Creciendo enaquella prouincia tanto las eregias 
que qtiando S.Gregorio Papa envío alia a Agu
ilillo,y alosotros lautos monges fus Compañc-
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ras a penas aula raftro de fee Catholica. Que fia
dores da Fr. Padlo al Senado de que ios hereges, 
que no fon fieles a píos lo Tetan ala República 
de Venecia? Que prendas tiene, de que los vasal
los Católicos viendofe mezclados con eteges,y 
aríefgo de que les peguen fus coílumbrc,y erro
res,no bolueran las armas contra los ereges y .en 
lugar de tomar los por amparo, y ayuda, procura- 
rau dcftruillos,yconeííp íc reboluera la Repú
blica y fe pondrá en nueua contingencia de per- 
derfe.Si los ereges lo tantos,que pueden prome
terle de entrar por fuerza en cala agena , mejor 
podran leuantarfe con la que les abrieren como 
proptia.No quiero alargarme en ello,pues otros 
inconuenicnres que pudiera apuñear, baten en 
cofas de que el labeminimp Veneciano,cien ve- 
zes mas que y o : Contentóme con dezir, que 
qnalquier cofa que yo delleara mucho holgara de 
tener tan cierta,quáto lo lera la ruina de la Re
pública de Venecia y fu gouierno,fi lédexa lic
uar délos Confejos de Fr. Paulo.a introduzir 
ereges en fu citado , y  á valerle dellos contra 
Dios,/ lu Iglcíia.Porquefinduda no hallara la Re 

publica mas fidelidad en los Ereges en ella 
ocafion de la que en otras ha efpe- 

rimentado en los 
Turcos,

3 4 - 0  Tercer* Tdrte
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Engaños de Fr. Vaulo. l+ l 

Epilogo de todo efte diícurfo.

Capitulo V.

Iendo todas citas colas,y confidera- 
do las inuenciones,y engaños con
que íé es fuerza Fr. Paulo de colo 
reary,junificarlas leyes del Sena
do,y iadefohedienciaal Papa, me 

parece q en fu libro ella muy al viuo figurada vna
délas tentaciones.que fuele padecer la Iclefia fan- , ,

< ' • -t i r  i • n  b  c  p/<*í. jo ta, 4 negoitoperMHutntejn tenebru.Potque con el*
parzir tinieblas de dotrinas erróneas, de razo
nes e«giñofas,y fr i bolas,pretende Fr.Paulo, cu
brir, y difimular cofas tan concidameme malas, y 
elle íii modo de engañar le llamara abocallena 
bypocrefia, fino fuera porque dice S. Bernardo, s-‘BtTtt<tT- 
que no puede darle efte nombre a la ficció, 
prcnbundantia Intere non potefi, gr pra impndentia 
non curat. Y  ambas cofas veo, que concurren en 
Fr.Paulo y fu dottrina, cuyos errores,diíparates, 
y engaños mueítran bien con que es fpiritu feba 
derito y el fruto,que delia puede efperarfe pues 
dice la diuina elcntura, que Spirüm fantwdifcí- 
pline efugielfittum,& autnet [i a togitattombm,̂ un 
fitnt fine tntelleftu. Y  realmente que fi ficciones, y 
penfamienros inconfidcrados auyéntan el Spi- 
ritu sato que es fuer ja, que elle muy lejos del li
bro dcFr.Pawlo,pues rodo cíes vna pura ficció,y 
vna mera inconuderacion dcfde el principio ai

Sap*
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cano fin tener de confidcracion mas que foloei 
titulo* pueíto afir para engañar los Ampies, Mas 
porquecomodízeS. Ignacio Marty'r la regla cq 
que íé han de nibclar todas las acciones del Cfi- 
fliano ha de íer el Elpiriru fáto,no podremos hal
lar mejor modo paraconocer íumariamenre, que 
tal es elle libro yel fin aque fe endereca que ni- 

%x belarle con el nibel del Eípiritu Tanto* el qual 
nos pone ettlas manos Efayas contando fíete 
dones defte diu no Eípiritu alos qualei fija dot- 
rririade Ff: Paulo, y las acciones que yíjftifica no 
íe ájuíían es éu;’dente,queIadorriná es agena de 
toda verdad, y las acciones muy fuera de la regla 
déla razón,y de la ludida,

c l i • \  T  Sando pues defie ñibel digo,que él primer
1 ,ma‘ y  do del diuino eípiritu es la Sabiduría laqual 

cófiftc ert v na luz fobrenaturajmere participada 
de Dios que» haze conocerlas cofas por princi
pios, y caulas altiífimas:D6n gtandiffimo, pero 
que éftá muy le jos de la dortfina de Fr.Páulo cn- 
laqual todas lás colas fe con Aderan, miran, i dif- 
píinen por caulas muy rateras, por rajones de e- 
fijdo mal entendidas, por intereses políticos 
mal fundados, pót trajas, y dileuríbs humanos, 
propios dcgcnre,quc como A Dios no tnuiera 
prouidencia de la conferuacion délos Reynos, y 
citados,quieren reduzirlo todo a lainduftriaj 
procidencia propia, confer efta tan incierta y 
corra Di fine Santiago Apofiol la fabiduna del 
cíelo,y AiccíPrimufn qtudtmpúdicaefi, deindep*i- 
cfica,múdcfia ft dtbilitjbonis confenúetu,plena mif~ 

femar día, &  frutttbtu borne, fodtcam fine finada-
tiene.

l Tercera Varíe



Enganoi.de Fr. Vaulo. 34.3
mente > definición tanbuena en fi fquanto ageoa 
de la Sabiduría que mueftraen Tu libro Fr.Paulo 
Porque quien llamara púdica a. ella Sabiduría 
nofolamehte mezclada, fino ilena deotros fines, 
que del Icruicio dcfuSeñor y DiosíQuienla ter
na, por pacificâ  viendo que apenas firue para otra 
cofa , que para excitar ry aumentar encuentros, 
difienfionés, rebeldías,turbaciones , peligros,y 
guerras, y para pnuar el eftado de Vencciadela- 
paz que tantos años córanta felicidad ha gomado? 
Quien featreueraadecirque es mtdefía vna Sa
biduría y dotrina en que dé encuetran acada pa- 
fo blasfemias cótra Dios, contra Crífto,córra fu 
Vicario en la tierra,contra losReligiofos,y Cléri
gos^ cótra todos los Miniftros de la Iglefia?Que 
léñales de modeftia cnléñar que no fe conten
ten el Duque y Senado con loque es fuyo , fino 
que vfurpen ala Iglefia fu hazienda, y alos Ecíe- 
iiafticoshaziéda, y libertad-Corao fe dirá que es 
fácil en dexarfe perfuadir ella fahiduria, que no 
quiere rendirfe al juicio del mefmo V ib rio  de 
Crífto, y haze mas cafo defus quimeras, y defus 
erradas razones,que del fentir de codo el refto de 
la Iglefia de Dios,y de todas las períonas de eípi- 
ritu,y deletreas que hay en ella.Efto bie declara, 
que la fabiduria que proféfía , y mueftra Fr. 
Paulo , ni es fuadibUií , ni bonis (oafentiem, 
Puefquien la juzgara pór llena de miííericordáa, 
viendo que notiene compalfion alos vafaiios 
del daño grande que les hace lifonjeando a fu 
Principe y jullificando le vna cola,no íblamenre 
dañóla atodo el eftado Ecclefiaftico, lino contra

ria
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ria a la libertad natural de los Vafallos fcglares 
afus hazicndas, a la coñferuation de hReligión y 
que obliga a todos los trauajos,defgrariís, e in
fortunios , de vna guerra. Como íepodra llamar 
llena de frutos buenos vna fabiduria de que nace 
ramo numero de errores, y condenadas eregias, 
que so como bueuos de Afpid para empóqoñar el 
citado} Vna labiduria , que es la ocalioñ de tantos 
otros frutos tan amargos,quáro vecn,y lloran los 
verdaderos hijosdclaIglefia?Y finalamentecomo 
es polTible tenerla por labiduria tfint jimulationi, 
viendo que todo el libro es vn continuo engaño, 
y  vna rea cexida con varios hilos de mentiras,er
rores,y liíonjas para enredar los Ampies,i reducir
los a eilado,que amanofalua,feles pueda chupar la 
íangredela libertad,y déla bazicnda, y mientras 
que les cita vrdicndo vna reía conque priuarlos 
de todo éfto les hazecreet alas defdichados vafal- 
los,quctrauajapoi ladefcnfa de fus baziendas, y 
libertad,Tan lejosefta la labiduriadeFr.Paulo de 
todoloApeatribuye el Apoílol ala labiduria del 
cielojyaffi es fuerza dezir, que la fabiduria, que 
inueílta en fu libro es laque poco antes aula lia - 
mado Santiago,terrena, animal,y diabólica.

EL fcgúdo Donesdeentédimétoel qualcólí 
lie en vna luz coque fe conozé las cofas cite

riores,! interiores como real mete (ó, y Dios cono 
ellas,Yes grade la necefltdad.q delta luz tenemos 
porque en fu comparacin la nueltra natural, no 
llega ala de vna pequeña candelilla; yaffi aun
que vea las colas no las a penetra , como 
ion : alraodo que fuele fuceder aquien, á la luz

344 Tercera Vane
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de vna candela fe pone amirar vn color azul, 6- 
leooado N o se baila ni ralbo defte don en la doc- 
tr na de Fr.Paülo.porqae rodas las coíás que trata 
las vee al rebes deloque Ion. El dar poder a Dios 
para gouernar vna voiuncad humana de modo 
que no yerre en loque mandare creer como defeé, 
1c parece,blasfemia.El obe dezer si Papa, y temer 
la (emenda del Paftor, cofa pernicioía al Prin
cipe, al cftado y al feruicio de Dios. El oprimir - 
el orde facerdotal,y eftadoEdefiafiico,Mgeftad. 
y dominio.El robar alas Iglefias fus hazifdas Ifd- 
ma reprimir la auaricia. El vio lar la libertad 
Ecdeííaftica, admi mitrar iufticia. El bazer leyes 
contrarias a la ley diuina, y natural, obedezer loa 
prccetos diuinos. El ufo de los fácramcntos con
tra la voluntad de Dios,y fu Vicario,culto de Re
ligión.£1 abrir puerta a la eregia vede por confer- 
uacion del cftado: Elcaflarel Duque a Dios las 
cofas que ha derener, y mádar que fin fu licencia, 
ni fe le edifiquen c« (as,ni fe le fiezcan bienes rai- 
zes;quíereque fea a ¿to de jufticia. El mirase! Pa
pa porlas almas de fus ouejas, llama Fr. Pauio 
vfurparaloS Principesfu dignidad, y mereríeles 
a la parte enelgouierno. El apremiar con ceníuras 
a la coníéruacró de la in munidad Eclefiaftica,ce - 
remonia faníaica.drcóware avethum. &  cjmr.tnn, 
El poner entredicho-,ocafionar. idolatría, y otras 
cofas a efie tono,que mueftran bié claro,que clic 
modo de juzgar de Fr.Panlo no nace de entendi- 
to al mbrado con lumbre fupericr, fi no obícu- 
recidncon mas eípefas tinieblas que las de E gi
pto, las quales le hazéque ninguna cofa vea,ni la
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cüñócth lojralî ilun>£tauadfb̂  ,co.n la luz defte di-*
urñodon la peían v <óñ(ideran.. .. i „ •

|̂j téfcero póid^t $JH¿|Í 1} {¿id&a,c&cl$ ófej o el 
tjuai ícgim/anclo Tilomas es nc.eíTario,por

que liendo, cómo dice* }jt c/cmura. Cogttmtms
ntorialtum tintar &  ínter u  protadewtu, nvjlta. he
mos nienefter <̂ ue uos endctezc Dios, y tenemos, 
par decirlo anlt,ncceíidad de aconlejarnos cone¡, 
Efte üó dice í>.Buenauéryia que nos ay uda parti- 
<i|!arrr»étea;c<.>n*)cer laquees conuinienre fácil, 
cierto,y íéguip, y á anteponer como es razonjo 
prouec hoio,,y vttl,a {o dañofo y per judicial, lo 
fácil,á lo difícil,lo cierto a Iq incierto,y finalmen- 
teloíeguro a lo peligrofq. Pues fi queremos ver, 
fíenla doétrina de Ft. Paulo ay algo que fcpaa 
elle tan preciólo Don dé) diurno Efpiriru mite- 
nfbs li con íus coníejos y »libro pcjríqade al,Du- 
qiic y Senado qué antejógañ J o  y til alo dañóle.

Pongamos en vnabaíancaJa ytilidad que íéíi 
gueála República de Vcnepa de no, obedecer ai 
Vapa f  en otra el daño que le hace y amenaza d 
no,obedecer qué con cfo fácil mete íé vera quan- 
io  mas peía el daño que el prouevho Pqtque del 
no,obedecer no le ligue otro prou.cho lino ei no 
rendir fe,ni eftar fugetos tj/Vicario deCrilio , tn 
las colas en que le le rinden y ,obedecen todos los 
demás Pi incipes Catholicos, cumpliendo en cito 
con la ley díuina , que les obliga a ello, y coníer- 
tiaodo eníu antiquiffima pofeíion á Ja Igleíia.Eííc 
íolocsel prouec ho del no obedecer , li Fe fufe 
dar elle nombre á vna cola can pernicioía en ñ y

cauñ



del no obedecer,re fu Icá al Duqúeyal efladb ca- 
davno puede porli con liderar lo, fuera de que Jas 
mtfmas piedras gritan aunque las hombrespor- 
miedo callen. Yo he, apuntado algunos dedos 
inconuinciutes. y cu la impugnación del crioc 
47.moftré,como a penas podía hauer hauido cola 
mas perniciofa al Duque y aledado de Veneca, 
y alferuiciode Dios, que el no hauer obedieido 
al Papa,y temido laíenrenciade fu Paftony toda 
la tercera parre deftedi!cuifo>no es otra cofa que 
vna breue recopilación de los daños que fe íi~ 
gucnálos Vaíallosdc Venecia defta doctnnay 
confejos de Fr.Paulo,aníi en la libertad y hacien
da,como en la conferuacion de la Religión y del 
eftado. Vea fe tanbien ¿ íí micntias Fr. Paulo por 
lifonjear al Duque le íámifica fus leyes y le a 
confeja qué rehíla alPapa.fi le perfuade que ante 
pónga lo fácil á lo difícil: pues el obedecer era tan 
fácil camino.y bailante á remediar los mifmos in- 
conuimentcs que pretendían remediar en los 
Eclei:aílkos,y no>ay duda que el obedecer y mo- 
ílrar fe hi jos de la Iglilia huviera lido vn reme
dio efícaciüEmo para todo: y al contrario el rcíi- 
ftit ai Papa es vn medio Heno demil dificultades, 
per judicial, y incierto. Tampoco fe podra decir 
que a coniza Fr. Paulo al Senado que ante pon
ga loquees leguro a lo peligiofo , porque el 
rielgo en que ella la República y los peligros que 
correde perderle,y arrninar le perpetuamente 
aquella Señoría no ellan demanera efcondidos 
qae qualquieta que,renga juicio no ios vea y par

te ckl
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te dclloshcincl^doyó Riétt cláramente; Mas fi 
la pritílcncia cfta ficmpre ^títa eon d  ljucn con- 
íejd,pptque eníená quando,como, y conque cir- 
cunftancíasíedebebazercadn cofa.Pregunto yo 
que prudenciápermité que por vna cofa de tan 
poco momento,y que pot camino nías fácil] hre- 
ue,llano, y legato,pudiera alcanzarle aconseje 
Fr.Paulo que fe hagan cofas conque íé pongan ar- 
rreígo tantas animas,tantas conciencias,tacas Ri
quezas,tantas vidas de hóbres y rantoeftado? No 
creo que cernía nadie por prudente ó fanocon- 
íejo, por zelo de conferuar vn barquillo poner 
en ricino de abrafaríc toda l.i armada y Arzenal.

E L quarto Dó deld¡u¡noeípititiies}a ciencia 
cayo oficio es reconocer y íáber apartar lo 

bueno de lo maio,cótra la ficció que fallamente 
engaña.Don del qual nofe veévn mínimo indicio 
en el libro de Fr.Paulo pues no folaraente no en- 
feñaáapartar lobuenodelotaalo fino que ella 
mezclado todo el,del veneno de losfafnofos He-

8

refiarcas, Vvicleph, Lurheto , Caluino, y Pedio 
Martyr.y dé los errores de Marfilio de Padua, y 
rodo cfto encajado,y difitnoladodcmanera que es 
bienneceflário el Don de la ciencia,pata fauer ie 
valer con libro tan artificiofaroente compue- 
fto,cnderecado á empó^onarla República de Ve- 
necia có el veneno déla heregía.Para loqual pro
cura tan de veras priuat Ja del temor de Dios, 
que labe que es vno de losniédios qae mas ayu
dan a vno a conocar la verdad, y á fauer di- 
ftinguireibien del mal, que por cfodixo elSpi- 
ritu fancfo. Anim* viri fantti en:*nciat nUe¡uando

vera



vtraquam jeptem ttretmfptíióres feaentet in 
fo ad[pccnlandH m .N o  digo, ú fe podría ctlo en
cender a la letra de los líete Theologosque han 
hecho aquel tratado en jüftificacion de la deíóbé- 
dieiicia de la Rcpublica;folo deíco que qui en co- 
noce a elle Padre confidere íí el aiitmade Fr.Pau- 
{oes^nimavirt fitnch.y li a efte titulo puede fiar
le e! Duquedel, y perfuadiríe quevéé mas el To
lo,que todo el refto de los hombres doctos pru
dentes,y píos de la Igiefta que condenan* y des a 
cohfejan,lo que el a coníeja y aprueoa.

E L quinto Dó eslaforrnleza.Mas porque pue- Fm dtf*.
de lomarfe en var os modos no me alárgate á 

tratar de rodos,íiuo foiamére hablare de'la enqua 
tolinificavna virtud queda fuerzas para lascólas 
dificultólas y arduas, anli paira foportar las quan- 
do oecurren,eomo para empr endetlas, q ti ando es 
seceftarioTlene efta virtud por cétrario vn vicio 
que confifte en el 1er muy íeniitiuo y cierno de 
taélo,que caula, que colas pocas le duelan -mu
cho. Defte Don tan poco mueftra pizca Fr.Paulo 
en fus conlejos,pues haze que le apre henda y to
me con impaciencia grande vna cola, que es y ha 
lido tan fácil de (oportar á otros, digo lafuge- 
cional Vicario de Criílo y á fu Iglelía y quiere 
que Ib tenga por vna herida grande que leda ala 
Señoría de Venecia el obligarla á que retrate vna 
ley hecha contra la‘inmunidad EcLííaftica, líen- 
do efta vna cofa tan fácil,tan ordinaria y tan pue
da en razon.Noniego queFr. Paulo no aconíeje 
con íu dorrina al Duque y Serado á que lelas 
tengan fuertes al Papa>que bié fe que el es lacau-

Z
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íád íftarcliílcn ciajp ercr^'fq j^cfta  tjpes for
taleza, ai|^¿uc qup ver cpr ¡cJ VDqp «Üeí Spiritu 
ían ̂ o-itárq ueel porfiar envna cofa njal hecha 
no es forralezaíinp pertinacia, y obfttnachin. y íi 
m i ramos la otra parte de la fortaleza que confillc 
en emprender colas grandes, que colá podiaMer- 
mas grande que inenoiprcciando el confejo de 
Fr. Paulo en med.o délas dificultades,y en cucn- 
tros que fe< atrauicían atropellar o todo, y con 
vna fantaconilancia vencer quanto a y , y con el 
perder algo que anfi fe hade.hazcr íiempre con 
D io s) alcanzar vna íán&a Vitoria,y voluercon 
vna miíina acción la obediencia al Papa ,.Ia paz a 
Italia,la quictud,y abundancia a fu eftado laReli 
gion á la Iglcfia, y enfuma la alegría, y conduelo a 
codos los Catholcos?

D igamos' ya del Don de la piedad que es el 
fcxto,y cóíiíle en vnacierta inclinación re- 

ípeto filial cotí qire fe bpnrra y .rgujbgencia a 
Dios como a Padre , y por fu amor le ticr.e y 
guarda reípeto intérior y exreriocmcote ,/a to
das las cofas que le eftan dedicadas y consagra
das, como a laslgleíias, Imágenes, Sacerdotes, 
R  eligiólos y otras colas , y perforas que fe orde
nan al culto diuino.Eíliendeíé también la piedad 
a la Patria,y á los Padres,y inclina a tener los elle 
amor y reipeto- Digo pues que quien fe puliere 
á diícurrir por lo que aconíeja Fr. Paul» ala 
República verá fácilmente quan poca piedad 
mucílra para con Dios : pues no idamente ha 
hecho con íu dotrína,que no íe rengar efpero 
á los ptimlcgios de los Ecleíiaílitos, mas ni a
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íiis haziendas, ni perfonas, pues todas las opre- 
fiones del eftado, Ecclefiaftico, que 07 vemos en 
Venecia fon efetos defus cófejos,y ion argumén- 
toscu idét es,deque no ay encalConfegero la pie
dad que fuera razón. Bien veo que ha fido Fr.
Paulo vno délos que han echo roas fuerza, 
que no fe guarde el entredicho,y perfuadtdo, 
que fe continúen los diurnos oficios, lo qual 

'podria parecer piedad , mas n o , aquien fiipie- 
re , que no íe honrra Dios con los íácrifi'cios, 
que no fon cóformes a ía voluntad, ni güila del- 
los'y que dice por Ifaias. Qui immolat Bobtnt qaaf; Eíait. 66,n 
qw wterjicit virttm, cjtti offert oblationem, auaji am 
fanoumem fttillum offert. Modrando que ellos (a- 
crificios no le eran aceptos,porque no íé liazian 
cóforme a fu vo!útad,y ene! principio de fu pro
fecía dice Sabatha vestramferata (aledas vejtras, £- »-
(¿'Jolemmtatesvejlrasodittit anima meatfalla fuñí l* ‘ 
mibi molefla,laboraiii fnflinem.Y fí ello decía Dios 
délos íacrificios,cn q  lele ofrecía Buey es,Corde
ros, y otros dedos animales, fin menoípreHo de 
ninguna ley, o prohibición que ruuicfen de no 
hacerlo,pregóto yo fi íel Juan tara el dia de oy vn 
Profeta que es de creer que dixera Dios por fu- 
boca deios (ácrificios de Venecia. donde contra 
exprefo mandado de fu Vicario, con violencia y 
fuerza délos Magidtados feglares , feleofrcce en 
facrificio no Bezerros , 6 otros animales (eme 
jantes fino aquella Angular, y precióla victima 
del cuerpo y fangre de íii hijo querido. Sin duda 
íoreprehendiera Dios con palabras mucho mas* 
grauesque las de ífiuas o Ncemias puescuianto

7. a
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¿1 íacrificio» y  o fierra es mas excelente, tanto es 
ijaayof ¿rreuerencia y pecado tratarle con indig
nidad.

M as fí Si miramos la piedad para pon la Patria, 
no es difícil de hedurde ver que tal es laqueFr, 
Paulo mueftfra en efiepaío. Algo he apuntando yo 
en el difpurlb delta cerceta parte masconfiefo 
que es muy poco , respeto de lo macho que po
dría decirle. Dexemos a parte los peligros y 
perdidas que amenazan , la República miremos 
folamente lo prefpnte y quan grane daño es para 
vn a República Criftiana,inftiíar en elÍ#ladotrin$ 
y  errores que contiene cftc libro,de quanro daño 
lona la República de Venecia los gallos extraorr 
díñanos que para defender íe,o moftrar de poder 
ofenderle ha^en cada día. que todos al fin vien 
en a caer fobre los pobres Vasallos: la perdida de 
la bencuolécia déla (edcApoílolica que cótinua- 
naentelé ha empicado en hacerles bien, ya con
cediéndoles }pi! faupres, priuilpgios y gracias, y 
ya interponiédo fólosí?r¡pcipes,fu autoridad pa 

ja  la coníeruacÍQ de la paz y eíiado defta feñoria.
Mas íi entramos en olro genero de cofas, quié 

podra explicar quanro íca el daño que ha hecho 
pr. Paulo a íu Patria con eftadotrina? pues lele 
pueden con ra^on atribuir en gran parte todos 
los facrilcgios de cpfefiones mal hechas, de mis- 
las mal dichas,de Sacramentos peor ad mi ni (Ira
dos,rautas muertes de Vaíállos con tan gran du
da defu íaluacion, tantos remordimientos de có- 
ciencia,cofas todas dignas de mucho fentimiéto, 
tpas que como no fe ven con los ojos,del cuerpo
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fio Ce fléten cómo feria razón. Lo que alo menos 
es impofíble no ver,y fuma obftinació no fétir,cs 
ía infamia de impiedad que por ocaíió deFr.Pau* 
lo fe efparze contra fu Patria por codo el Mun- 
doji-ni enrras fe veé que fe permite en ella impri
mí r Vn libro llene*de errores en fe, acedado de 
blasfemias contra Dios, contra Crido Nueílro 
Señor»contraeÍSpintiif.nroqijea£Re a los fu
rrios Pontifices y Concilios generales cuyas leyes 
maldice Fr. Paulo.Puede fer cofa mas pernicioía, 
y ignominiofa avn diado Católico t que ha- 
ucr de tomar ayuda y conféjo de Hereges, y que 
fe efparza en roda la lglefia de Dios, que el R ey  
d- Ingala térra yíusMiniflrosíebamnen agüe 
rolada, y hazen gran fieíta de ver la República*- " 
en el efladoá que la ba reducido fr. Paulo:y que 
la dan los parabienes deilo afirmando que nanea 
dluuoen mas profperidad # que defpues que íé 
apartó de la vnion y obediencia defii Paftor.
Filas cofas hace fr. Pauló que fe cuenten de 
Yenecia, mirando tan poco por la bónrra $ y re
putación de fu Patria, y poniéndola cada día en 
mayor ríefgo, de que fe picEda, neccflrando la a 
comunicar ct>n Ereges , conque abre a vn 
mifmo tiempo Vna mano de puertas, perdonde 
eneran fin réfiflencia la perdida de la verdades»
Religión y fee, y la de la paz, y eflado.Puede íer 
mayor impiedad que efta para con fu Patriad

Acuerdóme que dice Plutarco hablando de^ tUT(t ^  
los Padres naturales que ninguna cofa puede fér rff ‘Pattm* 
mas grata a Dios, que a cumular cada día con tus***. 
mayor benignidad» y alegría óucuas ocafiones 
1 2  3
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de ganancia y vfura acudiendo al léruiendade 
los Padres, y al contrario que no puede fer ma
yor argumento, de impiedad que el injuriar ios 
ó des preciarlosy añade vña fentencia digna de 
rail gran Ftlofofo, y dice.Que a ias demas perfo- 
nas ay obligación de no hazer daño mas á los Pa
dres tenemos' tanca obligación de acudir,que el 
no eílar íkmpre atendiendo a liazee colas, que 
puedan caufarles contento. y ciarles coda fatisfa- 
cion,feIu de tener por cofa impía» yin juila. Y  
íí ello es verdad con el Padre temporal que fer a 
en el fuptemo Padrc<ípiritual;Padrc,y origen de 
fodós los demás Perlados, que fon como Padres 
de los fia les, del qual fe puede en cierta manera 
decir. Extjtto omnis pAtemitas in térra, mnhnatur. 
Pues q piedad ptíede hauer en Fr. Paulo,o q  mu- 
cftra da q tiene elle don del diüino Eipiritu quie 
de tal Padre trata con canto menofprecio y idni- 
gnidadíQuien para poder infamarle mejor,no fe 
cura de perder elrelpeto a Dios y a fus Apolló
les . diciendo' de S. Pedro que erro en colas de 
dotrina y gouierno? D e Orillo que fue fogeto a 
Pilaros, de S . Pablo que apelo a Celar coino a 
legitimo luez luyó en materia de Religión?

Q Veda finalamcnrc el Don del remor de que 
le podrían decir artas colas porq es el prin

cipio,y rayz,abundácia,y petfecion de lalabidu- 
rta,que con todos ellos títulos lellama la ¿agra
da eferitura Elle Santo temor enfeña a temer las 
penas déla otra vida, los calligos col» que lóele 
Dios caíligajr en día algunos pecados, ladcígra- 
eía y cetifurasdelos Perlados y el ellar aparrado

dei
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de la comunión de la Iglefia los iecretosy tre
mendos inicios tie Dios, y íi llega a fcr temor 
■ eafto, y filial aborrece el ofender a Dios y de 
ninguna culpa haze poco cafo,ni le párete ligera 
y para ciecillo en vna palabra es la guarda déla 
virtud, y de la fortaleza del citado. Mas ladotri- 
nade Fr. Paulo a ninguna cola labe menos que 
a cite fanto temor. Enfcña a que no fe teman 
las fentencias del Perlado ,á que no íe haga cafo 
délas ccnfuras délaIgleíia fiédola dts cotnunió 
vna cofa queporrantos titules debe íer temida, 
y no es el menor, los caftigos grandes que ha he
cho Dios enfosque la han menos preciado,como 
en el Emperador Lotbacio,cn Filipo el hermofo 
Rey dcFrácia,eñ el Enflperadoríederico,cn fu Pa
dre y en fus hi jos Manfredo Corradinovy Encio, 
en otros muchos de que eítá llenas las hiílorias.

Enícña fuera deftó Fr. Paulo que fon pcca- 
dillos ligeros , el violar 1a libertad Ecclefiaítica, 
y otras colas deíté Iaez. que d’cxo referidas} las 
qualcs aníi como hazen a vn hombre, de ancha,
'6 por mejor decir,rota conciencia, anfi deítieran 
del corazón el temor de Dios, y le diíponen a fu 
total ruina y perdición, que por elfo dixo la diui- 
naEícritura. Si nm im titnofe Dotoim, ternterit te £«y, 
cottftanter,ciio fubutrutur domus tua. Pacs fijen la 
dotriñadeFr.Pauloyenla acción queacónfeja, 
y Iuftihca no íe vee raítro de iabid uria , entendi- 
miento,confcjo,ciccia,fcrtaleza piedad, o  temor 
de Dios:Y fon ellos los dolres dd diurno tfpiriru 
el qúál es la regla •, y nibel de las acciones del 
Chriíliano, claramente fe deleubre que cleftá
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Terc&wVdrte f
m ujt lejos de l&íabiducia ccleftial y que fus priñr 
eipi 0$ ion malditos hueuosde A ípid puertos por 
los* Hercfiarcas. antiguos, y empollados por Fr. 
Paulopara introducir en Veneeia y fus eftadosla 
keregiaSusargumétos y tazones,hilos de telara
ña con queenrredar los (imples vaíallós para que 
les.puedan chupar a fu íaluo ia libertad natural 
con que nacieron,la hazienda que defus paíados 
heredarón ó coii fu induftria han adquirido, y la 
verdadera fe que.cn eLbautífmo proíefaron y ío- 
bre todo eftíman.Sus promefaí y íéguridad me* 
ras adulaciones y lifop jas del Senado conque 
linitabfqtte, temperamento co'mo los.falfos Profe- 
tas.Cokque obliga niuehp a po fe fiar de tal per 
lona en negocio tan gtauc, porque no fuceda lo 

, que Dios amenazo,diciendo, D/r adeqs qm limite 
. pbfqm temperamento * (¡teod cafums fit, mums. Que 
(eria gran desdiebaque por fiar jfe devn hombre 

k que perlas teñas es tan facil.de conozer por falfo 
Profeta,y fas confejos, y docrina poragenade la 

. queel Spiritus (an&o cn(éña(év.inie(é aperder 
. vna República can iníigne,y con tan¡tarazonadr 
■ mirada y eftiraada dei Mundory que cpnlarotu,- 
ra de conciencia* con cldefprecio, y opre.lion de 
los Eclehadicos con la forzoíá comunicación 
con hcregcs á que Fr. Paulo, abre tam grá puerta, 
feintroduxefe el monftruo de la heregia en fu 

• citado y fe priua fe efta. Señoría de la verdadera 
fortaIeza,quc confirtc enlaprotecciondc Dios,y 
feocafíonafe vna pernicioíidima rebelión qual 
puede temeríede vni citado, en que por vna par- 
legran numero dcVafallos poderoíos,prudentes
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emparentados tenidos y reípetados déla Noble
za y Pueblo por el oficio que tienen de Mini
aros de Dios,edan llenos hádalos ojos de fenti- 
miento y amargura,viendoíc vfurpar fushazien- 
das, violar fus priuilegios,y que íé les trata peor, 
que i  la gente mas vil de la República,y por otra 
parte el redo de los Vafallos, no puede eftar muy 
quieto,pues quando no hccharan de ver que la 
caula de que le trata es común, y que li bien le 
toma oy la pofeífion en los Edefiadicos,mañana 
fe hará otras tantas leyes en que leles vfurpe fus 
haziendas , y quiten fus priuilegios, alos re
glares como fe vfurpan, y quitan oy á los Ecle- 
íiadicos: badaua para mouerlos mucho el 
ver que Ce les hazen tomar armas contra la 
Iglefiade Dios y fu Vicario,y feiespone,en pe- 
H  ro, de perder la Religión Catholica, y Ce les 
cierra la puerta de la faluacion defus almas. C o
fas fon edas que obligan tpuho al ScrenilEmo 
Duque y Senado, y a todos fus Vafallos á abrir 
los ojos y ver el defpeñadero grande á que los 
tiene Fr. Paulo alomados. Porque fi cierran (lo 
que Dios no quiera) los ojosa tan gran peligro, 
lera forcofo que los abran para üorar los daños 
de vnamiferable cayda, que caufe general fentt- 
miento y dolor, en todo el redo déla Chtiftian- 
dad.

Solí 2>eo honor & gloria.


