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QVE A IMITACION DE LA DEL GRAN 

Do£tor,y Padre de la Igleíia

SAN ATHANASIO.
ARZOBISPO, Y  PATRIARCHA DE ALEXANDRIA,

CALVMNIADO
DE LOS EVSEBISTAS ARRIANOS,  

por la retirada de fu Arzobiípado,
\

ESCRIVIO EN  DEFENSA DE LA SVYA,

EL EXC.MO Y ILVSTR.MO SEÑOR,

DFR- FRANCISCO
S O L I S,

DOCTOR , Y PROFESSOR THEOLOGO 
en Ia Vniverfidad de Salamanca, Obiípo de Lérida, 

delConfejode fu Mageftad.
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LA C O N S A C R A ,  Y LA PONE 
à fus Reales pies,

P O R, M A N  O

D E L  R E V E R E N D  I S S  1 M O  SEnOR -gMgg 
iM §  Padre Doclor Pedro Robinet, de la Sagrada

Compama de Jesvs, fu  Confejfor. 3?**^§Mfis -
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v i v i r  n o M i N F s  t  & p
v iv it Dominas meas Rex > c¡m *

""' mam in qtíócümqué toco f&ms D<?- 
mine mi Rex » five in morte, five*

.. i#  vita ‘r iH, 'erii fervm turn*
Reg. i $. Verf. z i .  1

S E Ñ OR;
I END O BIOS.
 ̂ quien esj y por 
la eminencia dev 
fu Trpno, ydu 
Excelfa , y. Su
prema Mageftad 
infinítamete Sû  
pericr ala humil
de fervidübre de 

los Angeles , quanto mas a la de los 
mortales 5 y fiendo abfoluto Dueño, y 
Señor del Vnlverfb̂ en cuyadivino aca-r *-'■ ' j
tamiento, y inaccefsibleludiosEfpirir . 
tus mas fublimesfe glorifican ,tríbutáni * 1
dole el jufto ? y noble reconocimiento ,
de fu nada 3 quifó eternizar fu Nombre 
con los de Abraham, Ifac., y  Jacob, lia* &eus Ahrabam, Dms ifaatr 
mandofe fu Dios 5 y formando en efté & Hoc m -
titulo , vn perpetuo memorial de fus hnr„ , Unieummfcr,t . 
fervicios’5 no obítante el fer aquellos 
Patriarchas, como los demas hombres, 
polvo, zeniza, y fus efclavos.

El motivo mifteriofo de tan Sobe* 
rana , y admirable dignación del Altif- 
fimo, lo defeubrió 3 y revelo San Pablo 
en la Epiftola a tos Hebreosatribuyén
dolo ala fidelidad con que en vntiem-* 
po tan turbado con la Idolatría 5 y en 
que Dios tenia tan pocos buenos fervi-

dores

hoc memorials meum ingente 
ratíonem, &  generations m« 
Eüod. 3<veíf. 15. - -



In cafitlts habitando : : : E t 
Jì quìdem ipfius patri# memi- 
nijfent y de qua exiermt : ha- 
bebant vilque tempus rever- 
fendi” ", IDEO IdOM COJSf- 
W NDIfiVR DEVS VO
GARLI D E V S  EORVM. 
Paul, ad H^br* x i • veri 9. 
,15. &  16.

áSifés énH’itiUbd<%fc< í̂crt>lJ SqtfcHosT 
Santos., abandonando fu caía, yconye- 
metidas, y tolerand0 Ip^írabajos de fus 
largas peregrinaciones , y  en ellas mu
chas angi^ftias, y tentativos 5 fin que ef- 
tols difmiriuyelíeri íü .cbtiftatida, 6 alte- 
raífen fu fee 5 ni bon' ía- víftal de lo  que 
padecían, ni con la memoria de lo que 
íacrificavan.

Eíla altifsima^y clementifsima benig
nidad deJDios d> qî ien por iu
Real Eftado, y foberanas virtudes, es en 
la'tierra vnálviva imagen , quedo copia* 
aísicomo me áílegura la Real piedad de 
Vi"Mag..alienta-.también mi reverente 
confianza,;para ponerme Con el mas 
profundo réfpeto á los Reales pies de 
V¿ Mag.y a ellos la pequeña Obra de mi

Brani autem quidam indigni 
firentes intra femettpfos , Ò" 
dìcentes, vi quid perdìtio ifta 
unguenti folta efi l Potali 
entm v#nmdart plufqmm 
trécentu denari]s, &  dori 
pauperìbus , &" frem ebani in 
eam: lefrn autem dixity finite 
eam y qmd itti moìefì eftisì 
ponum enim opus operata efi 
in The : : : .AmenLAtyvohisj
vbìcumqiic pr#di0 tfym fue*
rii Mvangeltum ìfiitdjnvm- 
verfomando, quod ferìfx 
kceettarrabitar memoriate
*ùm. Marc. i  ̂ v ?d ?  4 v 5 i 
6.7. & 9.’

Dominas autem pro Maria 
refpondit Martha , &  ipfi 
flus faólus efi advoeatus} qui 
ludex fuerat interpellate* 
Auguft. Serm. 27. de Ver
bis Domini, tom. io.

El aifumpto:de ella, Señorv es la dê  
fetiía de la retirada de mi Obifpado j en 
qué rrii obligación,y jurada fee á V.Magi] 
arreglaron mis paífos,no menos ala imi*i 
tacion de los Santos, que á vueñro Real’ 
férvido 5 fucediéndome en ellos, lo que: 
á Mari a Magdalena en el fino, y precio-' 
faSacrificio de fus Balfamc?s 5 pues aun-> 
que; en el lé mereció á Chrifiofu aproba- 
dóh, y que lo mandaífe regiftrar en ftr 
Evangeliopara la perpetuidad de fu 
mémoriaj no faltaron algunos , que cos 
efpéciofoscólóres,y pios pretextos,cen- 
furaron la fineza, calificándola de perdí- 
cionj por parecerles, que debiera prefe-̂  
rirJa afsiftenda de los pobres , alReli- 
giofo, y fagrado obfequio de fu Dueño; 
r V. Mag;Señor,áexemplodeChrifto: 
(de quien dixo San Aguftin, que felici
tado, como Juez, contraquien eligió ,y  
obro lo mejor,fe conftituyo fu defetifor, 
y Abogado); ha hecho ybr fu Juflicia , y



fu perfpicazifsima penetración, dando a 
cada vno lo que es fuyp 5 por lo que no
me permite rni obligación > que dexe de 
manifeftar á V. Mag. el fumo reconocí- 
miento de mi íervidumbre; y con la ex
periencia de la piifsima Protección de 
V. Mag, la felicita aora mi humildad 
para efta Apología i en que logro la hoa- 
ra,de queeftando penetrados los Reales 
derechos de V. Mag. {obre la obfervan- 
cia de la fee jurada de fus Obifpos, con 
la juftifiqacion de mis palios 5 la defenfa 
de eftos , lo fea al mifmo tiempo de 
aquellos 5 y aqueíle corto fruto de mis 
pobres, y efteriles eftudios, de algún 
fervicio.a V. Mag. por lo que efpero, 
que fea también de vueíira Real acepta
ción*

Nueftro Señor guarde la S. R, C. Per- 
fenade V. Mag. y profperefu Real Ef- 
tado , como la Chriftiandad ha menef- 
ter, y le fuplico. Madrid 5 y  Marzo 3 $* 
de 1707.

S E S O R.

A  los Reales pies de V * Mag; 
B* S. R. M*

Fratíctfco 7 Obiffo de Leridó*



il

■* -"• v»'‘\\y¿0 c'n\niUÌU Ai

-i
n

\-
- x .  V XX

'^ "f . ! 1 11 n H11 tf ¿ r ^ ífiiiiii i û% â i^ L ui ^ i A IJPiül |l|teWlit<l<BtfiB^riMWM>^
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V I  É .K D  0¡
Entendida „el 
.GbiípodeLe.- 

; rida,queíurei 
cfiracfohfiíafftd. 

lk,coriel-i:0  ̂
tívode los.no  ̂
torios acaecí 

.; roiétos de Ca-. 
íi taluna,y fron- 
iteras de Ata?iCt'i í (■''

gon,padecia la cenfura de menos arregladaá laó 
obUgadpnes-de ¡Prelado *, comerá lade la retí-; 
denciaper fooráentre criminales de/I'eiTaMagek; 
tad,yíacr ilegos con fu Obifpo, debiefie pr.epon- 
cleraral fagradoyinculo deda fidelidad jurada

a t e s s f i s s ® !  *»j>
gkivo) defpreci6Ja nota,,mirándola como nack r  . * r  , ;  Dhú'Zrka

Ite íS S S S S S X lS S
bilitadoel Sacramento ,q u e  vrie & los: VaiTallos ’ .
eoarásMonarcas,eh,fu,pQÍpoíkioiiá.otros.ref-
petos , quedatfon precarias Ias,cpronas j y-aten- _
diendQj a  que-pop fu. empleo es deudor áfabios-, SapUntibuf , &  mfípienúhus
yignqraQtes,y áqüeaunqneS.AthaB3Íiomeáof ^ ' ltor f um* Ad ̂ om;\
-'e_ .*> i “- r.i - V. i o**i>*itvn ríaist imbi timtdita-Caterum qma

nos denegrirlo , n o p o r  eíTodem fie domar; la Us \crtmen #fogUítt > patms 
plumarparal^ráefenfa de íu perídna.r y ,iüítificai fenbendum efl ad declaran 
cion de íu retirada^ le ha parecido aLQbiípoy fi* dam eoru™ MwgnttateM. 
guiendp.a’aquel,gr-aá. Padre dé laíglcífo > hazer Athanaf. vbi íupr* 
la exprefsioafiguiente; en q u e . 1

- f  t  \  • ; .
. I < ■ f  '  ■

aJ Vj

\  v 'T

Cíiv

l V E  aviendofe. Confagraáo el día t : ,\7: . .
de Diciembredelaño 1 701.fe tranf
fr ió  elFebrero Íiguienteaía reíidem , }

tela de fu O biípado, donde en el efpacio de cáfí , .  ,
quatro airos, noobíiante ferie permitida la au- ^ oQC,^ n eSí e r%>i ^  * 
ftocfo.de tresioefGs «S cada vno, no fo ha; hecho

' ' A m



en todo d ie tiempo, ni aun de íolos treinta días, 
o  interpolados, ò comineros,

x Que en dios quatro anos, ha procurado, 
Corí la áísHienCia de la Divina Gracia, y  pófe ella 
¿omildpeqúeñaaplÍcadon,el mayor hien de fus 
ovejas,y eí defempeño dei cargo Paftorai jafsi en 
la v iíiu  General-de íu O b ifp ad o , íin om itir, ni 
los trias pequeños, ni los nías álperos Lugares de 
los-Pirineosíydemás aiontarias^adondeen Vnos 
aviam asde íeíénta anos,y en otrosmas de cien- 
to q u e  n o : vìanafu:/Qiyfe^ en
la àdminìllradon deL Santo Saeramento de Ja
C ' r \ r \£¡»>mi r i r t t í  à Srin'àc rfó  u p in tí*  \ r  /4r)g 'Confirrnaciotí áttiásidé veint 
y:eñ el cumplimiento de las demás obligaciones 
deíuempleo;^ íoooií, jí ;,

•'..■ 3 t.i Q u e defde.el Eneró d e 'i
previendo en losempeños dé B a ld o n a  3 éñ f as1 
turbaciones de V iq u e; yén'eléeó.qúé v h ó y y 1 
Qtro hazia en la maladiípolicion del Principado1 
de" Caialuña,lasfüneílas ^coftíequendas qu£ íe  
experimentan^ empezóápréVeüirlas a la Córten 
y  que continuo'dla mifma diligénetá con. é l :ze-; 
íó,verdad,y claridad qne coníta pór fuscartásv 
- : ^Queconel ar ribode las Annadafenem L

gasíi los im resaiekPnncipadoy conódendo'-erV
1_ '  r .  1  j L i-''i> 'Vi.™ i-  i - í?j¡. 1 7j

*V¡'

i ÍV.-.V

.V -. J .  :V .  V  V 1 ■'

■U ; TSUli

4 ,* - L

Ego autetrt cum tn tanta tri- 
bulattone populo s defer ere ab- 

ftifdnm putarem, Ò* re&lus 
tjftyvt pro alijs pericuhf’¿fei - 
perem^mambamfedera in Ca
thedra mea, -
?Athanaí.í9Ap9lo& . , ,

é iielcumplimiento defus obligaciones divinas/ 
y  h u man as arreglar fusopera?ionés,y fuspaifo^ 
a la mayor famíacion del Reypfíi pilcó a 
geftaden carta-de 30.deAgoíióqUefeípe^Qda 
quefu fidelidad ¿mole perirútinajamaseibe^  ̂
otra Real mano,que la fuya* fe fiíviefle de darle 
las órdenes,de:a donde debía retirarfe, en d  caí 
fo que tanto rezelava. -i •' i>yr> 

Quegonefte conocimiento, hallándole 
el ObiípQ en la ViüadeAlpayaljfíempó quelai 
Armadas Inglefas, y  Olandefas, dieron viña a 
Barcelona, pudiendopor entonces aíTegurar fu 
perfona,y con ella todos fus bienes en algún Lu
gar dyAragomfe transfirió k Lérida,k dónde fe 
mandivofa é^érüpfódé San A t ¿ah áíi o -¿Hall a la 
vltima extremidad; y  íin permitir,que fe íacaíle  ̂
ó fe tranfportaífe alhaja alguna de fu Cafa j atóní 
jjiendb énló fegúndo, a no defmayar afü^ Feli- 
greíes py en lo, primero , a  procurar conlós ma- 
yores esiucryos ,eí inantenerlos en la debida í f  
yelídadv , i ;->v ' 'J'.; :->

'6  Que para efte fin execnto, quamo efluvo
vlefu partey.yi exponiendoíii perfona álos -flíSlt*

¿ - yores



*
yores riefgos déla vida , parajfoflegaf los furior 
íos motines, con que la pkbejfe fue difponiendo 
a  ia traición: Y a  gaftándbfus- faudaks'en la pro- 
vifion dé la Cindadela * en el lo corro de la .co& 
ta, y  mala guarnición,' conqiie fe halla v á re n la  
diaria aísífteñcia de las quat r¿ G  ompabias .’de la 
Coronela > en el continuo defpacho de las pofr 
tasy!y  en quanto ocurrid del Real férvido y  ya  
animándolos a todos con íusexortacione ; ; afsl 
en  las Cafas de la Ciudad j comoen los Cuerpos 
de Guardia , que viíítava yodos- los dias, úh re
pararen el quebranto, que entonces padecía en 
fu íatud ; y  ya en las repetidáS', y  inftantifsímas 
reprefentaciones que hizo a la C o rte , y al Vit> 
té/- de A ragón, para quede acceleraífea los ío- 
corros, " ■ ■■’ . v! ' ■

, 7 Q ue perdida Lérida por el retardo de ef- 
tos i y  perfidia de fus vezinos; preponderan^ 
do en las cabezas délos Sedidoíbs, el odio a fu 
fidelidad, klaatención , y  refpefto debido á fu 
carácter; le privilegiaron en la. honra de fer el 
vníco a quien laquearon fu Cala e y  avíendole 
confifcado fus bienes , y  dusftutos, deípuesde 
muchas moleftiasyy efcárnios de fu perfona, y  
indignos tratamientos defus FamMiares,Ie tu vi el 
ron prefo con Soldados de: v i t e q u e d e d i a y  
demoche le efptavan todas fus acciones, f ■■ ■ ■ : ■■

8 Que aviendo coníegufdola libertad,' con 
.el favor de Dios , y  por medio de vnaindüftria* 
fe transfirió á ladilla de F ra ^ a d o n d e  pori vna 
inceífante acción,-promovio el1 mayor férvido 
delR ey,por quantos medros; pudo aplicar fu ze- 
lo> yfolidtud, y  c ;q
J 9 Que como con la novedad, que lebrel- 
vino de la perdida de la Ciudad, de Alcañiz, y  
d e  algunas Villas de aquella extremidad de-Ara* 
gon,íe vieííeobligado el Principe Tserdaes a le
vantar el Campo; volante deAlcarraz,(que a f c  
gurava á Fraga ) para reduzir aquellos engaña
dos Pueblos á la obediencia del Rey-,reconocÍé- 
do el Obiípo , que quedando aquella Villa def- 
eubierta, y  rodeada de Enemigos, era inevita
b le fu  rendición, como le experimentó - vná, y  
otra v e z ; y  coníiderando, que en ella le expon
dría álos mas facrikgOs vltrages,de que le avk  
amenazado ios rebeldes,en quienes creció la ifas 
y  el furor contra fu perfona, con la noticia , qüfe 
no fe les ocultó > de fu continua aplicación;a rd« 
duzirlos al fuá ve yugo de fu Mageflad,le transfi
rió a laViüa de Penal va, (quee^ el vltim óLügSr 
:,; de



2efu Obifpadó) don animo de házer en el fu re
sidencia. . ..! -
- i  o; Que aviándolos Sediciofos pafíado'.el 
Cínca,y apodcracofe de Torrente; y  afsimifmo 
de  Mequinen$aL, f  fu Caítillo, defde donde cor
rían la tierra fin opoficion,tuvo el Gbifpo en po
cas horas de diferencia tres avilos de períbnas 
bien intencionadas de ellas dos Villas^y de la dc 
Fraga , en que le alfeguravan d.defigm Q,que 
avian formado, los rebeldes,de venir a Pe nal va la 
noche íiguicnte aiorpi-enderlo j lo qual no les fe
ria dificultólo; afsi por la cercanía; como por lee 
aquel Lugar de folos quarcnta.vezinos deforma
dos. . i
. i i  Que comdfe:noticia?; yt en villa: de las 

inftancias de fus Familiares , y  délos mifmos ve
cinos dé Penal va ?Jqüe por el motivo de tener 
configo al O bifpo, fe coníideravan mas expues
tos álos infultosde los Sedicioíos, fe paísbá la 
Villa de Bujalaroz., que es del Ar$obÍfpado de 
Zaragozana donde por mas diÜante,y fer de ma
yor población , le pareció que podría vivir con 
menos rieígo; Y  que.es publicó, y  notorio en 
aquellosPuebIos,que el Obiípo debio fu í alud,y 
libertad a la promptadiligentia de. fu retirada; 
pues la noche inmediata,entredós, y  tres .de ia 
manana,rodeáTonlo's Micaeletes en gran Humé* 
ro el Lugar de Péhaiva; dondeentendiendo-por 
los que íé abanzaron, que fe les avía efeapadó la 
preíía,que bufcavan,pdr no bolverfe con las mai 
nos vazias,executaron algunpsi robos.
- n  . Que enBujalaróz fe mantuvo el Obif- 
po , aunque fuera de fu Obifpado a villa dél, 
halla que con la perdida de Benabarre, y  de los 
trecientos Lugaresdeilibagor^a , de que es Ca- 
beza:con la de Fraga; con la de M or^on: y  de
más Villasde entre el Cincá, y  él Segce: con la 
contingencia de Barbaílro:con la peligróla coní- 
tjtucíon de H u efcaco n  los rezelos de mayores 
anales,que el tiempo ha acreditado no fer vanos; 
y  con la commocion, y  conílernacion de todo el 
territorio,no hallando tierra firme que piíarjdefi 
pues de averie dado al R ey cali diariamente lab 
mas puntuales noticias de to d o : Yafsimifmo las 
providencias, mas cabales en la nominacióntie 
Miniílros de mayor idoneidad, paraje! govier-r 
no de fu Obifpado, durante fu auíencia ; pafsó á 
pedir licencia á fu M ageílad, para venirfe á fus 
Reales pies; y  que concedida, logró á ellos,toda 
aquella honra, que cabe folo.cn la Real, y  infig-



3
tic piedad de fus MagefUdes,yen fu proplacon- 
fufsion. . ; • :.h ; ■/ . - -,-d,

1 3 Que en eftá retirada  ̂puede el Obìfpo de- 
d r lo q u e  San Athatiafio en vpa de Jas fuyas: 
Bfios han fido mis pajfos 3 e fies pñvsr&da > en'la qual 
ìm e perfu ado, d qué no avrà hombre % que con razón 
pueda confiruir , ni a$n culpaUue\puss€i confi ante y 
que efia es la formula quejes Santhshan pradiiea  ̂
do y y  nos ban dexadopara nuefira mfenmea^y pe-i 
ra f u  imitación* . , / v ¡

- * § 11. : /

Hic igítur modus mees receja 
fioms fu it , in quo e xifilm o 
nullam omnino culpam ejfey 
apud eos faltemy qmhus efi fa* 
no, mens\ cum fciani à San¿iit 
bumfmodìformam ad infìtti- 
tionem mfiram traddìtam efi 
/<?. Athanaf.in Apolog. 
Vkìe.Augufh Epif. i §o¿rae( 
Honorât .Epile. &  0 . 1  hg  ̂

; X.i..qa;8̂ açt*̂

"Declaranfè las dìfpoficiones del Santo 
Concilio de Trento,fibre la reftdencìa de 
los Obifpos ,y  que el faez, •unico en la. 
fa lefia de D ios, para la animadverfiort 

de los tío rendentes, es el Soberano 
Pontífice Romano,

DIZE: :
1 / A  V  E  ávlendo executado fii venida S

w  la Gorte,con licencia del Rey , nin
guna humana poteíiad, k  la ' pue* 

de arrogaran atacar las Regalías de los Sobera
nos, en lo mas delicado de ellas, para pafíar a iti* 
quirir, ni los motivos que el Obifpo tuvo para 
pedirla,ni los de fu Mageftad para concederla, > 

x  Que él Santo .Concilio deTrento,dá á los 
O bifpos, la facultad deEazer auíencia de fus 
Übifpados tres mefes cadaátío.y inhibiendo-a 
qualefquiera Juezes del conocimiento de h s ra
zones con que'la;executaren +r y  d é la  averigua-1 
cion, de íl las providencias quedexaren pasa el: 
buen goviernodeíusFeligrefes ifon cabalesjpues 
en vno,y otra les conñituye, y  feñala por Juez 
á  fus conciencias. '  ̂ ‘

3 Que las caufas criminales mas graves de 
los Obifpos, eftán tan refervadas al Sumo Pon
tífice , que aun para el hecho íolo de inftrulrlas* 
fin poder pallará fentenciarlas, esmeneíier vná 
comifsion efpecial,firmada de la propia mano de 
fu Santidad; y  que el Legadodel Papa,fe acom
pañe con doze Obifpos, para la formación de el 
procedo; y  que las caulas criminales menos gra
ves,que llaman menores, pertenecen vnicamen-r 
te al jüizio del ConcilioProvincÍaÍ,que es á quíé 
to c a d  difluirías; de modo,.q.uefos O bifpos, no1 
jecpnocenen la Igldia, de Dios , ni mas feñoc

Conc.T rid. fef.z 3 x a p .i.

Concil .Trid.fef, 24-cap, 5 P

Barbofa de Pctefiat. Epifc  ̂
allegaai2.a.5.d í 10*
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]5§jam f i  aliquidgravey m to~ 
Urandum que commitcretynofi 
tra erat fperttnda cenfura , vt 
nihil prim ipfe decemeresy 
quam quid nobis placeret ag- 
mfceres; vices enirn no fir  as y 
rtatua credidimus cbaritati, 
vt in partem ¡is vocatus foh* 
citndinisfion in plenstudmem 
poteftatis.
S.Lco.Ep.84. ad Anafthaf. 
Thef.

Cone! *Trid. fed 13. cap. 1,

qüe-aív Principé I riiótro Juez dé íus acciones, 
que al Vicario dé Chriíto ; y  en fu ca ío , á lo# 
Conc ilias Provinciales,1 ■ ,
: i 4  ' Q u eétep raílica  tan éftablecida por lo£ 
Sagrados Cánones^ íy renovada en el Santo 
Goncilio de JFreutoq-ha íido íiempre el eípiritu, 
y  difciplina dedadgkfia ; y  ios Soberanos Pon i  
tifices,tan zeloíbs de que la poteílad judiciariá 
al EefpeélodéjlüS'Qbifpos , no fe la vfurpen err 
algún modo los Legados: que el Papa San Leoif 
aviendo entendido,.que AnaftaíÜo Obifpo de; 
Thefalonica, fu Vicario Apoftolico, avia pallado 
a aj.ar a Atico Ar^pbifpo de Nrcbpolis, terepre-1 
hendió el excedo en efta forma: Atm en cafa, que 
fificbbüoiejfe cometido JígUn crimen grave, p intor 
hrable\ rio debieraisfidffar-a obrar parvos y Jiña cerní 

fulfárnos ardes d No separa arreglará sfi nueftro pax  
recer 7 y voluntad ; porque aveis de entender, que os 
hemos confiado niieftrds vezés t parti defcargar en vos 
alguna parte dé nmftráfolicitud'ymd^no para que os 
arroguéis la plenitud de nuefirapoteftad.

$ Que para las aufencias délos ObÍfpos¿ 
fuera de los tres mefes permitidos 5 aunque or
dénala ley del TridentinO;, queno lahagan, íin 
queprimeró., ton  conocimiento de los motivos 
de ella, la apruébenl o el Romano Pontífice, o  
el Metropolitano; 6 faltando_eíl¿, el fufraganeo: 
rdidente mas antiguo; pero que exceptúa e l 
cafe jen que las caulas ion repentinas, y  noto
rias; en el quaJíni.aunobHgiálosObifpps adar 
cuénta: y  que en el prefen te , iobrela notorie
dad, y  vrgenciadé las.cauíaá*y no aver evacúa-' 
do eLQbilpo íusitresmeíes; eraimpofsible e lrer. 
curfo al Metropolitano^ a los.Gom-Provincia- 
fes;afs¡ por eílar cerrado el c6mercio;conro por 
hallar fe anualmente aquellos Prelados; vnos< 
prilioaeros, otrosretirados, y  otros en parage, 
en que las obligaciones del Obiípo,no le perrtii* 
danfúcomunicacíon.

Conc.Ttid.fef.6;cap.i. . 6: Q uelapenaconque caftigael Tridenti..
*■  ................  ’ no k  aufeheia de ios Obifpos, fi ella es por el ef*

pació de feis raefes, fin julios, y  razonables mo
tivos que Jaeícuíen ; es la perdida de la quarta 

■ parte de fus frutos ; y  la de otra quarta parte, 11 
fe continúa otros féis mefes:conque aviendo los 
rebeldes quitadole al Obifpo, no íolo dos quar-, 
tas partes, fino todos íus frutos, y  fus bienes; 
aun quando fuauíencia fuelle totalmente volun
taria, culpable., y  de vn añoentero, tendria y a  
padecida mayor pena, que la qué preferiría los 
Cánones Sagrados*. Q u e



7 . Que defpuesde ia voluntaria aufenda de Condi.Trid.ibidem.
vn ano,y de la percuda po* ella de las dos quar - 
tas partes de los frutos; Improvidencia que efta- 
bleCe el Santa Qopei lio j para la; corrección ¡d̂  
los Obifpos contumaces, és,que.el Metropolita* 
ido dentro del eípacio de tres nìèfes, dé'nüticiá 
al Rómano Pontífice,para qUefuSantidad, coft 
fu Autoridad Suprema los corrija : de que.rdul
ia, que la animadveriion.de los Ütíifpos,rio refi- 
dentes, pertenece privativamente al Vicario de 
Ciarlilo, comp ;a fu vnico Jue?*;, y  Cabeza de la 
Igleíia vniverfal ; y'que en medio de la Eminen
cia de fu Trono, atendiéndolos Soberanos Pon
tífices con fu confumada prudencia, y  ApoftoIE 
co ze lo , al decoro de los Obifpos ; auii confide- 
rañdolos culpados en fus aufenciás voluntarias 
de vn año,han querido antes eípérar fu enmien- f ... \ \
da tanto tiempo; que paífar a fu animadveríion 
à los principios. , •? •. . ’

S , Q ue cumpliéndote por la Primavera del < ' '
año paíTado de 1 7 o ó. el quadríenio para la viíita • 
ad ümim Apoflolorum ; debiendo e l Obifpo con 
el motivo de ella, dar cuenta afPapa del efiado 
de fu Igleíia, y  de fu conducta ; le hizo en carta 
de 11 .d e  Enero,fecha en M adrideña íuccinta, 
y  clara relación de todos fus ^afTos, y  movi
mientos , en la conformidad ya ex preñada ̂  y  
que fu Santidad, avieudola oído toda al. Secre
tario de la Congregación del Concilio, que fe la 
leyó } en lugar de advertirle al Obifpo alguna 
falta Canónica en lo obrado ; mandò cónTu Pa
ternal piedad , dezir à fu Agente , que le efcr& 
vieffe; Que k  dolíanf %s trabajos,y le avia enternecí* 
do la relación de ellos', y que lo exoft&va,d quepujiéjfe '
•unicamente en Dios f u  confianza', aísife expredsó 
fu Beatitud, fiendo el Juez legitim o, y  vnico de 
las, operaciones del Obifpo ; y  quien tiene la af- 
fiftepcia de las luzes del Cielo pata la cenfura de 
ellas.Vean, p ues, la diferencia,entre la del Vica  ̂

rio de C h rifb ,y  las de los que fe han intro
ducido à Licurgos de la difciplina 

delalgiefiaí

Con«



Cum autemperfeqüentur vos
ln Civitateifia fugtte in alia. 
b a ttìi, z.

Matth. 14.Marc. ? .Luc^ 4. 
Joan.7. Joan. 10* Joan.11.

Simul entm vt flatus er at) at~ 
que etiam dum puer ejfet , per 
Angelum lofepbo mandavit\ 
vt exit atm puerurn ajfumeret3 
&  Mat rem ein s3fut urti enim 
effe) vt quoterei Her odes ani- 

^ & am  puert’Jdem mortuo He- 
'^rode metutns Archelau in Na- 

T&ret fecedit : deinde etiti cum 
fm a ta  arida manufe  Drum 
tßendebat , Conciliumquefui 
occidendid Iudeis inmretur3 
non ignarus infidufum ex his 
locis recsfsit \ fiquìdsm ex quo 
Lazar um è mortals exitajfet3 
ab ilia deineeps hora3 vt reffert 
Evangelium yConcUtum innie- 
rant vt earn occiderent \ qua 
propter lefus m palarn obam- 
bulabat inter ludeosyfed abit in 
locum vicinum deferto: ac de- 
TÌiquè cum dixljfet Salvator 
ante quamAbraham fieret ego 
fumyIudeis tolentibm lapides 
v t in eum miteretjipfe abfeon- 
d itfe fa  exìvìt de Tempio. 
Athanaf.in Apolog.

Ideò que} &  ipfum frtrbum 
propter nos homo f aduni} vo+

iw

4f IIJ- '

X¿owisencefe; que en cafo aeperfecucion; 
les es licito a  los O b ifp o s ,fe g u n  las O rd e 
nes, y  E x m p lo s d c  C h riflo  ,y  los de los 
'uipoftoles,  Sum os P o n tífic e s ,y  Santos  

4t  a m b o s ‘Teflam entos ,  el 
d e xa r fu s  rejideuz 

d a s . ';

DIZE:
, % V E  en cafo de perfecucion, la Or-

den de Chríílo a los Apollóles, y  
en ellos á los ObjfposTus SuceíTo- 

res, es,de que en padeciéndola en vna Ciudad, 
le buelvan las efpaldas, y  fe huyan á otra.

2, Que efta do£tnna,no íolo la eníeñó nueíV 
tro Soberano Maeílro Jefu-Chríílo, fino que la 
íahílifico en fu Divina Perfona, pradicandola 
repetidas vezes, en el diícurfo de fu vida; Ya en 
la fuga aEgypto con fu Sandísima Madre,y San 
Jofeph, para evadir la perfecucion de Herodesj 
Ya en la ida a Galilea para evitarla de Arche- 
lao; Ya en la retirada al defíerto, luego que oyó 
el faerilegó cafo de la muerte del Bautiíla ; Ya 
en la que hizo á la m ar, en villa de la confpira- 
cion de los Pharifeos,y Herodianos; Ya quando 
fe les eícapó á los de Nazareth de entre las ma
nos , al tiempo que iban á precipitarlo deíde el 
ifconte; Ya en lafaljda de Judea,á donde lo bufi 
cavan los Judíos,para quitarle la vida; Ya quan
do fe libró de fus piedras, y  de fus manos, pafi 
fandofe fegunda vez a la otra parte del Jordán; 
Y  ya en fin en la retirada á la Ciudad de Píren* 
junto ai defierto, luego que los Pontífices, 
Phartfeos refolvieron fu muerte en el Concia 
lio,

3 Que San Athanafio, alegando ellos San* 
tiísimos Exemplos en la Apología , que eícrivió 
en defenfa de vna de fus fugas,que tanto le afea
ron los Arríanos, tratándole por ella de tímido, 
y  de defertor de fus ovejas; añadió ; que como 
el Verbo fe hizo Hombre por nofotros, quifo 
también como nofotros huir la perfecucion , y  
declinar las afTechanps; porque convenía, que 
como^omproboconla ham bre,con la f e d ,y

.t . j  *CQQ
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Con el padecer) la verdaddcl íer; Uút que??? admoda m } &  »oscwn quercrctur  ̂
humano jacredítaíTe en la higa efe la cum phfecuthnem patentar fugare 7 &  injidtas. 
pcríccueion , que-,el declinábalo  decRnare-Jecebat eriim eamjut efuriendQ7fiikndo7 
exacción agenade vn Dios hoin* patiendas ita quoque ipfarationefugiendi7 ofende* 
bre*., ■ , >.S • ■ . tsPf cd^nemgejiare> &  bmmmmfaBum éffe.
- ■ 4  Q u e en ei Viejo. Teftamerh AthanahLbid.
toJacob huya .en la perfecucion .,... Age\an\_quid Sacra Scriptura de ijñufmodt 
de Eíau : Mqyfi&vl3' dePharaón; re loqaaútfr infpiciamus¿nde enmpatebit eospo- 
DavJd Jas de® ahí ¡jG l grade fifia s.l e i ,, tifñ^um sm n S acris Utteris¿pugnare ,&  SanBorÚ 
íucitador de muertosjas de Achab, virtutes c^(itmniari: namfi calmnmantur eos qui 
y  -Jezabél: y, la. de día, loscfen Pro~ vitantper/icutores¿qmd qaaf?fadent, cum-vidi* 
piletas ,:que fe R e t i r a r o n qui 
yas, en que lá pfed¿d deAbdiaS'lpS- . biút/rnódggarriunt refpondebüt D am dffm s adi- 
mantuvo ;,y , q_UQ,ii eíios: templos . buiSpuUm pb perfecutores.fkmnñjfosfügleitíil aut 
les .parecier^nj „algunos., criticQSj; qutfdicmt\fli¿qui vbique temen deblaterat7fim-. 
menos oportunos para juííificat Ja ' deant 'Md¿»um Ella m7Deum mminatu-mfomor* 
retirada devri GbífpOj debprfevad-. r tws é$tdñ&m7propter Achabfe fe  abdere7&  pro* 
vertir J que San AthanaíiO J .íiendo ‘rfugetfpbrnnas Iezabel¿qno temporefihj etia Pro* 
^atfcgranDodor y y  tan SaptO Pa* - fbetarum, ¿qpafiti ad nace?» fe  fe  in fpeluncis apud 
tF;iarQh a>fe valió de ellos para ]&der Abdiam m iu f  ?rmt* 

fenéídeja!&y^ í¿̂ - - , -d  Athanafdbid.
; ?i Queenreííiüevo; Teífenaea-.. ■ a  f ;. j ̂ 1;
to jeo ; la gran perfecucion,de Jeria  erant per tranjibant Evangelio
laíetn 7 en que fue apedreado San cantes Ver.bumDel* ■ ~y
Eíleyatr,fe felierónde la Ciudad ; A d.A p.8, 
los Diícipylos de C htifto , y le ie -  ■ ■ c -■ •>■
tiraron a las RegÍoncs de Judea,. y  ^
de Sam aría.; ! • . . ,, • • .-■ ■ ■ >
. 6 Q¿ieel glorioío. Apoñol.de v , , . ,  ̂
las gentes, ealst Epiftok á los =He-  ̂ %m meloti^mpejlibus caprinis^emesi 
breos, haze vn .fuma elogia: á  lo s . qm hf dignas non érat.mundusy
Santos del viejo Teflam ento, que . errante*, m.montibm,
en; las, perfecucion es y y  peligros; Bs,&gaverms térra. 
ppr tnantenerlea: Dios fu E e j cu- A drísbreos 11 • v. 3 7 ^  38̂  
t¿ertos de píéles^y líenos de anguf- \ v

• tías>-y aflicciones > fe tetirarona-los  ̂ .ocVi
jnontesí fe huyeron a los defiertos;  ̂ ^
fe ocultaron enlas íoledades; fe*e£ ; r •■. - ■ , ; / : n
condieron en las cuevas j y  íe- fe-  ̂ ' ■ ■: •■•■-
p.ultaron en las cabernas de la tier j ^
■ U.K - ■- V -  ’ > ■■■■ ' f- ■ ‘ '

7  ; Q ^eel mifmo San Pablo hü- Damafct Prapo fitas GentisPegis Arel <2 cují odie*
yec én Damafoo la perfecucion de Civiíatem DamafccHóruftii ist me compreben* 
losJudios}y  las aflechadas del PrC- deret \ ó* per fenejíram in /porta ddmijjfs Jmtq 
fefto del Rey Aretas 7 hazieñdoíe murúw-̂  & fíe effagi ?nantis úus* ' V
tíefcolgar por el muró de la Ciudad 2,ad;.Corinth .i 1. 'f  :
CU ,vna efpuerta:que en Thefaloni- jA^umh A pollol.9 .v .z5.: i
ca> la declina retirandofe á Berea:
enBerea paflandofe a Athenas: en Aít.Aj>¿ftola7. ‘
^fefíbj yendole a Macedonia^ y  en

fi to -



* À£l . i0.verfà.& 3; fin etvGreeia* desando la hávcgácion de Sìria,y-
' bolviendofe à aquelRéyno. ‘ ■ .

Et egrejfus abìjt m aUum la- 8 Que el Principe de los Apollóles San Pe-
am. 1 ■ dro, avÌendo fido librado por-medìode vii 'Art-

. Aft.12* " gel de las fangrientas manos del R ey líe  rodea
Agrípe, luego que eh caía dé Matta madre de 

! . Juan/donde efta vanorahdo múchosFieles, Ieŝ
• . . , ■ •.«* dìò cuenra deffdvor que acabavade recibir,íe

• c,. . pufoen fai v o e h ca m í nándüíe à otro Lugar I&
'ihiífflá;noche*; —~ e j ■■■''

, v -  9 Que dicho ApoftoL, avíendo fimdadoérí
 ̂ Orof.Üb.7.ca. 6. Suetomus Romafu efpecíáliísima,y díledtiísfma IgleíiayefL 

in Claudio. : talleciendo en ¿Ha dé Órden dé Etiosen el añtf
' \ A  ti. A p. i  S .y . 2¿ ̂ . quáréntay cincOde:Chriílo-, luGathedra: Pon-

- . tifica! y  le retírodeaqudla Cíhdad;,y fctrah sfV
< -, v. - ■ : > riba Afsiá el año decinquenta y  vno , eh íucrca
. ’ v ■ • deRedi&ó, en'qüeél'ÉmperadérGküdio-máh^
-, ,c- . ■■■■'■ ;v dòÌàHrdeRonft^àtodoslos JudiOscYqueatéri*
;. 3 ^  , v * - ■ - ' didas las maxi más de los •nuevoS'ieladoresde íaf

■ • - — reíidencia, dehÍ€Fa S¿ PedroJoterar antes lap'eítf
- feoicion de Claudio , que dexar aquél fu dpre^ 

cíadiísimo R ebañoyya la Primada de^odasdas
 ̂ '■  ''ígíeíTas, eneidefconfueiodecarecei*4efu; Bai-

'Haccumfeirent Sanitiyetúf- toK ' ; ■■ ■■ ,
modi tenuermtfua converfa-> -V jo  Que iaSret iradas de los1 Obifpos en ¡el 
ttonis injíittitum, qua mim tiempo de las petíecuciónes de los -Emper-ado- 
nuncpr£cepitDoìmnmyeadem res,y R eyes;yà:&ntileS',yà;Attiàhos',yyàIcOM 
quoque antefuum in carne ad noclaftas, y  Sciímaticos ; como tambìeùlasftG 
ventum locutus ejl in Sanitis, gas de los Santos pèrfeguidos,en . ambos Telia- 
&  hoc infiitutìun ìfobdmes 'ad'' mehtds,Ìòn tanta s., ytan  notorias ,q u e iolo .po- 
perfefticnem ducit> nàm quod drà cfekàr de yerks-, Iquien cerrare losojos ' para;

' J Jdeus'iuferìtyidorntúnofacien- ho mirarlas. m '<l ' : i.J ; r . . 1 c ;'■  : i
dum efi : At verá Saniti ho~ 11 : Qiie el gran Padre de laigleiia S.Atha- 
mines, cum bone quoque far- naÌTOj Patriarchade Alexandria; huyò lìemprc^ 
ma a Salvatore didìcìjfmt (ab en las muchas,y horribles perfccuciones,qiiè pài 
ipfo enimy &  antea, &pofiea deciò:Lo primerojen la cruel,que le excitò elíh^ 
omnes dowbantar ) adverfus fa me conciliábulo .de T  yro,que evadió,acudieft, 
pcrfecutores, vt legitimé cer- do à Conilaminopjaà la iòmbra del Emperador 
tareni jfugiebant, &  ab ìllìs Conflantino.-Lo íegundo *, en la de Gregorio, y  
quajttifr abfcondebant. P hilagriojde^qite eicapo huyédo àRoma.Loterf
Athan.in Apol.de fuga fua. cero jen la de Siriano, y  Jorge de Capadoda, -de 

 ̂ v  ̂ . ,v, , . t orden deConilancìcjen queie viò òbligado àre^
Epill.Conil.apud Àthanaf. tirarfe à lqs defiertos. Lo quartojenla dei JulìanO 

t, . i;Apol,2. , A p o f t a t a , d e l i b r ò  al»principioenvwbard
So^om.l.3.c.7. cofobre el Nìk^ydefpues vlvrendoòculto halla
Athanaf.Ep.ad Solitarios, la, rquerte del Titano ;; y  viri mámente en lai del
Apoi.ad Confian. :. , Emperador Valente j que evitòenterrandófe eft
Sozom.l. •y .cap. 14. vida en el íepulcro de fu padre-donde efiàvò eh*
Idem E6.cap.i-z, , cerradoquatromefes. . :t ■ i l

17< Que efie gran Doctor, nofolopraflicò 
Athan.mApol.de fuga fua. L ‘ j  (



co fus fugas la doctrina de Chfifto3executoriada 
también por los Apoítoies^ fino que la defendió 
aitifsima , y  eruditifsimamente contra los Arria - 
nos; i aísi: en fu concluyente Apologia; como en 
otros muchos lugares de fus obras;

13 Que -en tantas perfecucíoncs, como-pa»
dedo elle Santísimo Prelado , no huyó alguna, 
en que fueíTem fus. agresores ftfr propios Feiir 
greíes ; antes bien en todas ,üis acemmos ,y  v 
nos.defeníores ; y  ‘que avienddfucedido lo con
trario en la del Übifpo de Lérida^ tiene efta cir* 
cunfhncia, y  razón mas, coa qtíé juítificar fu 
retirada. • •

14 . Que PedroAlexandrindduceíTor de San
A t ha ñafio, íiguiendofus exem piares pifadas, en 
laperfecucionque l¿ movieron losArrianos,por 
mèdio del pagano Pal adro > - GoVernador de 
Egy.pt’o , fe efcapo también en vn baxél, y  fe rê  
fugiò enRòma; . - ■ . ; . , h
- f 1 4  Que los Romanos Pontífices,han decli
nado frequentifsimámente las perfecudones; aft 
l i t e  de los Emperadores Gentiles ,efcondien- 
dofe en las catacumbas,y; tabernas; como las de 
los Sclfmaticosplás de los Antipapasjy las de los 
Tiranos, y Sedidofos de Roma ; poniendo tierra 
■ de por medio ■ -

16 Que los1 Papas EftefànoII. y  Lèotì ÌIL 
fe refugiaron en la Francia;el primero, bufando 
la Protección del R ey Pipino, en la perfecucion 
de Aftolfo Rey de Lombardia ; y  el fegundo la 
de CarloMagno^en la que le excitáronlos fobrk 
nos de fu Anteceflbr , quando le quebraron los 
ojos.

17 Q u e d  Papa Juan X V . huyendo la 
períecucion del Tirano Crecencio , fe retiró 
de Roma à vna Plaza de féguridad en laTof- 
cana.

18 Que Gregorio V . temiendo también la 
tiranía del mifmo; y  las violencias del Antipapa 
Juan Philagato, iè faliò de Roma; y  íé transfirió 
à  Lombardia ; y  de alli fe pafsò à Alemania à la 
protección del Emperador Otón III.

19: QueBenedi&oVIII,huyéndolaperfe- 
cucion de los Condes de Tufcanela , y  Segni, 
.que le alborotaron el Pueblo Romano,oponién
dole vn Antipapa, con el nombre de Gregorio, 
fe pafsò à Alemania à la protección de San En
rique.

20 Que Alexandro Il.huyo de R om a, y  fe 
#eurò4 Ia Tofcana, àUfombra dei Duque Go-
.-í- do*

Sozom.1. 6. c  18; 
Socr. 1. 4.Ç. 17.

Anaflh. in Stephano- 
Aimoi.L 4. cap. 89.

Baron, an. 986.

Ciacon.in vita Gregor. 5f

Sigon.

Petrus Damia.Ep.ad Aiex^ 
& fiildeb.



x.eo.oftienf.1.9.
SígQfl,

£,eo. OftlenfJ- 3 .Cíp.é'5«

Petrus Bibliothec inPaícal. 

Platina.
Suger, ¡a v¡ta£t*foy#6* - 

¡Aila Heflen.ScholafU

Cíaconius,& Platina;

¡Viperg.Robert.de Monr,

Qrnre limaci ftftus intelligeflS 
!manftonemfuam in Vrbe9 ra- 
fwritbus Ecclefi# parum con- 
àucevp , ne pr afenfia faa Rjt- 
btem, ac fa r  or e m adverfAria- 
rum accendersi Pifas repetijt.
Carolus Sigon.li.i i .  in Lo- 
tar.z.Imp^.Reg.
T)e obedientia autem Anacleto 
prefitti salpavi in Innocenti a 
caritè ceriit^qui meta Ecclefìam 

fuam  reìiquijfetpaec vt Paftor 
bonus vìtam prò ovibus prò* 

fuàijfet. Sigonius vbi fupr.

Otto. Frifing. de gefth Frb 
deric.l.z.c.zo.

dolre, parafe vitar la perfeciidoii.de los Roma-, 
nos, corrompidos .con la piata del Antipapa Ca
dalo  ̂ ' ‘ ;

. z i  Que: Gregorio Vfl.en la perfecucion.de 
Enrico IV.iè retiró à Salerno¿en bufea ;de. la 
protección de.Roberto Guifcardo. ;

22 Q ucefPapaViftor IlLfè fallò deRoma
huyendo laperietucion del Antipapa ' Guibyrto 
deParma; yfóm fróàB enevento. -

23 QueelíPapa. Pafqual lì. en la perfècu?
don deHerriqoV. iehuyò de Roma, y  fe fu e al 
afíylo de.los íátncipes-Normandos. : . ~ ̂ ::

24 Que drelaiìo II. defpues de aver fido: ea
Roma muy :mi*kràtàd© , en fu períona, y  arraf- 
trado por los cabellos, porda parcialidad de los 
Frangipane^; buyo de noche tabre los ombros 
deí Cardenal Hugo de Alatre, que le llevó aísi, 
mas de dos. kguas*hafta el Cafttllo de Ardea yxte 
donde pafsó embarcado à Gaeta-,à la protec
ción, de Guillelmo Duque déda.Pulla, y  de;Ri- 
cardoPrincipedeCàpua. : •' n

2  ̂ Q uee lm limo Gelafio,huyendo.la peri 
fècudon de los Frangipanes..^ Protestares. d d  
Antipapa Burdin, vellido de .Pontificai, cómo 
efta v a , para celebrar en la Jglefìa de Santa Prá
xedis, montò à cavallo; y  iè ialiò de Roma, reti*- 
Eaàdofe. alMonaíferio de SaA Pablo; y  de alli al 
aílylo de la Francia, ; ’

26 Que Calixto II. rezelando el íer prillai
nero de Henrico V. como lo avia fido el Papa 
Pafqual, ie tetirò de Muzon, pafl’andofe à Rems 
à toda diligencia. ■ . . . .

27 Que Inocencio Il.temiendo en Roma el 
poder del Antipapa Anacleto, huyó de aüi, y  fe 
retiró à la Francia

.28 Q^e efte mifmo Papa, aviendo fido refia- 
blecido en Roma por el Emperador Lothariolh 
fe huvó de retirar fegunda! vez á PiíTa, huyendo.
ía perfecucion del Antipapa. . ... „
, 29 Que lo mas fingular en ette cafo, es;qu¿
los Scifmaticos fautores de Anacleto, con elfin 
de adelantar fu partido, fe valieron del pretexto 
déla retirada del verdadero Pontífice,paradefa- 
ereditarlo,tratándolo de timido,de mal Paitar, y  
de defertor de fu Iglefía;qne tan antiguo es, aun. 
en la fugeta materia,el cubrir las malas intendo- 
nes,con capa de zelo, y  religión.. .

30 Que Eugenio III. en la perfecucion de 
Arnaudo de BreíTa,y de los reboltofos de Roma, 
huyó de allí, y  fe paita à Viterbo,.mientras que

los



2os Sediciofos faqueavan fu PaUcjpvy  los. de log 
Cardenales,que reufaron hazer juramento de fi.
¿delidad al Pat&ejo Jiordànjfeti^ffe enSobepano. ....
. 31 Que Adriaco IV. huyéndola perfegu .̂ . V ’ ' 
cion de los Arna^difasdè fiali p de_;Rgma,y ¿  re-ì Eiacop.in Adriano* 
t t r ò G V it e jr b o A ^ ^  , , v  f.: ‘
parafa refìâ lê î iento,.- f vy il-’. r . - .....  1

3X~ dsc.film.íf^o Á d r % 0 :^ e c ¿ Q ^ ik fe  
rdp!en algunas, fofpeehas ,.4 dEmperador Eef e- 
rieo, ièialiò de .Viterbo , y ie  transfirió a k  Ciu. 
d.ad de Gattello, u; f, , ' . . .̂ -1, ; :; ■ ,, •' ; . ;,Ci , • . .

xòiaqueUa Ciudad, _y fé paísgala protección, y
foravia, de la .precia. . v ; v> È ) k ' ' .  . .

3 4 Que Eugenio IV.en el furiofo motín dà P latini 
los /Romanos r fe .huyó de. Roba# por el Tiber, 
disfrazado'QfiRabitQ de Religiòfo,*.:
../•••'3 5 . .Que los padresdel Santo Concilio ido .
Trento, coogregadoafit íéguñdi vez,por elPa- Conc.Triden.ief 16..■ , - ; 
pa Jalio Hl.para ocurrir;à losjgravifsimosknàlés ^ ardinaLPalavifinhifiori^; 
dé-la Iglefia jluego;que entendieron kforpi'eíra Gone.Tridenubi. 
de ltlipruch^y laaecderadaiugà delEmperaddt - ' .,
Garlos V . con fiderando el peligro .en que fe: ha- ’ ■
llayan por la cercanía , difíolvieronel Gondlío^ ; - ; f;
fnipendiendo fù curío por dos* àfios ;yabando> ' • •
nando à Tientagfie retiraron todos;à fus Gafas.,, -  ̂ . 1 ‘ '

3 6 Que el Papa San Gregorio el Grande, — autem pr&dt&a, Cipitas,-$4 
enluga): de reprehender à lòs ; Qbilpos -, que. en itnua captìvitafis, calami tati 
fu tiempo fe retiraron de fus DiOcefis, ocupadas Prs£mittír̂ n tn í ua a 
por los Barbaros, los honrava^los-favorecía, y  incardinatus e? febeas Ecck* 
los ̂ comodava en otras Iglefías,háfta el recobro fia permanere* S.Gre. La.ep> 
de las fuyasj como fè, vé entre otros muchos ca- 25’ Ioan.Diac.1, 3 .ca.i 5 . 
fgsj en el de Juan Obifpo de Alefio, à quien dio
elObifpado deEfquilache. - ■ : .

37 Que los Qbifpos, fegtin las maximas de Et cumproptUs ovtsemfe^ 
e l Evangelio, deben refidir con fu Rebaño,para ritmante easvadìt^ò' avertili# 
paftorear à las ovejas que los figuen ; pero no à feqmmtnr*
las que los perfiguen: para confolar à las que en- Egofumofiiumjper me f i  qttfe 
irán por iuspuertas,en bu fea de íos paftos íalu- introierit fahabitur , &  k -  
«dables; mas no a las que fe las violentan para el gredietur, &  egredietur, 
íaco*. Pajeminveniet*

38 QueChritto, nocorfilituyòàlos Apofi loan. 1 o.v.4.6c 9. 
toles, y  en ellos à los Obiípos, por Paitares de
lobos, fino de ovejas, y  corderos ; y  que la obli- Ptfce agnos mees. 
gacion, que coma buen Paitar les intimò, fue la Paf :e oves meas. 
de facrificar fus vidas en beneficio de fus ovejas, loan,21 .v. 16.& 18v 
defendiéndolas generoíamente de los infultos 
$fedostabos ; pero 00U de ferintuii, vidima d d  loan. 1 o*y. i x i í í

B eq-

■ 33 Que A lan d ro  ;lU.iviendòfe fin iègurb
dad én Roma,, ;yiin liberi ad ppr dpoder. de lost * - ¡. ;* s 1 ^
Seifmaòeosjquefèguian al AntipábG Vidi or, de-



Títnc enirn d nobis Pttflorls 
aúxilium pcctffep S quí 
pos, fed ovesp¿f dt.  ̂
Chrifoft.hora.34. in Matt.

Süffelt mlbl quod bac re f e  
prodant, quod nihilfecundum 
feyangeüum-, aßt faciqnt', usfe 

f  iplant , f e  d 'pro Jhidine fua  
opmmtur quod velint.
Athanaf. in Apol. de fuga 
fua.

T)e obedientiaAnacleto prcefiu 
ta.culpam in Innocenthtm con- 
iecerunt-, ">qúi: rmítu: IkcTéfiam 
jfeirÁ vfttywjfei\tiékqbfe fe-Paf 
tor boms fetdni^pro  ̂ ovtbtti 
profudijfet,
Sic loquebitur contra Pon
tífice m Romanum coram 
ImperatoreLotario quídam 
Monachi Schifraatíci.

pérfido f t  rondís-^ en lobos?
earñizéros. ¡ v
S'*!í$j  -■ 1 QrpOrfélctafo1 d érá i& fcr m arfe1 t e

ri■ r* 1 *4«.Xian Tiián iT flr!-

|TosÍ7í^ejleslM,t^v^hte tfpaldaS f  fino de- qúeJ 
cefla en ellos la obligación delM tof; poique é f f  
ta,üoes cürapacefítár fieft$,fioD oVtí-jas. ~£
- ’ ;4 a  Qiíe-'qUaádo' eftas-fé convierten en: fod 
hóSf qúan d0 cO n' elfefr1 j poniéndole dsftf
parte j y  en fin quando los llamafr para reVtl&ri& 
ítw f ft ¿1 * 1 eaififtió'/nuCno déPRébáíió: v. oer-

n n r\.r

arol. lili 11. m

Lérida )-eíobjigarft eft-osftí^fidir con aquellas;
k*1 ■ 1 fí "A tk’íñ 'i ^ n  '■ T/i

el
Evangelio.-

i Q ue en JaqDcríecu£idny qué padecen lai 
ovejas, es m uyde laobli gadbft rdel Paftórycl nú  
pbrdérlasdé vifta,para füfto'rifuetáy. -para der
ramar i fi necesario fuefie ^foda iltíangreetí íti 
ddfeufarpero quequando las ovejas;píoprtás,nóí 
fon las: perfeguidas, finolas-peftegoidoráft del 
Páftorvqué fon lqs.terminosdefprdente ckfej-el 
de¿Ír,que aquel .eftarobligkdo' a permanecer con 
dlás,no fe avia ddo en la lgleík  de D io s, 'haft'a, 
que en tiempo rde fcifma:̂ para defacrediraí* al 
Papá Inocencio , II. inventaron efte dictamen 
viio&Eclefiafticos fcifmancos^ . . - - * '

Lótario j'.Imp.yRCg. ' > -  41: Que el gloriofo Padre San Benito ,cu^
'; ' '  ; ■ ': yas;leyes,y hechos ion luzes d£ la Igleíiaj hfégó

Véñehü in fotlóne 'étdare cóüi  qqe entendió,qüe-losMonges>que antes defím- 
jfifoí&tfeer'umpoculüm úpr<£+ dar fu S anta Religión, lo nombraron, y  inftitU' 
bkntíbusyCruñrfigm vas con- yeron fu Abad, canípiravani contra íu perfónas 

fregttyíc religo Monajlmo in bol vio las efpáldas a la Abadía jy alMonafterio j 
folttudinem Je recepit y  íe tetiró á la foledad íegunda vez.' 1
ÍVr'ev; Rom¿ in féfto San¿t¡ 4-̂  Queeliniímo Chriíto , que inftruyó a 
.Bénedidti,4ec^2.noét* ; los. ApDftoles,,y en ellos a losJObifpos,enla obli**

gaeion de dar, como buenos Paftores, fus almas 
Jbañ.io. v¿r i.r  z .&  13. por fus ovejasj y  de no dexarias como mercena-
"v- . ■ /' riós;les dixo;que,en perfiguiendolos en vna Ciu-
Matth. 1 o. , dad,la abandonaífen:y que diftinguiendoGhrif-

to eftos dos cafosj el vno en que los Obifpos de¡.
: benhazerfrentej,yelotro,ehquedebénbóIver

las efpaldas 5 es vna gran ceguedad el confun- 
• dirlos. . ■; : f

44 Q yc en la tempeftad,que padece la náV 
ve,en que es común el peligro á los navegantes; 
y  al Piloto- nale es permitido a efte, el efeapar 
en vna lancha,aumentando d  rieígo de aqudlc&

- . con



con fu fugajperó íjue quando la perftcucion del 
Piloto, la caufan los miímos navegantes, nin
gún diombfe .de íazon.le\vídeafá”i  aquel la re
tirada. ■

Que abn en Jos términos ác no fer en la 
pétfrcucidn 'détos'Qisiípó^réo'Sjy kgreílores fus 
prüprÍGsFelÍgrefcs:que oslo quehicede en efk v, . „ v
04(04 el gran Padre SanAguftiaen la Epiftola PíaceP
% ^ ¿ Q b ^ o lo á o r á fQ  J u é ’lécW ultofot.-e * * * ? , omnm° dl? mM í

i -Vi v ;j: ■ • j r tn Ltvttatem ¡qmndo eorum
dpünru-ds ra-renden cía,etotíiémpo de períecu- ~r r ■ /• ,■ * r „ 1-/V- j  r n “ qutfquam fpectahter d perfe-cion extrinteea-idiftingüiendo en erte genero; ; - - 7v-- r v° l \  i . & . „  } cutonbus quaritur , ita vt ab
vnas que tiran igualmente a las ovejas, v ai Paf- »■ ’ . ..* & i n ü / * i altjsy qut non ita re quir untar

Paviani ergo ferviChñfttjMi* 
niftri Verbi, &  Sacramenti

d -fl J-I i * A ****/JJ H mí- fíuí# *rfcF f b 14 V>LI t+fsk ¿4/ »
Paftor es eípecialmente r j ,

el períeguídoi absienta,qù&efropprimeroáíójftOj:V
puedefídos^lMfpo^b^aqnarafus ovejásvfa A u m ftJ ft tV ¿'adH ddo. 
incurrir en la nota de deí^rtores-, peroqué en e l 4 *' • % ; r:' ' :
legtindorles es'lidtalaretirada, íegunlas maÁ' ' /
-xímas delTLvangelío, yFa^ratfreadé San Pa- * ■ :í
E lo ,y  San Athanaíioycoh tal , que dexen ért fus • '•

Pides. -í:: ' • ' '  ioris per dlfü.fijprdvíd¿£t\Úrie
4Ó ' Q ue el Angelico D odor Santo Tho- }}cH ’Pdftprci vd'proptet dlí-:- 

masvcitando, yfrguíendoáSán Aguftin, aísieri-* q̂uodconimodum EccUJiIy vil: 
ta la mifma concl'u(ion-,dedarando por inconcm _Perfon '̂ferkiiíüy corpprañter 
faraente licita la aufencia délosO biípos, quán- "grege déf&eíty'vt Auguftinus 
do en fus Feligresas eftarian e-xpueftas-a algún dkit Épifiéla a i Honor aidm.' 
peligro fus perfonas. 7 . ... D.Thom.2.2.q. 18 <5. art, 5.
: • 47 . Que d  Cardenal Cayetano, convmien- ,
do en el mifmo: dictamen ; y  ponderando, qüe a Si enim extrinféca perfifmióy 
la Igleíia le importa mas la vida j-y libertad de; y el infiddium , 'vel Pnwpis 
la perfona del Obifpo fuera dé fu territoriój q u e . 'Cbr/fiiám cogit Ep/fcopú ex#- 
fu reíidencía en íiervo, y  expueíta a Otras cótí- ' lare, vel recedere, vt coMigit 
tingencias ■, anade , que en la conformidad ex-1 Beato Imnni EvangH¡fií£y&‘ 
preñada , executaron fus retiradas San Juan Beato Tbom¿ Cmta&ñenfídi- 
Evangeliza, ySanto Thomas , Ar^obifpo de düEpifcopusfubJirabH pro- 
Cantuaria. - prtamprafentmm gregifm\\\

48 Que fien do , como e s , exprefío orden, quoniam expedit Ecckjia, vt 
y  difam en de C brifto, el de iá retirada de los vita^vd libertas Epifcopi con*. 
Obifpos en el cafo de perfecudon *, convienen fervetur. Caiet.ibid. 
vniformemente en lo licito de ellayaísi los Theo-
logos con San Aguftin,y Santo Thomas ¿ como Carranca, tradatu de reíi- 
}osA.utores Canoníftas. : dentiaEpifc. cap. i2 . v. 2.

49 Y  que en fiñ,no avra Theologo,que me- Barbof.de Oíhcio,& po.tef 
rezca el nombre de tal,que condene á lareftden- tate Epifc. 3* P* aZega* 53i: 
-eía al Párroco,a quien ius Feligrefes, fobre per- nurn.8*

feguir fu perfona,y robarle lus bienes,le han 
quitado los frutos de que depende 

-fu fuftento.

Mam?
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' ' Í C J.

/ ' J T ‘ 1 •
; 1 .]i4ffiùfìejlafe* qtt&fegun las 

Ordenes de Cbrtjlp^y. la prde-
- . tk&de los Àpoflotes,y Santoŝ
- ìamaiìciafia ofyflmacionfyìnr 

} ‘ càrjripiìììdai 4e las ovejas^
; , .p*jÍ¿fiCa<2 reüradtA de '$ 

, [̂-faS'PAfiWeSj

: ¿ ¡ j  \ ì > ' ' t  < ■ ■ * ■ • ■ * * j f - ¿ ~ - *

^bílínTerídtttn e ñ a correzione,^qwdetdefir, D I Z  E: .. •-. ;..
eie probàbilis fpes pròftciendiyvt ex . x, ; .v ^ V E .  comoda corrección
cap.iTqurs 4. in fin? de^¡oenitettt.d^tj^¿¡ap* , . . : J s^ frà te m a j fiondo,de.
Quando 23. q. 3 - &  ÜteÓ1 Apoffolus Eaulus, : ; rechrinatural, y  Divi-
&Barnabas ,v t  dicitar in a£bbus,Apqftqio-. .no, aoíetfep uta ' obligatoria, quan
tum cap. 16. v. 6, Vetatt funt A SfmfySanBo,., do fe don fiderà; ìnfcuctù afa ; aisi la 
io qui Vertppn Dei méffpp^x ia fcilicètfine pro- residencia de. los; Obiipos, no obi- 
iedu ÀÈsianorum, tune &tara erat. predica- , ¿ame! as Leyes,Divinas.» y  Empa
tio, vt interprastanturtiranus ibi, &  Greg. ñas,queja ordenando obliga quan- 
Magnus,Hom.4iin Evangelia,&  lib,t.inEze- dolasij&vejàs iè qbffinaa en no fe- 
quidem,Hom. 1 z. vbi in hunc fenfpm expo- guidás fétidas de luxybligacion>poir 
nit ilíud-Prophene, c.3 .v.26. &, Unguitw tuqm donde;fu PaUorlks>èonduce. . !
adbarerefaeiam palato eris mut$s ̂ nee 7 , .  : Que como el prudente La*
quafi vir obmrgam̂ quta domas exafperans e f i .  :bracÌQt\ *iì0 arra ja .las ■ fe millas à i a

tierra,fin alguna.eíperan^a de que 
TaBum eft autem reverenti mibi in Hierufalem  ̂ ftü¿iiñqueo',eíhndü el ApodoLSan 
&  oranti in tempio, fieri in meftaporem mentis, p ^ lo  orando en el Templo de Je- 
&  videre illum dkentem, M INI \ feftw* j &  exi rufrlem,fe le apareció Chrifto, y  le 
veìociterex Hierufalem, QVONIAM NON RE- mandò , que luego al.punto, y  fin 
CIPIENT TESTIMONJVM TVVM D E  perder los inflantes, fè falieíTe de la 
ME*: A6t.Ap. cap. 12. v. 18, Ciudad $con el motivo,de que en fu

obftinada dureza,no hartan impref- 
. fion frudtuofa, los ardientes esfuer
zos de fu zelo.

Oves mece voetm vteum auñm t, <&■  ,è , eomofeo 3 Que corno Ghrifto no tiene  ̂
m,&[equuntur me. Toan, i o. Por ovejas fuya*-a las que no oyen

fuivoz*, áe hazen indignas de la prev
iene ¡a de fu Obifpojlas que cierran 
los oidos à fus amonedaciones.

¡Vide D.Thom.z. 2. q. 18 $. art. 4. in corpo- 4 Qije el Obifpo executó quan- 
re per totuma to eftuvo de fu parte, para mantea
Et in foltitione ad primum vbiñatuit i quòd ncr à ûs Eeligrefes en la 'fidelidad 
cum Epifcopus definir eíle vtilis propter fub- jurada à fu legítimo Monarca ; gafi 
ditorum defféétum, illorum faluti procuran- tando con ellos fus caudales j ani- 
d $ , poteft Epifcopatum deíerere, & ad Reli- mandólos continuamente con fu 
gionem tranfire,^í propri# aiuti confuíate prefencia, y  fus exortaciónes; y  ex- 
Et in foíutionc ad fecundum fíe fiabet : poteft poniendófe à los mayores rielgos 
ctwn Epif'opus,fi wpedimentm pmnrmsd#fa -  de

link



de la vida' *, por íofíegár fus m otines'y; que no 
aviendo báü&donada , para que dexaílfcn defu- 
mirfe voluntariamente en el feo 5 y  ptohmdo 
abiímo dé la1,traición; nó pudiéndolos facar del 
cieno,debió bolverles las efpaldas \ por la inuti
lidad de fu píefenda por fu obftinada incórré- 
gibilidad; por evitar la convención de la luz de 
iu lealtad,con las tinieblas de fu apoíhíky y por 
no profanar fus bendiciones echándolas fe >re 
facrilegos rebeldes.

5 Que Gregorio Prctofynceílo Patriarcha 
de ConftantÍnopla,Coi>fefror que fue del Empe
rador Juan PaleologOíhombré de vna eminente 
Santidad, de vna profunda Übiduria, y  de vn 
zelo admirable,como fe experimento en el Con
cilio Florentino , donde mantuvo las verdades 
Católicas contra las cabilaciones de Marco dfc 
E féíío; en viña de la obftinacion de fus Feligre- 
fes fcifmatícos* y  de que, ni fus amonedaciones, 
y  demoftrariones, eran bailantes para Tacarlos 
de fu ceguedadjes bol vio las efpaldasjy dexan- 
do aConitammopla,íc retiró á acabar los días de 
fu vida en Roma. Gygaíe a Memburg, el qual 
tranferiviendo lo que en elle cafo dixeron los 
antiguos,y modernos,en láHifloria del fcifma de 
los Griegos, tan aprobada del Santo Papa Inno* 
cencío XI. comofe vé en la carta del Cardenal 
Cybo,efcrÍta de fu ordenjfe exprefla en ella for
ma: Perqué efie Santo hombre (hálala de dicho Pa- 
triarcha ) viendo7que los fáfmatkosfe hurdan cada 
día mas infolentes \y que le era imponible el reducir* 
los'¿afiíafegtmel Orden defefu-ChriJlo en fu. Evan* 
geliofacudidefc cl'polvo de fus zapatos', y abandonan
do d 'Coftfiintiritipla a fu  vltima infelicidad j que H 
preühco muy claramente a Vrto'dedóS principales Ofi
ciales del Impcprw ,fe retiro d ̂  Roma i donde murió 

f¡mtámente algttyi tiempo defpues: en cuyo cafo fe 
debe ponderar-que iosEícrítores,reconocen efta 
retirada por arreglada a lo^Ordenes de Chriílo, 
con el folo motivo déla infoieücia, y  íncorregE 
bilidad de los Conftantinopolitanos: que en Ro
ma fe tuvo por legitima,y juftificada, y  fe decla
ró  por tal,en el paternal acogimiento,que aquel 
venerable Patríarcha halló en la fanta Sede ; la 
qual jamas pensó en mandarlo bolver áfu refo 
dencia : y  en fin , que fegun las máximas de los 
prefentes zeladores , debiera el Papa ordenarle 
a aquel Prelado,que fe reftituyefle á fu Iglefia a 
cuydar de fus ovejas, con el pretexto, de que 
quanto mas ronolas,qecefsitavan mas de la pre*

E fen-,

Itítií alien.e interven! ¿TyfidRc* 
ligionem tranjire , &  impedi
mento ce fiante, pvtfi itérât à 
ad Epfcopatum ¿ifiumï,

Car ce faint homme , votant 
que les feifmatiques efiaient 
deuenusplus infilens, que ja* 
maisy&  qù il luy efioit impofi 

fible de les réduire, avoit Selon 
P Ordre lefm-ChriJl dans h  
Evangile , fccove la pouffer e 
defes fûuhsrsyÔ* abandonnât 
Confianiïnopli à fera dernier 
malhevr , que U prédît fort 
clairement sp vn des prïnci- 
paux Officiers del- Impire, ¿7" 
S* efioit retire à Rome, où il 
mourut fdmtcmcnt quelque, 
temps après.

Maimbovrg. Iib.6*
Ex ThodofZigom. 
Hiftor.l. i . &  Leone Allât ̂  
l. 3. c. 4*



fenda* y-curac¡ond^fe Paftor* ò à Io menos que 
J fe pufiejíe en la frontera, para defpachar moni- 

<t'orià5)y paulinas. -■
Ìe o . Allat.lib.jidcpàfpet. .6... Que d  celebre Senador Jorge Scholarlo, 
Confcap.6. que con el nombre de Gennadio, iucediò e ifd

Patriarchadp de Conilantìnopia à Protofyncé- 
llpibombre de vpaFè puriísima,deque fue tam
bién redigo el Concilio de Florencia,y  de a ltif 
íimas virtudesdobre fer el mas íabío, y  eloquen
te de los Griegos ; fìguiendo las pifadas de lu 
Santo Autcceílor ; y  reconociendo, como è l , lo 
infr udnofo de fus.Paftorales exortadones; dexó 
también el govíerpo de vna Igleílatan rebelde; 
y  fe retiró à vn Convento,donde acabó los dias 
de fu vida.

■ Matth, io. *« ■
* Ltìcsè 9:. ■

• « Marc. 6. i ■ 
'Atìien 'dico vohis - ibleisabìUus 
erst terree So d o t m r u m G o *  
morrhmrum. m dìe ludicij, 
quam iUi Civitatu .■r ■ ' ■
- . ¡ . . .

A d . Apoft. 13. V. 52.

Contradicentìbtts, autem eh, 
&  biafphemantibtís^xctítiens 
veßimcnta fuadixit ad eos, 

f  mguis vefterf»per caput ve- 
ftrum : mimdns ego ex hoc ad 
gentes vada?#.

Ad.Ap.i8.

7 y-Quequaodplos Feligreses, aun fin mal* 
tratar,oiperfeguiralos Obifpps, íeobñinan.en 
no admitir, ni oír las amonedaciones, con qne 
intentan conducirlos-a los paitos faludables, en 
el cumplimiento de ins obl igaciones * como fu- 
cedió ä Protofyncellp , y aGennadioen C o n f 
taptinopla; y al Obifpo en Lérida.; el Orden de 
Chriflo ä los Apoftples, y en ellos a los Obifp.os 
fus SuceíTores; es de faliríede la Ciudad, y iaeu- 
díríe el polyodG:k>s pies, para., teíjimonio de .fu 
rebeldía; como fe v.eeñ el capitulo 6. del Evan
gelio, de San Marcenen el 9.de San Lucasjy en 
el í,o de San Mateo ydondeíeaftade la tremen
da clauíula, en qiuenueftro Maeftro,y Redemp- 
tor, les aííegura a fus Difcipulos, que femejanr 
tesfíiudades, tendrán peor partido en el dia del 
Jufzro, que las de Spdoma, y  Gomorra : y.que 
por cita eaufa- ; afsi como los Angeles facaron de 
aquella. Ciudad aEotb ; fe inítituyó el miímo 
Qhri&ó, por. Autor de la retirada fde los Q b tf 
postal reípedlo de; las Ciudades-,, que por'rebel
des,y obílinadas, declaró íer peores; q  Sodoma.
<J 8; Que el Apoftol San Pablo* y  San Berna
bé jar-regl an dofe alas Ordenes de Chriíto ,fefa- 
_cud¡er.on el pcdvode tos pies enJaíalidá de An- 
tiochlade PUidia^para iconip yy que.el miímo 
.Apoftol en Corintho, en- viftadela.obítmacion* 
y contradicciomde los Judíos, íe' iacudió contra 
ellos: fus veftidos , y  les díxo : tfueftra fanget f ia  
/ obre vueflra cabeza \yyo defde aora quedo limpio, 
■ jhdefobligada ŷ affi bolviendoos (ar efpaldas, mr.Vúy 
derjebo dios Gentiles,

9. Oye la obligación de losObíípos, no es 
A vnajelidencia puramente material $ como de 
eftatua de marmol;y queen taeíoie pídela per- 

,; fonal,



.fonal* en quanto eftalos acerca a fus ove jas, pa
ra proveerlas mejor en el Efpiritu , que es. el fin
.de la ley y  de.la obligación ; con que cefTando ■ PrfeBh EptfcopalhJhtus tn 
efte .motivo,como fucede ed el cafo prefente; en ôc canfifijt, quod. allqim^ 
que el Obifpo le hallaría fin acción de Paftor, divina dileéüowfe obliga ad 
citando como cautivo, priíionera, y  eíclavo de hoc > quddfalm proximorum 

Jus ovejas i las quales defconíiando íiempre de ■ infiflat\é-ideé tandmobliga 
iu.perfona,por fu fidelidad ;por vná partero ten- * tUf/> *d bocinad curam Pafto- 
.dfian rodeado d e e íp ia s y  aíTechan^as, como fe rdem retineat, quandiupoteft 

-experimentó en los dias de fu detención en Le- fubfauis fibi commijfisprofice- 
rida; y por otra,el furioíb odio, que les ha infun- adfalutem.
dido la experiencia de fu lealtad, ydelzelo con ELThom.aa.q.iS^. art.4, 
que fe ha aplicado á reducirlas al íuave yugo
de fu legitimo Señor, no les permitiria, ni oír fu ^ reSor ûs infecun- 
voz , pi\ admitir íusíaludables confejos; ceífan- Dialogo,quod ¿equanimiter 
do, pues, el motivo de la ley , que es , el que el portandifmt malí \ vbt mve- 
Obiípo en ¿ene como Doftóf; amoneftey corrí- n'mntur aliqui, qui afamven- 
ja * como Paire; dirija., como Paftor, y  caftígue ttír ôni i v '̂1 AUtem omnino 
como Juez; riéndole impofíibles eftas funciones f fU$ m de bonis deeft ,f it  aü- 
en las preíéntes circunftancias; fe ve claramente í mn °̂ ¿£ ™dis labor fuper 
con la luz de ia razón natural no preocupada; y  vacutís; f&pe agitar m 
por lo que con San Gregorio el grande, y Santo animoperfeftomm* qaddcum 
Thomás, enferia la lana Lheologia, que el Obiri ^boremfuumyJ¡nefruBu efe 
po quedó defoblígado á la reridencia. confiderant,in alium locum ad

,10  Que en el cafo, de que, ó por el humor kboremyamfruSlu migrant. 
rebelde,y obftinadon de las ovejas,ü otro algún ^Thom .vbi fupr. 
motivo,.no queda el Obifpo en aptitud de feries 
.vtil, y  provechofo, fue dictamen délos trecien- s 
tos Obifpos Cathoücos s que fe. juntaron en la 
AíTamblea que precedió la conferencia de Car- 
:tago, en que los Donatiftas fueron confundidos, 
y  confirmado defpuespor el gran Padre déla 
Igleíia San Aguftin, el que el Obifpo, nofolo fe 
hallavadefobligado de la reridenciafino con la 
.obligación de renunciar el Obifpado : el Lugar 
jde^el Santo¿en.querefiere el fuceiTo de la AíTam-
blea,. y  esfuerza-divinamente fu fentir, es largo, .
aunque ringular, y  oportuno; por eíTo , como 
^errefla exptefiioníe tira vnicamente a apuntar . 
las razones, y  -doctrinas con la mayor brevedad,
para evitar U moleftia ; fe pondrán folo aqui las Quid debes efe tu} m'mmqut 
precifas,y folidas palabras, con que convence el hquor vefivum; GhñJlUnm, 
in ten to: Quedsfes tu f  ir lyo hablo ton todos, (dize fiáeli$,obefatms\ hoc tu propter 
cite Sandísimo,y fapienrifsimo Doíiorjra debes te,boc,& ego propter meiergo 

fe r  Gbriftaño,Jiel,obediente\Ves aquí lo que tu debes quod tu propter te ,  &  ego 
fer.por t i ,  y para.ti y  y lo que yo debo fer por mi, propter me; fimper efe debe* 
y para mi : Lo que tu debes fer por ti , y para 'mas: quod autem fum propter 
tt\y yo por mi,y para mi:; lo debemosfer Jiempre\mas te',Jim j i  tibiprodef",no Jim Ji 
en. quanto d eflo, que yo foy para otro \ yo que no foy tibí obtjl.
Obifpo para mi ? fino para Im kfatbo fer yfi Ies Augu.l.de Geft.cü/Emerite

con« Donatiftar jqpiftomy.edh 
tariri



Cap. Nifi cum pridem cíe 
renût.Tufcus d.c.28. a n.11. 
Flamin.de reftgttat.l.5.q.3.

Çontingît mUm^quàà Epifro- 
pus impedí tur procurar* fyb- 
ditorumfduitm propter 4c- 

feffum  UlorujVi in quitus non 
poteft proficereMSportet autem 
quoi fìcut Curam Regimimi 
ajfumit per providentiam fu -  
perior/Syita etiamper ei&s me
ttant atem ex caufa pradiBa 
àef'¡rat fufeeptam. 
^D^Thûm.2,î.q. 1S 5, art.4.

conviene ¡que tofea'fi debo dexardef¡rio fino les con~ 
¡viene* ^

11 Que en conformidad de lo expréSado, 
declaran los Sagrados Cánones ; que la malicia 

■ de la plebe,es caufa bañante, para que vn ObiL 
po haga dejación de fu Obifpado,

n  Y en fin , que en los términos dichos, 
el Angélico Doftor Santo Thom ás, figuiendo a 
San Gregorio , no íbio tiene por licitas ea io s 
Obiípos las retiradas de fus Dioceíis; íino tam
bién por juñas, y  convenientes ítrsTenunriasc-

■' § v. 7

Raz*efe ojlenfion , de qm el fírmelo 
délos Reyes\jH¡lificalaanfencía de los 

ObjJposij de que la retirada de el de ;
Lérida fja ¡Ido del férvido

de fts Mageflad. [

Juan de Mariana, hiftor.de 
E/paña,Üb.5.cap.i2.

Aquaram pœnarum incnrfuy 
nolumns pojfe al: que mfc ex- 
cufire, pratextu , &  ration* 
cuiufcumque fervitij , quo- 
tnodolïbct prtfiiù  , ¿f- pr&f- 
tcmdi progerendts , &  trac- 
tandis negotijsy qaoruwcumq\ 
Principumyetiam Imper atorisy 
wèp  RegumjtutReruftopublica- 
rum^RegnorumyOc Provint ta- 
ruminée ratione eumjlibet 'wfi 

fon tsy vel mandats eoruniy vel 
¡earum , quandocumque fa  A i , 
^f//iW»;Æ.BuDaVrbani S.

DIZE:  /
1 \  V  E  el férvido de los Reyes ? y  de

fus Coron ; ,  es caufa juftificativa 
de laaulenciaperfonal de losO b if 

pos; en cuyo prefúpuefto,es Regalía de los M o
narcas , y  Repúblicas Chriítianas, el poderlos 
ocupar en tos minifterios de fus Cortes; y en los 
empleos délas EmbaxadasYeqlas eftrangeras; 
quando atendida la calidad dé fus pedona v y  las 

/circunftancias, y  pefo de las caulas > lo juzgan 
conveniente ; comofe haviftddemas de.ocho 

:ñglos à efta .parte; én la Germania ; endnglater^ 
Tapen Francia ; y  en Efpana: eacuyos Reyhos, 
ha mas de mil anos ; que fe reconoce aquella 
praítica obfervada;pues en tiempo de San Heri- 
menegildo, fe halla, que San leandro Ar^obik 
po de Se villa,fue fu Embaxador eaConftantino- 
pla;donde concurrid con SanG regario el Gran
de, Legado entonces de la SahtaSede; y  dondp 
contraxeron aquellas, dos grandes al mas,la amb
lad, que tanto las enlazó, y conglutinó: y  por el 
expreñado motivo ; aviendo la Santidad dét Pa
pa Vrbano VIH. publicado vna Bula el ano de 
1634. en que reduxo la reíidencia de los Prela
dos, aterminos mas eftrechos, que Los que preT 
crlve el Tridentino ; el feñor Phelipe IV. coníi« 
derando en íli difpoñcion , diímínuidos los dere
chos de la Corona, para podérfe fervir de fus

ObiT



I I

Obifpos; defpues de varias conful- Ejü hiterpueji.t fuplicachn del Breve, que la San. 
tas de los Miniftros de lu mayoría- tidad de Vrbarn 8. expidió fobre la ref.denúa 
t¡sfaC¡on,refolvi6elfuplicardedi- délos obifpos añade 1634.1-)! todo ¡oque noes 
cha Bulla; como fe ve en el Códice conforme a lo difptsefio por el Santo Concilio de
de lanueva Recopilación; deque Trentoenla fefsion zy.eap. i.
refulta, quefi vna vez fe verifica, SichabetnovaCompilatiojlib.i.rit^.infine,
que la retirada de los Prelados,por
conservarle al Rey fu jurada feé , y
íio reconocer otro Señor, es del íer-
vicio del Monarca ,fe debe tener
por legitima,y por juila.

2 Que la verificación de fer de
el Real Servicio la retirada de los Avisado dado cuenta al Rey de el contenido de efis 
Obifpos en los términos expreíía- p¿pehy los que incluye, m$ manda fu Mageftad, que 
d os, es innegable. Lo primero, enfuReal nombre,diga aV.SJ.{como lo hag(fjque* 
porque como íe vé en eldefpach.0 da enterado de dios i y con partícula?gratitud al 
de la margen : fu Mageftad lo ha grande amartelo ,yfineza de V.SJ.y ala acertada 
declarado afsi, en la reípuefta , que conduBa,que ha tenido en todo quanto ha fido de fu 
mando dar al ObiípO de Lérida, en Real férvido,lo qual tendrá muyprefmíe, para fa- 
villa de la representación, que hizo editar , y atender a quanto ocur?dere,yfitere de ¡a 
paíTando á fu Real noticia , la con- mayorfadffacción, agrado ,y confuelo de V. S. L 
tradicciÓ,que padecia,y los pretcx- l^ws guarde d F.b* I, muchos años , como defeo* 
ios, que para ella íe tomavan \ y en Rulado i . de Diziembre de 1705. DonJafcph de 
la duda,de íl vna operación es,6 no Grimaldo, 
es del Servicio del Monarca, es fen- 
renda difinitíva, fu Soberana decla
ración. Y lo Segundo1, porque fi los 
pérfidos Judíos, para deíautorizar 
a Chrifto, y  fu partido, dezian; Por 
•ventura creen en el los Principes, y fa<* 
hios Pharifeos ,fino el Pueblo fna¡dtto} 
y  ignorante de. las leyes! fe vé , que 
liendo los Obifpos Principes do la 
Iglefía j Maeílros de la Chpftian* 
dad-,Padres Efpirituales de los Pue
blos ; Ciudad fobre el monte, para :
bazer vifible.fu fortaleza •, luz para 

exemploj yiahpara prefervar de
corrupciones; fu íéquíto, es de vna Vt eospoftfsimtm fb i  clientes devinciret, quorum 
grande importancia para la manu- virtute eam Regtonem cont'mere in fido pojfet: a#- 
/tención, crédito, y  juftificacion de que hos quidem feudatarios, Vaffal¡QS,homines ,ac 
la caula, que promueven. Por cuyo fideles vocabant:::: Qtíin etiam eadem ratione ve-' 
motivo el grande EmperadorOthó tera Lofifobardorum , Prancorumque privilegia 
I. ílguiendo los RelÍgiofos,y politi- Epfcopisyábbatibus,Cíeterifqueltali<£ Ecdefijs con- 
eos exemplos de los Reyes defrau
d a  , y ■ Lombardia , concedió con 
ilea l liberalidad , nuevos feudos á 
los Prelados, y  a fus íglefias, aten
diendo a tener a vnas períbnas ta- 
^ ob ligad as a la fuyajy atadas a fu 

E fervb

TPunqmd aliquis exPrhicipibus credídít in eum,auti 
ex P  har i fids ? fed turba h¿ec,qtt<£ non novit legem t 
malediB'rfant.

Joan. 7. v .49.

cefia,benigne aut confirma-vit,aut multis regalibus 
amplificad Sidonius in Othon, Mag.l.y,

Idem in Henrico 4-&5>



tnurft ntm'mm , Beaúfjitne férvido Con el reconocimiento deíüs indignes 
Pater, non tara Sacrortuny Ó* beneficios. Y  por efta eauía, los dos Henricos 
Religlomsyquampublica; quie- IV. y  V . mantuvieron con tanta tenacidad (.no 
l i s , qualsm Prafulem fortín obftante los Anathemas de los Papas) el dere- 
mur:quo emm Paft-or noftsrfe cho de las inveftiduras , con que los Empera- 
inchn&verit, eo imperta , &  dores hazian dependientes luyos los Obifpos. Y  
opesfieBere. por la mifma razón el Senado de Milán j fe e£
Ex Orat. Mcdíolanenf. ad cuso con el Papa, de no admitir por fu ArfobiC 
Summum Pontif pro non po á vn Vizconti , perfona fo/pcchofa a aquel 
admitendo Pr^íule defig- Eftado.
nato, apud TriíLCalchum, 3 Que el férvido del Monarca, en vna ma- 
lib.i6.Hift.Patrias. teria de tanto pefo , y  gravedad, como loes et

confervafle la jurada feé • en cuya firmeza efíri- 
Evidens Ecdefa , vel Reipu- van las Coronas, y  fe mantiene el publico repo- 
blica vtüitas. fo, es indubitablemente de evidente vtiiidad de
Conc.Trid. íefF. 23. cap-i. las Repúblicas, y  Reynos; y  fierido la evidente

vtiiidad de ellos, vna de las caufas, que el San
to Concilio de Trento declaró por juffificativas, 
de la aufenda perfonal de los Obifpos; íe ve,que 
el cenfurar la retirada de el de Lérida, en los 
términos que laexecutó , es impugnar las R e
galías de los Monarcas, y la Santa Ley del Tri- 
dentino.

$ V i .

Refieren fe las difp o felones Canónicas 
acerca del juramento de fidelidad^ orne« 
nags de los Obifpos 5 y fe prueba la obli

gación de preferir U obf ervancia de x 
aquel f a la de la refid encía 

perfonal.

D I Z E :
1 V  E  los Obifpos,fin alguna excep-

Reddite ergo qm funt Cafa- ,cion, fon Vaiíalldsde fus Sobera-
risyCófari; fyquafmt Oeiy nos; y  que como VaíTallos conftL
Deo. M atth.zz. v .2 i. tuidos en vna tan alta D ignidades deben preT

tar juramento de fidelidad, y  píeyto Oinenage, 
fegun el Orden^xprefío de Chrifio , que manda 
dar : al Cefar lo que es delCefar, y dOws lo que.es 
de Oíos. ’

Conc.Tolet.4.cap.7<. * Qi]c qn Efpaña ha mas de mil años ,que
el Concilio Toledano quarto, celebrado en el de 
633. excomulgó á los Obifpos, que violaflen el 
juramento de fidelidad preñado á los Reyes 
G odos: en que fe reconoce el nobílifsimo, y  
ChriítianifsimQ icio* coa que los Prelados Efp^-

. note?



ñoíes > fe han interesado fiemprc en mantener 
la fidelidad jurada a fus Monarcas.

3 Que en el Concilio Toledano dezimo,no
íolo fe les obligo á los Obiípos de Efpaña,a pref- 
tar juramento de fidelidad a fu? Reyes j íino 
también á todos los Eclefiafticos; afsi Seculares,

Conc.Tolet. io. cap.2.

como Mongos.
4 Que en lo que.refpeta a los Reynos de Conc.3.T u ro .c .a n .8 13 . 

Frauda, de Germama, Inglaterra, y otros de la (;01K.Aquif£, an 8 6 c ¿\ 
Chrirtiaildad; no es menelíer mas , que ver ros iVOj Decr_ °  (  ̂ ca 6_
antiguos Concilios; las Epiílolas, y decreto de Decret.Gradan, c. 2.1.a A * 
Ivo de Chatres; el de Graciano; al Abad Suger; s)Ug,.r ¡n v¡la j_udov. Grof. 
y  los otros Autores contemporáneos, que van Guilld.Malmesb.li.i.Geft.
apuntados a la margen , para reconocerlos co- Pont.Recr.
fas. La primera*, las diferentesformulas ael jura- Hoved.anual.par. i . ad an.
meato de fidelidad , que los Obifpos preftavan 1 ^
a fus Soberanos: y  la fegunda, que los que no lo
obfervavan, eran privados de íus Obiípados^ Honorms Patnarcbas dúos 
aunque fuellen Ar<¿obifpos, y Patnarchas,como GardenJ e¡n Aawleunfem 
ie executó por el Papa Honorio,con los Patriar- abdicavitldpaSlum,qubd 
chas de Aquileya, y  de G arda, y  con el Ar$o- c  obrado fchfmañeo Jlude— 
bifpo de Mdan , por aver adherido a Conrado, rent , nan eadem quoque de 
contra fu legitimo Emperador Lotario U.en que cauja, ipfam Anfelmo Medio- 
es de ponderar, quan diferente fue el juizio que hnenfi Archiepfcopo ¿ígnita* 
hizieron en efta gravíísima materia los Roma- abrogatam invenía.
nos Pontífices, y los Concilios , deí que oy for- CaroLSígon. 1, 1 1 . de Rege
ntan los nuevos celadores de efte figlo j pues fe- no ltalbe. 
gun aquel, eran depueftos de fus Obiípados los 
Obifpos,que faltavan al juramento de fidelidad*, 
y  por el contrario, fegun efte,deben los Obiípos 
pallar por encima dei juramento,por mantener- 
fe en fus Obifpados,

5 Que los Obifpos, que gozavan feudos, Pctr,JsdcM arca,lib.S.de
preftavan íu omenage, metiendo, íegun la coi- Conc.c.i i . 
lumbre,fus manos entre las de fus Soberanos ■, y  
prometían íerv irles fielmente por íi miítnos, co
mo fus hombres , en lo que permitía fu proief- 
fionib por otros,en lo que fe oponía a ella,como
la guerra.

6 Que es verdadjque con el calor de la d if 
puta, fobre el derecho de las inveftiduras de los 
Obifpos, les prohibieron a eftos, los Papas Gre
gorio V IL Vrbano II. y  Pafqual íi.el preftar ju- 
ramentode fidelidad,y omenageafusPrincipes, 
por el motivo alegado en el Concilio de G a 
randante , y  reproducido en la conferencia de 
cfiaalons : de ¡ir cofa Indigna , que las manos de ¡os 
Obifpos con]dgradaspara ofrecer el Cuerpo, y Sangre 
de Chrijlo d fu  Eterno Padre, fe  metiejfen entre las 
de ios Emperadores ,y Rey es Reñidos son ¡afangre bu-

rtuna,

Conc.Claramon .c, 12 .tom, 
1 o.Concil. edit. Parif &  a- 

, pud Mar cam 1. 6. de Cone. 
c.31.

.Roger.Oved.Ann, Anglic, 
ad an. 1099, J

Sugpr.ín yitaLudQv.c.9*



tis Pont.l.i.

Sed reclamanti curia plenaria 
pacem impetrare nequìvimusy 
nifipradiclus Metropolitanas 
per manuumSacramentUyeam 
Regi fidelitatemfaceret,quam 
pradecejforibusjuisy Regibus 
France 
oranes

Epift.AnieI.ad PaicaLapud » l« *'*» ™ ** '» h g m y g  h  ***& ■
J e c j a  no:, ad Epift.Ivon. "  ds k J W *» *  P « °  f  e al fmli™  Paffo &n 
1U r  confiantes, y  innegables dos cofas; La primera,
2 90’ que ni la Inglaterra, ni la Francia defirieron à la
Vvillelm.Malmesb, de grf P^ibicion ; ni tuvieron por concluyente la ra-
\ Pnnr 1 t & zon, (ìue apoyavai como fe vio en vno,y otro

Rey no ; en los calos de San Anfèlmo Ar^obiípo 
de Cantuaria;y en el de RadulphoAr^obifpo de 
Rems ; en que la íanta moderación de Paiqual 
Il.huvo de condefcender con la pretenfion de 
íus Monarchas : Y la íégunda, que el Papa C a
lixto lí. en el Concilio General de Letrán, ce
lebrado en el año 1 i i 3 . c n  que concurrieron 

Frmcorum ,’ f'Z rm t  trecientosObifpos,yfetecientosAbades,refta- 
RhcmenfesArchtipifco- Meció el juramento de fidelidad, y  omenage de 

pi &  esteri Regni Francorü, los Obifpos, en confequencia délas mveftidu- 
aíimlibet Reli¡kji,& Sanai ,ln otra novedad , al refpeao de los Empe
g o « .  Iv0.Ep.190. radores, y  Reyes, que la de no darlas, como atv

tes, por medio de la Cruz*, fino por vn ceptro,ó 
Ñor. Gab. Coífarr. in hifi. battòn ; y defde entonces, aviendo ceñado los 
Conc.tom. \ o.edit. Parifi graviísimos males, que por caufa de efia contro-

verfia , turbaron tanto la Iglefia, y el Imperio, 
PanduIph.Subdíac. por el efpacio de mas de cmquenta años, fe han

mantenido los Reyes, fin contradicion alguna ? 
Suger.in vita Ludov.Grof. en la pacifica poíieísion de el derecho , de que

los Obifpos les preñen juramento de fidelidad, 
y  omenage,fin diftincion de los demás Vaífallos, 

.V ríperg. como íe practica en eftos Reynos.
7 Que en ellos, fegun las leyes con que fe 

T  como quiera, que efia loable govierna el Efiado,y preferivo la razón de éfien 
cofiumbre tiene fundamento ,y todos los Imperios, y Repúblicas * los Obifpos 
aprobación de derecho en favor que fe niegan à jurar fidelidad à nuefiros M o
di hDignidadyypreeminencia narchas, confiituyendofe fofpechofos, y  difi- 
de nuejtrallcal Mageftadpor- dentes por eñe hecho, deben por é l , íer eftra- 
que no ayan las Dignidades de nados ; y  fiendo infinitamente mayor la obliga- 
nuefiros Reynos, ni ocúpenlas clon de obfervar el juramento vna vez hecho, 

fortalezas de las Iglefias > las que la de preñarlo fe reconoce, que fi à los que 
perfonas eftr anger as fifpecho- repugnan el hazerlo, los facan de fu refidencia 
fas d Nos. Nova Compi- las leyes ; no es lo mas arreglado à ellas el pen-
latd. i.t-3.1eg.i4._ íar^que en los Obifpos debe prevalecería obli-
Regiumhocius nititurna- gacion de refidir, ala de mantener religiofa- 
turali,& polìtica ratione,nè mente fu jurada fidelidad. ,

* fcihcet íufpedo Epifcopo ,8. Que elObifpo; afsi por fu empleo; como 
admiiTo, aut non excluíTo, por razón de los feudos, que como feñor tem~. 
fiatus Civitatis vocetur in poral poíTee en la Corona de Aragón, preñó ju- 
dubium , vt dixit oüm Ba- ramento de fidelidad, y omenage al Rey; como 
filius Prtrfeifius Pretorio, afu
cuius verba reñeruntur inSinodo Roman, fub Simach. c. 1. tom. 2. Conci!* 
Edition. Severini ; &apud Gratian.in cap.bené 1. veri, quamquam 96.difi. 
Vide Salced.de lege poh't.I.2.c.S.n.31,& c .i 1 ,n .io .&  iunge ex Plutarcho^ 
Suetonio,illud Iulij C qúús’,m.Dotnú Gufarliopoidet vjcorsm non ejfefufpt£i¿ffl*



1̂ 1
k fu vníco Dueño, y á fu legítimo, y  natural Se
ñor j y que es publico, y  notorio, que en la pre- 
íente rebelión de Cataluña, a ningún Obifpo 
fe le ha permitido el rdidiren los Lugares ocu
pados, fino es aclamando al Archiduque, juran- 
dele fidelidad, como áfu Soberano, y  preñán
dole todos los obfequios de vaíTallo,

9 Que en el concurfo de las dos obligado^ 
nes; la vna de ferie fiel al Rey ,en virtud del iu- Vnfá mwfeftum eftyquód mi 
ramento; y la otra,de reíidír perfonalmente ton ramsntum eft a8 usReli¿mi) 
ius ovejas, en confequenciadel cargo Paftoral; Jivé LurU. 
aun dexando aparte la rebeldía de aquellas, y la D.Thom.2,2. q, 89. art^. 
perfecucion,y ajamientos del Prelado,que tanto
juftifkan fu retirada, parece cierto, que la obü- Commune eft autsm voto, &  
'garion de la reíidécia,debe ceder á la de la fide- toramente ¡qudd ipfa obferva- 
Jidad.Lo primero,porque la obíervancia de ¿ña, ií0> v^tofquey fpehat ad Rdi- 
pertenece á la virtud de la Religión, y  fu tranf- gtonem, quoniam ex Divino 
greísíon es facrilegio, Lo fegundo,porque el fal- t̂ touo cauf3tur, vt in Intera 
^ar al juramento de fidelidades fer infiel á Dios, d/eñwr,adDivínumCultum 
y  al Rey; mas el dexar de reíidir perfonalmente fpefiat reddere Deo m vota7 
en el Obtfpado, no es íer infiel, ni á Chriño, ni toramente, 
k íu iglefla. Lo tercero,porque la obligación de Caieta.fup.art.8.q.8 9.2.2* 
cumplir lo jurado, es fin difputa de derecho na
tural, y  Divino;quando por el contrarióla de la Sacr?kgiü quipp¿ eft Jt viole- 
refideo da perfonal,es tan controvertible,por lo tur a genftoitsRegum fuorum 
que mira al derecho que la induce , como íé ex- quia non fotom
perimentó en el Santo Concilio de Tremo, tan- m eQsfit Pa '̂1 tranfgreffiofted 
tos mefes detenido en el examen de la duda, fin ^ De(*m> to cUtu$ mrmm 
llegar jamás a refolverla : porque aunque los poheetur ipfapromifio. 
Übifpos Eípañoles, y  Franceíes vnidos,infiftie- ^onc.lolet. 4 .cap.75. 
ron con el mayor calor,en que fe difinieñe , que .
era de derecho Divino, no fue inferior el de los QpPmô ° enim Potep  f á £“ s 
Italianos, en mantener, que folo era de derecho eJTe wfáftpntia De\,quiCar-
humano; por las razones que deduxeron los na  ̂ ^ omtno fi¿em ex 1 STe
labios Doctores Laynez,y Salmerón Theologos Potm̂
del Papa ; y  por los motivos que exprefTa el Pa- Hieron.m Epift. aa Titutn.
lavizíno en fu Hiftoria : y  es innegable , que en ^ aP‘ C&ufauapud 
la concurrencia de dos obligacionesjla vna cier-
lamente de derecho natural, y  divino ; y  la otra videp aUv¡í;ia h¡ft,Triden. 
dudóla en el derecho de donde nace, prevalece 
la primera contraía fegunda : Y e s  aquí digno 
de vna juña reflexcion;el que fíendo losObiípos 
Efpañoles, los mas feberos de toda la Chriñan- 
d a d , en el punto de la rdidencia perfonal; afsi 
enloefpeculatívodel opinar; como en el ario 
prariieo de fu obíervancia? lleguen oy por fu fi
delidad á fer cenfurados por los que no guftau 
de las opiniones mas eftrechas. Lo quarto,por
que aun dado, que la obligación de la refidencia 
perfonal fuefle ciertamente de derecho Divino, -  - ■-

q



Cdficil.Trid.fefT.^c.i.

Suarez, libr. 3. de Primat- 
Sum. Pont, c.x. &  lib.ó. de 
lucarrLÍideLc.4* 
Becan.Anglic,controv.c.3 * 
q .3.

► - r -t . ' ' i , '

Cap. quamviSj &  Cap. du- 
dú.3.q.$.Cap. Ideb.z.q.ó. 
Glof. V. Reíervata in cap. 
Ttraflat.de Officio LegatL 
GloíT. in V . manib. in Cle
ment. i .de renunt. 
Flam.deRef.l.7.q.t i.n .17.

Edíner.in vita S. Anfelm.

Roger, ann. 1099.

fe 1c debe preferir la de la fidelidad jurada ; pon 
que aquella , de qualquier modo que lea , no fe 
induce, mas , que por vn precepto puramente; 
afirmativo, el quafno obliga fiem pre,y por 
fiémprescomofucedeenelde la cohabitación 
de ios cónyuges,a que licitamente pueden faltar 
por mu chas , cabías; pero el juramento de fiddb 
dad preñado al R e y , trae coníigo vn precepto 
negativoTde no ferie infiel, el qual obliga mas 
eftrechaménte; como en los cafados el de no* 
adulterarle que refulta, el que al modo que en. 
los cónyuges, es mayor la obligación de la red-; 
proca fidelidad, que la de la mutua habitación; 
por lo qual jamás les es licito el adulterio \ fien- 
ddlcs permitida en tantas ocaíiones la fepara-* 
cion ; 6 el alejarfe j affi en los Obifpos, fe debe 
anteponer la obligación de fer Fieles á fus Re- 
ye$,: a la de refidir con fus Efpofas. Lo quinto; 
porque la infidelidad , que fe comete en la prefi 
tacion del nuevo juramento , tira diredamente 
á romper el íagrado vinculo deL antecedente; 
pero el desar de refidir, ni tira á romper, ni á 
defatar el lazo del .Matrimonio Efpiritual. L o  
fexto; porque el violar el juramento de fideli
dad fes intrinfecamentemalo ; pero el no refidir 
perfopalmente , no es malo intrinfecamente; y  
afsi fegun el Santo Concilio de Trento, íóío. es 
ilicito, y  repreheníible, quandofaltan las juñas* 
y  razonables caufas,que.lo eícufamLo feptimoi 
porque fiendo la poteftad del Romano Pontífice 
la fupremaen la Iglefia : en lo que toca á la f a 
cultad dq relaxar, y  abfolver a los. Vaffallos del 
vinculo, y  juramento defidelidad peñado a fu i 
Principes, fe fabe quantofie Larefh*Íngen,aun los 
Autores ,;que mas fe la dilatan ; quitado por el 
contrarióla poreftad de dífpenfar en larefiden- 
cia; y  lo que es mas,la de abíbíver á íos Obifpos 
del vinculo del MatrimonioEfpirituai,contraido 
con fiis.particulares íglefias, no folo da recono
ce en los Papas, todo el Pueblo Chriftíano en 
los cafós de renuncia* 6 punición; finoque tanrfi 
bien la practican cada día los Soberanos Pontb 
fices, en la tranflacion de los Ohifpñs: en que 
ve la diferencia, que vade vn nudo á otro. L o  
o¿tavLo : porque fi San Anfelmo, Arcobifpo de 
Can?uaria,tan5ant.o,y fabio Dodfcor;tuvo por 
acertado el desar á íuso vejas, y  rerirarfe fegutu 
da vez á León de Francia, por no preñar, jnnu 
mentó de fidelidad v.y oménage&fu legitimo 
Rey Henrico Lcontra la voluntad del Papa,qu§ 
a; ¿j íe



fe lo prohibió por entonces, aunque defpues
condefcendió; con fuperioridad de razon,deben
los Gbiípos dexar fus reíidencias , por no faltar 
á fus Juramentos; fien do,como es mayor la obla
ción de obíer varios j que la que fe les puede im~ 
poner para no hazerlos. Lo nono: porque la re- 
lidenda perfonal de los cónyuges ,es de dere
cho natural,y Divino, como tan ñeceífam para 
el Santo fin del Matrimoniojy como por el con-; 
trario puedan los Obifpos, por medio de Minu-
tros idóneos , y zelofos , iatisfacer á las obligad Condkio autem perfon¿ e la 
ciones del cargo de Pafior,cpmp lo fuelen hazer- fam Epifcaptm d perfimíi 
con la de predicar, íiendo efta tan propria de fu: rfldentia efl vnic¿ , quando 
Apüftolica mifiion *, obrando algunos con íola \& fú ík k  perfona triis efl , vt 
prefencia del Eípiritu,(como lo notóCáyetano) • rnsXm , autfaltem aque bene 
masque otros con la perfonal ;.no tuvieron, lm paftatur EccUfla d tdiperfo- 
corporal reíldencia,por obligatoria en fuerza del na abfente, quam Pufe ere tur 
derecho Divino, como la otra,1, los Prelados Ita*> ¿ib alio pífente* 
lianas,que afsiftieroaen el Tridentino,como'va Caiet.fup.z.i.q.^.art.-;. 
ya it\íinuado: Y íiendo efto afsi ;y  indubitable,
que los maridos por falvar la fidelidad jurada a * Vide Orationé Lainij apud 
fus Monarchas,íe pueden venir a fusReales pies,: Palavif.in Hifioria Trufen, 
y  feguirlos , dexarxdo á fus mugares en. parages 
íéguros, y  decentes; como lo > ejecutaron tan1 
grandes Señores , y  Cavalleros en la retirada de 
Madrid“, fe reconoce, que es Lo queideben hazer ’ 
los Obifpos en el concurfo de las dos obligado- > 
nes. Lo dezimo; porque aviendolá Sede A pof ; 
tolica depofitado.en.el Tribunal dél Santo O fi-; 
ció vna de las partes mas precipuas, y predofas' 
del cargo Paftoral de los QbÍfpos;que es el cuy- 
dado, y  deívelo de la pureza de la F e ; eftán lo& 
ínquiíiépres Apoñolícos, obligados árefidir en 
fus territorios, por la mtfma razón,que los Obif* 
pos en los fiiyos ; y  lo que vemos e s ; que a 
los Inquiíidores de Barcelona, que cumpliendo 
con la obligación de fu juila fidelidad,fe han ve
nido á los pies del Rey; Su Magefiad,nó folo,iio 
los ha tenido por reprehenfibles*, fino que como 
a beneméritos, los ha. mandado acomodar. Lo 
vndezimo : porque los Abades eftan obligados 
a la reíidencia en fus Monafterios > y  los Mon* 
ges, que han hecho voto de perpetuidad en los 
íuyos, tienen por derecho Divino la mifma obli
gación*,-y con todo elfo; ni á los Abades; ni á los 
Monges exprÉÍÍados , que fe han retirado de fus .
Conventos de Cataluña, nadie los ha tenido;:
por reos, ante la Mageftad Divina, por aver" '
cumplido con la humana. Lo duodezimo : por* ’
que la inobediencia es menor delito, que la ínfi* > - 1

delv
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Lo, qu, k , , ama»'Prelado*, por no Conmer aquella culpa,eft-tn
fo a L u d o s  de venir o li lá n  los Ob.fpos obleados a dexar fus refldeuoas,

miento de fu  Rey, y para dar, «i«3« 10 los ^ cyes les ma" daf . VeD‘r 3 ÍUS Cor'
1 CQnre'0 J * * tesjcon mucha mas razón lo deben hazer,quan-
Nova Compil.libr.,. tit .3. do no Pueden refid!r,fin niepofcabo de fu tbé.Lo
I r trfze : porque arreglándole a Ja diípoiicion dei
eS*14’ Santo Concilio ,de Erenlo, pueden aufentaríe

_ más'de vn año los Obifpos de Aragón; y  -mas
Conc. Trid. íefl. 2,3.c* *• de tres los de Cataluña; quandoles toca la fuer-«

te de Diputados; por confideraríe en efte calo, 
, > fertilidad dé la R ep u b lica ,y  el decoro de la

Igleíia; en cuyo honor cede, el que fus Prelados 
tengan el primer voto en los congreífos de los 
R eynos: Y  fiendo la obíervancia de la fidelidad 

■ jurada al Rey, motivo mas relevante, qire el de 
el fer vicio del Rey n o , en el empleo de Diputa
do  ̂fe ve, que enperjuizio de aquella, no eftán 
obligados los Obifpos á la rdtdencia períonaL 

• Y  vltimamente: porque fbbre los preceptos de
la ley natural, de el derecho de las gentes, los 

L" ; Evangélicos, Apoftolicos, y  Ecleíiafticos, que fe
- - ■ quebrantan en la violación de la feé jurada al

Soberanoifbbre los infinitos daños, y perjuizios» 
que trae á los E fk d o s; aísi en lo temporal de 
ellosycomo en loEfpirítual de la Religión, y de 
la Iglefia , la inconftancia; en-la fidelidad con lo & 
Principes.: El' Concibo Toledano IV„ excomul
go a los inobíérvanres , y tranfgreíTorCs de fus- 
juramentos, dequalquier Rftedo, grado, o pre- 
heminenctaque fueíTen,fulminando contra cllos  ̂
con pavorofafblemnidad ,yfeberidad Canóni
c a , tres vezes fus gravifsimas , y  formidables 
c.enfuras , en que los anathematiró %en el acata- 
miento y  prefencía de Dios Padre^y de ¡os Angeles’, en 

P  E C T  V  DEI PAtRISy la de QbrijiotffmAyoftoUs'.m U de el Efpirit'j Santón 
'£ T  ANGE ¡DRVM. A NA- y tde los Mártires,y de toda la Iglejia Catholicafrofa- 
THEMA SIT IN  CONS- . . nada
T E C T V  CHRISTI, ETAPOSTQLORVM ABlFSa AN AfU EM A SIT ÍN

Qu'aunque Sacramentan! FU 
Aei fuá temerasuerit* A N A * 
C H E M A  S IT  I N  CONS-

CONSPECTV SPIRIIVS SANCTi, ET.M ARTIRVM  CHRISTI^ ATQVB  
AB ECCLESIA CAHOUCA QVAM PERIVRIQ PROBHANAVERIT, EF-- 
EICIATVR EXTRANEVS;:: QVI CONTRA HANC NÓSTRAM DEFINI
CION E M  PRvESVMPSERIT, ANATHEM Á , MARANATHA , HOC E ST  
PERDITIO IN ADVENTVM, BOM INl SIT>ET CVM  IVDA ISCARIOTH, 
TARTEM  HABEATyET IPSE> ET SOCIt EORVM.AMEN.Conc.T okt.4 j
LCan.7<j,Tolet.^.Can.7tTolet,7.Can.i8.Tofei6.Cannio.Conc.Mogüminú 
ti. .Sub Rabano,Can. A quifgratienfe,íub G reg^p. i .Can. i a .Meldenfe,fub 
Sergio,Can.i4. Eogelheimenfe,fub Agapeto z. Can. i .Oxoníeníedub Hono
rio 3.Can.z.Treverenfe,fub Agapeto 2,tom.3Concil,parf12.& Román .Recih 
tatum inTicinen/i, eodem tom.& parte Edttioms&everini.& Rhemenfe aputl 
3uretum,adEpift4 4 ,I. onisCaraptegfi^ ' : - „



mà^èofi el per) mio i yfacrllegh. Yartfdiòpor vi
ti ma deteftadon,y excecradon de fu perfidiala 
voz ‘Maranathd > en que los condeno eoo :el ale'
vofo Judas Eicariotesjconap intames. participan
tes en fu crimen : Y por orden del Concilio To
ledano V. fe repitieron las. mifmas ceniuras, enei 
VIL y XVI. Y fe hallan también fulminadas en 
los de Moguncia, Aquilgran , Meavs ¿EngeL
heim,Treverrs,Romano, Ticineníe, y  Rhemeo- * j

fe, que van eípecificados à la margen. Y lo que
mas es; íiendo Nabucodonoior ,  Monarca Ido- ^ vo $S° P>ominmy qito* 
latra, y impío ; por averie faltado el infeliz Rey niam 'm hw Regìs^ui eonflU 
Sededas a la obligación .de hechura íuya, y à la emì Rcgemycum fècìt ir-
d d  juramento de fidelidad , que le preñó en fu rítutn juramenum , &  folate 
inveftidura, como fu vaflallo , y  feudatario, fe quòd habebat cum eoy
indignò Dios tanto contra é l , que aun. defpues medìoBabiknis morteti#:“.
de averperdido el Rey no,la libertad, y los ojos Qppniatn tur ameni um quod 
por fu felonía ; lo condenó à muerte en medio fPrevih & fisdus, quodprt- 
de Babilonia ) para efearmiento de fementidos, varicatus tflypmam in caput 
y  perjuros: íiendo pues,tan graves las excecra^ emSt 
ciones,los caftigos, y penas délos vaílallos,que Ezequiel.17. v. 16.& 19. 
faltan àia feèjurada à fus M onarchas;y tan 
moderadas,y templadas en los Sagrados Cáno
nes las de los Prelados, que fin legitima caufa,
110 reíiden en íus territorios ; fe vé en d  mi Imo 
juizio de la [glefia , que la obligación del jura
mento de fidelidad en los Vaílállos , es de vna 
Jerarchia.muy fuperior, ala déla  reíidencia
perfonal en los Obifpos.  ̂  ̂ D,Tho.in4,dift.39.q,vnic.

10 Que el vinculo del Matrimonio carnal, art.ó. D .Antoni. 3 .part.tit. 
de quien fe toma la analogia para el Efpirituai 1 x .z 1 ,£.4* Albericus.RaU 
del Obifpo con fu Iglefia,es de derecho natural, ner.Silv efter.Sotus, Petrus 
y  Divino ; fin que por elio fe pueda dudar, que de Ledefm.LudoviXopez. 
le es licito al marido juño , y  fiel, el hazer rem- Emmanuel Sa.& alij citati, 
poral feparacíon, y  aufencia de fu muger , aun- .& fecuti à Thom.Sanch.de 
que fea muy caifa; quando eña ha cometido, y  Matrim.lib. x o. de divortÍQ 
perfevera en delitos infames ; como lo es el de difput.i 7.0.4.
Jefía Mageftad. . ,

1 1 Que al hombre que haze vida marida- Qui anum tenet adulterar#
i H  ble ftultuseji , Ò-Ìiifìpiens. Pro-'

verb.18.Cap.fi vir.deadult.ibi: Sìvlrfciens vxoremfuam deliquijfeyqua non ¿ge* 
ritpoenìtentiam yfed permansi m fornicatione, vtxerit. Cum tila , rem erte j &  eiut 
crimmu particeps. Cap. Si quis crudelíf. 32. q, x. Sicut crudelis , hùquus 
efi , qui cajiam dimittit vxorem , ita fatuas e jl, Ó* iniufius , qui rstmet me* 
retricem ; Patrona? enim turpitudini? ejì. Cap. quemadmodum, jf. vltim. 
de ¡ure iurando. Cap. non íolum 28. Cap. Dixít Dominus 32. q. 
1. Cap.Siquis vxorem 32. quaeft, 1. Auguftín.libr. 2. de adulterio. Hie- 
ronim. in cap. 19. Matth, Crifoñom. Homü. 32. operis imperfètti in Mat- 
jh. Theodoret. in poeniteatiali..



D. Thom, in 4. dift. 3 q. 
vnic.art.2. D.Bonaven.art. 
vnic.q.2. Cum quibusfen- 

tiuat innumeri D. D , quos 
reffen,& fequitur Thomas 
Sanchez deMatrim.lib.io. 
de divortiojdiipa 3,0.4. &  
10.

Idem sniffi de obligations dì- 
mittendi vxorem in atijs cri- 
minibus publicts, iudicandum 
e fif i  idem fcmdalum orirs-  

tur,
ThomasSanchez.Jib.io.de
divortio,djip.i7;n.4 .

Quòdfì extra dijciplma efiisy 
cuius partìcìpesfallifuni om - 
ne smergo adulteri ,  &  nonfill] 
ejlis, Pauli ad Haebreos 1 z. 
v.8. Vide Sacros Interpra?- 
tes ad ¡Jla Verba Chrifti 
Matti;. 1 x, general io malay 
&  adultera.

Sì autem dejìdì cur a f a  mino
ri zelo tarn funeft & nolusrint 
Vir dicare feelusfint omnes ex 
bac no firn fententìa opro- 
brium cateris gentibus.
Sic loquitur de Preefulibirs 
Ecclefiafticis, Conc.Toler. 
6,Can.i8,infìne.

Viri diligile vxores vefirasfi  ̂
cut)& Qbrijlus dilexìl Eccle- 

jiam fo fe  ipfum traddìdàt pro 
eayvt ìlla fanBtjkaret, mun
dane lavacro aqua in Verbo 
vìtayvt exhiberet ipfe fibtglo- 
rhfam Ecclefiamy non baben-■  
tem macular» aut rugar» y aut 
aRquid hmufmodi, 
Paul.adEphef.5. V,25. 26. 
S i  27.

Odivi Eeclefiam Maligna»- 
tium ,  &  cum impìjs non f e 
de bo.

bJepy^re&te con firmuger, beodo efta publica» 
mefite adultera ; lo declaran el Efpiritu Santo 
por Fatuo,y infipiente: y los Sagrados Cánones, 
y  Santos Padres, por reo ; por injüfto; por par
ticipante en íu crimen; y  por Patrón de íu tor
peza: por cuyo motivo los D o lo r e s ; afsi Ca
momilas, como Theologos, aísientan la conclu- 
ñoú yde que el marido en eñe caíb, para evitar 
el eícahdalo, y  la fólpecha de íu conivencia 5 y  
de coníentidor en el adulterio, tiene obligación 
en conciencia de hazer divorcio, y  íéparadon 
defumuger.

1 x Que efta mifma obligación, por el mo
tivo exprellado de evitar el eícandalo, y  las pre- 
fumpeiones de Fu criminal diísimulo,le incumbe 
al marido, en qualefquiera otros delitos públi
cos de íum uger, que puedan hazerle foípe- 
choío.

13 Que la rebeldia,y traición,íbbre la feal
dad que inducen; conftituyen, como la apolla
ba, cierta eípecie de adulterio3 en que íe le nie
ga la debida Feé al legitimo Dueño, y  íe le pres
ta á íu Ribal; en cuyos eFcandaloíos términos, 
deben los Obífpos, no obftante el vinculo del 
Matrimonio Espiritual con Fus Igleíias, bolver- 
les las efpaldas a fus Feügrefias alevofas; para íu 
confufsion , y  caíligo; para no dexar la menor 
duda de Fu fidelidad ; para no dar la mas leve 
íoípecha contra fu leal difTentimiento; y  para, 
noferenvifta delatibiezade fu zelo , el opro- 
brio de las gentes: infamia a que condeno íu 
delidia en eítos caíos, el íexto Concilio T oledo 
no.

14 Que el caraéler con que el Summo Sa
cerdote Chrifto, reeonofee por fu Eípofa á la 
Iglefia Vniveríal, es el de carecer de manchas, 
y de arrugas : con que aviendofe arrugado feif- 
íimamente la de Lérida, y  manchadoíe fus Fe- 
ligreles con el torpe, infame, y  abominable bor
rón de la rebeldía, pudo el OL Upo, como M¡- 
ntftro de Chrifto, para fu caftigo, y para íu cor
rección,no reconocerla, ni mirarla, como á Efi. 
poía; diziendo con David: Aborrecí d la Iglefia de 
los malignantes > y  no mantendré mi Sede entre los 
impíos.

x <; Que aviendo mandado Carlos IX. R ey 
de Francia, al Marifcal de San Andrés, que era 
vno de los Triumviros, que dexaíTe la Corte , y  
íefueíTeá León; adonde lo llamavala obliga
ción de íu govierno,para prefer var aquella Villa

de



I  1/

dé los infolios de los Calvmiftas de la Proven- 
ja ,y  Delphinado jle refpondió el Maríícal:§«f/& 
Mageftadfin duda, no avia hecho refiexáon fi'ohrs 
q el Rey fu  padreólo avia honrado con el bafton deMa- 
rife al de Francia , mucho tiempo anta de darle el go
bierno de León) y que aceptando el bafión, avia hecho 
juramento , de no apartarfe de la perfona del Reyy 
por qualquier caufa quefuejfe) mas que quandú ad
mitid el gobierno, no avia hecho otro juramento, que 
el de conf rrvarle al Rey la Villa de León : que elpoi, a 
bien por medio de vn Theniente, cumplir con la fe- 
gunda obligación) mas no con la primera\y que'quan* 
do los dos juramentos fuejfen incompatibles; UJufih 
€¡ayy la razón pedían la preferencta-delprimero ; afsi 
por fufumma importancia i como por fer el mas in~ 
difpenfabk: Y  que aviendo oído el Rey al M arif 
cal,aunque deíeava echarlo de París,le confeísó 
lafolidez de fu razón.

1 6 Que en la conjuración de Abíalón con
tra el Rey David fu padre j los Sacerdotes Sa
doc, y Abiatar,con todos los Levitas, desando 
fu reíidencia, y  feligreíia de Jerufalem, fe falie- 
ron de la Ciudad,y le fueron íigulendoá fu Mo- 
narcha; y  que aunque David mandó á Sadoc, y  
á Abiatar, que fe bolvieífen á Jeruíalem ; no tu
vo eñe orden por motivo la reíidencia *, fino el 
que eñuvieífen allí en parage de penetrar, por 
medio deChuíai,los defignios del pérfido Abfa- 
Ion jy fuellen dando cuenta de todo,para tomar 
las medidas mas cabales.

1 7 Que el dezír, que los Obifpos debieron 
permanecer en fus territorios , para promover 
en ellos la caufa del Rey, por el mifmo motivo, 
que Sadoc,y Abiatar fe reñituyeron ajerufaíem ; 
para esforzar la de David, es querer alucinar, y  
alucinarle. Lo primero; porque debiendo vnas 
reíoluciones de tan gran tamaño, y  importan
c ia , governaríe con la mayor renexcion de la 
prudencia; a quien toca el pelar, y  medir las cir- 
cunftancias; fe vé, que en las preíentes, los Pre
lados, que íe han quedado en la Corona de Ara» 
gon, aun defpues de aver preñado todos los ob- 
fequios de vaflallage al Archiduque, fino fe han 
dlíunguido, contribuyendo confos medios, con 
fus demoftraciones, y  conducta , al adelanta
miento de fu partido , han fido tenidos por difi
dentes; como es publico , y  notorio; como tariv 
bien,que íu carácter,no les ha bañado, para que 
fe les mantenga el juño refpeto, y  decoro de-

Le Roy replíqua au Manchal 
qiR ilavoit r ai fon.
Varillas, in hiftor, Carol.g, tOKUi.foL.1 3 1*
Venit autem Sadoc Saeerdosy 
&  vniverfi Levita cum eo,
i.R eg .i^ . v.2,4.



r'Mt dixìt Rexad Sadoc Sacer- 
dotem , O vìdens revertere in 
Civitatem in pace : &  Acbi- 
maasfilm tuus, &  lonatbas 

f i lm  Abiatbarj duo fili] vcjlrì 
fin i vobifcum'.eece ego abbon
dar in compefiribas defertiy 
doñee vernai fermo à vobis 
indie ans mi hi»
*2,1le g a  5-V.Z7.& 2.8,

rAdfecundum dicetidum, qmd 
homo potè fi ' alteri pronptere 
aliqutdfub iuramento duplici- 
ter\ vftó modo quando promit- 
iit altquid pertinens ad vtilì- 
totem ipfiu saputa f i  fub tura- 
mento prornitiat fefervituru 
eipoelpecuniam daturum , &1 
à tali promìfsiane potefi ab fot- 
vere Uh cui promìfsh fadio 
eft.
D frh om .x.i.q .s^ art.io .

la caufa ^IMpn'áría. L argan d o  porque íft? 
fiftiendo enctíriifmQ exemplp de Sadoc,y Abia- 
tar ; fe v e , que le que por fu obligación enten - 
.dieron, que debían hazer cites grandes, y  fieles 
.Sacerdote §,.&£: el abandonar a Jerufalemy y- (c- 
'guir á fu íchor.; y  que para reftkulrfe a aquella 
vCi;udad, que efiava fuera de fu obediencia , fue 
meneñer vn orden expreíTo de David , con el 
motivo de fu mayor férvido ; cuya circunftan- 
cia .es de fumma ponderado, para falvar la hon
ra ,y!acondendaen eftos cafos: Lo vno , por
que con ella, queda.fiempre á cubierto el honor 
del buen valíallo ; de cuya fee le formarian du
das, y  opiniones,^viéndolo mezclado , y  manco
munado con rebeldes;fino tuvieífe aquella pren
da para lh reíguardo: Y  lo otro.; porque en lo q 
mira á la conciencia, por razón del juramento; 
como el de fidel¡dad,íe haze.a favor de los Re; 
yes; íieñdó,Como fon,dueños de ceder de fu de
recho ; ella en íu mano el abfolyerde la obliga* 
don jurada ,.quando lo juzgan conveniente : Y 
aísifo execuran quando dan femejantes orde
nes; con las quales le les hazen licitas á los Vaf- 
fallos las operaciones, que fin ellas, ferian cri
minales; de que refulra, el que los Obifpos?que 
le han quedado en los territorios ocupados en 
la Corona de-Aragón, fin orden del Rey^la quai 
el de Lérida fupone en algunosPrelados,y Ecle- 
bálticos de empleo relevante, que han perma
necido en aquel Reyno, cuyas perfonas, le mer 
recen el í inguiar izar los en el concepto de íu feé; 
ni con el motivo de promover la caufa de íu 
Mageítad, pueden acreditar fu conducta ;,ífi 
gloriarfe de aver executado lo mejor: Y  lo terce
ro ; porque en los términos de ocupar las armas 
enemigas los territorios délos Obifpos;ddei*e- 
velarfe contra fu legitimo feñor fus Feligreícs; 
que ion los del cafo prefente; o fe Confideran los 
Prelados obligados a la Religión del juramento 
preítado al R e y ; o deíbbligados dél, con la no
vedad del Dominante ? íi fe confideran obliga^ 
dos; fiendo confiante, que en Cataluña , no les 
haíido permitida la reíidencia á los Prelados,fin 
jurar por fu Soberano al Archiduque; ni en otra 
parte de las ocupadas en Aragón,fin prefiarle la 
obediencia, como Vaflallos ;aclamandolo,y re
conociéndolo por Dueño;y vno, y  otro directa
mente opuefio al fagrado lazo del antecedente 
juramento, cuya obligación, fe fupone en íu vi
gor; el esforzar, que los Obiípos cacitos .térmi

cos



Hós debieran no retirarle, esque- 
rerlosfacfilégos, y  perjuros; y  rio 
pudiendo fer del férvido der va 
R e y  tari jüfto , como el que Dk>s> 
por fu mifericordia , nos ha dado* 
el que te promueva fu cáufa por 
medios ilícitosjpues como nos en* 
feña San Pablo , no fe han deT ha* 
2er los males, aunque de ellos re- 
fuken grandes bienes; fe ve , que 
aun quando los Prelados quedaf. 
fen en aptitud de adelantar el par
tido del Monarcha , no debieran 
permanecer en fus refidencias. Y 
fi por el contrario fe dize,que con 
la nueva dominación de íusObifé 
pados, no aviendo influido ni te* 
ñido parteen ella , quedaron los 
óbifpos defobligados del jurámé- 
to preftado á fu sSeñor, íobre no 
averio juzgado afsi la Santidad 
del fabio Papa Pió Ií. en la repre* 
henfion que dio al Obifpo de Ni* 
co fia , y  á vn iníigne Letrado fu 
Compañero en la Erribaxada de 
obediencia, en nombre de Jacobo 
JLuíigruño ,vfurpador del Reyno 
de Chipre , y  fu aflerto Rey , por 
averie jurado fu feéjfiendo íntruf- 
í b ; es neceffarió , que confieíTert* 
que vna vez ceñando el vínculo 
del primer juramento , los liga la 
^Religión del fegundojy afsimifmo 
tel reconocimiento al nuevo due* 
üo ; con que en fu preftaciori, te 
atarían las manos los Prelados,pa
ya no poder fervir a fu legitimo 
Monarcha: veanfe pues las anguf- 
(das a que fe reduce la conciencia* 
¡y honra de vn Obifpo, que en los 
(términos prefentes, fe refueive a 
quedarte en fu Diocefi 1 pero co
mo eflo fe mira tan por la íuperfi- 
teie,y á otras luzesjque las que difé 
ciernen el mal,y el bienios vicios 
pafían por virtudes, y  las virtudes 
por vicios.

1 8 Que el recurrir para la dis
culpa de el tegundo juramento, y  
yemas obfequios de vaflalUge * á

i ^

E t nonßeat blajpbema m ir& ß eu t quidam àhttè 
nos dicere yfariamtts mala * vt v eniant bona, qua* 
rtm damnatio iuß&eft.
PauL-ad Koman. 3.V, 8.
Text, in Cap. Si quöd verius 9. 3 3. q. i.Cap* 
hicnon funt 10.32^.4. Cap.Supere04.de 
viur. Cap. vlt.32.q.8. Vide Bernardutn Ep„ 
z zo.ad Ludov.Regem Francorum*

Àd Pium Öratöres de Cypro venere EptfcopusNL 
iqßenßs, & . inßgnis quidam Doßor ab so mifsi* 
qui dè turbato P̂ evo Regeyfiefe Regem conftitue* 
rät» Pontifex indignos bos Oratores cenf,uit, qui 
tanquam Regis Nuntij acciperentur. Nemo enhn 
bis ob vi am iuity mn genta anditi privatimy
E P  IN C R E P lT l SVN T  ; quia eins iegationem 
acceperinty quem fcirm t adulterinum effe Regem\ 
E t  INIM ICO P R IN C IP I,,C H R IS T IA N ^  
R E L IG IO N E  IVREIVRAN D O SE O B L I -
g a v e r i n t .
Pius a.in commentarijs,fub Gobelììnì nòmine 
lib.7. Vide Spondan.tom.2.an,i457.n.X2, $$ 
1459^,24. èi 1461,11.16.

D.Thom*z.2.q.89.art.7.ad i.Caiet. Jbi.Gr&J 
tianus, i.Item quifalfum in fine,22. q,2.Ca- 
varruvias, in Cap. quambis padum , 1« pari. 
£.$.n.2.Suarez de Religione, tom.i.lib.3. de 
iurament.c.i y n ;2.& 0.17.0.2. &  7. Thomas 
Sanchez lib.3.Sum.c.4.n.i6.& c.ó.n.5. Bar*» 
boia in Cap. in dolo* i.n .ó.&  11.22.q-5.



Conftat ex Cap. debirorcs que aquel fue coaftp-en fuer^a del m iedo, que, 
é. Cap. Cum contingat, induxo la violen^fá; es querer defender vna ma-* 
2S.de iur.iuran. exCap.2. la caufa, con otra peor. Lo. primero: porque eí 
de paflisin ó.Cap. Verum juramento coadio, fies de cofa ilícita,,es ilícito^ 
1 -j .& Cap.Si vero 8.de iur. y  fi de cofa licita >fi fafiaze íin animo de. obl¿-? 
iurando.Cap .petitio 31 .de garle, es facriíegio:; poj poner en; el á Dios pac, 
iur,íur. íníigfus eft locus; reíligo de. vmi mentira ; y  íi con animo de 
Magní Auguítini' Ep. 224. obligarle; liga en conciencia ; aunque es mas; 
&  225. Vbi alato nobilí fácil fu relaxacion ,' que la del efpontaneo, y  
exemplo Attilij iurare Poe- enteramente voluntario : y  el dezir otra co-. 
nís coa¿l_i, &  tamé fidei da- fa , íobre oponerfe.á los Sagrados Cánones, 
^ etíam cum  certa fui per- y  lana Theolpgia , feria eníancfiar las con--¡ 
nicle fervatoris, fie ab Eth- ciencias de los m^ps. VaíTallosja los quales,nun- 
nícís ad Chríftiapós argu- ca faltarán pretexto? de involuntariedad en fus 
mentatur:^per Boc velmor- pfeílados juramentos,para confideraríe fin obli - 
tu yelCaptivitatis metu ex- gacion á fu obferyancia, como fe vio en los ale- 

' tdrtájtfrathmiwjí fdreatur, gatos, que publicaron elDuque delkrganca, y, 
nififídes) qu£ tbi data efiycuf- lus fequazes, para cohoneítar fu rebelión., Lo 
todíaturfacriU¿i]$ermñjqu£ fegundo : porque o la coacción para el fegundo, 
crimine¡detmentur, etiam ta-- juramento, quitóla obligación del primero,6 la, 
les bominesflui mdgis metuñf' dexó en fu vigor?Si la dexó en fu vigor;perjuró, 
peinare, quam bominem occi- el que juró fegundo Dueño,no obftante la aíTer- 
dere-] &  nos vtrum impknda . ta coaccion:y fila rep>oyÍó;fe ató las manos con 

j i t  extorú juratio fervorum el fegundo juramento ( el que lo h izo) para no, 
D el, quafi difeeptaturiponí- poder fervír á fu legítimo íeñpr.Lo tercero; por- 
mus qu¿ftíQn<?m}. Auguft.fe- que el miedo que induce la coacción, y  haze lt-, 
quuntur,D.Tho. 2.1 .q.89. cita?las operaciones, que fin efta circunfianciar 
arr.y.ad 3 .Gárd.confi 137- nü loferian,ha de reputarle tal,aj refpedo de vn 
coí.z.Anto.d-.c.Sl vétó nr.y, varón conftantpyy para ello,ha defer miedo de 
Vbi imol.n. 6. Aleiand. de perder la vida^lalibertad; la honrado Ja hazien-, 
Nevo.c. x . eodem titulo,n. da:no fien do pues,al refpedlo.de losObÍfpos,que,
5 .Fortun.de vltim.fine,illa- juraron, ó reconocieron al ■ Arphifdpc^e, por fu, 
tion. 22. a n. 46 3. Rolan. Soberano,miedo de perder la vida,óla libertad  ̂
conf.2. n. 77. Gutiérrez de quien ios induxo; pues con la conflanciáp la han 
iurament. 1 .p.c, <; 7. nu.i o. tenido para faliríede los Lugares ocupados* to-* 
Cobarruvias in cap. quam- dos los Prelados, que le han determinado a.fu*, 
vis paótu, n.s. Vi- perarlas dificultades, que fiempre fe enquen-
de Thomam Sánchez 1.1 ,  tran en las refoluciones generofas : ni tampoco 
deSponíalibus difp.32.na. miedo de perderla honra, la qual, no íe pierde,

fino fe aumenta, con el noble facrificío de deíl 
Apud Salmantlceníem Pri- preciarlo todo por íalvaria; es menefter dezity 
mariú D. Franc. Ramos del que el miedo,que los eítrechó pata reconocer,y 
Manzano in libello fuplid jurar otro fenor, fue el de perderla hazienda; SÍ 
ad Sandtií. Alexand. 7. fol. eíle miedo pues,es, bailante,ó n@; para jufiificac

en vn Obifpoel mudarde Dueño; el degradan 
á íü Monarca,de la Mageílad,y titulo deRey*,ei 

Vide eundem Thom. San- k°rrar> y arrancar íu Real nombre, y fu memo- 
chez de Matrimon.lib.4.de na delCanon.de laMiffa,y de lasOracionesSam 
Confenfu coado difp. 1 tas d£ fidglefia; y en fin el faltar á fu feé jurada;

íiendo tantos Jos Señores de la mayor esfera de» 
. . .  ., ellos



I
eftos Rey no s; los CaValIeros déla primera mag
nitud ; y  los Miniftros de la mas alta gradua-* 
don, que en feguimieritô del Rey ; y  de fu-.qsu* 
fa , nos han dado el iluftre exemplo, de abando- 
nar fus cafas, fus familias, fus E ftadovy íus bie
nes; véanlo los hombres de honor!

19 Que el Arçùbifpo de Valencia , y  los 
Oblfpos de Vrgèl, y  de Tortofa,fe han retirado 
àCaftilla ; à Navarra el de Rarbaftró ; à Francia 
el de Girôna;y à Madrid el Arciprefte de Age , 
cuya jurifdicion s y  cura es quaíi, Épifcopal ; y  
que mas eftima el deLerida, fer vituperad«? con 
tan nobles, y  leales fugitivos de4a rebeldía; que 
alabado con los.que fe han quedado bien halla- 
dos con ella,y bendiciendola. - .

zo  Que también fe vinieron i  Caftilla los 
Gbifpos de honra , que avia en Cataluña, en la 
rebelión del año de quarenta : que quando los 
años paitados ocuparon à Giróna las armas d£ 
la Francia, fe retiro fu Obífpo con grande apro
bación del feñor Rey Carlos IL y  que el Obifpo 
de Portalegre, cuya Capital ganó: el Rey en. la 
Campaña de la Primavera del año de quatro, 
abandonó fu territorio ; mereciendo la leah 
tad de aquel Prelado con fu Dueño , hafta nüef 
tros aplauíos ; iiendo afsi, que íolas las virtu
des heroycasjíon las que fe alaban en los enemi- 
gos.

z i  Que ha año, y  medio , que algunos de 
los Gbifpos expreffados; y  cañ dos años,que los 
demás, que fe han retirado de Cataluña,de Ara
gon , y  de Valencia; fe hallan hiera de fus terri
torios ; y  que tiendo efto publico, y notorio ; y 
tan indifpenfable en la Santa Sede, la animad* 
yeríion de Ios-Prelados, que fin caufa juftifica-. 
t iv a , fe mantienen tanto tiempo fuera de fus re- 
íidencias à vifta.de la Europa; el filencio,y taci
turnidad de vn tan zelofo Pontífice, ( como con 
tanta edificación de la Chriítian.dad, lo es él fê  
lizmente Reynante ) es vna clara, y  confiante, 
aprobación de fu conducta,

z z Que la obligación de los Gbifpos à refÍ-¡ 
dir en fus Iglefias, no es inferior à Ja de los: Ro
manos Pontífices, como Padres Vniverfales de 
toda la Chriftiandadjà no tenerlas vacantes,viu
das,y defíituidas de Paftores; y  que efto no obf* 
tante,en la rebelión. paíTada de Portugal,los tres 
Papas, Vrbano VIII. Inocencio X. y  Alexandro 
Vll.no proveyeron de Gbifpos à las que vaca
ron en aquel Reyno en el tiempo de fus Pontifia

çados;

r.

Don Francifco Ramos del 
Manzano, ín líbello íuplicí 
ad Sandifsim, Alexand. 7# 
propofit.^f^.



Poft Nicolaum Monteyro, 
&  Emmanuelem Alvarez 
Carrillo , Vide tramatimi 
Lufirana, &  Latina lingua 
Pariiìjs editum j cui titulus 
eft : Baiai us Qvium E cele f a  
L ift  micce.

Eoftridae Felicis Epifcopì or- 
dinatio parabatur , SanBifsì- 
mi Sanè v ir i , &  piane Ugni, 
qui meliore tempore Sacerdos 

fieret. Hums diet communio - 

nemMartìnus inÌjt,Satius <ef 
timans ad boram cedere,quam 
bis non confulere,quorum cer- 
vicìbusgladius ìmmìnebatv.W 
'Aflitit et repente Angelus'.me
ritò, inquit,Martine compun
gerti, fed  aliter exire ne qui f i ,  
repara vìrtutem^efumeC on f 
tanti am , ne ìam non peruulu 
gloria, fedfalutìs incur ras'. : : : 
Caterum cum quofda ex ener- 

gumenis,tardius, qua folebat, 
A g ra f ìa,minore curarci fub*  
inde nobis cum lacbrimts fate* 

batutfe propter commumoniì 
Vlius mcduin,cui fé, velpunBo 
temporis, necefsitate, nonfpi- 
rìtu m fcuijfet, detrimentum 

f entire virtutis.

Sulpidus Severus, Dialog* 
3.deB.Martino,n.i^.& ex 
ipfo,& Venant. Fortunato, 
Baroniu$,tom.4.3nnoChri- 
fti 3 8ó.Vbi de difimiliCau- 
lione Ambrofij abftinentis 
à communioneMaximi,diL 
ièrit.

CbifianaCbantas'jVrgens ne- 
cefsitai y debita obedientia\ ac 
evident Ecckfiet,vel Reipublu 
c*e vtilitas.
ponc.Trident.feiT.zj* c .i .

cadós* enciiyó c-oíiftante hecho de tres Pontífi
ces Soberanos, fe debe hazér refkxcion , fobre, 
que avíendo la piedad del íeñor Phelipe IV. en 
atención ai bien Efpintual de los errantes Por- 
tuguefes, cedido por entonces, y  fin perjüizio 
para en adelánte , el derecho de Patrono; para 
que el Papá de motu propio nombrafie Obiípos 
en las Igleíias vacas de Portugal j y  negadofe el 
Duque de Bergán^a, á la recepción de los no 
preíentados por fi j juzgaron los Romanos Pon
tífices por ítienorinconvenienter, el dexaríe las 
Iglefias fin Obiípos tantos años, que el conferir
las, reconociendo en la admiísion de las preíen- 
taciones al intruíío,por Soberano en aquel R ey- 
no : y fi efto executaron los Papas, no teniendo 
obligación de juramento alguno al Rey Phelipe 
IV. difeufraü los mas efcrupulofos, qué debie
ron hazer, á exemplo fuyo , los Obifpos, que 
juraron fu feé al Rey nueftro feñor Pheli-- 
pt V;

23 Que Cómo refiere Sutpicio Sebero,dífck 
pulo, y  Coroniza de San Martin ; por aver efte 
glorioíb Santo, eú la Confagracion de San Félix, 
para Obífpo de Tíeveris, comunicado por el ef. 
pació de vna hora con el íntruflb Máximo, ím- 
bafior, y vfurpador de la Corona,contra los le
gítimos Emperadores Graciano , y Valenrinia- 
n o ; aunque efta condeícendencia íe motivo del 
piadofó zelo de la falud de muchos inocentes, 
mereció por ella Si Martin la vífible reprehen- 
fion de vn Angel, y la pena de la diminución de 
íu virtud maravillóla*

24 Quelascauías juílifieatívas de las au- 
íencias de los Prelados,y declaradas por tales en 
el Santo Concilio de Tremo, fon: La Cbaridad 
Chrijíianai lavrgente necefsidad; la debida obedien
cia', y la evidente Vtiítdad de la íglefa,b la República: 
y  que bailando cada vna para efeufar de la refi- 
denck; concurren todas en el caío de íer incom
patible con la fidelidad: la Cbaridad Chrifiiana: 
porque ella , no le permite á vn Obifpo el mal 
exemplo de anteponer fus diezmos á fu honor, 
y  el tiempo á la Eternidad: La vrgente necefsidad; 
porque fobrelade evadir vna barbara períecu- 
cíon, es vrgemifsima en vn hombre de honra,y 
de conciencia , el no negar á fu legítimo feñor, 
á quien ha jurado por fu Dueño, La debida obe* 
diemia\ porque es contra ella, el fubfiraheríe de 
la de fu Monarcha , y  preftarfela á fu enemigo. 
X vltimamcntc ¿ fa evidente vtilidad de h  RepublU

ca,



*&>y U Iglefia ) porque no ay duda, que lo es de 
aquella,el que los Vaffallos íinepiqueyas,ni ter- 
giverfaciones, guarden fannfsimamente la fide
lidad , que deben a fus Soberanos ; y  de efta, eí 
que fus Obifpos,afsi como fon en los congreíTos 
de los Rey nos, los primeros al jurarla > lo feaa 
también en el exemplo de mantenerla*

2  ̂ Que fobrelas razones generales, que 
comprehenden á todos los Prelados, concurren 
en los de Efpaña, las particulares de fer Min; - 
tros, y Concejeros de fu Rey > y  en el de Luida 
3a relevante circunftancia de fer humilde he
chura de fu Real clemencia, y  dignación: coa 
que,aun quando en los Obifpos eftrangeros, en 
quienes no fe hallaíTe la prerrogativa de Minif- 
tro s , y  Confejeros de fus Soberanos, reputaííe 
las retiradas de fus Obifpados , y fequito de la 
Real caufa de fus Dueños , por adfos volun
tarios *, los juzgaría en la obligación de Jos Efpa- 
íioles i y  con efpecialídad en la fuya, por pre
citos*

26 Que fegun la enfeñan^a de Chrifto en 
fu Evangelio,ninguno puede ícrvír bien á vn te
nor , y  á fu enemigo ; ni amar, ni reverenciar á 
aquel, fin aborrecer, y menofpreciar la caufa de 
efte : y  que fiendo el Obifpo por tantas obliga
ciones Divinas ,y  humanas iníeparable del íer- 
vicio del R e y , fu natural, y legitimo feñor ■ no 
pudo fin violarlas *, fin manchar fu honor; y  fin 
faltarte á si, befarle la mano, y reconocer por fu 
Dueño á fu contrario.

27 Que la idea,de que el Gbiípo debió, ó pu
do permanecer en fu Diocefi, manteniéndole al 
R ey fu fidelidad en el coraron, y  preñándole al 
Archiduque el obtequíofo vaffallage de los la
bios ; es vna chimera de la política mundana, 
propiamente fabricada, y  acunada entre las 
máximas de la moneda faifa de las Cortes. Lo 
primero: porque fobre lo alegado, y  deducido^ 
íemejantes duplicidades de los Efteliones, que 
cubriendo con piel de luftre, la fealdad de fu 
obrar, tienen mano,y fe introducen en los Pala
cios de los R eyes, las deteftan , y  abominan el 
Efpiritu de la Iglcfia; y el candor,y fenciílez del 
Evangelio. Lo íegundo: porque la fidelidad en 
el pecho, no juftifica la idolatría en la rodilla.Lo 
tercero : porque la Fe , no vive fin obrar j y las 
operaciones, como hijas de aquella raíz , ion las
que ia teftiñcan,y comprueban. Loquarto:por-

K que

Ne mo pote ft iuobus domimi 
f  irvi re * aut enim vnum odio 
habebtt,(fiaherum diliget \aut 
vnum fuftinebit, Ó" alterimi 
contemnet.
Matth. ó, V .24 A  2$.

SfeUlo vuntbus nititur,&m0ì 
ratur In adìbus Regis. 
Proverbio, v.28.

Sit autem fermo vefler\eft,eft̂  
non,nfj. £pJacob.c. <$ .v. 12.

At contra fapientia luftorum 
eft nihil per oftenftonemfinge* 
refmfum verbis aperì re,ver a 
vt funi diligere, fai fa devita« 
rewv.Sed h#c ìuftorum fimplu 
citas derìdetur , quìa ab hums 
mundi fapientibus puri t a ti s 
virtus fatuitas creditur: omne 
enim quod innocenter agitar, 
ab eìsproculdubioftultumpu- 
tatur, (fi qnidquid in. opere 
%: evitai approbat, carnali fa - 
pienti# fatuumfovat. 
Greg.Mag.I.io.c. ió.ini a. 
Job.



Quid pro de rii fiatree met  ̂fi 
jìàem quit diati fi? bah ere ̂ ope
ra autem non kabeatlnunquid 
poterli fìdes falvare carni : : : 
Vis autem fcìre ò homo inanis 
quonìam fiàes fine operibus 
mortua efiì Abraba pater nofi 
ter non ne ex operibus iufìifi- 
catus ejì-, offerens Ifaacfilìum 

fuum fuper aitarci Vides quo- 
mamfìdes eooperabatur operi
bus iilms, f i  ex operibus fìdes 
conjlimata e fi. 
Ep.Iacob.cap.2,
Non enim ¿tati mft?£ dignu 
eft finger e pvt multi adokfcen- 
tìurn arbitrantes Eleazarum 
non fim i a annorum, tranfiffe 
ad vit am alienigenarum * f i  
ipfì propter me am fìmulatìo- 
nem^fipropter modicum cor- 
ruptìbilìs vita tempus deck 
plantari f i  propter hoc macu
lami at que execratìonem me ¿e 
feneButì conquiram•
Madiabæor.l.i.c.é.

¡Et à promifsiane turai apote fi 
abfohere illese ut prormfìo fac
eta efl.
D.Thom,2,.2.q.89. art.io.

que como díxo el'grande Eleazaro,aviendo fid© 
perfuadido ai diísimuloVas ficciones en materia 
de fidelidad , fon en las perfonas fobrdalicntes 
en dignidad , y  crédito, de íúmmo perjurio , y 
eícandalo -,por lo? que prevarican con íu exem- 
pjo. Y lo quinto ; porque eftando reíeryados 
vnicamente a pios los latlbulos., y  ptebroíos 
fenos dd coraron ; ni en el jnizio de la Repúbli
câ  n ienef de la lglefia , fe admite la excepción 
dejes a¿fps,internos , para purgar la criminali
dad en lps; externos.

28 Que íi es aísi,como íe dize,que los O b if 
pos de losPaifes baxos,ya en lOs Señor ios de Ef- 
pañaj y ya en los de Francia, mudavan de Due
ño , al paño que en las guerras de las dos Coro
nas, eran por vna,o por otra ocupadas fus Igle- 
fias; íedebe confiderar*: Lo primero;que los que 
lo executaron afsl, no ferian, ni finos Efpañoles, 
mi finos Franceíesj pues aunque no obraron mal, 
por la razón,que immediatamente fe dirá,no hb 
zieron comoorros Prelados ya alegados, lo me
jor .Lo fegundo: la gran diferencia que ay entre 
.aquellaguerra,y la prefente^que es como la del 
dia a la noche \ y de la luz a las tinieblas j y ais i 
inadaptables los exemplos de vna a otra:porque 
aquella era guerra de legitimas potencias,y Mo- 
narchas \ en que las fortalezas, y  las Plazas íe 
rendían ala mayor fuerza, y  poder, en la extre
midad que permiten las leyes militares ; y  fin 
que en íus entregas, concurrieífenlos Burgefes* 
contribuyendo a ellas con fediciofos,y rebeldes 
tumultos, con felonías, y  traiciones: en cuyos 
términos, no fíendo, como no es,delíervicio de 
los R eyes, que fus buenos Vaífallos fe pierdan, 
y  perezcan íin mejorar fu caula ; losabfuelven, 
como pueden,del juramento de fidelidad, ó con 
fu expreffo, o con fu tácito confenttmiento jpara 
que fin perjuizio de aquella, lo puedan pref- 
tar al nuevo Dominante: de que refulta  ̂que afi 
íi como en efte cafo, los Feligrefes reconocían el 
nuevo Soberano-, lo juravan ■, y  fe quedayanen 
fus cafas, fin menolcabo de fus conlciencias, y  
fus honras; podían los Obifpos executar lo mi fi
mo , y perm^upeer con ellos, fin efcandalo ; y  
fin la fealdad de equivocarle, y  mancomunar^ 
fe con infames , íacrilegos , traydores ; pe
ro fucediendo , como íucede todo lo contra
rio , en eíta a W ofa guerra de Vaífallos rebeldes 
contra fu legitimo Señorife reconoce,que aque

llos



líos mendigados exemplares, íé producen a bul
to, y fin el juizio , y  difcrecion que piden ellas 
caulas. Lo tercero ; que en las turbaciones civi
les , y  domeíticas, el íequitodélos Prelados, es 
de mayor consideración, y  importancia, que en 
las guerras forafteras,para promover el férvido, 
y  juftifícar La caufa del Monarcha. Lo quarto: 
que en aquellas guerras de las dos Coronas; ni 
en las ocupaciones hechas por la Francia, ni en 
las executadas por Efpaña, no ha ávido eípee ú 
perfccucion de los Obifpos,tratándolos de trae
dores, y como á tales,por fieles con fus Dueños; 
ni tampoco prifion de fus perfonas, ni facos, ni
robos de fus cafas, y fus bienes,perpetrados por Vefiitum ovis habent , fafía 
fus propríos Fcligrefes ; y  por fus mifmos Ecle- pradonis, 
íiafticos,como (verificándole la fentencia de San Ambrof.lib.y.in Lucam, c. 
Ambroíio) fe vio en Leridajy efto íin íer la Cím- ío.cui iunge ilíud,Innocét. 
dad entrada por aíTalto, fino entregada por trañ 3.ÍR cap. Nifi cumpridem, 
cion ; ni faqueada otra alguna cafa , mas que la verfi. Propter malUiam de 
<lel Prelado;llegando la excecraccion de fu fide- renuntiat * Cum oves conver*- 
lidad en los rebeldes, hafia las furiofas demof- tuntur m hipos, &  qui debite- 
trac iones, de arrancar, y  pifar fu nombre en los rant ¡mmillter obedlrepam ir*. 
Tem plos, donde lo en contra van con la concef* revocMíter cernir adicunt. 
íion de alguna Indulgencia: Lo que refiere el
Obifpo, teniendo preíente la fentencia del Papa Nibil Mío ejl Id aflore -mije/ms* 
Anacleto, inferta en el Decreto de Graciano, en luporum laudtbus gloria- 
que declarador gloria del Paftor, no el amor, y  tur\ qutbus fiplacen voluerüh 
fatisftccíon de los lobos ; fino fu rabia, y abor- atque ab bis aman delegerit, 
recimiento: de que fe concluye; que mientras eritlnnc ovtbus magna pem'u 
en la dureza de Cataluña, no fe traíplantare la cíe . Nullus crgo Paftor um 
bondad genial de la Flandes Efpañola, y  Galo- placeré lupis , ¿7* gregibm. 
bélgica vieran los exemplos de aquellas partes, oviumpoteft. 
importunos; y  mas diñantes,que la mífma fitua- Anaclet.in Ep. 1. inferta in 
cion de los Paifes. Gratian.decr^t.in cap. Ni-

29 Que la buena correfpondencia entre el íiil illo^vlt.S3 
Reyno,y el Sacerdocio,es fummamente neceffa-
ria,para el bien Efpíritual,y temporal de las Re
públicas Chriftianas; y  que como en ellas; ne- 
cefsita tanto la Igleíia de la protección de los 
R eyes, para mantener la autoridad de fus Mí- 
niftrosi han menefter también eftos, para el mif- 
xno bien de la Iglefia en fu decoro, y  efpiendor; 
y  para la confervacion de las inmunidades, y  
Reales privilegios que la iluftran,fer exemplo de 
fidelidad con fus Monarchas.

30 Que el feñor Rey Pheiipeel II. en las
pertinaces guerras de Glanda ,.no quífo te- Famian. Strada, de bello 
ner por fus Vaftallos, h las ovejas rebeldes a la Bclgíc.
Igleíia; y  que el Obifpo, no quiere recondc

cer



Epifcopi pen gratiamfiunt dU 
vista voluntatis I  tidies SyEccle- 

fianm Chrijli pofl Apojlolos 
fundatoresyfideles popdi Du
ces > vcritatis adfertores, pro- 
va doBrina hofies, omnibus 
bonis amahilesy E T  MALE 
S im  CONSCIIS ET1AM  
IPSO VlSVtERRlBILES , 
Patres in fide Catholic a rege- 
neratorum , pradkatores coe- 
lefiium pyamomm , eccempla 
bortonm operum, documents 
virtutum , & formafiddium'. 
ipfi funt column# firmifr imay 
quibus in Chrifto fundatis in- 
nttkur omnis multitude cre- 
dentium ; ipfi ianua Civitatis 
aterna, per quas. omnes, qui 

*■ credunt ingrediutur ad Chrif- 
tum\ ipfi Janitores quibus da
tafunt clave sRegmCaslorum\ 
ipfietiam dfpenf stores Regia 
domus , quorum ar hi trio in 
aula Regis atemi dividuntur 
graduSyCl officiafingulorunu 
Proiper Aquitan. Lz.de vi
ta adiva,& conrempla.c*z. 
Expende illud Pauli i.a d  
Corihth.6.
Nefcitisy quantum Angelos iu- 
dicavimas y quanto magu fa- 
ftilmal

cer pbr ovejas foyas, a los Vaflallós rebeldes a 
íu Rey.

3 1 Que los Obiípos fon por inftitucion de 
Chrifto, los D od ores, y  los Cathedraticos de 
la Igteíia, para fu edificación, y  enfeñanca, en 
lo que concierne al derecho Divino; de que cotí 
la debida fubordinacion ala Santa Sede, fon in
terpretes ; y  que es vna temeridad en los legos, 
el introducirfo en eftas materias á juzgar a los 
que Dios ha hecho fos Maeftros.

31 Que toda fu vida la ha gaftado el Obiípo 
en el eftudio de la Sagrada Theologia, de quien 
es el conocimiento de eftas caulas ; y que no ha 
íido tenido por tan defaliñado en fu profeísion, 
que para execurar lo peor,facrificafTe fus conve
niencias , y  fus bienes; conftituyendofe en vna 
tan grande defnudez.

3 3 Que el dezir; que el Obtfpo debía p af 
farfe a reíidir a vno de los Lugares de íu G b if  
pado, de los mas remotos de Cataluña; es apro *¡ 
bar fu conducía, peníándo cenfurarla ; pues co
mo fe ha vífto en la narración del hecho, fo fue 
retinando porfuspaflbs medidos, y  contados, 
hafta el vltimo Lugar de fu Obifpado, que es 
Penal va; á donde íe mantuvo hafta, que le obli
gó a falir d é l, el imminente rieígo decaer fe- 
gunda vez en las manos de los facrilegos rebel
des.

3 4 Que añadir; que en cafo de no poder el 
Gbifpo reíidir fin peligro en fu Obifpado, debía 
mantenerfe a vifta dél en la mayor cercanía, pa
ra proveer al bien de fos ovejas; es también 
acreditar el modo con que obró; pues fe pafsó k 
Bujaralóz, que es la Villa mas ¡inmediata a fu 
Diocefi; y  fe eftuvo en aquella reíidencia , hafta 
que íe vio rodeado de peligros ; los quaíes foe: 
ron tah grandes en todo el territorio ; como ló 
experimentó el Príncipe Tfordaes; como fo ha 
ido viendo; como lo acreditaron las dos tan 
acoderadas retiradas del Gbifpo de Barbaftro, 
dexando en ambas fu Gbifpado ; y  como los re
conocieron losThenientes Generales, que en
tonces venian de Barcelona; los quales, aun a 
dos jornadas de Bujaralóz, azia las cercanías de 
Caftiíla, y  con los Dragones de fu eícolta, no fe 
tenían porfeguros,
f i  Quefilas perfecuciones, y  los rieígos, 
juftifícan en losGbifpos las fugas de fus proprios 
territorios, cojno fe ha yiftojcon foperior razón,

J fe
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& debé tener'poV-lkito.elváléjarfé'délas cerca
nías de fus Diocefis’, qüandoen d i avíe coníide-
x¿n arriefgadbsdl 'V  v/l, N v : ,

36 Queel-Orden de'Chtifto en cafo de 
perfecucibrférí vna Ciudad ? no es de paífaríe a 
lamas cercanáyjfín© a otra: que los exemplos de 
■ los Papas, y  dedos Santos , que fe han produci
do; rio fon défetírarfe al Lugar mas immediato,
-íinoal aííylo'ínaS’feguro;y qúe la elección de 
efte > no ía enfeñan las pándelas, ni las cabíla- 
dones foralesjíino el practico conofcimiento t el 
terreno»

37 Y en fin; a los que aun perfeverando los Avíenlo dado cuenta al Reyt 
ríeígos de aquellas fronteras, echaron menos; del Memorial de V. sj.folicU  
que elObifpo no bolvieífe promptamente á ellas tundo pcrmijfoyp&r;, refiltuir- 
a ponerfe a la raya , ó a la vifta de fu Obífpado; fe  d algún Lugar de fu  Dioce- 
refponde; Lo primero; que luego que las tropas f i  3 y oidok fu  Mageflad con 
Franceías > que avian hecho la campaña en E f  aquella gratitud7y acepta dony 
tremadura,fe transfirieron a Aragón>y íe aquaf- que k han merecido fu  zeloy 
telaron en las cercanías delC inca, dexando cû  fidelidad , amor 7y acertada 
biertos algunos Lugares perteueciétes á fu Dio- conduBa > que tiene muy pi*e~ 
cefi; confiderando, que en ellos podría hazer fu fente$\ me manda diga d V>S. 
reíidencia, fin los peligros, y  contingencias que L que confiderando jufios, y 
antes3 pidió Ucencia al Rey , para reftituiríe á convenientes ¡os motivos que 
aquellos parages : y  que aviendole mandado fu reprefentapara acercarfe dfu 
Mageftad , que detuviefíe fu viage, con el mo- Diocefife h permite d V.SJ, 
tivode la proximidad del fuyo 3 para hazerlo y enmueftra de fu confiancay 
con alguna cercanía a fus Reales marchas 3 lo y del concepto que tiene de fus 
executó aísi, figuíendofu Real Perfona , hafta prendas; ordena d V.S.L que 
que penetró en Cataluña, dándole orden de que pues el viage de fu  Mageftad 
fe quedafle en los Lugares obedientes de Ara- efld tan próximo fufpenda V , 
gon : a donde íe mantuvo , hafta que con la in- SJ. elfuyo, bajía poderle ha- 
faufta novedad de Barcelona , previendo la im- zxr con alguna cercanía d fus 
minente fublevacion de Zaragoza, y de todo el marchas,por lo que las expe- 
País,fe retiró fegunda vez de fu Obiípado, paf- riendas de V,SJ, y fu  acredi- 
fandofe a la Ciudad de Jaca, por la immediación tadozelo yfegun las coyuntu- 
a la Francia3 para confervarle al Rey fu jurada ras podran fer vdíes d la im- 
fee, hafta en la vltima extremidad : en que íe re- portanda de efta expedición. 
conoíce,quan atento ha eftado elObifpo al cum- Dios guarde d V.S.L muchos 
plimiento de fus dos obligaciones 3 pues felicitó aftost como defeo. Palacio 14. 
elreftÍtuirfe,ydehechoíereftituyóafuDiocefi, de Febrero 1706. El Mar- 
quando pudo;y la bol vio a dexar quando debió* ques de Mejorada7y de la Bre- 
Y  concluye 3 diziendo lo fegundo 3 lo que San ña. Señor Obifpo de Lérida. 
Athanafio , aviendole hecho el miímo cargo.
C V M  1 G I T  V R  DIVINA PR 0 V1 DENTIA  AthanafíinApoJog*
NOS IT A MIRABILITER EX UOC P ERI
CELO ERIPVERIT ; QVIS MIH1  ID IVRE 
VITIO VERTENDVM PVTET , QVOD NON 
VISERA ME IN-MANVS QV^BRENTlVM

l  ’ RMIE^
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REIECERtM -y 'AU .t MM BHSO TTINERE 
MB: , EORVM, OCTJJS INGESERJM >. TD 
EN IM  ESSET P U N E  SE WGRATVMDEQ  
PRESTARE iETTR oßPE R  EIES MANDA
TE M  AGERE , E T ' CVM ACTIS. SANGTO. 
W M  PVGNARB-. ART M , ¡ßpS EST , QEI 
IN . HG C G V IP A M  CONSISTERE PVTET, 
AVDEAT TELE BADEM OPERA , ÉTIAM  
MAGNVM APOSTOIRM P E T R V M  IN 
GES ARE', QVOD CONCIRSVS „ E T  CPSTO- 
D1TVS MILITARI. .MANV ,  SECVTVS SIT  
ANGEIRM  , ET POST EGRESSIONEM E  
CARCERE ,  E T  UBERATIONEM, N O NRE- 
DIER1T AD VINCVLA SFA., SINE OMNI 
GTRA , CONSIGERATIONE QVE SCELE- 
W M H ERO D IS.

Todoloespreffado, lo fugata con vna pro. 
funda fumifsion de animo al; Soberano, y iniáli- 
ble julzio de Nueftro Beatísimo Padre Clemen
te XI.y de fii Santa Sede, en cuya voz oirá fiem* 
pre la de Chrifto, para lueníéñanpa.

Fr. Francifco Ohtfpode Lérida.


