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t o c a n t e s

A  LA  PERSECUCION,  QUE LOS REGULARES
de la Compañía suscitaron y  siguieron tenazmente por 

medio de sus Jueces Conservadores,  y ganando 
algunos Ministros Seculares desde 1644

hasta 16 60

C O N T R A
EL IL.mo YJLnoSr. Fr. D JBERNARDINO DE CARDENAS, 
Religioso anteé del Orden de S. Francisco, Obispo del Paraguay, 
expeliéndole tres veces de su Obispado á fuerza de armas, y  de 

manejos de dichos Regulares de la Compañía,  por evitar 
que este Prelado entrase ni visitase sus Misiones 

del Paraná, Uruguay, é Itati.
V/in añadidos en esta edición muchos Documentos inéditos, y  un 

■Prologo que sirve de Introducción.

TOMO SEGUNDO.

M adrid m.d cc.lxviii.

En la Imprenta Real de la Gaceta,





ADVERTENCIA
DEL IMPRESOR.

E n  e l  principio d el tomo antecedente se ha hecho 
la p reven ción  conveniente sobre la colección de es
tos documentos.

z Los de este segundo tomo se reducen a tres cla
ses ̂ y  se expresarán para la común inteligencia.

3 En e l  prim er Apéndice van  los inéditos%que 
no se habían v isto  en e l publico , y  podrán serv ir  de 
Im^: tanto para  la artificiosa visita  d el P. An
drés de Rada , quanto para entender e l  odio p o 
pu la r ¡que contrageron los R fgu iares de la Compa
ñía p o r causa de las persecuciones a l Señor Obispo 
Cárdenas, llamándolos e l Muebló los segundos 
Templarios.

4. Los documentos d e¥ t.Gaspar de Arteaga, 
'Religioso Franciscano , que también se publican  
de nu evo , descubren los motivos de la persecución^ 
que le suscitaron los Jesuítas del Paraguay por  
a feffo  a l Obispo.

5 E l segundo Apéndice contiene tres Cartas
IT



del mismo Obispo Cárdenas,que aclaran qual era 
su espiritu^su constancia^ la claridad y  elocuencia, 
con que escribía. Todas ellas están llenas de un
ción^y dan a entender su ciencia , de que no había 
suficiente noticia ; porque todas las representacio
nes de su causa se formaron por e l Abogado. Don 
Alonso Carrillo , respello d que este T  relado 
sufri'o con una constancia heroyca la persecución 
de los Regulares de la Compañía , sin defenderse 
con escritos como pudiera, y  aun debiera 5 siendo la 
opresión que padeció sin par.

6 La tercera clase de documentos, con que con
cluye este tomo y  la obra, son los jurídicos que tra
tan el punto de su Consagración > y  fueron escritos 
por el Abogado Carrillo ; como así bien la noticia, 
de las resoluciones tomadas en la Congregación del 
Concilio ¡y  por Alexandro VII.

7 ¿Yada mas hay que advertir en particular, y  
que no este comprehendido en e/ Prólogo y á que' 
deberá recurrir el Lector.



I N D I C E

D E  L O S  P A P E L E S  O  P I E Z A S
que contiene este Tomo^y de los párrafos

de Monumentos pertenecientes á  las contro-* 
venias de los Regulares de la Compañía en el Pa
raguay > contra el Venerable Obispo D- Fr. Bernardi- 
no de Cárdenas, pag. i.

Informe hecho al Señor D . Pbelipe TV  por el V.Andrés 
de Rada , Visitador de la Compañía en el Paraguay, 
pag. 5 .

P ri mer Cargo. Que habiendo sido los Jesuítas de pare
cer, que la Consagración del Señor Obispo D.Fr.Ber* 
nardino de Cárdenas había sido ilicita, ó inválida, pu- 
diendo y  debiendo callarlo ; lo publicaron como 
cosa cierta y  definida , dando ocasión á los disturbio* 
y  escándalos que se han seguido. Ibidem.

Segundo Cargo* Que los Prebendados de aquella Iglesia 
alzaron la obediencia á dicho O bispo, y  se fueron á 
oficiar al Colegio de los Jesuítas, y  se consintió que 
hiciesen Catedrál su Iglesia cerca de dos años; oca
sionando con esto grandes encónos, é inquietudes; 
y  que en Sermones , de palabra y  por escrito se di- 
xese que eran cism áticos, y  que se les levantasen 
otros falsos testim onios, pag. 7.

Tercer Cargo. Que habiendo consentido S. M. que los 
Indios de las Reducciones de los Jesuítas tubiesen 
armas de fuego para defenderse de los Portugueses 
del Brasil, convirtieron sus armas y Indios contra 
el Señor O bispo; acompañándolos quatro Religiosos 
por orden del P . Francisco D iaz Taño , que era el Su
perior ; asistiéndoles él y  ellos quando se dio la ba
talla , en que mataron á diez y  ocho Españoles de lo* 
contrarios, y  muchos Indios de la una y  otra parte,

- pag. 9.
Quarto Cargo. Que siendo los Indios de las Reduccio

nes de los Jesuítas tan Vasallos de S.M. como los de
más naturales de aquellos Reynos , los crian sin este

de cada uno.
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conocim iento, tanto , que habiendo determinado 
S* M, que pagasen un corto tributo en señal de va- 
sailage , y  constando que ellos mismos querían venir 
en ello , los Jesuíta? se habían opuesto representan* 
do tantas dificultades , que de hecho lo embaraza
ron , como lo escribía del Paraguay él mismo , á 
quien el Consejo había cometido el asiento y  efecto 
de dicho tributo , pag. i 5-

Quinto Cargo. Que los PP\ Juan de la Guardia, y  Fran
cisco D íaz Taño intervinieron (según consta de va* 
rios Informes de Ministros Reales y  Prelados) coa  
sus consejos y  direcciones , á que el Gobernador de 
Buenos-Ayres D . Pedro de Bqygorri admitiese contra 
las Cédulas Reales en diferentes tiempos , veinte y  
seis Navios enemigos de la Corona cargados de m er
cadurías, con gravísimos daños de losComercios de 
Sevilla y  Cádiz y  de toda la Monarquía : pues de lo 
procedido de los géneros que llevaron, escribía de 
Holanda á S.M. su Embaxador ,  que habían entrado 
en aquellos Países mas de doce m illones, fa g m 17. 

Papel en verso 9 sobre el recibimiento del Venerable 
Obispo D .F r. Bernardina de Cárdenas , y  persecucio
nes que le suscitaron los Regulares de la Compañía  ̂
pag. 20.

Requirimiento en que se hace relación de la traycion 
y  alzamiento executado contra la Iglesia y  el Rey, 
por las armas , consejos , y  asistencia de los Religio
sos de la Compañía, pag. 32.

Respuesta que dió Fr. Gaspar de Arteaga , Religioso 
de San Francisco, á unos cargos maliciosos , que los 
Padres de la Compañía hicieron contra el dicho ante 
su Provincial, pag. 50,

Papel que trata de lo que consienten á un Frayle de 
San Francisco en su Religión , y  á los de la Compa
ma en la suya , pag. 6o,

Nota del Impresor, pagm 67.
Continuación de lo sucedido al Obispo del Paraguay, 

desde donde lo dexó Fr, Juan de Fillalon en su Me
morial nmn.i$*),pagA%. ■ *

Apéndice segundo de Documentos tocantes a las contra* 
ver si-as del Obispo D . Fr. Bernardino de Cárdenas- 

Advertencia para la mejor inteligencia de los .Docu
mentos 9 que se presentan en el segundo Apéndice, 
M W  De-



Declaración satisfafioria de D* Fr. Bernardina de Car
derías , en descargo de los que habían tomado las 
armas contra el pretenso Gobernador Sebastian, de 
Lean , pag. 79.

Carta de D .  PV. jBernardina de Cárdenas, escrita al Vir
rey del P m í desde Chuquisaca á 8. de Junio de 16 5 r, 

79*
Carta de D , Ph Bernardina de Cárdenas al Arzobispo 

de la Plata , 82.
Discursos Jurídicos en defensa de la Consagración de 

D . Fr. Bernardina de Cárdenas  ̂Obispo del Paraguay, 
y  que manifiestan las nulidades de iá Sentencia , que 
pronunció contra él un Juez Conservador nombrado por 
los Religiosos de la Compañía del nombre de Jesús del 
Colegio de S. Ignacio de la Ciudad de la Asunción, por 
el Licenciado D . Alonso C arrillo , Abogado de los Rea* 
les Consejos.

Memorial á S* M. de Fr. Juan de Villalon ,pag. 3.
Introducción de la Defensa del Licenciado Carrillo.f

P#g- 5- . . .
Discurso prim ero: en él refiere el nacimiento > y  to

dos los empleos de la vida del Ilustrisimo Señor Don 
Fr. Bernardina de Cárdenas ? desde que la dedicó á la 
Religión de San Francisco , hasta el miserable estado 
en que hoy se halla, pag. 10*

Discurso segundo: continúa la misma materia, pag.ifa
Discurso tercero : en él trata de la Consagración de di

cho Señor O bispo, los motivos que él y  el Consa
grante tubieron, para celebrarla por solo un Obispo?y  
sin tener las Bulas presentes, aunque con noticia de 
de estár despachadas, fundando no deberse reiterar di
cha Consagración 9pag. 62.

Discurso quarto: en él se notan las utilidades y  absurdos 
que contiene la Sentencia proferida por Fr. Pedro No- 
lasco , nombrado Juez Conservador por los Padres 
Jesuítas , pag. 103*

Consulta , que hizo Fr. Juan de Villahn  „ sobre la Con
sagración de D . Fr. Bernardina de Cárdenas} y  di flá
menes, que recogió de los mas célebresCatedraticos, 
D ofiores , y  Religiosos de las Universidades de A l
calá, Salamanca , Fallad olí d , y  Sevilla \ Teologos, 
y  Comunidades de Madrid ¿pag. 127,

I. Diflamen del M. R .P , M. Frfjuan Sánchez, del Or
den



den de "Predicadores, pag; 13 r.
II. Diñam en del M. R. P. M. Fr. Pedro Tañez, de dicha 

Orden, pag, 14a.
III. Diñamen del M. R. P. Fr. Mauricio de Lezana , de 

dicha Orden, pag. 151.
IV. Diñamen del R. P. M. Fr. Bernardino de Hontibe- 

rar, dei Orden de San Benito, pag. i 54-
V. Diétamen del M .R.P .Fr.Josepb Méndez de San y%anf 

del Orden de San Francisco de Paula , pag, 1 51.
VI. Diétamen del M. R. P. M. Fr. Miguel de Cárdenas^ 

del Orden de nuestra Señora det Carmen , pag, 156.
VII* Diétamen del R* P. Fr. Alonso Perez , del Orden 

de San Bernardo , pag• 1 VA
VIII. Diétamen del R. P. M. Fr, Plácido de Arvíetof 

de dicha Orden, pag. 162.
IX* Diétamen del R. P. Fr. Francisco de Aragón , del 

Orden de Predicadores , pag. 163,
X. Diétatnen del R. P. M. Fr. Pedro Godoy , de dicha 

Orden, pag* 166.
XI. Diétamen del M. R* P. M* Fr.Joseph Romero, de 

dicha O rden, pag. 169.
XII. Diétamen de los RR* PP. del Convento de Carme

litas Descalzos de M adrid, pag. 172.
XIII* Diétamen del M* R. P. Fr.Alonso M iguel, del O r

den de Predicadores , pag. 187*
XIV. Diétamen dei Doétor D . Miguel de Barreda , Ca

tedrático de Prima de Escoto en la Universidad de 
Alcalá y pag. 188.

XV. Diétamen dei Doétor D .Juan de Zafrilla  , Cate* 
dratico de Prima de Theología en dicha Universi
dad,/?^. 189.

XVI* Diétamen del Licenciado D . Fabian de Villegasf 
Catedrático de Clementinas de dicha Universidad * 
pag, 190.

XVII. Diétamen del Doétor D . Fernando de Moscoso, 
Catedrático de Prima de Cánones de dicha Universi
dad -i pag, 191,

XVIII. Diétamen del Doétor D . Diego de Alvarado, Ca
tedrático de Decreto de dicha-Universidad ->pag. 192*

XIX. Diétamen del Doétor D , Manuel Félix de Mola\ 
Catedrático de Sexto de dichaUniversidad, pag, 193.

XX. Diétamen del Doétor D . Antonio de Riañoy Pardef
Canónigo Perytenciario de la Santa Iglesia de Sevilla, 
ibidem, XXI.



XXL Diflam en de los Padres R e fle ry  Regentes delCo- 
legio de S. Gregorio , del Orden de Predicadores de la 
Universidad de Valladolid^pag. 196.

XXII. Ditìam en del D oflor 1 ). Juan Roano Correonero,
Catedrático de Prima de Filosofia de dicha Univer
sidad , 197*

XXIII. D iflam en del D o flo r D . sintomo Insanii y  Pa- 
redes , Catedrático de Visperas de Cánones de* dicha 
U niversidad, ibidem.

XXIV. Diflam en del M. R. P. M, Fr.Francisco de Tapia, 
y  del M. R, P. M. i r .  Gaspar Ruiz , Catedrático de 
Prima de Santo Tomás de dicha Universidad, del Or
den de Predicadores, pag. 199.

XXV. Diflamen del Colegio de S. Gabriel , del Orden 
de S. Agustín  de dicha Universidad , pag. 200.

XXVI* Diflam én del Colegio de Doña María de Aragón 
de Madrid -i de dicho Orden, pag. 203*

XXVII, Diflam en del M. R. P. M. Tomás Hurtado, de 
los Clérigos Menores ,pag. 204,

XXVIII. D iñam en del M. R. P .Juan de Ie s , de dicha 
Orden ^pag.% 09,

XXIX, Diñam en del M. R. P. Gerónimo Salcedo , de di
cha O rden, pag. 213,

XXX, Dictamen del R. P. Gerónimo Pardo, de dicha 
O rden, pag« 214.

XXXI. Diñam en de los M, RR. PP. MM, del Convente 
de nuestra Señora de la Merced de Madrid 9 pag. 215,

XXXII. Diñam en del M, R, P. ir. Leandro de Murcia, 
del Orden de Capuchinos, pag, 217.

XXXI1X, D iñam en del M. R. P. Fr.Juan de Molina, de 
la Orden de S, Francisco, pag. 225.

XXXIV. Diñam en de dos Padres Maestros, Deñores de 
la Universidad de París, de dicha Orden, pag. 227.

XXXV. Diflam en del M. R. P. Fr* Hortudo de Isunza, de 
dicha Orden, pag.228,

Ibidem, Diflam en de los M. RR, PP. Fr.Juan de Villa* 
mar , Fr.Juan Muniesa , y  Fr. Pedro Pablo Soler, de 
dicha Orden , pag. 230.

XXXVI. Diñam en del M. R. P. Fr. Antonio Ribera, de 
dicha Orden , pag. 233*

XXXVIL Diñam en del M. R. P. Fr. Gaspar de la Fuen
te , de dicha Orden , pag. 234.

Noticia de las resoluciones, que han tomado la Santidad
de



A eJlexa n d ro 'V fl, Papa Máximo, y  su Congregación 
de Cardenales interpretes del Santo Concilio Tri4en- 
tino en los Negocios del Ilustrisimo Señor D . Ft\ 
Bernardina de Cárdenas,O bispo del Paraguay,e n  las 
Indias Occidentales , y  sobre el nombramiento de sus 
Jueces Conservadores, según lo dispuesto en el Breve 
de Gregorio XV, y Leyes de Indiat, f>ag. 236.

APEN-



D E  MO N U  M E  NTO $
Pertenecientes 

A  LAS CONTROVERSIAS
De los cReguiares de la Compañía en e l ‘Paraguay% 

C O N T R A  EL VENERABLE OBISPO

D. Fr. Bernardino de Cárdenas.

M adrid m .dcc.lxviit.

En la Imprenta Real de la Gazcta,





A dvertencia.
j^ ) lN  embargo de que en el Tom o precedente se ha tra
tado la materia de las primeras controversias del Paraguay, 
en que los Regulares de la Compañía quisieron hacer os
tentación de su poder contra la autoridad Episcopal,  á fin 
de que nadie los pudiese contrarestar con este aóto de 
prepotencia, casi contemporánea á la que estaba sufrien
do el Venerable Obispo de la Puebla: es muy del caso te* 
ner completas las piezas justificativas de este suceso , in
clusas las que en su defensa publicaron los Regulares de la 
Compañía, que se han hallado en el Archivo del Hospicio 
de Indias, contiguo al Colegio de San Hermenegildo de la 
Ciudad de Sevilla.

El primero es un Informe original hecho en Córdoba 
del Tucumán en 5. de Agosto de 16 64 por el Padre A n 
drés de P¿da  , de la Compañía, destinado por su Vicario 
General Juan Pablo de Oliva , á examinar los cinco Car
gos , que se hacían á dichos Regulares en c\ Paraguay ,  no 
solo con motivo de las diferencias contra' el Reverendo 
Obispo Cárdenas, sino también en asuntos contrarios al 
Real servicio.

Este Visitador fue el mismo , que en la Nueva-España 
contendió con el Venerable Obispo de la Puebla de los 
Angeles P>on Juan de P a l a fo x  y  Mendoza ; y  como dies
tro en estas persecuciones, fácilmente halla modo de pa
liar unos excesos, que no se desmienten en los hechos 
subsequentes.

Ddd 2 El



£1 Papel siguiente, escrito en Item  , contiene el buen 
fecibo del Venerable Obispo (Don Fray (Bernardino de Cár
denas en la Ciudad de la Asunción del Paraguay ,  y  los 
disturbios que le ocasionaron los Regulares dé la Com 

pañía.
El tercero es un Requerimiento hecho por Fray Gaspar 

de Arteaga, Religioso Franciscano ,  en que se refiere la 
•traycion y alzamiento , executado en el Paraguay contra 
la Iglesia y el R e y , por las armas, consejos, y  asistencias 
de los Regulares de la Compañía.

El quarto comprehende la Pospuesta, que dio el mis
m o Fray Gaspar de Arteaga a los Cargos ,  que contra él 
movieron dichos Regulares de la Compañía en odio del 
requerimiento antecedente.

El quinto contiene un pesüm en de estos mismos su
cesos del Paraguay ,  y  el artificio de los Regulares de la 
Compañía, para valerse de estrangeros en aquellas Misio
nes , a fin de obrar arbitrariamente, y  con independien- 
cía del R ey , y de sus Ministros en aquella Provincia j de 
que se han originado las resultas,que instrumentalmente 
califican las piezas de esta Colección.

m -¡r



I N F O R M E

HECHO A L  Sr. PHELIPE IV.
<P0% EL T. A?{T>%ES DE ‘BJDA, 

visitador de la Compañía en el'Paraguay.

SEÑOR.

Abiendome enviado el Padre Vicario General Juaa 
Paulo de Oliva á visitar esta Provincia del Para
guay de nuestra Compañía de Jesús por orden de 
V. M* , me hallo obligado á darle cuenta de lo que 
( habiendo hecho las diligencias, que se me encar* 
garon ) he podido averiguar acerca de lo conte* 
nido en los Cargos, que se han hecho en vuestro 

Real Consejo de las Indias á algunos Religiosos de dicha Pro
vincia.

"Primer Cargo.
„y ~ V U E  habiendo sido dichos Religiosos de parecer , que la. Con* 
f  „sagracion del Señor Obispo Don Bermrdino de Cárdenaa

„había sido ilícita, ó invalida, pudiendo y  debiendo callar- 
9, lo , lo publicaron como cosa cierta y  definida, dando ocasiona 
„co n  esto á los disturbios, y escándalos que se han seguido, &c.

SEñO R * Lo que he podido averiguar acerca de este Cargo» 
e s ,  que dicho Señor Obispo, antes de tener las Bulas, acudió 
al Metropolitano el Señor Don Fray Francisco de Borja , Arzobispo 
de las Charcas, á la sazón , bien conocido por sus grandes partes 
de Religión y  letras, para que le consagrase, y  le repeliójy no obs* 
tante esta repulsase vino para esta Provincia deTucum an, ca
mino de su Obispado, no sin esperanzas de lograr el intento de 
consagrarse, y  desde Santiago dei Estero escribió ai P. Diego de



B oroa, Reflor entonces de este Colegio de Córdoba, donde tie
ne la Compañía Estudios , y  Universidad , pidiendo que hiciese es
tudiar el caso , y  le remitiese el parecer de los Padres Maestros. 
Hizose a s í , y  no hallando cosa de fundamento con que apoyar el 
intento del Señor Obispo , se le escribió disuadiéndole de él con 
toda cortesía, y  representándole los inconvenientes á que se ex
ponía. Lleváronle dos Padres del Colegio de Santiago este pare
c e r , y  tomándole en la mano dixo al Padre que se le llevaba : T  
bien Padre , tenemos buenas nuevas ? „C reo  que no Señor ( respondió 

el Padre ) : haí verá V. S. lo que los Padres sienten;,, y  sin aguar
dar mas jhizo pedazos el papel, y  con indignación le arrojó en el 
suelo, pandando á un Criado lo recogiese y llevase al fuego. A c
ción d̂  que le hizo cargo el Señor Don Fray Melchor Maldonador 
Obispo deTucum an, que fue el Consagrante, en una Carta, su 
fecha en la Rioja á primero de Julio de 1645. por las palabras si
guientes : Procuro Vueseñoría que el Colegio de la Compañía de Jesús de 
Córdoba le informase si podría ó no podría consagrarse ; y aquellos P a 
dres le informaron de secreto, con mucho amor  ̂ y  reverencia á Vuese- 
ñoría. Q ué le informaron, ó no , yo no lo se , ni lo he sabido hasta oy7 
pero sé que con enojo rompió el papel del Informe. Esta acción en qual- 
quiera que lo hiciera fuera m ala, porque si se irritó Vueseñoría contra 
la Compañía porque le dixo lo que sentía , no tubo razón , porque el sen
tir  ha de ser libre si no restringe la fé  ; y si se irritó Vueseñoría , y ocultó 
el papel y lo hundió, porque no apoyaba lo que Vueseñoría deseaba , tubo 
menos razón en desear lo que no era licito 7y en irritarse porque le decían 
lo que era justo , y á m í y á la justicia nos hizo desmedida injuria, ca- 
liándonos lo que nos podía ser dirección para acertar , y mas en materia 
tan grave ; y quando Vue tenor ía7 que sabia la verdad7por ocultarla al juicio  
de los hombres,no quedó inculpable en el de Dios. Hasta aqui el Sr.Obispo 
deTucuman.Este fué el principio de los disgustos de dicho Sr.Obis
po d t Paraguay con la Compañía,amenazando lo que después exe- 
cutó, y empezó con un Escrito en forma de Carta, en que publicó 
el parecer, que con tanto secreto,y modestia le habían los nuestros 
dado. La Consagración se hizo á 11. de Oftubre de 641. y  esta 
Carta se escribió enSanta-Fé en 23. de Enero de 1642. tres me
ses después de la Consagración, como lo testifica dicho Señor 
Obispo deTucuman en el lugar citado, por estas palabras: En  
Córdoba he entendido del Pueblo , que la Compañía procuró servir á Vue- 
señoría: Llegó Vueseñoría á S a n ta -F é, y desde allí escribió una Carta 
larga a los Padres del Colegio de Córdoba , que la he leído yo y conozco 
la letra y firma que es de Vueseñoría , su fecha en Santa-Féá 23. de Ene
ro de 1042, La Carta, Señor , es indigna de la gravedad y  modestia de

<5 Informe hecho *

Vue-



Vueseñorta, y no debida a los Religiosos de la 'Compañía, y cierto he de* 
seado no conocer tanto la letra de Vueseñoría llustrisima  ̂ para poder pre
sumir que se la prohijaron, porque en ella se declara una gran irritación, 
Q u é cota es tanta amenaza y  tantos valdones como allí sedictny fcrc. Has
ta aqui el Señor Obispo de Tucuman.

Después empezó dicho Señor Obispo del Paraguay á esparcir 
por estas Provincias Papeles en favor de su Consagración, respon
diendo á lo que los nuestros le habian dicho en secreto, los qua- 
]es callaron á todo , tan lejos de publicar si era válida ó no dicha 
Consagración, que su mesmo Agente Fray Juan de San Diego Villa- 
Ion en un Memorial que puso por frente de un libelo impreso, 
que intituló : Discursos jurídicos : en la foja segunda , habiendo di
cho que los disgustos con los Padres Jesuítas comenzaron tres años 
después de la Consagración, ( en que no se ajustó á lo succedido, 
como parece de lo ya referido) añade , que no fueron por el senti
miento de no haberle apoyado su Consagración sin Bulas, fino por 
dar gusto al Gobernador Don Gregorio de Hinistrosa , quando 
trató de expulsarlo por intruso , y  pone estas palabras : Sin tomar 
en ¡a boca carafter Episcopal, ni dudar de su impresión hasta el año de 
1647. que el Padre Contreras escribió un libro sobre si fue válida , ó no 
su Consagración. No advirtió dicho Fray Juan de S. D/ego, porque no le 
estaba á cuento, que la ocasión que tubo el P. Contreras escribir di
cho libro r fué para responder á yn Ediéto que dicho Señor Obis
po habia publicado y  hecho leer en su Catedral en 5. de Noviem
bre de 1644. donde queriendo apoyar su Consagración, la publi
có por dudosa, poniendo las razones que los Padres Jesuitas de 
Córdoba le habian dicho en secreto en orden á disuadirle no se 
consagrase hasta tener Bulas , como en dicho libro se refiere , folio 
primero, en la* Introducción, donde el Autor dala razón que le mo
vió á escribirlo.

Segundo Cargo.
los Prebendados de aquella Iglesia alzaron la obediencia 

M ,,á dicho Señor Obispo , y  se fueron á Oficiar á nuestro Co- 
,,legio,y se consintió que hiciesen Carhedi ál de nuestra Igle

s i a  cerca de dos años,ocasionando con esto grandes enconos,é in
q u ietu d es ; y que en Sermones, de palabra y por escrito se dixe- 
,,se que eramos Cismáticos, y que nos levantasen otros falsos tes
tim o n io s.

SEñOR. L o  que he podido averiguar acerca de este Cargo, es, 
que la causa porque los Prebendados se vinieron á nuestra Iglesia,

no-
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tío fue alzando la obediencia al Señor Obispo, sino huyendo efe
la prisión rigorosa en que los tenia mas habia de qua-renta diast 
de lo qual se originó el negarle la obediencia, por consejo de los 
Provinciales de Santo Domingo y  San Francisco, sin que la C om 
pañía viniese en ello. Andubieron los Prebendados huyendo por 
varias partes, porque el Señor Obispo no los volviese á prender* 
y  no hallándose seguros, se vinieron á retraer á nuestra Iglesia, 
donde á puertas cerradas rezaban sus Horas como lo pudieran ha
cer qualquier otros Clérigos simples , sin administrar Sacramenta 
alguno. Nombró el Señor Obispo otros Prebendados, privando á 
los retrahidos y  haciéndoles otros agravios. Recurrieron al Me- 
tropolitano en Sede vacante: habiase adelantado el Señor Obispo, 
valiéndose de Autos supuestos; en virtud de los quates la Sede 
vacante, sin haber oído , ni aun citado á dichos Prebendados 
retrahidos, mandó gue obedeciesen á su Obispo, y  habiendo lle
gado á Chuquisaca el Señor Arzobispo Don Juan Alonso Ocon con 
vista de Autos legales , rebocó los antecedentes , y amparó á di
chos Prebendados, mandándoles restituir á sus Prebendas y  rentas, 
exórtandoles á que saliesen de su retrahimiento, dando por nulo 
todo lo que el Señor Obispo habia hecho, y declarando por no 
legitimas las Censuras * pero como no tenían poder para executar 
lo que el Juez Metropolitano mandaba, y alli padecían tantas mo
lestias, y  la Compañía por ellos, uno de dichos Prebendados se 
huyó kSantaJfé , y  los otros dos se fueron á San Ignacio , donde 
el Gobernador Sebastian de León los acompañó, y  desde alli los 
volvió á la Asumpcion en compañía del Juez Delegado , que en
vió el Metropolitano para meterlos en posesión. El llamar á los 
de la Compañía de Cismáticos no fué por culpa de los Padres, como 
tii en levantarnos que enseñábamos heregías en el Cathecisnio de 
Lengua Guaraní, y  lo de que ocultábamos las Minas del Oro , y  
otras inumerables calumnias, de que han sido convencidos sus Au
tores , como consta por las sentencias que contra ellos fulminaron, 
no solo el Juez Conservador, sino vuestros Oy dores Gobernado- 
íes del Paraguay , el Señor Don Andrés Garabitosr dé León , y  
después el Señor Don Juan Blazquez de Valverde , y  los que las 
habian firmado se retiraron y declararon , „com o lo habían hecha 
#,no de su voluntad,, sino oprimidos autoridad % y  poder supe* 
ijriQ íV
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T ircer Cargo.
„ / ~ \ U E  habiendo consentido V.M. que los Indios de nuestras 

\  /  „reducciones tubiesen armas de fuego para defenderse de 
„las invasiones de los Portugueses del Brasil, los nuestros 

convirtieron Indios y  armas contra el Señor Obispa,acompañan- 
ídolos quatro Religiosos nuestros por orden del Padre Francisco 
,,D iaz FañO) que era el Superior , asistiéndoles él y  ellos quando 
„se dio  la batalla, en que mataron á diez y  ocho Españoles de los 
„contrarios,y muchos Indios de la una y  otra parte.

SEñOK. L o  que acerca de este Tercero Cargo he podido ave
riguar , es , que habiendo llegado la nueva délas violencias que 
se obraban en la Ciudad de la Asum pcion, y los daños que ame
nazaban á todo el Reyno á vuestra Audiencia de la Plata , el 
Presidente, con la brevedad y cuidado que la materia pedia, nom
brando por Gobernador al Maestre de Campo Sebastian de León 
y  Zarate , mandó por Auto : Pena de la vida d todo genero de Perso- 
nasfioayan^y tengan p orta l Gobernador y justicia mayor á dicho Maestre 
de Campo Sebastian de León , y usen con él dicho Oficio de Gobernador de 
dicha Provincia del Paraguay , y no con otro ; que son palabras de di- 
cho Auto, y  le dió apretados órdenes de que se partiese luego á re
cobrar el Gobierno (habiendo primero declarado dicha Audien
cia ser nula la elección que en dicho Obispo se hizo de G jber- 
nador) y á  restituir la Compañía en la posesión del Colegio y  
bienes, de que había sido tan violentamente despojada , que 
solo para referir lo que en dicho despojo , y en los dos años an
tecedentes padecieron los Religiosos de ella con notable pacien
cia , y silencio , fuera necesario hacer un largo informe á V. M.. 
Obedeció Sebastian de León á dicho mandato i y  para su execu- 
cion , recelando prudentemente las violencias que amenazaba^ 
los exemplares precedentes de dicho Señor Obispo, desde el tiem
po del Gobernador del Paraguay Don Gregario de Hinistrosa , y 
mucho mas sus empeños presentes, y  siguiendo el exemplo de 
dicho Don Gregorio, en conformidad de lo dispuesto por vues
tro Virrey del Perú, y  Real Audiencia de Chuquisaca , que en 
sus Provisiones encargaban dicha execucion por estas palabras: 
Haciendo para ello todas las diligencias que en qualqaiera mane 
ra le parecieren necesarias , hasta que tenga efedo todo lo refe
rido : y  pulsó bien la razón vuestro V in ey en una Carta para di
cho Maestre de Campo Sebastian de■ T  si por 4 a condición
de este Prelado no se pudiese conseguir , y dicho Señor Ojdor hti-
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10 ínfotme lecho
hiere menester para ello la asistencia de su persona y ayuda •» se 
¡a dará hasta que tenga efeílo , porque una vez empeñado el bra~
go y autoridad Real 5 sena gran desoyre que no oblase en semejan
te caso? deque quedo á la mira. Con Jo que escribió en aquella oca- 
sionel Señor Obispo al Capitán Juan Hornero ? Alcalde Ordina
rio de la Ciudad de las Corrientes, en Carta que se presentó á 
V. M , significó bastantemente su ánimo por las palabras siguien- 
tes; He de hacer beroyeas hazañas ? y alcanzar mayores viüorias? 
porque es gran fuerza la de ¡a Justicia y la de toda la Ciudad ofen- 
dida? y tan arrestada y aunada á su defensa? y d  no recibir Tea-, 
tino, ni cosa que venga á su favor ? ni menos á León por Gober
nador, ¿Qué gentil disparate ? en buena fé  ? aunque no la tubieran 
de Christiaños , ni de leales vasallqs ? quanto mas ? teniendo tanta? 
había de recibir por Gobernador á un excomulgado herege y ále* 
tdojo? Y  luego insinuó lo que tenia premeditado ¿ y  después cons
tó con evidencia , diciendo ; Dios no lo ha de permitir cortando los 
pasos de la vida d todos los que intentaren tal cosa? y porfiasen? como 
la cortó al Gobernador pasado ? y lo mismo ha de ser á los que quisiesen 
este Gobierno ? porque yo le tengo por Dios ? y del Paraguay , avisaron* 
que mirase como iba el nuevo Gobernador*, porque lo habia de 
prender el Señor Obispo, y  aun cortarle la cabeza 5 y en la decla
ración que hizo después dicho Señor Obispo con juramento , y  
para descargo de su conciencia en dicha Ciudad de la Asum p- 
‘cion en siete de O €tubre de 1649. Testigos Manuel Henriquez fie 
Alar con ? Rodrigo de Rojas Aranda ? y  Antonio de Ortega ? con
fiesa lo siguiente ; Mandamos á nuestro Lugar- Theniente General 
á Guerra Juan de Vallejo Villasanti , y á los Capitanes que nom
bramos en la ocasión que salieron á hacer dicha resistencia ? no se 
pusiesen á oh papeles ? ni ponerse en pláticas ? dar es ? ni tomares? 
sino que de becbo acometiesen con sus armas de a pie y de fi caballo? 
y no consintiesen la dicha entrada por ningún cuso ? mediante lo qual? 
obedeciendo ? salieron asi Españoles■? como Indios á hacer dicha re
sistencia? en que sucedió el daño de que tengo noticia ? aunque no es
tamos ciertos de él j y la tubimos asimismo como el dicho Maestre 
de Campo'Sebastian de León? por Carta que escribió dedos leguas de 
esta Ciudad al dicho Cabildode ella ? como venia por Gobernador? Capitón 
General y J isticia mayor de estas Provincias ? despachado por el Señor 
Presidente de la Real Audiencia de la Plata ? y Visitador General de 
ella ; dudamos fuese asi ? por lo qual mandamos hacer la dicha re
sistencia j, como va referido. Suplico á V. M. repare en el Expedien
te que tomó el Señor Obispo para salir de su duda en una mate
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ría tan grave, y  ocasionada á daños tan perjudiciales á todo el Rey- 
no; y mas abaxo.concluye,diciendo: „ Y  asi certificamos,y siendo 
„necesario juramos i« ver¿oSúcer£¿oí/j,poniendolamano en cipe-* 
„cho y  Corona, que procedió el hecho según dicho e s , emanado 
„de nuestros ordenes y mandatos, y de temor de las penas que 
„teníamos impuestas; ( de traydores al Rey nuestro Señor, y per
d im ien to  de bienes) demas de que asimismo se lo manda- 
„mos , con penas de Excomunión ipsofatfo al que no acudiese á 
„nuestros ordenes ; y en esta consideración deben ser absueltos 
„com o personas que no cometieron delito por s í ; y para que 
„conste, de nuestro motivo, por la noticia dicha, y  por el desear- 
„go  de nuestra conciencia , y no por otra causa alguna , lo cer
tificam os asi, por ser verdad infalible, publica y  notoria en esta 
„Ciudad,y lo firmamos de nuestra mano,&c.Cí Dexo otros arrojos 
y  amenazas, largas de contar, por justos motivos, y porque pare
ce basta lo dicho para comprobar quan empeñado estaba el Señor 
Obispo en no dar oídos á razones , ni provisiones de vuestro Vír- 
fe y  , y  del Presidente de dicha Audiencia de la P lata, ni admi
tir Gobernador alguno nombrado por ellos ; y que los recelos 
de dicho Maestre de Campo Sebastian de León fueron bien fun
dados. Por todo ío dicho, y  por el parecer del Juez Delegado 
por el Metropolitano, para meter en posesión de las Prebendas á 
dichos Prebendados , y  destos, y del Juez Conservador, y  su Se
cretario , y de Don Gregorio de Hinistrosa , Gobernador que habia 
sido del Paraguaya de otros muchos Españoles,que retirados de Jas 
violencias,y rigores del Señor Obispo, se hallaron en compañía de 
dicho Maestre de Campo en un Pueblo de Indios, mandó despa
char Mandamiento en la forma siguiente: „E l Maestre de Cam- 
„p o  Sebastian de León y Zarate , Gobernador y Capjtan Gene- 
„ral y Justicia mayor ae estas Provincias del Paraguay, por S. M. 
„que Dios guarde ; por quanto por el Auto que tengo proveído 
„en primero del corriente , ordené y mandé, por causas y moti- 
„vos que en él expuse, se despachase Mandamiento para que 
2,los Corregidores, Alcaldes, y Caciques de los Pueblos, y  re- 
aducciones de Indios , que á su cargo tienen los Religiosos de 
„la  Compañía de Jesús, me acudan con mil Indios , Soldados y  
„  armas para seguridad de mi persona, y  haber de ir á la  Ciudad 
„de la Asumpeion á tomar posesión de dicho Gobierno , no em
b a rga n te  estar recebido y publicado en la Villa Imperial de Po- 

■ „tosi por tal Gobernador, por el Señor Doéior Don Francisco de 
^Nestares Marín , Presidente de la Real Audiencia de la Plata y  
„Visitador de ella , del Consejo de S. M. y  haber hecho notorio
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„en  esta dicha reducción el dicho nombramiento ;y titulo $ y  en 
5,su poder y virtud, mando á los dichos Corregidores , Caciques 
„ y  Alcaldes guarden y  cumplan lo contenido en este mi Manda
m ie n to  con la brevedad posible que el caso requiere , acudien- 
„dome con dichos mil Soldados Indios y armas para el caso re
fe r id o  , sin escusa, ni dilación alguna, so pena de traydores y  
„rebeldes á les Reales mandatos, y  sean castigados como tales 
„con todo rigor, &c.íc En conformidad de dicho mandato se 
apercibieron los Indios, y  estando para salir á 3a jornada el 
dicho Gobernador en compañía de los arriba dichos Jueces y  
Prebendados, &c, hizo un Exortaturio al Padre Superior Fran
cisco. Díaz Faño , pidiéndole señalase dosPadres quefuesenpor 
Capellanes de los dichos Indios para administrarles los Sacramen
tos , diciendo asi: T  porque pueden suceder en caminos tan largos al
gunas enfermedades y casos fortuitos á los dichos Indios , por no tener 
Sacerdotes en su compañía  ̂ para que les acuda á sus necesidades, te
niendo experiencia del amor y caridad con que los Religiosos de ¡a Com
pañía de Jesús acuden á semejantes obras de piedad, y mas siendo sus 
'Feligreses, mandé se hiciese Exortatorio , y Requerimiento al M , I?.P. 
Francisco Díaz Faño7 de la .Compañía de Jesús , y Superior de los V o c-  
trhiantes , mandase á algunos de dichos Padres fuesen en mi compañía, 
y de los dichos .Indios , para cuidar de ellos , como Capellanes y Curas; 
y miran por el bien de ílu alm as, y ¡o demas que necesitaren como P a 
dres suyos } y para que lo referido tenga efeÜ o, por ser tan importante 
al Real Servicio , exorto y requiero las. veces que de derecho puedo y  
debo á dicho M . R . P* Francisco D íaz ordene, .y de no mandarlo
asi protestó quexarse á S. M. y Consejo.

A este Exortatorio respondió el dicho Padre , diciendo , que 
por estar en el dicho Pueblo el Padre Diego d eB oroa, V Íce- 
Provincial de la dicha Compañía y y  Superior de todos los dichos 
Religiosos , se remida á lo que su Reverencia mandase : Que 
era cierto, que todos los dichos Religiosos acudí; ían al servicio 
de S.M. en lo que les tocase con todo cuidado , como lo han 
hecho en todas las ocasiones. Y  esto dio por respuesta. Recurrió
se al dicho Padre Vice-Provincial, haciéndole el mismo requeri
miento , y dándole noticia de ia respuesta del dicho P, Francisco 
Dia2 Faño , dixo; Que por ser servicio de y bien de los Indiosy 
que el dicho Señor Gobernador manda que le acompañen , irán dos R eli
giosos de los Misioneros y Dofírinantes puraque en las ocasiones d éla s  
necesidades espirituales que se les ofreciesenm los dichos Indios d d  bien 
de ju s  aímas Jes acudan , y que pide y suplica,  y. siendo necesario requie
re al dicho Señor Gobernador, no obligue f  ni 'dá lugar se ocupen en otro
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ministerio que el quz vá expresado. Y  advirtiendo dicho Gobernador 
■ 'como en esta ocasión iba el Juez Conservador á restituir á la 
Compañía todo lo que dicho Señor Obispo y  los demas sus alia
dos la habían quitado , y que esto mesmo le encargaban á é l ; el 
Señor Virrey y dicha Real Audiencia pidió fuese algún Padie que 
asistiese en dicho Colegio, á quien se hiciese dicha restitución , y  
quien solicitase sus causas como Procurador, y el dicho P, Vice- 
Provincial señaló por Superior al Pradre Francisco Diaz Faño, 
y  por Procurador ai Padre Juan Antonio Manquiano, como cons
ta de los Autos: También señaló Españoles que gobernasen y 
fuesen Cabos de dichos Indios Soldados* conviene á saber , al Ge
neral Diego de Olaverri, y al Capitanjuan del V alle , como ellos 
mismos lo declararon debaxo de juram ento, y consta por los 
Autos.

Llegó el Gobernador con dicho acompañamiento hasta ocho 
leguas de la Ciudad , desde donde escribió al Cabildo, dándole 
cuenta de su venida por Gobernador, haciéndole relación de co7 
mo había sido nombrado, y  recibido ya por tal, y  que con todo 
iba con gran deseo de llegar para mostrarles su Titulo y  demas 
Despachos del Virrey y dicha Audiencia, y que su ánimo era de 
ayudar y servir á todos y  conservar la paz y mirar por el bien 
publico , y conservación de la Provincia , como el Señor Virrey 
se lo encargaba, y remitió este Despacho á un Alcalde Ordina
rio , que supo estaba en su Chacra , el qual lo recibió y respon
dió con demostraciones de gusto, dándole la bien venida , y  que 
luego se partía á la Ciudad á disponer su recibimiento, en que no 
había dificultad alguna.

Con esta respuesta se alegraron mucho todos quantos ve
nían con el Gobernador, y él mucho mas , porque deseaba se hi
ciese su recibimiento con toda p a z , y  por venir los Soldados y  
Españoles cansados del cam ino, se detubo en la Chacra de San 
L oren zo, distante tres leguas de dicha Ciudad, y luego dispuso 
su entrada , vistiéndose todos de gala, como se suele hacer en se
mejantes ocasiones; y aunque antes de salir de allí se tubo avi
so de que el Señor Obispo había mandado pegar fuego á nuestro 
C olegio , y con efefito se executó á vista de toda la Ciudad, no 
se le dió crédito por entonces, por lo que el dicho Alcalde había 
respondido, y  asi prosiguió su viage dicho Gobernador con el 
mismo acompañamiento, yendo él y  los Españoles delante y  
los Soldados á píe , y el ganado bacuno prevenido para el sus
tento, y Carretas del matalotage detrás, bien descuidados de 
¡a trayeion hecha por dicho Alcalde , porque llegando como un
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quarto de legua de la Ciudad, halló dicho Gobernador el cami- 
no Real por donde iba preocupado de gente de guerra de á pie y  
de á caballo en un paso estrecho, entre montes espesos, que luego 
le cercaron; y  Habiendo entendido la causa de esta novedad,que 
era el procurar matarle,conforme al orden que se les habia dado, 
le requirió muchas veces con la paz y  obediencia á dichos Reales 
mandatos, y viendo se venian estrechando para executar su 
mal intento , hizo publicar el Titulo de Gobernador y Auto de 
su recibimiento, por esrar tan cerca los dos Exercitos, que se oían 
y  entendían bien unos á otros, haciéndoles notorias las penas 
de é l ; pero como trahía toda aquella gente el órden que digimos 
del Señor Obispo para no oír papel, ni provisión alguna , la res
puesta fue darle una descarga de mosquetería, matando á un C a
cique , y hiriendo á aigunos Indios* Con todo eso el Goberna
dor les procuró contener , requiriendoles de nuevo se quietasen, 
afirmándoles una y muchas veces venia de p a z , y exortandoles á 
que como fieles vasallos de V* M. obedeciesen sus mandatos, y  
no se despeñasen á su perdición ; pero como el Señor Obispo ins
taba por momentos cerrasen de hecho sin oír papeles, ni reque
rimientos, acometieron al dicho Gobernador , dándole segunda 
carga de mosquetería, diciendole á voces : al Hacho , ai Ha
cho :( esto es al Gobernador) con que viendo el evidente peligro 
de su vida , y de los que venian con é l , y que era imposible vol- 
veí atrás porque todo estaba cerrado , asi con las Carretas que 
ya habían llegado , como con dicho ganado bacuno, y  con los 
montes , animó á los Soldados á que se defendiesen , pues la de
fensa propria era natural, y mas viendo á los rebeldes que les 
acometían tan arrestados á m atarlos, con que dichos Indios Sol
dados y los Españoles que con ellos venían , se defendieron con 
gran valor, y mataron íi los Españoles que dice el Cargo , y  seis 
Indios de ios Contrarios; y  de parte del Gobernador solo m u
rieron dos Indios, y quedaron heridos veinte: volvieron luego 
los agresores las espaldas, y el Gobernador viendo que huían, 
mandó á dichos Cabos, que gobernaban á los Indios Soldados, 
tocasen á recoger, con que cesó la batalla , y asi lo confiesa el 
Licenciado Don Alonso Carrillo , Abogado de dicho Señor Obis
po en el folio 29. de sus Discursos jurídicos, donde dice asi : Los 
MspaHdes queguiaban las Tropas de los Barbaros los recogieron , y estofa 
varón que no quemasen mas casas, cesando entonces la hostilidad, Estas 

xasas fueron un rancho de paja, donde habian escondido parte 
del saco del Colegio, y sus dueños le pegaron fuego para que no se 
supiese del robo; pero entre las cenizas aparecieron algunos libros 
quemados, y  otras alhajas de la Compañía. D e
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De lo d ich o , y  mas plenamente de los Autos hechos por el 
Juez Conservador , y  de otra Información hecha por el Gober
nador Eclesiástico de la Asumpcion, contra un criado de dicho 
Señor Obispo , que andaba esparciendo Ja calumnia contenida ea 
dicho Carga, y  fue condenado por calumniador, y  convencido 
de su falsedad, consta que dichos Religiosos de la Compañía no 
capitanearon á dichos Soldados : lo que hicieron , Señor , fue lo 
que suelen hacer Jos nuestros en semejantes ocasiones, no solo 
en Europa , sino también en esta Provincia , quando por manda
to de los Señores Gobernadores asisten en los Exereitos, como 
lo habían hecho antes de esta ocasión , y  lo han hecho después de 
ella yendo con nuestros Indios Soldados; conviene á saber í acu
dir á confesar los heridos, y  á defender algunos Españoles é In
dios , que dichos Soldados tenían cercados en el monte paraque 
no los matasen- Y  en quatlto al Padre Francisco D ia z , es cierto 
que por venir enfermo se quedó con las Carretas en compañía del 
Juqz Conservador y  Prebendados : avisáronle de que un herido 
pedía confesión, y saltó de la Carreta y fué á toda priesa á con
fesarle- También consta á quien se deba hacer el cargo de dicha 
batalla, y muertes que en ella sucedieron; y  con quanta verdad 
escribió el Señor Obispo delTucumán Don Fr* Melchor Maído- 
nado á su Santidad, dándole cuenta de dicho suceso , como Pa
dre mas antiguo de estos Reynos, y  mas cercano al Obispado deí 
Paraguay : Lo que sabemos es, que dicha batalla la acabó dicho Reve* 
rendo Obispo del Paraguay , y mandó , pena de la vida , y con descomu
niones, como Obispo y Gobernador , que asi se hiciese , y no se consin
tiese leer orden, ni papel de ¡os Superiores de este Reyno , en que nom
braban nuevo Gobernador, sino que peleasen , <iíc.

Quarto Cargo.

QUE siendo los Indios de nuestras reducciones tan vasallos de 
SiM. como los demas naturales de aquellos Reynos, los 
crian los nuestros sin este conocimiento , tantoque,ha- 

tiendo determinado S-M, que pagasen un corto tributo en señal 
devasallage, y  constando que ellos mismos querian venir en 
ello , Jos nuestros se habían opuesto representando tantas dificul
tades , que de hecho lo embarazaran, como lo escribía del Pa
raguay él mismo, á quien el Consejo había cometido el asiento 
y efeéto de dicho tributo*

SEñOR* L o q u e  tengo averiguado acerca de este Cargo, es*
que

por el (P. Andrés de (Rada. j ^



que los de la Compañía son los que mas han solicitado‘'se tasen 
dichos Indios en ordena la paga de dicho tributo; y  que para1 
este e&¿to se visitasen , negociando con vuestro Virrey del Perú 
se hiciese dicha tasa, y  despachase la Provisión que se despa
ch ó ; y que la intimación al Señor Oydor Don Andrés Garabito, 
G  obernador á la sazón del Paraguay, y  se escusó remitiéndola á 
los Oficiales Reales de Buenos-Ayres, y  baxando en persona el 
mismo Provincial de esta Provincia á aquel Puerto , intimó á di
chos Oficiales dicha Provisión pidiendo su execucion , y también 
se escusaron alegando estaban dando residencia. Las dificultades, 
Señor, que se mencionan en dicho Cargo, liólas representaron 
los de la Compañía para impedir que dichos Indios tributasen, 
sino para que se executase con el orden que V. M. tiene dado en 
varias Cédulas ; conviene á saber : Habiendo ajustado en cada Pue- 
blo qué es lo que se había de pagar, y los que se debían reservar por vie~ 
jo s , impedidos, y los que V. M. con su Real magnificencia ha
bía mandado se reservasen por veinte años desde el de su conver
sión. Item, que se corrigiesen muchos yerros de cuenta, cometi
dos en la numeración de los Indios, por haber puesto en cada 
Pueblo mas de los que había , y  no se procediese tan á carga cer- 
rada. Mas nuestro Ministro V isitador, por escusar el trabajo , se 
escusó , escribiendo que por las dificultades que les pusierou los 
Padres no había executado lo del tributo , sin declarar quales 
eran dichas dificultades, que áhaberlo hecho por ellas mesmas 
constará no haberlas puesto para impedir la paga, sino para que 
se executase según y como V.M. con superior providencia tiene 
dispuestp, y que este fuese el intento de dichos Religiosos consta 
de lo que dicho Ministro escribió á V.M. y  se refiere en la Cédu
la de i6.de Oítubre de ióór. dirigida al Gobernador del Paraguay, 
por estas palabras: T que los dichos Religiosos nunca habían resistido que 
aquellos Indios fuesen encomendados en mi Corona Real, ni exemptos 
del derecho de la Regalía, y reconocimiento que se me debe, y dexa- 
sen pagar en mis Caxas Reales, sino que fuesen relevados de ser encomen
dados en personas particulares, toV. - r

SEnOÜ. Quando los Religiosos de.la Compañía representan 
á vuestros Gobernadores, con el debido respeto y  rendimiento, 
las dificultades , é inconvenientes que reconocen en la forma d e? 
la exeCucion del tributo , por no disponerla según vuestras Cedu-j 
la s , que tratan de esta materia y  de la conversión de los Indios-1 
infieles, y  conservación de los ya reducidos , á que quiere V. Mé 
se entienda con el mayor cuidado y desvelo que sea posible, como con su 
acostumbrada .piedad, se lo encarga últimamente en la Cédula 

- . de
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perel^éJndresde^ada  ̂ ty
de 27* de Junio del año pasado de 1662. dirigida á vuestros Virre
yes , Presidentes, Gobernadores, Prelados, &c. de las Indias con 
dichas palabras: Lo que pretenden dichos Religiosos no es im
pedir el tributo , sino que se perpetúe y  acreciente , atendiendo 
á la conservación y  aumento de los Vasallos tributarios. Los que/ 
á carga cerrada, sin cuidar de que se mida y  proporcione con la. 
costilla, quieren executar la paga del tributo , esos, Señor , por 
mas que blasonen de Celadores de vuestro Real Patrimonio, son 
los que en la verdad no solo desayudan al descargo de vuestra 
Real conciencia , sino que también tiran á minorar é impedir di
cho tributo, pues es cosa cierta, que en faltando los Vasallos 
faltará el vasallage, y  al paso que faltaren los Tributarios ha de 
faltar el tributo : ojalá y  no se viera tan experimentada esta ver
dad casi en todas estas Provincias y Reyno del Perú.

No me detengo en representar la ñneza con que en varias 
ocasiones han servido á V. JVL hasta derramar la sangre los In
dios de nuestras Reducciones, y  quan bien criados los tienen sus 
Curas en el reconocimiento de Vasallos vuestros , porque de esta 
materia están presentados largos Informes hechos por vuestros 
Gobernadores., y  en virtud de ellos se ha servido V, M. despa
char Cedulás m uy honoríficas, en que no solo se dá por bien 
servido de dichos Indios , sino que manda á los Virreyes que de 
su parte se Ío agradezcan y  alivien*

Quinto Cargó,

QUÉ los Padres Juan de la Guardia, yá difunto , y  Francisca 
Díaz Faño intervinieron ( según consta de varios informes 
de Ministros Reales y  Prelados) con sus consejos y direc

ciones á que el Gobernador de Buenos-Ay res Don Pedro Baigorri 
admitiese contra las Cédulas Reales en diferentes tiempos veinte 
y  seis Navios de Enemigos de la Corona cargados de mercadu
rías , con gravísimos daños de los Comercios de Sevilla y OacÜz, 
y de toda la M onarquía, pues de lo procedido de los genero* 
que llevaron escribía de Olanda á S. M, su Embaxador , que ha
bían entrado en aquellos Países mas de doce millones,

SEñOR. L o  que puedo decir del Padre Juan de la Guardia e* 
que dexó buen olor de Religioso ajustado , por su exeiiiplar ob
servancia, y  de hombre doéto , por haber muchos años leído la 
Cathedra de Prima de Theología con notoria satisfacción, y  
que procuró desterrar diétamenes relajados en la materia que se

’ ’ C in-



insinúa , y  por esta causa se le torcieron , y  no pocos , que quizá 
si el Padre no hubiera m uerto, no se atrevieran á defender se
mejantes informes. Habiendo venido á dicho Puerto de Buenos- 
Ayres algunos de dichos Navios , pretendieron personas de fuera 
de la Compañía , aunque no de pocas obligaciones , y  preciadas 
de muchas letras , que el Gobernador los admitiese* E l Padre 
Juan de la Guardia por masque lo procuraron no quiso seguir 
tal parecer , antes lo repugnó vivisimamente por ser contra vo- 
Juntad expresa de V. M. Por lo qual se irritaron contra dicho 
Padre , y esparcieron varias calumnias : y no contentos con esto, 
recelándose de que el Padre diese aviso á V .M . del caso, se pre
vinieron escribiendo contra é l ; y  habiendo llegado á manos del 
Señor Obispo del Tucumán D.Fr. Melchor Maldonado una Carta 
de uno de dichos Informantes, en que se contenia dicho Cargoy 
remitió un tanto de dicha Carta á vuestro Virrey del Perú, y  dán
dole cuenta de lo que juzgaba convenir al servicio de ambas M a- 
gestades, como quien también conocia los sugétos, después de 
haber vuelto por la inocencia del Padre Juan de la G uardia, aña
de : Pero creo que asi ¡o escribe el que me escribe esa Carta : quizá lo 
que es suyo dice del otro , y lo que él hiciera dice que hace: no lo hablo 
sin fundamento , que á m í, sin pedírselo yo , me ha dado pareceres en* 
caminando mi juicio a que quebrantase muchas /eyei. Hasta aquí dicho 
Señor Obispo, Finalmente, santísimamente tiene V. Magestad 
declarado en Cédula de 17. de Marzo de 1635. referida por el 
Doétor Solorzano , tom, a* de Indiarum Gubernatione , cap, 8* 
n, 63. la forma que se debe tener en el proceder contra los di
funtos por las palabras siguientes: Como hayan estado vivos al tiem
po que se les dieron los Cargos, que es quando parece que en semejantes 
juicios se hace la contestación de la causa, y se Jes da luz y  lugar para 
que puedan satisfacer y decir, y alegar y probar en su defensa ó descargó 
lo que ¿es convenga, O ja lá , Señor, y  hubiera yo podido hacerle 
este Cargo al Padre Juan de la Guardia estando vivo , que á buen 
seguro que no necesítára de Abogados.

Del Padre Francisco Diaz Faño es cosa cierta , que desde el 
año de 1Ó45. que acabó de ser Reéior del Colegio de .Buenos- 
A yre s, hasta el año de 1658. en que por Diciembre bajó á aquel 
Puerto, estubo en las Reducciones, Colegio de la Asumpcion, 
y  en el de Cordova , distantes el que menos mas de cien leguas 
de dicho Puerto $ y  quando por el dicho mes de Diciembre bajó 
el Padre, yá no había en el Puerto sino solo dos N avios, el uno 
del Capitán Ignacio de M aleo, que habia venido con permiso, 

J  otro del Capitán Isaac de Brach, tpje se le ofreció ¿ mas el
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Padre no admitió la ^oferta , antes escogió dicho Navio de per
miso , como eS notorio, por la evidencia del hecho, y  consta por 
las visitas de dichos N avios, y Registros.

Esto es, Señor, lo que he podido averiguar acerca de dichos 
Cargos: mi deseo ha sido, por la Divina Bondad, aceitar á cum
plir (si no me engaño) con las obligaciones del oficio que se me 
h a encargado de Visitador de esta Provincia, de la qual puedo 
certificar después de haber estado en las de España, Perú, y  Nue- 
va-España , puede competirles, no solo en materia de Regular 
Observancia, sino en servicios relevantes hechos a V. M ., cuya 
vida prospére la D iv in a , con la felicidad que nuestra mínima 
Compañía desea. C o rd o vay  Agosto 5. de 1664. Humilde Cape
llán de V. C. M. Andrés de Rada.

por el T, Andrés de tffyda. ‘19
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(papel en Ver& sohre el recibimiento del Venerable Obisp 

fi). i r .  Bernardino de Cárdenas, y  persecuciones <¡úe le 
citaron los Regulares de la Compania*

sus-

é V o s , Divino Señor,
Dios Inmenso y  Soberano, 
del Cielo y  de la tierra, 

y  de todo lo criado:
A  vos, Padre sin igual,
H ijo , y Espíritu Santo;
A  vo s, Corte Celestial, 
Potestades, Principados, 
Tronos y  Dominaciones, 
con todos los demás Santos, 
os pido con sumisión 
auxilio, favor y  amparo, 
protección, gracia y  verdad,* 
para que mi pluma y  labios ; 
sirvan de sonora trompa, 
de clarin sirvan bizarro, 1 
sirvan de bronce canoro, 
y  de parche , que templado 
rimbombe en quantas Provincias 
encierra el Orbe gallardo. 
Atienda España primero, 
y  el grande Phelipo quarto, 
Emperador de las Indias: 
atienda el Italiano 
R eyno, pues en él asiste 
de Christo el Sumo Vicario; 
atienda Francia también 
coa su Principe Christiano: 
también atienda Alemania, 
y  su Emperador gallardo: 
atienda también Milán, 
y  el Reyno Napolitano, 
y  el altaFlandes, Dalmacia, 
y  el Reyno Siciliano,
G enova, é Inglaterra,
E scocia, y  el Veneciano,

Suecia, Ibernia , y  Calabria; 
atienda el Palatinado, 
Dinamarca y  la Moscobia, 
Ungria y el Saboyano: 
atienda la Nueva-España, 

i  y  este Reyno Peruano, 
pues en él ha sucedido 
el caso que voy contando: 
atienda la tierra toda, 
desde el ártico al antartico, 
desde el Ganges hasta el N ilo, 
desde el Pó hasta el Rodano, 
y  desde él Mar del Japón 
hasta el Mar Mediterráneo,
Otra vez digo que atiendan 
todos los que son Christianos, 
que por eso no he pedido 
atención á los Paganos, 
para que sepan y  miren 
el mas prodigioso caso, 
que en los anales del tiempo 
las Historias han contado.
El año pues de quarenta 
al Paraguay fue embiado 
por Obispo, y  por Pastor, 
por Padre, asylo , y  Prelado, 
el prodigio de estos tiempos, 
el pasmo de los pasados,
Sol que girando sus luces 
grumo á grum o, y  rayo á rayo, 
deshizo todas las nieblas 
que pretendieron taparlo: 
al Cárdenas mas insigne, 
al Criollo mas gallardo, 
al Varón mas singular, 
y al Religioso mas Santo,

al



Papel sobre el recibimiento de de Cárdenas. 2t

al mas doéio, y  al mas pobre 
(al fin Fray le Franciscano) J 

ue han conocido las Indias 
esde que Colon osado ■ 

cursó Provincias de Mares c 
hasta el presente. No trato 
de exagerar por menudo 
su virtud , ni sus milagros, 
quando están tan conocidos; 
atención , vamos al caso.
Paso pues de las Comentes; 
y  ese Rio plateado 
que vio sobre sus espaldas 
á su Obispo ( caso raro! ) 
le daba la bien venida 
con crystal hecho pedazos* 
en cuyas ondas salían 
todos los peces dorados 
á darle la bien llegada 
con mudanzas y  saraos, . 
y  las playas que le vieron 
todas se le alcafitaron.
Los valles todos vistieron 
de granates y topacios: 
los montes dieron claveles, 
y  las cañadas acantos: 
y últimamente la tierra, 
ostentando su aparato, 
hizo un mapa de jardines 
donde puso su zapato.
Llegó pues á la Asunción 
con el continuo trabajo 
del cam ino; y  los Cabildos 
le recibieron entrambos 
con mucho gusto y  contento 
por tener tan gran Prelado, 
y  con muy grande alegria 
las Religiones llegaron 
á tomar la bendición, 
y  pna procesión formando, 
entonaron las Capillas 
el HymnP Te Deum laudamus

¡hasta quejlegó á la Iglesia, 
adonde l#s gracias dando < 
á Dios por tantas mercedes, 
las Religiones le^honraron 
dándole mil atributos 
yá de A n gel, yá de Santo, 
entre quienes se aventaja 
la Com pañía, llamando 
de Serafin al Obispo, 
de hombre divinizado, 
y' de hombre sin igual 
en lo doéio , y  en lo claro, 
que saben muy bien hacerlo 
( y quitar la capa á un Santo) 
todo el mundo ojo avisor 
cuenta con este ganado, 
que empieza siempre con Dios, 
y  que acaba con los diablos, 
y  quanto rastrean sus ojos 
sus manos son garavatos; 
atención porque veáis 
si acaso puedo probarlo. 
Dentro de muy pocos dias 
el Cabildo ha decretado 
que visite las Doéirinas 
el Señor Obispo, dando 
aviso á su Señoría 
como no se ha confirmado, 
ni ejercitado jamás 
este Sacramento Sacro 
en todas las que administran 
los Jesuítas- Yo no hallo 
con que ponderar la pena 
( aquí fue T roya, Christianos) 
que tubo la Compañia, 
y  lo que sintió este caso, 
y  asi usaron de un ardid 
(Judas no hiciera otro tanto:) 
hablan al Gobernador, 
y  engañan al desdichada 
Don Gregorio de Hinestrosa, 
que á esta sazón gobernando

esta-



estaba en el Paraguay: 
pronietenle de contada ; :
sesenta mil patacones,  ̂
porque al Obispo los pasos 
impida , y  no vaya á ver 
mestizos Aflamencados, 
ni vaya á buscar el oro, 
que ellos con tanto recata
han procurado ocultar, 
usurpando qual Tyranoá 
este tesoro á los Reyes, 
siendo traydores Vasallos; , 
y  quien es traydor yá sabe 
que debe morir quemado# 
Conciertan* pues, de que Váya 
para prenderlo en el campo: 
ofrece el Gobernador 
al Obispo cien Soldados 
para que vayan con él* 
por disimular el caso*
En esto los Jéáuítaá 
á las Doétrínás volando 
ván, y  novecientos Indios 
traen para aqueste caso, 
porque yá el Obispo estaba 
nueve leguas de poblado, 
enYaguarón su Doétrina, 

uando se vido cercado 
e los novecientos Indios, 

á quien traen sargenteando 
los benditos Jesuítas 
con arcabuces y  frascos: 
también el Gobernador, 
por otra parte marchando, 
venia con mucha gente, 
por si acaSo necesario 
fuese que ayudase él 
á la execucion del caso*
'Llaman á priesa á la Iglesia, 
y  el Obispo estaba orando,
( que en eso se ocupa siempre ) 
xnaudale abrir í  un criado,

U recibimiento 
quando con grita y  tropel 
al Obispo se han llegado 
á darle mil empellones, 
rempujones y  porrazos, 
y  al Gobernador le dicen, 
prendámosle, qué aguardarnos J 
y  él dice : Pues puedo hacerlo? 
y  ellos responden ufanos:
Sí Señor, bien puede hacerlo, 
porque no está consagrado. 
Viendo esto el Gobernador*, 
al Obispo le echa mano 
del cuello para prenderlo, 
y  él como pudo , arrastrando, 
se asió con el Sacramento, 
con el Cuerpo Sacrosanto 
de Christo en la Eücharistía* 
Qué es esto, Dios Soberano! 
Cóm o esta maldad sufris?
Para quando son los rayos, 
que de esas pardas alcobas, 
de esos azules techados, 
no descienden á legiones 
Sobre aquestos condenado^, 
que tan sin D io s , ni sin ley* 
se atreven á lo sagrado 
de un Obispo de la Iglesia, 
que tiemblo solo en contarlo? 
Desamparan, pues, la Iglesia 
viendo yá su intento vano, 
y esperanlo en el camino 
para coger, y  embarcarlo? 
mas él guiado de Dios 
tomó el camino en la mano, 
donde encontró muchos Indios, 
que el camino aderezando: \
estaban con muchas flores, 
y  de pellejos y  ramos 
con primor en lo brútesco 
el suelo le han alfombrado, 
Como si en Jerusalén 

.entrase e ld ia d e  Ramos*
A si



Asi de sus enemigos En España, quién jamás
entró en la Asunción triunfando, vido semejante caso?

de £D. Fr.Bernardina de Cárdenas.

y  luego sin dilación 
se ha metido en el Sagrado " 
Convento de San Francisco* 
aquel Serafín llagado, 
que sin ser tan codicioso, 
lo tiene todo sobrado: 
aqui le vino siguiendo 
el Gobernador; no hallo 
disculpa á tanta locura, 
ni rebozo á tanto agí avío. 
Cercaron, pues, el Convento* 
dándole segundo asalto; 
y  los Padres Jesuítas 
por la Ciudad divulgaron 
que no era Obispo,y que no 
podianestár casados* 
los que con subendiciop 
hubiesen sido velados; 
y  los que ordenes tenían , 
xecebidas de su mano, 
decian con desvergüenza, 
que no estaban ordenados, 
porque el Obispo no pudo, 
sin licencia del Romano 
Pontífice, consagrarse: 
habiendo ellos ocultado 
las Bulas, y  lo confiesan 
los de Lima, no mirando 
que es desollada maldad,
•y que es fuerza castigarlos 
Dios por tan grande delito* 
y  por insulto tan malo.
Su Señoría , que ve 
del modo que lo han parado, 
manda tocar á entredicho, 
y  declara excomulgados 
al Gobernador, con todos 
los que en la prisión se hallaron, 
y los pobres Jesuítas 
al instante repicaron»

Y  entre Católicos finos, 
quién semejante pecado? 
Atended , y  3o veréis, 
que Lutero es un Enano: 
no hablen los Anabaptistas* 
y  callen C alvino,y Arrio, 
y  el Alcorán de Mahoma 
es Pigm eo, comparado 
á lo que quiero decir.
D e Ingalaterra no hablo/ 
porque yá se queda atrás 
después que hay bonetes anchos* 
porque solo ellos pudieran 
con la presunción de Sabios.
Al Gobernador, que teme 
el estár descomulgado, 
dicenle que no lo está, 
porque en lugar de obligarlos 
la descomunión ¿ les causa 
v id a , y  gracia: Caso raro! 
Quién vio heregía mayor!
Quien vió delito mas claro* 
en quantos Castro refuta 
con ingenio tan delgado?
Con esto el Gobernador, 
mas altivo, y  temerario, 
le intima al Señor Obispo 
el que salga desterrado, 
penque si no ha de hacer 
un castigo extraordinario. 
Temió el Obispo, qué mucho, 
si es hombre temiese á un asno? 
Y  determinó el salir, 
quando la Ciudad llorando 
quedaba por su partida; 
que se siente la de un Santo 
aunque Demonios la traten, 
porque tarde que temprano 
Dios vuelve por el que es justo, 
castigando al que es culpado!

Echan
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Echan el Señor Obispo: 
maldixo la tierra; raro 
portento por cierto fué ! ■■ ;
pues que llegando el contactó 
de la maldición á ella, 
se püso como un esparto: 
no dieron flores los valles* - 
trébol no dieronlos prados* 
ostentándose de Agosto 
las cañás, y  los tabacos; 
las lomas no dieron rosad,- 
ni los sotos amarantos; 
trig o , maíz, y legumbres, 
todo se queda agostado: 
solos los benditos Padres 
se quedaron lozanazos, 
diciendo : A Id Compañía 
Se atreve aqueste cuitado* 
quando ni la Inquisición, 
ni el mismo Phelipo Quarto, 
ni el Pontífice, ni el Mundo 
Se atreven á imaginario?
Pague,pague su delito, 

v salga, salga desterrado, - 
pues siendo un vapor humilde* 
siendo un Fray le Franciscano" 
altivo,quiso oponerse 
á la Religión de Ignacio, 
no habiendo criado Dioá 
quien le asimile en un rasgoí 
abata, abatalas alas* * 
no quiera volar tan alto* 
pues quallcaro arrogante 
pagaba yá su pecado 
caminando á las Corrientes* 
á donde estubo entre tanto' 
que aquese Planeta rojo 
dos veces doró los Astros* 
desde el Aries hasta el Tofo, 
y  desde Libra hasta Cancroi 
Aqui se estubo el Obispo*; 
hasta tanto que embiado .

ü recibimkntó 
fué Don Diego de Escoba?, 
y  por el Rey despachado, 
que sea Gobernador 
del Paraguay; y  encontrando 
á el Obispo en las Corrientes* 
le vino á besar la mano* 
manifestando sentía 
sus trabajos, y  jurando 
de procurar componerlos
á fé de N oble, y  de Hidalga* 
y que él se iría adelante 3
á disponer lo tratado*
L leg ó , pues, al Paraguay, 
y  encontró que gobernando 
estaba la Iglesia un loco, 
con luéidos intervalos, 
puesto por losjesuítas, 
que todos son Padres Santos, 
introduciendo una cisma, 
que no introdujo Pilatos, 
ni Anas, üi Cayf&s, aunque era& 
Pontífices aquel año 
en que Christo nuestro Bien 
rindió la vida en un palo: 
mas qué rto haría un Boroá, 
y  qué no haría un Manquiano? 
El Gobernador, que vido 
las cosas que están pasando, 
dice qüe el Obispo viene, 
y  ellos Suspensos , y eladost 
no sabían que hacerse: 
determinan, que á buscarlo 
vayan seis balsas de Indios, 
y  que vayan peltrechados *■ 
de armas, y  municione?, 
y  lds benditos marchando : ' - 
con toda esta prevención, - * ( 
á las Corrientes llegaron 
para doger al Obispo, ;
que yá se estaba embarcando: 
empiézase lá Batalla, 
acuden los Ciudadanas * - 4

á
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á defender al Obispo, '
unos con picas, y  palos, 
otros con mosquetes,picas, 
con escopetas , y  dardos; 
y  los Indios valerosos, 
granizando mil flechazos, 
pretendían la viétoria: 
mas los Españolesbrazos 
no desmayan, aunque seán 
seis veces mas los contrarios, 
Andaba viva la Guerra 
de flechas , y  mosquetazos: 
no vido el Pastor de Admeto, 
iü ese cristalino Campo 
entre sus cambiantes copos, 
ni entre su blanco alabastro, 
desde Ja Nabal acá,
( donde se ostentó Lepanto, 
ser diiubio de coral, 
si antes de plata penacho ) 
desde entonces basta ahora 
no se vió mas encarnado, 
lo rizado de su frente, 
lo crespo de su tocado, 
inundando de escarlata 
ese gobierno salado 
del Imperio de Neptuno, 
que descubrió, á fuer de avaroj 
un piélago de rubíes, 
que esguazaba por los prados 
en tanta abundancia, que ’ 
vi las almas fluctuando,' 
que se daban por salir 
unas á otras las manos, 
alcanzando la victoria '
por el Obispo gallardo. ^
Los Indios huyeron todos, 
dejando francos los pasos, 
y  el Cárdenas que vé aquesto,, 
haciendo puente del lago, 
si era antes liquido rio, 
pareció estanque barado,

por donde sin riesgo alguno, 
desamarrando los cabos 
exalacion fue veloz, 
que entre los plumages blancos 
de las cristalinas ondas, 
nunca le embistió el naufragio; 
y  asi llegó á la Asumpcion, 
al tiempo que el nacarado 
velo desplegó el Aurora, 
porque viese en su regazó 
al rubio Señor de Délos, 
como se estaba arrullando 
al compás que los Gilgueros, 
con sus piquillos harpados, 
cantan dos mil chanzonetas, 
sin saber de organo caüto; 
Aurora, S o l, y Gilgueros 
le daban el bien llegado 
con infinita alegría, 
quando un Paraninfo humano" 
le avisa, de que los Padres 
le vienen con pasó largo 
pican-do la retaguardia; 
y  asi dejando su hato, 
de la Casa de Francisco '
hizo Mecenas, y amparo.
Qué era vér á losjesuíras, 
con todos los congregados 
de la Tea tina Seéta, 
que armados con malla,y cascoy 
una selva parecían 
vivo del Abril retrato,’■ ' m -i
ó el prendimiento deChristo, 
porque en ellos hubo Maleo.
Fué aqueste día de juicio, 
unos que salga mandaudo 
el Obispó ', otros que no: 
las mugeres, como Trasgos, 
por la Ciudad discurrían 
con valor , y esfuerzo tanto, 
de qu mientas en quinientas, 
cue daba p-abór, y espanto. ‘

D v Ca-



Callen Palas, y Minerva: i Quién vido hazaña m ayor
en quantos siglos pasados 
de Adán acá se refieren ,

2 6 Tape! sobre el reábimlento

no comparo, no comparo ¡ 
con ellas las Amazonas, 
no á Semiramis alabo: 
no hablen Pantasileas, 
ni las que allá en el Parnaso 
con el agua de Elicona 
abrevaban los Pegasos.
No hablen Porcia , y  Aminta, 
ni Venus con flechas, y  arco, 
porque será numerar 
los grumos del Sol dorado, 
epilogarlas aristas 
que en el ardiente Verano 
son vacilantes despojos 
del Aquilón , y del Austro: 
será querer numerar 
los diamantes, y  topacios, 
que sirven de argentería 
en ese Celeste Manto; 
y  será querer contar 
el arena aljofarado, 
que en las playas de la Libia 
son desiertos dilatados: 
todo es poco lo que he dicho, 
porque hay diferencia, quanto 
de las tinieblas al dia, 
de lo vivo á lo pintado, 
del com^r al vér comer, 
de lo Divino á lo humano, 
de la noche á el Alba hermosa, 
y de lo bueno á lo malo, 
Viftor mil veces Belonas, 
Diosas dfel orbe bizarro, 
luces de ese Paraguay: 
no quiero titulo daros 
de mugeres, quando veo 
el ánimo mas gallardo 
en vosotras, que jamás, 
aunque se haya exagerado, 
han visto mar, ni la tierra, 
siendo alimento de tantos.

como ver con su trabajo 
á estas honradas Señoras ; 
prometer favor, y  amparo 
al Obispo conmovidas 
de copos de algodón blanco. 
Nombran su Procuradora 
para que vaya al Juzgado 
de Chuquisaca: quién vio 
finezas, ni valor tanto?
Con esto se quieta un poco 
la Ciudad, que era un troyano 
incendio el que en ella habia, 
sin los fuegos, ni los rayos, 
y el Obispo con su gente 
tomó posesión , y amparo 
de su Iglesia, á pesar siempre 
de aquestos benditos Santos, 
que pretendían con su cisma 
de la Ciudad desterrarlo;- 
mas él fué cobrando alientos, 
graugeando Ciudadanos, 
con que dentro de muy breve 
á toaos á su mandado 
los tenia , sin quedar 
hombre a lto , ni hombre bajo, 
que no diese dos mil vidas 
si importase en este caso; 
y  viendo los Jesuítas, 
que tiene poder tan alto, - 
cierran luego su Colegio^ 
recelando algún asalto, 1 
porque el Obispo dice, 
que echen los descomulgado»: 
que tienen en su Convento^ 
y  ellos haciéndose zafíos, , 
dicen, que no le conocen 
por Obispo, ni Prelado; 
y él enojado de aquesto, 
apresta algunos Soldados

pa-



para ir á sacarlos que embióáquatro,ósei*monigOtes,
con ánimo denodado, y traíaná Manquiano
dicen, que no le conocen con la sotana en la testa,
por Obispo Soberano y  las vadanas á báxo,
de la Iglesia; y  ellos viento Los Ministros agarrantes 
que el Obispo vá á sacarlos, ' tomaron á buen trabajo 
aprestan sus arcabuces, rascarle la posteriora,
disparan sus mosquetazos, aunque fuera con un macho,
y al Obispo ( qué rigor!) Quién vió mas rara figura,
le tira un falso Christi’ano ni mas horrendo espantajo
con dos balas : Santo Dios! 6 aqueste,en quátos se ha puesto5
Quién vió semejante caso? desde el primer Hortelano?
Qué en tierra dei Rey de España, D ió el pobre dos mil clamofes,

de ®.Fr$ertíamno de Cárdeme

en tierra de quien es pasmo 
en la Santa Fé, suceda 
semejante desacato?
Salen, pues, ambas dos balas, 
Ja una en el pecho santo 
del Obispo se hace torta. 
Quién vió jamás tal milagro! 
Qué mas se puede decir 
de ios Apostóles Sacros?
L a  otra se la pasó 
por cima el ombro silvando, 
y  fue á descargar la furia 
en un pobre de uñ Mulato, 
que iba detrás del Obispo, 
desbaratándole el brazo.
No quisiera ser prolijo; 
y  aunque parece que alargo 
la corriente de mi pluma, 
diera por bien empleado : 
decir lo que se me olvida, 
en trueque de lo que canto, 
porque para lo que ha sido, 
esto que he dicho es un rasgo: 
pues viendo su Señoría, 
que se está cansando en vano, 
se ha retirado á su Iglesia; 
y  el dia siguiente, estando 
tratando de estas materias 
con algunos Prebendados,

y  al Obispo le ha llamado 
de su Padre , y  su Pastor, 
y  su Obispo consagrado.
Su Señoría le dice: 
qué dice Padre Manquisno, 
pues ayer era un intruso , 
y  oy Obispo ? No Señor, 
le respondía el cuitado; 
que s í , es Pastor verdadero 
de todo aqueste rebaño.
Acudió el Gobernador, 
y  muchos hombres honrados^ 
á pedir que le soltase;
>̂ero yá estaba atacado, 

cún condición que les diga, 
que se vayan preparando 
los Padres, que han de salir- 
dentro de muy breve plazo - 
del Paraguay, que conviene, 
y  con esto lo ha soltado.
Dicele al Gobernador, 
qué hacemos que no damos 
en este Castillo fuerte 
de aquestos benditos Santos?
Y  él.temblando le responde: 
No me atrevo á executarlo.' 
Pues deme V. Señoría 
ese bastón, ó ese palo, 
dice el Obispo, y  verá ,

D a re-



resucitado á Bernardo, 
de la esquinela, á la gola, , •: ; 
armado de punta en blanco: 
tenga ánimo de Español, 
sepa que yo solo basto 
para defender la Iglesia, 
a pesar de estos Seélarios* 
Pasáronse algunos dias 
con cargos, y  con descargos, 
y  Dios que no se descuida 
en castigar á los malos, 
á Aleño manda cortar - 
el estambre, y  el hilado 
de la vida de Don Diego 
de Escobar , que gobernando 
cstubo hasta este punto: 
dispuso Dios como Sabio 
el que. cadáver se vuelya, 
pues fué cadáver mandando. 
Hiriéronse las exequias 
con la ostentación, y fausto 
que á un Gobernador se debe 
de tumuloso aparato, 
siendo otra Troya abrasada 
Ja Iglesia, con tantos rayos 
de fulgurantes centellas, 
que las hachas délo alto 
disparaban, qual si fuese 
de las murallas á baxo, 
sirviendo de plataforma 
las arandelas, que acaso - 
se detendrían en ellas 
las pavesas humeando.
Acabóse de enterrar, 
y  el Cabildo ha decretado, 
que se eligiese Cabeza 
por Cédula que alcanzaron 
de aquel grande Emperador, ; 
de aquel y a difunto Carlos, 
sin igual en el valor, 
porque con él Alexandro. 
fue un jfapáz, y  Julio Cesar

2  8  Papel sobre el
fué para con él enanoj
y  para con éltam bien ( %
fué muy niño Cario Magno* 
Con el Privilegio , pues, 
de este Nuuia Castellano, 
de este Scipion Español, ,
de este Marte en Solio Quarto, 
de común consentimiento, 
á quatro del mes de Ma^zov 
y  de Christo nuestro Bien 
de mil y seiscientos años 
y  quarenta y  nueve mas, 
al Obispo han aclamado 
todos por Gobernador, 
y  á nueve del mismo M arza - 
venían los buenos Padres 
caminando rio á baxo, 
¿rayéndose muchas cosas.
Danle noticia del caso 
al Obispo , y  luego manda 
que vayan á despojarlos, 
y  que se-lo quiten todo, 
menos vestido, y  Breviarios* 
que fué lo que ellos trajeron 
quando en la Provincia entrarÓ. 
Castigo bien merecido, 
por haber ellos tratado 
tan mal ai Señor Obispo, * 
habiéndole desterrado, 
que Dios castiga el delito 
cortando del mismo paño 
que se cometió la culpa, 
la pena, dice el Espíritu Santo: 
per qtuz quts peccat^ >
quiero ahora realzarlo: 
ellos que fueron la causa 
de que el Convento Sagrado 
de Santo Domingo fuese 
demolido, y  derribado, 
siendo instrumento el Obispo, 
él mismo les ha brindado 
con el suyo, porque sepan

que
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que Dios-Ies'castiga quando: ; : vivid infinitos-años
con el Obispo pensaban 
querer hacer otro tanto, 
sin justicia,, D io s, ni Rey, 
quitándole el Obispado 
á Don Fray Thomás de Torres, 

-que era un Religioso santo. 
Don Fray Christoval de Aresti 
también salió desterrado 
por orden suya , que á este 
nunca ha de llegar el rayo 1 
para ta*nta tyrania, 
ni para tanto desgarro; 
y  asi de nadie se quejen, 
porque el haberlos echado 
es lo mejor que se ha visto, 
ni oído , y  asi no hallo 
palabras ponderativas, 
que lo galante explicando 
de esta acción me la ponderen* 
Callen, callen los Romanos, 
no hablen no los Licurgos, 
ni los M ucios, ni los Cay os, 
ni losLepidos, ni Brutos, 
ni los Antonios , ni Marcos; 
Cicerón con su eloquencia 
aprenda de aqueste caso, 
y  últimamente Censores, 
Cónsules y  Magistrados,
Veinte y  Quatros , Regidores, 
Senadores, y  Senado 
de la Metrópoli insigne 
de.aquese Reyno Rumano, 
yá  perdiste la opinión, 
vuestra fama no la hallo,

resucitando cenizas f
de vuestros, antepasados, v.
que parecía yá mengua . * \ > 
que de ascendientes tsn claros f 
en vosotros (qué dolor!) . < 
no hubiese quedado rastro.
Y á vuestros tymbres heroycos*- 
yá vuestros renombres claros* 
yá vuestro insigne linage, 
entre urnas de alabastro, 
y  entre pilas de crystal 
túmulo tienen gallardo, 
que de la expulsión que hicisteis 
el mundo os tributa lauros; 
toda la tierra os alaba,, 
porque el tachonado Carro 
de la Lampara febea, 
que en el Trópico mas alto 
se hallaba en esta ocasión* 
dejó el pértigo y cavallos 
para enterrarse mas bien, 
y  viéndolo yá-acabado, ■ j 
despeñando al mar su coche, 
y  sus cavallos bañando, 
á el antípoda Español 
se fue k dar cuenta del caso,, 
y  de que estaba el Obispo 
al Paraguay gobernando. ■
L a elección fue como vuestra: : 
todos-os la han alabado, ;
que no es el primer Obispo ;
que se ha visto gobernando 
lo Secular y  la Iglesia; 
pues se ha visto al Cisne cano

vuestros nombres se perdieron, de Fray Francisco Ximene2,
las Aguilas se acabaron, 
y  en el umbral de la muerte 
se quedaron fluétuando; 
y  vosotros, ó Varones,
6 Paraguayes gallardos, 
renaced á m ejoryida,

Frayle que fue Franciscano, 
y  de la Silla Imperial 
de aquel Templo Toledano. 
Primado de las Españas, 
Arzobispo Consagrado, 
y  gobernó por dos veces



k  España con tanto aplauso, el Rey lo está praéitcando, 
que en las lenguas de la fama Ea España valerosa, 
eterno .su nombre hallo* ea Reyno Italiano,

ô *Papel sobre el recibimiento

Y también un Santander, 
dignísimo Comisario 
que fue de codas las Indias, 
hoy goza del Obispado 
de Mallorca, y es Virrey, 
juntamente gobernando 
Eclesiástico y Seglar, 
puesto por Phelipe Quarto, 
que parece que se esmera 
en cometer estos cargos 
á Fravles de San Francisco, 
de quien es devoto tanto, 
que es de la Tercera Orden, 
que instituyó el mismo Santo. 
Mira á Fray Antonio Enriquez, 
Gobernador y  Vicario, 
que fue de aquesta Familia; 
antes Obispo nombrado 
de Zamora , y al presente 
de Malaga el Obispado 
posee con tanto nombre 
de Religioso y  de Santo, 
que su Magestad le dió 
de Aragón el Virrey nato; 
y  como por estas guerras 
de Cataluña nombraron 
á la insigne Zaragoza 
por Plaza de Armas, honrando • 
el Rey á todo Aragón 
con su asistencia y amparo, 
nombró al Obispo Virrey 
del Estado Valenciano, 
y  en él reside al presente 
desempeñando este cargo: 
qué mucho que acá gobierne 
otro Obispo , quando hallo 
que lo pudieran hacer 
por su titulo sellado, 
y  en España como he dicho.

ea Décimo Inocencio, 
ea Phelipe Quarto,
Antorchas de nuestra Fe, 
despertad de este letargo, 
Francia, Alemania , Milán,

, ea Emperador bizarro,
Malta , Florencia, y  Dalmacia, 
éa Reyno del Polaco,

- Piamonteses, Calabreses, . 
Ginoveses , Escoceses, 
ea Flamencos Estados, 
Ungaros, y  Moscovitas, 
ea Reyno Siciliano, 
ea nuestra España hermosa, 
ea Reyno Peruano, 
arrojad estas langostas, 
despedid este contagio: 
ea todo el Mundo junto, 
menos á los Venecianos, 
que esos merecen estatua 
de Pórfido sobre Marmol, 
porque en su Reyno no admiten 
estos Cocodrilos falsos, 
que si con la voz álhagan, 
nos castigan con el trato: 
despierte toda la tierra, 
no duerma m as, si soñando 
ha estado hasta este tiempo: 
mire que se ván alzando 
oy con vuestra tierra y  Reyno* 
acábense estos Témplanos, 
que con la rienda tan floja 
todo se lo ván tragando.
Reyes y  Reyno , si hiciereis 
lo que os tengo aconsejado, 
tendréis en aquesta vida 
gloria, regalo y descanso, 
alegría, paz y  gusto, 
y  la bendición del alto

Dios
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Dios y Señor , que con gusto os hábeis.dé hallar gozando,
sé que os la echará volando, dándoos su lado derecho 
si voíviereis por ia Iglesia, en paga de este trabajo, 
como es justo que iohagaínos, de Dios por siempre jamás 
y  después de vuestros días en aquese Cielo Santo,

F I N I  S.

N O T A.
Este papel se ha trasladado por el ms. original 

de San Hermenegildo : hay uno ú otro verso defec
tuoso por vicio del mismo original. Se ha preferido la 
puntualidad para no alterar en lo mas mínimo su te
nor, Alguno criticará la elegancia de los versos , pero 
la exaélnud de producir este monumento histórico, y  
mas de un suceso tan ruidoso, ha prevalecido á otras 
consideraciones, pues en los monumentos de esta ca
lidad no hay otro arbitrio que omitirlos si no se con
sideran necesarios , ó producirlos en la forma con que 
se encuentran en los Archivos para la común instruc
ción.



(Requerimiento en que se hace relación de la tray don y 
y  alzamiento executado en el (Paraguay contra la 
Iglesia y y  el Rey por las Armas y consejos y  asis
tencia de los Religiosos de la Compañía. Presen
tóse en el Cabildo de Santa F é  ,  en Buenos-Ayres, 
al Gobernador D on Jacinto de L a r  i s , y  en, Cor
doy a al Oydor D on Andrés de León G a ra b ito h a st, 
remitido al Rey nuestro Señor ,  al Señor Virrey ¡ 
a  la Real Audiencia de la Plata y y  al Cabildo de 
la V illa  Imperial de P o to s í, para que se esté con
cuidado no fomenten alli algún rebelión por diver
tir lo del Paraguay , dando razón de las traycio- 
nes que han fomentado en este tiempo contra nues
tro R ey. ....

F Ray Gaspar de Arteaga , Religioso de la Religión 
de mi Padre San Francisco, parezco ante el C a

bild o, J u stic ia ,y  Regimiento de esta C iudad,com o 
leal Vasallo del Rey nuestro Señor, á dar cuenta, por 
ser testigo de vista de la traycion y  alzamiento execu
tado en el Paraguay por las Arm as, consejos y  asis
tencia de los Religiosos de la Compañía de estas Pro
vincias del Paraguay, Rio de la P lata, y  Tucumán, 
deseando se ponga el debido remedio á los grandes de
servicios que estos Religiosos hacen á S. M.

D igo, que habiendo yo asistido en la Ciudad de 
la Asumpcion desde los ocho de Agosto pasado hasta 
los once de O ¿tabre 'que salí de aquella Ciudad, la qual 
quandallegué á ella la hallé quieta, pacífica, y  sin disen
siones , gobernada en lo espiritual y  temporal por el 
Señor Obispo Don Fray Bernardino de Cárdenas , que 
fue elegido por su Gobernador de todos sus vecinos y  
moradores en virtud de Real Privilegio, que para poder 
hacerlo tenían, de que luego se dió cuenta á la Real 
Audiencia de la Plata, y  Señor V irre y , embiando para 

■ , . es-
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este cfeéto al Procurador General de aquella Ciudad; 
y  estando en esta quieta y  pacífica posesión, llegaron 
Cartas de la Ciudad de San Juan de V eraá la de la 
Asum pcion, en que se. avisaba habia llegado allí de 
ligera el Padre Juan Antonio Manquiano , Religioso de 
la Compañía , y  Uevadose consigo muy de priesa á sua 
Reducciones al Padre Diego de Boroa, que desde que 
lo echaron del Paraguay con los de su Religión por la 
cisma que alli sustentaban, teniendo dividida la Iglesia, 
y  hecho Cathedral su Colegio contra sentencias Ecle
siásticas y  Reales, habia estado con otros Religiosos 
de su Orden en la Chacara del Maese de Campo Ma
nuel Cabral, de adonde salió para hacer este viage , y 
dentro de breves dias llegaron otras Cartas de esta Ciu
dad de Sama Fe , en que se avisaba , que habiendo en
trado en Consulta los Colegios de estas Provincias, de
terminaron se juntase un grueso Exercíto de Indios del 
Paraná y  Uruguay , y  que con fuerza de armas, arro
jándose á lo que sucediese, acometiesen á entrar en la 
Ciudad de la Asum pcion,y se apoderasen de su Cole
gio , y en él se fortificasen, que una vez hecho , hecho 
se quedaría. Asi lo referían las Cartas, y quahdo se re
cibieron estas postreras habia un dia que los Enemigos 
estaban siete leguas de la Ciudad, y que serian quatro 
mil Indios gobernados por quatro Religiosos de la Com
pañía, que después de entrada la Ciudad parecieron 
publica y  notoriamente á caballo , discurriendo por di
ferentes partes de los Esquadrones barbaros, losquales* 
eran el Padre Francisco Díaz Faño , Superior de las Re
ducciones , el Padre Juan de Porras , el Padre Juaa An
tonio Manquiano, estrangero, el Padre Luis Amóte* 
que también lo es de Nación Flamenco , y que instruye 
á los Indios en lo M ilitar, en cuyo Campo (rebelde por 
haber sido formado sin autoridad R eai, y  haber veni
do contra una Ciudad muy obediente al Rey nuestra 
Señor, cismático, descomulgado , por serlo todos quan- 
tos venían en él) trahían á los tres Prebendados Don 
Diego Ponce, Fernando Sánchez del Valle , y Gabriel 
de Peralta, para de hecho usurpar, como usurparon , la 
jurisdicción Eclesiástica con la tyranía de sus armas* 
y  amparado de ellas venia Sebastian de L eón , vecina 
de la Asumpcion, con nombre de Gobernador del Pa- 
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raguay , k quien trahían por Cabeza de este rebelión*
Dudosos muchos, que hombre de tan estragadas y  ba
jas costumbres viniese á gobernar, introduciéndose co
mo se introdujo con fuerza y  violencia en el Gobierno* 
como iré refiriendo * á quien acompañaban Don Gre
gorio de Hinestrosa, Gobernador que fue de aquella 
Provincia , Diego de O laberi, y  Rodrigo Ortíz , her
manos de Sebastian de L eó n , Pedro de G am arra, Juan 
de Abalos, Francisca de V ega, Don Diego Riquelme, 
Don Fernando Zorrilla , Rodrigo de Osuna , Antonio 
González, Juan del V alle , Juan O rtíz , y  otros vecinos 
del Paraguay, cuyos nombres ignoro, toda gente que 
ha cinco, y  seis años, junto con Sebastian de León, 
que están excomulgados , y  declarados en muchas ex
comuniones de la Bula de la C en a, á quien los de la 
Compañía aseguran las conciencias , administran Sa
cramentos , y  hacen despreciar las excomuniones, atro
pellando con armas, engaños, y  pareceres las dos ju 
risdicciones Episcopaiy M etropolitana,junto con las 
Reales Provisiones * que las han amparado, contra cu
yas Ordenes Reales traen por Juez Conservador al Pro
vincial de la Merced Fray Pedro N olasco, sin estár 
aprobado por la Real Audiencia, siendo su parcial des
de que levantaron la cism a, y estando por Cismático 
fijado y declarado en las excomuniones del Derecho, 
siguiendo como ha seguido su error yá ^condenado, 
con gran sentimiento de los Religiosos de su Orden, 
habiendo castigado á muchos por haber seguido la ver
dad de la Iglesia, siendo en esto como en todo lo de
más oprobrio de su Sagrada Religión, el qual de hecho, 
y  contra todo estilo Christiano, fiado en la fuerza de 
las armas de los Religiosos de la Compañía, seis leguas 
de ía Asumpcíon, en un Pueblo de Indios, llamado ita, 
mandó fijar por excomulgado al Señor Obispo en la 
Iglesia de aquel Pueblo, ácuyo Doétrinante , que es el 
Padre Fr. Diego de Valenzuela, Religioso de mi Sagra
da Religión , embió á decir Sebastian de L e ó n , que le 
diese la obediencia, porque venia por Gobernador j res
pondióle , que no anduviese por las ram as, que aquel 
Pueblo estaba sujeto á la Ciudad, adonde podía ir á 
recibirse, y  que obedecido por tai Gobernador , le obe
decería el Pueblo* Fue marchando ? y  ea el camino
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Erendíó un Español porque no le llamó de Señoría, ha- 
iendole dicho que era Gobernador y  porque le dixo 
que en estando recibido le trataría con aquel respeto* 

se le llevó preso. Llegó á San Lorenzo * Chacara de iot 
"Religiosos de la Compañía* tres leguas de la Asump- 
cion , adunde se detubo dos dias* siendo la voz del 
Gobierno causa de que allí lé visitase alguna gente de 
Ja Ciudad, por ser alli emparentado asi él* como lo$ 
quele acompañaban , con que se le juntaron algunos 
Españoles * y  otros se quedaron neutrales en sus Cha- 
caras, que esaili la ordinaria vivienda, sin acudir á la 
Ciudad * ni juntarse con é l , dudosos de si era * ó no 
Gobernador por el modo desusado de venir con Exer- 
cito á tomar posesión del Gobierno en una Ciudad que 
siempie ha estado obediente á Ordenes Reales ¿ y para 
persuadirles que venía á gobernar , embió por las Cha- 
caras Esquadras de Indios con Cabos Españoles á que 
tragesen á su presencia los que estaban en sus casas con 
voz de que los llamaba el Gobernador, y les leía un 
Nombramiento, que decia ser del Señor Presidente, el 
qual no venia inserto en Real Provisión , como dicen 
se acostumbra, y  que el tai decia que desde luego le 
daba por recibido , y que así no necesitaba de recibirse 
en la Ciudad , sino entrar luego gobernando; y como 
de los de la Compañía están todos persuadidos que tie
nen particulares negociaciones, se persuadieron mu
chos que le habían negociado esto en la furnia que de
cía, El Señor Obispo asi que supo la nueva de los Ene
migos * que fue á los 2§. de Septiembre , no teniendo 
mas de tres dias para prevenirse , pues entraron la Ciu
dad á primero de Octubre, bien descuidado de un he
cho tan atroz, y de tan grande alevosía , mandó tocar 
las Caxas* embió dos Ayudantes por las Chacaras á con
vocar la gente, los quales se fueron á congratular coa 
Sebastian-de León * quedándose con él sin convocar i  
nadie,con que fue muy poca la gente que en aquellos 
dos dias acudió á la Ciudad , por lo qual echó un Van- 
do del tenor siguiente : „D on Fray Bernardino de Cár
d e n a s , Obispo del Paraguay, del Cornejo de S. M ., su 
^Gobernador y Capitán General, d igo: Que por quau- 
*,to me consta, que Sebastian de León , CLmutieo , ex- 
3,comulgado , y anatematizado , fautor de estrangeros
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Solo en un  
Campo mons
truoso de crue
le s  Te atines 
p udo suceder 

uta maldad*

„usurpadores del Patronazgo Real, está muy cerca de 
„esta Ciudad para entrarla con grueso Exercito de lu
id los del Paraná y Uruguay, y usurpar las dos jurisdic
c io n e s  Real y  Eclesiástica , mando que todos los ve- 
reinos y  moradores acudan á defender y asistir el Es- 
„tandarte Real del Rey nuestro Señor, pena de tray^ 
„dores , de perdimiento de bienes , y  de la vida.“  Coa 
este Vando se juntaron hasta quatrocientos hombres, 
y quando se echó iban ya acudiendo á la C iu d ad , que 
como los Ayudantes anduvieron traydores , no fueron 
convocados para desde luego haber acudido, á cuyo 
Cabildo escribió Sebastian de L e ó n , diciendo que ve
nia por Gobernador, que le derasen entrar sin resis
tencia ; que por si se la hiciesen ,  y  resguardo de su per
sona , traía un trozo de los Soldados del Rey de las 
Reducciones de los Religiosos de la Compañía , dando 
titulo honorífico de Soldados del Rey á los que minea 
le han reconocido,y que á sus Gobernadores,quan
do han ido á sus tierras, los han recibido en nom
bre del Papa, por no reconocer, ni aun de palabra , va- 
sallageá S. M. por la infidelidad, y  mala doélrina de 
sus Dodxinantes, fingiendo ahora con trayeion que 
son Soldados del Rey para la execucion de esta alevo
sía , con que mañosamente engañaron y  consiguieron 
lo que deseaban. Respondióle ei Cabildo , que si venia 
por Gobernador , que entrase con el acompañamiento 
decente á su persona, y presentase sus papeles , reti
rando primero el Exercito; que aquella Ciudad era muy 
obediente k Ordenes Reales, y Mandatos del Rey nues
tro Señor: y que siendo esto asi, era muy sospechoso 
querer entrar con Exercito y  Armas ¿y  que perseve
rando en d io  con Armas y Exercito , le saldrían á la 
Oposición. Al Ayudante que le llevó esta respuesta le 
prendió, y  trayendole preso en una carreta con grillos, 
quando venia marchando á la C iudad, le mataron los 
Indios: no supe con qué orden, si de Sebastian de León, 
ó de los de la Compañía, pero supe era muy adverso á 
las acciones contrarias á la Iglesia de estos Religiosos; 
y por sacarle los grillos le cortaron los Indios las pier
nas á machetazos: cosa la mas feroz, cru el, y  desal
mada, y  contra todo el derecho de las gentes, que se 
ha oído en ei Mundo ? y que solo en un Campo exco-
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mitigado como este pudo suceder. La prisión de ests 
pobre hom bre, que se llamaba Sebastian de Escobar, 
no se sabia en la C iudad, y  antes se juzgó se había 
quedado con los Enemigos como lo habían hecho los 
otros dos Ayudantes ; y  para mayor justificación eligió 
el Cabildo á los dos Prelados de nuestros Padres Santo 
D om ingo, y San Francisco , que fueron á Sebastian 
de L eó n , y le dixeron, que sin embargo de haber res
pondido el Cabildo á su Carta, le embiaba á decir, que 
si trahía papeles de Gobernador, que fuese á la Ciudad, 
y  los presentase, retirando primero el Exercito , dicien- 
dole de palabra lo proprio que yá se le habia escrito; 
respondió á los dos Prelados , que no necesitaba del Ca
bildo , que yá habia tomado posesión del Gobierno en 
San Ignacio , y  en Xtapua, Pueblos de los de la Com
pañía , y  que habia de entrar de la manera que venia, 
cayese el que cayese ; y estos dixeron, respondió coa 
arrogancia y juramentos: y si es cierto que tubo nom
bramiento de Gobernador por el Señor Presidente, y  
confirmación del Señor V irrey, como él ha divulgado 
diez dias después que se introdujo con las armas, que 
hasta hoy lo dudan en el Paraguay , por estar gober
nando de su autoridad , por lo qual se sale huyendo la 
mas de la gente de aquella Ciudad, digo que ha sido 
m ayor la traycion de lo que parece ; porque si ha des
preciado el Nombramiento R eal, que en nombre de 
S. M. se le h izo , introduciéndose con las Arm as, como 
se ha introducido , pudiendo pacificamente gobernar, 
que ha sido con gran m alicia,para haciendo informa
ciones falsas, como las ha hecho, y queda haciendo 
justificando sus acciones, entretener, y  disponer mejor 
la traycion para ir obrando sin resistencia.

Dieron ios dos Prelados la respuesta de Sebastian 
de León á la Ciudad, que jurídicamente se escribió en el 
Libro del Cabildo; y otro dia se tubo aviso, que el Exer
cito de los de la Compañía venia marchando acercándo
se al Pueblo. Saliéronle á recibir distancia de tres qua- 
dras, en un Campo que llaman de Santa Catalina, hasta 
trescientos hombres entre Infantes y Caballos, con qua- 
trocientos Indios amigos. Llegaron á verse los dos Cam
pos , y empezaron demandas, y  fueron respuestas. Se
bastian de León pedia el paso Ubre para entrar gober
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aando i la. Ciudad que mostrase por donde era Gober
nador , y que retirase el Exercito , y él escusandose, y 
respondiendo lo que tengo dicho* Halléme en la Cam
paña con otros tres Religiosos de mi Orden à dar alien
to al Campo Católico de S.M. contra el rebelde Cis
mático , y vimos disparar primero al Enemigo , con 
que nos retiramos á asistir al Señor Obispo , dexando 
empezada la batalla. Los Indios, aunque los vi planta
dos, y  disparar sus'mosquetes, reparé que sus balas 
iban zumbando muy altas de m í, y  con ellas no hicie
ron ningún daño , antes los Españoles derribaron mu
chos con ir mal municionados, por haber cogido la 
Ciudad.descuidada, y  muchos salieron a la Campaña 
sin arcabuces , llevando solas sus espadas, porque los 
de la Compañía han tenido particular cuidado de irlos 
comprando apriesa. Los indios empezaron á huir me
tiéndose debajo de -las carreta-; de su bagage tan turba
dos , que se afirma que Sebastian de Leon mató dos i  
estocadas por hacerlos volver á la pelèa. A este tiempo 
ei Padre Luis Arnote , muy alabado en destreza mili
tar, dicen tenia dispuestas buenas mangas de mosque
tería, que salieron por un lado cargando á nuestros 
Caballos, que yá se habian algunos rebuelto con ios. 
Indi os , y  los demás sintiendo la fuerza, flaquearon por 
la trayeíon del Maese de Campo , que se pasó al Ene
migo con otros de su intención , ocasionando á que los 
demás volviesen tas espaldas , quedando empeñados 
muy pocos con el Teniente General Juan de Vallejo, 
que honrosamente con los que habian quedado susten
tó lo que pudo, hasta que le dieron un balazo, de que 
saltó herido, y el Capitan Rodrigo Ximenez preso con 
una herida en un brazo. Los Indios, que se habían 
puesto en huida , á instancia de los de la Compañía, y 
los Españoles sus parciales , hicieron frente en ocasión 
que nuestra Infantería yá no tenia m unición, y necesa
riamente se pusieron en huida, y  á espaldas vueltas 
mataron los Indios á machetazos veinte Españoles , y  
siendo veinte y  dos los muertos , solos dos se recono
ció murieron á balazos, porque los Indios no son dies
tros con los arcabuces por mas que los adiestran sus 
Doctrinantes: diez ó doce salieron heridos, entre los 
quales el Capitan Francisco Sánchez Cabrera, que hizo
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m uy honrosamente el deber, dexando en la Campaña 
muertos un hijo y un cuñado. De los Indios amigos 
murieron cinco ó seis, que como mas ligeros por des
valijados , viendo lo que pasaba en nuestro Campo, 
se pusieron en cobro. De los Indios enemigos murie
ron trescientos y ochenta y  cinco , sin los heridos, que 
después fueron muriendo; y á ser mas los Caballos 
que se revolvieron con los Indios, y no haber falsea
do los demás , sin dificultad ninguna hubieran sido 
desbaratados y  vencidos ¿ y  advierto de esto á V, S. 
para que se ponga particular cuidado en que haya bue
na Caballería para la defensa de esta Ciudad, que no 
dudo los rebeldes vengan á ella, pues tienen amenaza
da la de las Corrientes, y  por otras razones que luego 
diré. Entraron los Enemigos la Ciudad á fuego, sangre, 
y  saco, matando y hiriendo algunos Indios, y  Españo
les dentro del Pueblo , que se entró sin resistencia. A  
este tiempo estaba el Señor Obispo coa muy poca gen
te en la puerta déla Iglesia M ayor, que corresponde 
á la calle de Martín de U re, por donde el Enemigo 
hizo su entrada sin hacer por entonces mas daño, por
que los Españoles que vinieron con ellos los recogie
ron a lli, y  estorbaron que no quemasen mas casas: 
hizo alto Sebastian de León á la boca de esta calle , y  
con el Capitán Rodrigo Ximenez, á quien trahia pri
sionero , le embió á que dixese al Señor Obispo, que se 
le entregase , y  no se le resistiesen , porque lo degolla
ría todo. El Señor Obispo dixo , que no se le habia de 
entregar, y  estubo suspenso gran rato : que hombres 
de valor y  honra fundada en Iglesia y R e y , en las ma
yores apreturas no dán ni aun señas de infamia. El Ca
pitán Rodrigo Ximenez instaba por la respuesta: el Ene
migo estaba á la vista: el Señor Obispo callaba. Viendo 
yo  esta suspensión le dixe : Diga Vm. que dice el Señor 
O bispo, que cesen allá las armas , que acá cesarán 
también, y  esto porque entendiese que las habia para 
resistirle, que fue lo que presumió , siéndo asi que vá 
no habia ningunas con que hacer la resistencia : y  con 
esta respuesta se vinieron sin hacer mas daño , mar
chando á la plaza con siete banderas tendidas: cinco * ,
conte y o , y  comunmente dixeron que eran siete las cimenterio y
que entraron en la Ciudad; allí hicieron su algazára, coigadiwdcii
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como cantando viétoria, discurriendo á caballo por 
sus Esquadrones, con publicidad y  escándalo de todos, 
los quatro Religiosos de la Compañía yá nombrados. 
Sitiaron la Iglesia Mayor con mas de seiscientos Indios, 
estando dentro el Señor Obispo con alguna gente prin
cipal, C lérigos, Seglares, y  mugeres, que se habian 
recogido en aquel Sagrado Templo , y  yo  con ellos, 
asistiendo siempre al Señor O b isp o h a sta  que estubb 

- todo perdido, de donde mandó Sebastian de León que 
saliese fuera toda la gente de todos estados, oyéndole yo 
decir después de salidos todos: Salgan fuera las mugeres, 
que no es cosa de mugeres esta : y  como iban saliendo 
¡ba desarmando , y  haciendo prender por mano de los 
Indios, asi á Clérigos, como á Seglares , aquellos que 
le parecía, y  sabía que no eran aficionados a sus cosas, 
siendo en esto mas cruel é irreverente que el Arriano 
A larico, Rey de los Godos, que quando saqueó á Roma 
mandó que á los que se recogiesen en los Templos ni 
les hiciesen daño, ni sacasen de ellos ; mas este hom
bre desalmado con sus sequaces y  fomentadores exce
dieron en el poco respeto , y  sobrados desacatos á mu
chos de los antiguosTyranos perseguidores de la Iglesia: 
prendió á los Alcaldes Ordinarios, y  ¿ todo el Cabildo; 
y  al Alcalde Juan de Vallejo le dixo : Qué h a y , Alcalde 
de alforjas: mandando á los Indios que le quitasen la 
V a ra , y que lo tubiesen en pie, sin dexario sentar : puso 
i  ios Alcaldes, y á los demás del Cabildo prisiones, 
porque tralñan cantidad de ellas hechas sus Reduc
ciones para este efeéro; que tan prevenidos venian para 
la venganza del castigo de sus delitos. Veinte y  quatro 
Sacerdotes délos mas contrarios á la C ism a ,y  defen
sores de la Iglesia, que este es el mayor delito de to
dos para estos Religiosos, los pusieron en un calabozo 

. en la Cárcel publica de dos en dos en un grillo , cer
cados y guardados , asi los del Cabildo , como los S'a- 

 ̂ cerdotes, de los Indios; á los Alcaldes Ordinarios los 
llevaron con prisiones en sillas descubiertas en ombros 
de Indios, y con escolta de ellos, desde la Cárcel á la 
Compañía á que viesen el Colegio dem olido, como 
haciéndoles cargo de ello , que lo mandó demoler el 
Señor Obispo á su vista , porque no se fortificasen en 
é l, por los avisos que tubo de que lo intentaban. Los
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Sacerdotes del hedor de sus necesidades, que ni luga i  
les daban para salir fuera , cayeron algunos enfermos, 
y  dentro de seis dias mandó el intruso Conservador," 
que de la Cárcel los pasasen á la Merced á otra prisión 
que tenia dispuesta, y  de dos en dos en un grillo los 
llevaron á la vergüenza , atravesando la Plaza, llevan
do á los lados cien Indios de los de la Compañía con 
sus armas en las manos, con que fue auxiliado para 
dár esta bofetada á la Iglesia. ¿Qué mas hizo Diociecia- 
no , ni Juliano apóstata de lo que aqui refiero , execu- 
tado por los de la Compañía en tierras de la Magestad- 
Católica de nuestro Rey de España? Sienta y llore 
■ V. S. este desprecio tan grande á nuestra Santa Madre 
Iglesia, que es para sentirlo y  llorarlo , pues han obli
gado á que los Barbaros traten y desprecien á los Sacer
dotes , como tengo dicho ¿ y  asi ellos , como la Reli
gión de mi Padre San Francisco, nos vemos , por C a
tólicos defensores de la verdadera jurisdicción Ecle
siástica, perseguidos , y  ahuyentados por ser tan gran
de la tyranía en lo Eclesiástico y  Real. Al Señor Obis
po fijó en todas las Iglesias por descomulgado, están
dolo él verdaderamente fijado y declarado en muchas 
descomuniones de la Bula de la C en a; y además de no 
tener jurisdicción, como no la tiene un descomulgado, 
no puede descomulgar , y mandó por descomunión que 
nadie hablase con el Señor Obispo, procediendo en 
todo contra su ílustrisima , sin manifestar papeles, ni 
cirle respuesta , todo á gusto , y disposición de los de 
la Compañía, cuyos Indios mas de seiscientos, le tu
vieron cercado en su Gathedral diez días, teniéndole 
clavadas dos puertas de tres que tiene la Iglesia, en 
cuyo Cimenterio y Colgadizo hadan sus fogones, col
gaban la carne, y  estaba todo lleno de hediondas in
mundicias , teniendo oprimido con notable rigor al 
Principe de la Iglesia , y profanado aquel Sagrado Tem
plo con la mayor ignominia que pudiera un Rey Here- 
ge en su Reyno , adonde el Señor Obispo, y los que 
estaban dentro era grande la penalidad del humo que 
recibían, siendo el mayor desprecio de Iglesia que se 
ha visto , o íd o , ni leído en la Chrisriandad; pues nun
ca se habrá visto, o íd o , ni leído , que Religiosos , de 
su propria autoridad, con acuerdo de una Provincia,
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y su Provincial ,  contra la voluntad de su R ey , y  dé 
sus Reales Ministros ,  hayan formado Exército de 
Barbaros, y  executado con ellos cosas tan monstruo
sas, y agenas de Christianos. Al cabo de los diez dias 
lo sacaronde la Iglesia Mayor , y  le llevaron á las casas 
de Alonso de Aranda , que están en la Plaza , claván
dole una puerta que sale al Rio , á donde le tubieron 
con guardas trece dias , sin dexarle hablar con nadie, 
hasta qué lo echaron Rio á baxo , como consta á esta 
Ciudad, pues ha estado en e lla , quedando la jurisdic
ción Eclesiástica tan oprimida, que ya todos forzo
samente , por el rigor de la tyran ía, obedecen y  si
guen la jurisdicción cismática, y condenada de los tres 
Prebendados, advirtiendo que es mas esto que lo de 
Inglaterra, porque alli un Rey poderoso arrastró coa 
todo; mas que en tierras del Rey Católico, nuestro Se
ñor , tengan estos atrevimientos unos Religiosos mo
dernos , los mas estrangeros, atenidos ásu poder, y  
mañas, es asombro que no tiene ponderación , pues 
como si estubieran en Francia , ó Alemania han llega
do yá ásustentar errores, y  desobediencias con las ar-: 
mas , sustentando con ellas Tyrano que gobierne á su 
gusto y  disposición, Conservador contra ordenes Rea
les , parcial su yo , descomulgado, y  jurisdicción Ecle
siástica á su modo.

En quanto á la Jurisdicción R e a l, Sebastian de 
León está gobernando de su autoridad , sin haber pre
sentado papel ninguno en Cabildo, que conste en vir
tud de qué gobierna : quitóle al Señor Obispo el Están-., 
darte R eal, y embargáronle quanto tenia en su casa, y  
en la Iglesia, hasta consumirle por orden del intruso 
Conservador el Santísimo Sacramento. Son Cosas estas 
increíbles, pero tan verdaderas , como soy Christia.no;. 
y pongo á Dios por testigo, que dexo de poner otras 
muy gravísimas y notorias, porque no parézca de su 
fuero, y por abreviar sumariamente , por no cansar,* 
ocupando mucho papel; con advertencia , que en lo,, 
mas que estos Religiosos se lian para que no se dé cre-  ̂
dito á estas cosas , es executarlas increíbles, juzgando . 
que por su aparente compostu ra no habrá quien las crea, 
y se les ha penetrado esta m alicia, porque en haden-, 
(Joles cargo de esta? execucíones, ?e descargan con de-.
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• eír : Ptw  i Señor 9 eso es creíble de la Compañía ? disimu
lando con este disfrazado estilo , lo que es tan di
ficultoso de creer para los que no lo han visto, Nombra

* Sebastian de León por su Teniente General á Pedro de 
G am arfa , descomulgado como é l , y ante su persona 
le mandó darlas fianzas, y  le recibió ante sí sin estar

■ él récibido : y  supuesto lo referido , que vengo de ver
lo , y  soy testigo de vista , porque en ningún tiempo 
se me calumnie , que siendo como soy Vasallo del Rey 
Católico nuestro Señor , no hice las diligencias que de
bía en orden á su Real servicio , como á ley de leal Va
sallo estoy obligado, según Dios , y la naturaleza nos 
obliga:

A V, S. exorto y  requiero, por ser muy convenien
te al servicio de S. M , no permita que ningún Religioso 
de la Campañía páse al Paraná, ni cosa suya, pues oy 
este Colegio les sirve de escala , avisándose para Jas 
ejecuciones de tan alevosos sucesos , como tengo refe
rido ; y  siendo tan ofensivos á Jas dos IVhgestades D i
vina , y Humana, cuyas jurisdicciones de Rey, é Iglesia 
tienen usurpadas con la tyranía de sus armas, se lo 
vuelvo á requerir á V . S. y que se les embargue á estos 
Religiosos todas las Embarcaciones que hubiere suyas 
en esta Ciudad , y su jurisdicción , y no permitir que 
haya en ella ningún parcial suyo que les pueda avisar, 
ni dár parte de lo que fuere disponiendo en orden á su 
defensa , y otras prevenciones,; pues por haber tenido 
en la Asumpcion quien los avisase , cogieron aquella 
Ciudad descuidada advirtiendo queyá todos los que 
se les agregaren serán sospechosos en él crimen de tray- 
cion que han executado , y  la Real Audiencia y Señor 
Virrey es fuerza que prevengan el castigo de tan gra
ves delitos ¿y es injusticia que tengan mano para avi
sarse, previniendo mayor resistencia , como la pueden 
prevenir, quando de tres Provincias, de qué son Due
ños, sin permitir que entre Españolen ellas , y son 
el Seminario de su riqueza y armas , no podemos sa
ber lo que obran, ni disponen : siendo asi que yá se ha 
conocido la malicia, que con pretexto de Portugueses 
ha veinte años que han estado armando á los Indios de 
sus Reducciones , industriándolos á exercitar armas de 
fu ego , labrarlas, y  comprar todas las que pueden de

F 2 es-
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^  tffyqtierimtentùbecho
. estas ProvineiaSjSÍn cesar hasta hoy de irlas comprando:
. con que justamente se puede prevenir, viendo lo pre- 
; sente que las compran,nasolo por armarse,sino por des- 
■ armar la .tierra,porque no tenga con que defenderse,por- 
i que proceden con tal artificio , que adelgazan las cosas 
marcando el tiempo , para que quandollegue el que tie- 

_ nen señalado no haya mas poder que el s u y o , como se 
. ha verificado en el Paraguay , que muchos salieron á la 

Campaña con solas sus espadas, y  otros dexaron de salir 
.por no tener arcabuces por la priesa con que las han ido 

comprando , y sus armas las han enderezado ya contra 
j el Rey nuestro Señor, dando batalla á su Exército Real, 

rompidole después de haberle contraminado con tratos, 
..y cabilaciones mañosas, pues había un mes que sus par

ciales venían en secreto de su Reducción de San Igna
cio á disponer voluntades para esta traycio n , entrar 
aquella noble Ciudad de S. M , Madre y  Cabeza que ha 
sido de estas dos Gobernaciones, á fuego , sangre, y 

.saco, con tan grande ignominia de su antiguo credito,
- que á muchas mugeres Españolas dexaron sus Indios en 
cueros, forzando á otras, con afrentosa infamia de 
nuestra Nación ; y mucha gente huida del Pueblo., y 
de sus Chaearas , que han saqueado, están metidos por 

dos montes con sus familias y chusma, y  oí decir que 
habían muerto algunas criaturas de hambre atener usur
padas las dos jurisdicciones Real y Ecclesiàstica, preso 
.el Cabildo, y su Obispo Gobernador privado de lo 
.espiritual y temporal, y echado del G obierno, criando, 
y  usando contra ordenes Reales de Juez Conservador, 

Xe/fw /¿ parcial suyo, que por derecho no puede ser Juez en esta 
TJiRe Claris%causa?Por haber seguido su opinion condenada, el qual 
™ cfn flitrt maliciosamente ha descomulgado y  destruido las hacien
da de armas das de muchos, que con zelo católico han defendido la 
eri aren y ja/- Iglesia, y abominado las accione&de sus perseguidores, 
smar<m Con- conque dáo á entender es licito el error,y condenado el 
tervador con- contradecirlo ,con que los fieles se hallan confusos, afli- 
$ra Us defin- gidos 9 y bejados , pues han estendido la malicia hasta 
J&sia Jue descomulgar por Católicos, defensores de la verdadera 
áaylr ^ / - ¿ 4risd"lccio  ̂E clesiástica , à Religiosos de mi P.S*Fran- 
tía m ha cheo , atropellando con las armas lo Real y  Sagrado de 
jídodelinfer- la Iglesia, despreciándola con tanta ignominia, al mis- 
m*Q Marni mo tiempo que con violencia se valen de los, fueros

Ecle-



Eclesiásticos, con supuesto Conservador, para sus ven
ganzas , siendo doétrina del Herege Machiavelo, que 
estos Padres sacaron á lu z, que d ice , que si necesario 
fuere para la propria comodidad , y conservación d« 

-estado atropellar todas las Leyes, de D io s, que se
■ atropellen ; y si servirse de ellas*, que se sirvan , cania-
■ se ha verificado en lo que tengo referido, y en otras- 

cosas, que hacen conforme á esta mala doctrina, la

Íual enseña , que si para lo dicho conviniere entablar 
,ey y Religión nueva , que se entable ; y en esta con
formidad han entablado en el Paraguay Ley y Religión 

‘ de falsa Iglesia con gran detrimento de las almas, ha- 
r biendose condenado muchas, en discurso de seis años, 
por seguir estos errores, de que tengo de dár cuenta® 
la Santa Inquisición , y  del notable escándalo que die
ron después de haber ocasionado, ¿ incitado á tantas 

!muertes, ponerse otro dia con falsa compostura á de* 
cir Misa; y para que V. S. cumpla cabalmente con sus 

-obligaciones, le vuelvo á requerir, que todo quanto 
' viniere del Paraná se registre , registrándoles los pape
les , en losquales es fuerza se avisen para llevar ade
lante sus alevosos designios : con advertencia r que se 
verdaderamente que se escriben en cifra , y manifesta
ré Instrumento que lo verifique; y  advierto á V*S. que 
'Cn casos de traycion r y desprecios de Iglesia no les va
len fueros de Eclesiásticos, y maliciosamente executai* 

'estas cosas ¿titulo de Religiosos, y se valen del fuero- 
de Religión para no ser resistidos., y nuestros Reyes* 
de España tienen Bulas de los Sumos Pontífices para 
castigar á todos los Eclesiásticos alborotadores, de sus 
Reynos: en cuya conformidad, y  por Bula del Papa 
Clemente Séptimo, por órden del Señor Emperador* 
Carlos Quinto , dió- garrote el Alcalde Rodrigo Ron
quillo en el Castillo de Simancas al Obispo de Zamorar 
como lo cuenta Don Prudencio de Sandoval en la Vida 
de dicho Señor Emperador ; y en este nuestro tiempo 
es publico ahorcaron en Lérida dos Religiosos de la. 
Compañía , porque desirvieron á su Magestad con cri
men de traycion, p orloqu al echaron del Colegio de- 
aquella Ciudad átodos los Religiosos de esta.Religioni, 

*y asi digo , que el Provincial de esra Provincia tiene 
•pena de muerLe j.con todos aquellos Religiosos que se

jun-
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4 « h i m h n t o  h t c h o

juntaron á fulminar esta traycion 9 y  $í de Exeeutores 
de ella , y  de perdimiento de todos los bienes que tie
nen en dicha Provincia , pues el acuerdo de esta tray
cion se hizo en junta particular , presidiendo el dicho 
Provincial en el Colegio de C o rd o va , de adonde sa
lió el P, Juan Antonio Manquiano con las ordenes, pa
sando por esta Ciudad de ligera, y  trás él vino el dicho 
Provincial á dar calor al delito, y  hasta oy está en las 
Reducciones,pues no ha baxado desde que subió á ellas, 
y  se puede tem er, que siendo gente que con tan parti
cular cuidado siguen los unos las pisadas de los otros, 
que siendo tan poderosos , y  ríeos en el R eyno, no se 
dén las manos , fomentando alborotos , y  motines eq 
él por divertir lo del Paraguay , á donde gozan tantos 
intereseses, sin la publicidad, y  grandes probanzas del 
o ro , y  tres Provincias que poseen , como Señores So
beranos, á donde en lo espiritual y  temporal todo se 
gobierna á su disposición; y  es público que dicen, que 
primero se há de,extinguir la Com pañía, que perder 
un Pueblo de treinta que están poseyendo ; y  otros di
cen, que son m a s y  el origen de estas desdichas, con la 
cism a, le dexó entablado el P.Francisco Lupercio de 
Zurbano , siendo Provincial ; y  el P.Juan Baptista Fer- 
rufino , que ahora lo e s , y le succeaió , lo está susten
tando con tan gravísimos delitos y atrocidades, como 
á todos consta , y desde el Paraguay á Lim a todos han 
defendido cosas tan contrarias á las Leyes Divinas y 
Reales ; y sabemos averiguadamente , que un Provin
cial de la Compañía , en el B rasil, truxo al Rio Janey- 
ro el pliego del Duque de Berganza , y  en su Colegio, 
donde no quisieron acudir los Religiosos de las otras 
Religiones, se hizo la junta , de donde salió aclamado 
por R e y ; y  de Portugal saltó la centella en Cathaluña, 
y  sucedió en Lérida lo que tengo dicho, y  con el poder 
de sus armas han sacado yá la cara contra su Mages- 
tad , rompiendo su Real Exército , y  asolando la C iu
dad de mas nombre de estas Provincias en lo Eclesiás- 
tico , y toda ella , teniendo la del Paraguay reducida 
con las armas á descomulgados , y  condenados errores, 
sin atreverse nadie á declararse por la verdadera ju 
risdicción Eclesiástica, por estár en todo destruida en 
aquel Obispado ; y  en, la Reducción de Yuti supe de

aque-



aquellos Indios, que son, muy emparentados con loíl 
dei Paraná, y  se comunican , que los dichos Paranaes 
les hablan dicho, que desde el año pasado de 4S. los ha
bían ocupado los Padres de la Compañía en hacer Ca-, 
noas, en que han echado toda la fuerza de la gente, 
repartiendo la obra por casas conforme el número de 
Indios de cada una,y que tenían yá dos mil hechas,y esto 
puede ser para echar á un tiempo gente en esta Ciudad, 
y  en BuenosAyres; y o y  es presunción muy ajusta
da esta, quando dando batalla con Exército formado, 
sin autoridad R eal, y sacado los Indios de este Gobier* 
n o , sin órden de este Gobernador, han hecho con ellos 
tantos daños en el Paraguay, adonde en la ocasión 
presente todo se obra á su disposición con notable aso
lación de aquella Ciudad, y Provincia ; y  es constan
te , que pegados á sus Reducciones tienen dos Puertos, 
de M ar, como manifestaré por un Mapa , que se les, 
cogió y tengo en mi poder, los quales son el Rio Gran-, 
de , y  la Laguna de los Patos, por donde antiguamen
te entraron los segundos Españoles, Pobladores del 
Paraguay ; y  siendo, como son, ios mas de los Doctri
nantes del Paraná, eí Tage, y Uruguay estrangeros, se 
puede temer no hayan m etido, por las partes que digo, 
estrangeras Naciones , siéndoles tan fá c il, pues junto 
con lo dicho , se sabe , que el Rey de Francia es Pro
tector de su Religión , siendo como es tan enemigó de 
la Corona de España, porque tantas armas , tantas Ca- ¡ 
noas, tantos estrangeros , y  todo lo demás que tengo 
referido, no mira á cosa que esté bien á S. M. ni á sus. 
leales Vasallos; y asi, digo , que siendo estas verdades, 
que nadie las ignora, que yá no es tiempo de hablar 
por rincones, sino que V. S. vele con particular cui-: 
dado esta Ciudad, poniendo ante todas cosas en execu- 
cion lo que tengo dicho , pues tiene tan cerca un ene- ; 
m igo, tan presto cabiloso, y.de tantos engaños , porque, 
no se arguya remisión á esta Ciudad de no haber acu
dido al'serviciode S.ML estando advertidacon avisos tan 
ciertos y  verdaderos,que por darlos, zeióso del servicio, 
del Rey nuestro Señor , salí de ja  Ciudad de ia Asump-, 
c ion , con evidente riesgo de Ja vida, por estár todos lo s . 
caminos del rio y tierra cogidos con mas de mil Indios, 
que tenían repartidos en en ellos ? porque no pasase na-,

die
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- {Requerimiento hecíx)
die á dár aviso de estas cosas; y  el no haber venido yo. 
antes, habiendo sido el primer hombre que salió de 
aquella Ciudad después de entrada por los enemigos, es, 
porque me he detenido en la Reducción de Yuti,esperan
do que los Indios de la Compañía desembarazasen un 
paso que estaban guardando catorce leguas de esta Re
ducción , que reconocido tres veces, se halló ocupado, 
por donde me determiné á venir,y pude pasar á la quar- 
ta vez que lo intenté, librándome Dios de muchos 
riesgos por la intercesión de su Santísima Madre , de 
mi P. S* Francisco , y"del Glorioso San Gerónimo, cu
yas Imágenes traía en mi pecho, y  por cuyos mere
cimientos me libró Dios de peligros tan conocidos ; y 
pido que de este mi Requerimiento se embie un tras
lado autorizado al Señor Don Jacinto de L a ris , Gober
nador y  Capitán General de esta Provincia , para que 
como tan gran Soldado vele y  disponga el debido reme
dio en males que amenazan tanta ruina.

Y  exorto y  requiero á V. S. que requiera y exorte 
á lo s Religiosos de la Merced no admitan ordenes de 
su Provincial ei P. Fr. Pedro N olasco, sin manifestar
las á la Señoría de este Cabildo , porque las puede eui- 
biar mezcladas con alevosías , en orden á traydoras 
execuciones que van prosiguiendo sus parciales; y que 
si viniere á esta Ciudad , Jes ofrezca WS* auxilio para 
prenderle , y  asegurarle la persona, por haber sido 
iraydor al Rey nuestro Señor , hallándose en ei rom
pimiento de su Exército R eal, y  entrando con los ene
migos que saquearon la Ciudad , y tienen tyranizada, 
y  amparado de sus rebeldes armas contraordenes Rea
les; y  no podiendo ser Juez Conservador, por ser par
te , ha destruido á la gente principal, y  común de aque
lla Ciudad , quitándoles los bienes, y  descomulgándo
los por defensores de la Iglesia , y zetosos del servicio 
del Rey nuestro Señor , siendo su pretexto para hacer 
estos agravios , decir que han sido contra la Compañía, 
habiendo los de la Compañia en el Paraguay destruido 
la Iglesia, que católicamente han defendido , y estando 
estos Religiosos usurpando el Patronazgo Real , con 
muchos intereses Reales Eclesiásticos, y  comunes de 
aquella República , y  por estos justos y leales sentimien
tos son sus descomuniones, y desafueros, con que dáa



¿entender» que lo leales traydar, y  defenderla Igle-v 
sia delito , siendo esta una malicia de tan perjudicial 
estilo , que no tiene ponderación» procediendo de he
cho , sin manifestar papeles , ni querer oír respuesta á 
nadie; y  para que V. S. se desengañe de la traycion pre
sente , advierto » que la quisieron executar en vida del 
Gobernador D on Diego de Escobar O sorio, y  tenien- 
do yá dispuesto el Eicército los de la Cotnpañía,y Sebas
tian de León para venir por Cabeza contraía Ciudad 
de la Asumpcion, murió el dicho Gobernador, y  por 
haber la Ciudad elegido al Señor Obispo , y  echa
do de aquel Colegio á los de la Compañía por la re
ferida cism a, y  demás delitos, se suspendió por enton
ces la traycion ; y  gobernando elSe^or Obispo cogió 
una Carta de Sebastian de L eó n , escrita de la Reduc
ción de San Ignacio á Andrés González » vecino del 
Paraguay» áquien escribía diciendo, que venia á la 
Ciudad con Exército , que dixese ál Alférez Real estu- 
biese apunto con el Estandarte para pasársele , por lo 
qual fue preso el Aadres González, y  al Alférez le qui
tó el Señor Obispo el Estandarte R e a l; y  supuesto que 
hay en esta Ciudad testigos de todo quanto he referido», 
y  en tasps tan grandes , y  de tanta importancia V. S*t 
de oficio debe tomarles sus declaraciones, y  por ellas 
se v e rá , que es yerdadtodo quanto he d ic h o s  Fi\Gar- 
far de Arteaga^

por Fr. Gaspar de Arteaga. 49
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Respuesta que dio F r . Gaspar de Arteaga ? Religioso 
de San Francisco , á unos Cargos maliciosos que 
los Fadres de la Compañía hicieron contra el dicho 
ante su Provincial.

LAS cabiladones de los Religiosos de la Compa
ñía * sus malicias tan llenas de artificio, y  maña, 

sua tan particulares, que necesitan de particular contra- 
dicion; pues fiados en la invención de estilo,en  su poder 
y  trazas,quieren que la verdad clara y  notoria no lo pa
rezca^ que sus execucíones tan publicas y  escandalosas, 
executadas en el Paraguay contra lo sagrado , R e a l, y 
popular,sea delito el contradecírselas ^haciendo delin
cuentes a los que han defendido la Iglesia,al Rey N. Se
ñor,y bien comun:todo lo qual con la notoriedad que se 
»abe han destruido en el Paraguay,sustentando allí desde 
el año de 44, una cisma condenada , que ha sido causa 
se hayan condenado , y  condenen muchas almas, que 
siguiendo sus errores han muerto descomulgados por 
haberse apartado del Gremio de nuestra Santa Madre 
Iglesia , siguiendo la falsa que aili han introducido. 
Ésta maldad, con otras muchas muy ofensivas al Rey 
Católico nuestroSeñor, han abominado y  contradicho 
los Religiosos de mi P. San Francisco con informes álos  ̂
Tribunales, con Sermones en los Pulpitos, con santa 
y segura doctrina, encaminando á los fieles por el cami
no seguro déla Iglesia,y reduciendo á ella á muchos per
vertidos por los Religiosos delaCompañia,los quales por 
esta ocasión nos han hecho grandes y  exorbitantes agra
vios , asi en caminos por mano de sus Indios, hacien
do robar y  maltrata^ á unP. Visitador, y  á dos Reii-« 
giosos sus compañeros, como de la Ciudad de la Asump- 
cion obligar á otros á salir huyendo de la tylanía de 
sus armas, padeciendo muchos trabajos por montes, 
y  ríos , por verse libres de sus crueldades , las quales no 
puliendo exeeutar por la fuga que hicieron de sus ri
gores, obligaron á un defensor de su cisma, criado con
tra los defensores de la Iglesia y  el Rey , amparado con 
la fuerza de quatro mil Indios de guerra, sin jurisdic
ción , ni aprobación R eal, tan falto de letras como de

en-
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Respuesta <fuc dio Fr^Gaspar de Artcagd*  ̂i 
entendimiento, que es lo mas que le fa lta , elegido por 

los de la Compañía de semejantes calidades, para obrar 
y  asombrar con esta fentasma tan sin cuerpo las cosa« 
tan de asombro que han executado , y  sobre todo fija-; 
do y  declarado en las excomuniones del Derecho , por 
haber seguido, y  estar sustentando la cisma* Este tal 
hicieron que nos fixase por descomulgados á tres Reli
giosos de mi P, S. Francisco, sin oírnos, ni citarnos;« 
y  los dos estando ausentes, siendo el uno el Padre Pre- *
dicador Fr. Alonso Ortiz , Prelado aétual del Convento fania ¿{ 
de la Asumpcion , para dár á entender á la ignorancia ,#4,. 
popular ser licitas sus maldades, y  gran delito habér
selas contradicho : esto presupuesto por m ayor, digo, 
que habiendo ido al Paraguay nuestro M, R. í\ Fr. Leo
nardo G ribeo, Ministro Provincial de esta Provincia, 
y  estando en aquella Ciudad el Señor Oydor Don An
drés Garabito de L e ó n , grande amigo de los Padres de 
la Compañía , los quales pretendieron por su medio co
municación con nuestro P. Provincial ,y  el dicho Señor 
Oydor trató este negocio,formándoselo de paz , sí bien 
facinerosa la pretendida, quando están en su mayor 
fuerza los delitos á que ha estado opuesta mi Religión; 
advirtiendo, que estos Padres son tan artificiosos, que 
de ordinario piden paz , y  no dexan la guerra , y  la pi
den , no porque la quieren, sino porque no tenga con- 
tradición su maldad; y  quando son mas crueles perse
guidores, se llaman perseguidos,queriendo hacerse mar- 
tyres, siendo martyrizadores ,como lo han sido en el Pa
raguay de Obispo y Sacerdotes ,y  de todos aquellos que 
han defendido la Iglesia, habiendo muerto ásus manos 
veinte y  dos Españoles que la defendían : con que digo, 
que el medio de la paz los que dichos PP. pidieron fué 
fingiendo inocencia, que la fingen y representan quan
do están mas llenos de malicia: pidieron una satisfac
ción por escrito, dando un papel de cargos y  quexas 
contra veinte y  tres Religiosos de mi O rden, formando 
delito en haberles contradicho y afeado loque tengo 
referido, todos los quales eran Sacerdotes , Predica
dores , Guardianes, junto con nuestros Padres Fr. Pe
dro Ximenez , y Fr. Pedro de Cabrera, Provinciales que 
han sido de esta Provincia, quexandose de unos que 
han hecho Informes á los Tribunales , y  de otros que

G  2 han



han hablado y predicado contra la Com pañía: punto 
és este de pernicioso artificio, que en su lugar satisfa
ré á é l , porque no hagan caso de Religión los delitos 
que tan sin ella executan. La respuesta que nuestro Pa-: 
dre Provincial les dió , fué dándoles desnudamente 
con sus delitos , y con los agravios que por contrade« 
cirselos hemos recibido , y que pidiesen querellándose 
para oír de justicia á los Religiosos , y: como lo son los 
Padres de la Compañía, y tan observantes en su ne- 

Elpretexto ¡0 no quisieron ecliarlo á perder por este camino,.
Zllustrando y las cosas se quedaron cemo de antes ; y  para que se 
Irdmano to- conozca el estilo con que estos Padres deslustran á 
las sus e s q u íe n  los contradice, para,lustrar lo abominable, y 

d eslu stra d o  escandaloso de sús execuciones, y  que parezca delito 
jas agmas, es ej contradecir los suyos, pondré a la le tr a s a c a d o  de 
d ü d ñ n a  ^ sU papel original, las quexas quede mí dieron, que 
Macbtabtio. fion jas siguientes;

„M uy notorios y  escandalosos los excesos del Her- 
„mano Fr. Gaspar de Arteaga , que en lugar de aten
d e r  á los oficios domésticos y  humildes de su Profe
s i ó n ,  ha corrido estas Provincias de Tucum án, Pa* 
„raguay , y  Rio de la Plata , derramando per todas 
,las Ciudades gran cantidad de libelos infamatorios y 

nvút tem *>?Pasqil*nes contra la Compañía : hizo un Informe al 
sino deMal ijSeñor Virrey injurioso y  calumnioso en. que nos le* 
tbiabeio > k „vanta graves testimonios : presentó en Santa-Fé al 
quien tengo ^Cabildo Secular un Requerimiento exortativo , y por. 
denunciado ¿/„mejor decir libelo fumoso contra la Compañía, cuyo 
Santo oficio* „traslado leyó y publicó ente los de la C iu d ad , y  él 

. „era tan escandaloso, que el Señor O ydor Don An- 
% VÍ°rra^ó ’ ^ res Garabito-de Leon, Visitador de estas Provincias, 
de ŝL 'eoht” se A ligado por razón de su oficio á hacerlo sacar 
cbos 3 que es Archivo d d  Cabildo, y quemar lo ¿como lo hizo.
¡a razón que Estos son los Cargos que me hacen los Padres de
ha seguido yj  la Compañía, á quien responderé punto por punto, 
para que se sin dilatarme mucho en referir verdades , por ser tan 
vme, mejor y notorias las de sus execuciones escandalosas. 
pe'<>7 de'ar Dicen lo primero, que ñau sido muy escándalo- 
marÁCbJui s?s mis excesos , y  con mas verdad dixeran que lo han 
saca con e¿P. *os suy C5: Que yo he publicado y  delatado en Tri*
Laureano So- bunales Eclesiásticos y  Peales , movido del zelo de la 
bino. iglesia Católica que han destruido en el Paraguay > y

del
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del servicio de nuestro Católico R e y , á quien son muy 
ofensivos , y  que sin atender á los oficios humildes, y  
domésticos de mi profesión , he derramado gran can
tidad de libelos infamatorios y pasquines contra la 
Compañía-

Digo que mi profesión es de humilde Religioso 
Lego de mi Padre San Francisco, y  en mi Religión me 
ocupo en los ministerios de mi estado , y es muy con
forme á éJ defender las Causas Católicas y  Reales , 4 
que han sido , y  son tan opuestos los Religiosos de la 
Compañía en el Paraguay: y  esta defensa justa, Ca
tólica, y  obligatoria dán titulo de excesos escandalosos. 
Pregunto , Padres ( y  no mios , por ser tan malos hijos 
de la Iglesia, que lo digo con este termino, pues no han 
tenido ninguno con la Esposa deChristo nuestro Señor, 
instituida .con su preciosa Sangre, Pasión y  Muerte 
Santísima, puerta verdadera de nuestra salvación.) 
La Iglesia nuestra M adre, á quien yo defiendo en su 
oposición como hijo verdadero suyo , no con pasión 
humana, que no la tengo, sino leal y  Christiana : digo 
es conforme á la profesión de algunos Hermanos Le
gos que yo  conozco en su Religión, tan sin ella en ley 
de Dios , como un Hermano Blas Fernandez, á quien 
embiaron tras el Señor Obispo, del Paraguay , quando 
esta tercera vez Jo echaron de su Obispado, á solicitar 
con el Teniente descomulgado de las Corrientes no* 
le admitiese allí ¿ sobre que hizo escandalosas-diligen
cias , y  consiguió, ayudándole el demonio, lo que pre
tendían,* el qual llevó dei Provincial de la Merced, 
Conservador de su C ism a, la sacrilega sentencia que 
dio contra el Señor Obispo del Paraguay, y estándola 
leyendo por comisión del referido Provincial un Reli
gioso Subdito suyo ,  que le leía de mala gana en la Igle
sia llena de gente, le dixo á voces, con escándalo de 
los circunstantes , lea recio Padre. Es mejor ocupación 
y mas domestica la de este desvergonzado, y  de otros 
Hermanos que y o  conozco, que los trahen ocupados 
en exercicios Militares , y  perseguir la Iglesia, que mi 
ocupación en defenderla?

Estos tales permite y  estima en esta Provincia -sti 
Religión, y  la mi a hombres Católicos y honrados, 
que defiendan lo Sagrado, lo Reai y  Popular de los
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afligidos Pueblos, que tienen oprimidos con sus tyra- 
nías y  cabilacíones, que las tienen de ordinario con 
superiores,desalmados, y  de perbertido zelo para apri- 
mirlo todo ; y  el contradecirles estas cosas ea muy cotu 
forme á mi profesión, y  nada contrario á los oficios 
domésticos y  humildes de mí estado.

En quanto á decir he derramado gran cantidad dé 
libelos infamatorios contra laC om paoía, respondo, qufe 
estos Religiosos han sido pasquines muy al vivo de su 
Religión, y  con sus ejecuciones publicas y  escandalo
sas los mayores libelos infamatorios que su Religión 
fia tenido desde que se fundó; y  como he dicho en 
otros papeles , vuelva á decir en este , que no se habrá 
oído, ni leído , desde que se conservan Reyes Cató
licos en la Corona Católica de España , que Religión 
ninguna haya obrado cosas tan monstruosas contra la 
Iglesia y  el R e y , ni tan implas, ni crueles como los 
Religiosos de la Compañía han ejecutado en el Para* 
guay con Exercitos de Barbaros formados de su auto* 
ridad, y  despreciando la R e a l; y  siendo estas malda
des tan publicas y  notorias, á que debe oponerse todo 
Christíano Católico , y leal Vasallo de su Rey , como 
lo soy y o , no tienen vergüenza de deslustrar cosas tan 
justificadas , por dár lustre y color á sus injusticias tan 
insolentes, sobre que claman todas estas Provincias 
ofendidas de sus terribles procederes.

Pues en quanto á pasquines afrentosos á su Reli
gión , qué pasquines mas al vivo , que haber visto pu
blica y notoriamente quatro Religiosos d é la  Compa
ñía gobernar un Exército de quatro mil Indios barba
ros, incitándolos á matar á los Españoles que defen
dían las Causas de la Iglesia , y de su R e y , dár una ba
talla campal , entrar una Ciudad á fuego, sangre y saco, 
introduciendo con sus armas por Gobernador un par
cial suyo descomulgado, ebrio publico; y  porque lo 
entiendan todos, que publicamente se emborracha ; y 
después de haber incitado á que se obrasen cosas tan 
de asombro , que se ejecutaron con mas rigor y graves 
circunstancias de lo que muy por mayor aqui refiero; 
y ellos á caballo entre los Barbaros-a vista de todos: 
ponerse otro día estos quatro Sacerdotes sin genero de 
esciupulo ninguno á decir M isa, testificando muchos

que



que les vieron en las ropas la sangre de los muertos 
quando se quitaron del Altar? Puede haber pasquin mas 
sil vivo , ni mas infame para su Religión que este? Hase 
visto pasquín de m ayor insolencia en oprobrio de la 
Iglesia Católica , como el que representó el Padre Juan 
Antonio M anquiano, Estrangero de Nación , tres dias 
después de preso, y  cercado el Señor Obispo en su Ca~ 
thedral, con mas de seiscientos Indios», adonde le tu- 
bieron diez días , profanando con grande ignominia el 
Templo de Dios ? Que se llegase este Padre Manquiano, 

y  les hiciese una Plática contra el Señor Obispo, di- 
ciendoles : qué os parece , cómo habéis vencido á este 
Frayle embustero? reíos $ y los Indios con las armas 
ea las manos las levantaban dando una grande algaza
ra : qué os parece, les decía este mal Christiano, ó 
Christiano perbertido, cómo habéis muerto á estos Es^ 
pañoles que lo defendían? Decidle que si es Santo que 
los resucite. O  impio Manquiano ! ó por mejor decir, 
perverso Machiabeliano , pues estas tus sacrilegas pala
bras tienen semejanza á las que el mal Ladrón dixo á 
Christo nuestro Séñor en la Cruz : Si eres D io s, salva- 
te , y  sálvanos. Qué paciencia Christiána, alimentada 
con la Catholica Doélrina de la Religión de mi Padre, 
San Francisco, que se halló en el Paraguay quando 
sucedieron estas cosas, se puede reportar á no decir
las con el sentimiento Christiano que debe l No hablo 
á obscuras, ni me encubro de Tribunales , ni de Inqui
siciones, con quien esta gente artificiosamente atema- 
riza á Jos que abominan sus maldades tan escándalo-» 
sas y  notorias,que no soy solo yo el que las escribe, 
y  refiere, ni soy.tan bárbaro , ni desalmado, que me 
atreviera á decir tales cosas , si no las hubiera visto, y  
la conciencia y  L ey  de Dios , porque se repáre su Igle
s ia , me obliga á decirlas: y dexo de decir otras mu
chas , porque otros las han dicho¿ y son tantas, y. 
tan escandalosas las que estos Religiosos han obrado, 
que cada uno de por sí no las puede decir todas, y  
lo que dexan de decir y escribir unos, dicen y escriben 
otros.

En quanto. á decir que yo he infamado á la Com
pañía con libelos famosos, respondo que es falso ; y 
que el Instituto Santo de la Compañía de Jesús le ve^
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ñero y  reverencio con la reverencia y  respeto Chrh- 
tiano que debo, y  que las cosas que yo he afeado y  
contradicho en la defensa de la Iglesia, de mi Rey y  
Señor natural, á quien se debe amar y  servir según 
Dios y  la naturaleza nos obliga, y  de los que han de
fendido y padecido por cosas tan justificadas , que es 
imposible sea contra la Religión de la Sagrada Compa
ñía , porque la Silla Apostólica no había de aprobar 
Religión en cosas tan contrarias á la Iglesia , á Leyes 
Divinas y  Humanas, como y o , y  muchos hemos afea
do y  contradicho, y  esta es una malicia , que debe te
ner gran reparo, y  he reparado, que la han reparado 
pocos ; porque si la contradicción es contra unos hom
bres malos, transgresores del Instituto Santo de la Com
pañía , como los tales dán á entender , que sus malda
des son conforme á su Religión , y  forman crimen 
de que es contra la suya el que se las contradice ; y  si 
por afear cosas tan opuestas á la L ey de D io s, al ser
vicio de nuestro R e y , y  contrarias á caridad , dicen 
muy de ordinario que ván contra la Compañía , y  que 
es caso de Inquisición, con quien intentan amenazas 
para atemorizar, y  las han intentado conmigo , pero 
salióles mal el intento : digo que los no m uy adverti
dos juzgarán que lo que obran es conforme á Religión 
aprobada por la Silla Apostólica, pues hacen casos de' 
Religión las justas contradicciones de sus delitos , ame
nazando con Inquisición á quien se los contradice , y  
con este artificio obran sin resistencia : y  ruego á Dios, 
que quando se la quieran hacer no haya tanto daño, 
que tenga dificultad de remedio. Dicen también estos 
Religiosos , que hice un Informe contra ellos al Señor 
Virrey injurioso y  calumnioso , en que les levanto gra
ves testimonios: respondo, que no ha sido solo un 
Informe con que tengo informado al Señor Virrey de 
sus delitos gravísimos, sino cinco Inform es, dos el 
año de 49., otros dos el de 50*, y  otro el de 51, avi- 
sandoy embiando relaciones del Paraguaya S, E. de 
lo que en. favor de sus maldades ha hecho el Señor 
O ydor, pues todas se las ha calificado como han que
rido con escándalo y  clamor de todas estas Provin
cias y Y gran ruina de la del Paraguay en lo Eclesiásti-i 
co , R eal*y Popular, y  fueron mas las verdades que
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dexé de decir, que las que dixe en todos cinco, las 
quales por ser tan públicas , tan escandalosas , y tantas 
las que han executado de siete años á esta parte , que 
unas sobrepujan y  ván olvidando á otras , y  haberse 
referido en otros papeles mios , y  de otras personas, 
esensaré en este: solo digo, que el fundamento délas 
mas principales , y  de mayor asombro , por ser contra 
la Iglesia, es la cisma que hoy están sustentando en 
el Paraguay , de donde echaron á su O bispo, como 
consta á todo el R eyn o , con las execuciones mas bar
baras y  sacrilegas que se han visto, ni oído en tierras de 
nuestro Católico Rey;y asi como dirán que también esto 
es testim onio, son todos los que les he levantado.

Ultimamente dicen y  se quejan de que presenté 
en el Cabildo de Santa Fé un Requerimiento exorta- 
to rio , y  que lo leí entre los de la Ciudad , y  que era 
tan escandaloso, que el Señor Oydor Don Andrés Ga
rabito de León lo sacó del Archivo del Cabildo, y  lo 
quemó. Respondo, que no solo lo presenté y leí en 
Santa F é , sino en Buenos-Ayres, y  por él hice noto
rios los gravísimos delitos , que con tanta publicidad y  . 
escándalo han cometido en el Paraguay, asi al Señor 
Gobernador Don Jacinto de L aris, como á toda aque
lla C iudad; y  en la de Córdova hice lo mesmo j y  de 
veinte leguas de alli se lo remití al dicho Señor Oydor, 
y  tengo en mi poder Caita suya de como lo recibió:' 
hele remitido , porque no lo ignoren , al Rey nuestro1 
Señor, al Señor V irrey , á la Real Audiencia de la Pla
t a , y  al Cabildo de la Villa Imperial de Potosí, para 
que se estübiese con cuidado no fomentasen alli algu
na rebelión , como tan poderosos y  ricos, y  de tantas 
cabilaciones , con capa de Religión , por divertir lo del 
Paraguay , con cuyo suceso , y  tres Provincias que tie
nen tiranizadas, y  pertrechadas de armas de fuego en 
aquellas partes, no es menester irá  buscar exemplares 
de lo que han obrado en Cataluña y  Portugal contra 
S* M .; y  supuesto qu£ se han quejado de la virtud leal 
y  C atólica, con que yo presenté el Requerimiento en 
el Cabildo de Santa F é , y  entre ellos no hay ante1 
quien quejarse de la diversidad de agravios y  atrocida
des que han cometido y  están sustentando , porque* 
todos son unos en obrar estas cosas y  fomentarlas, he
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referido, por sl se quejaren otra vez, los Tribunales don
de he manifestado sus errores y trayciones; pues sus 
Prelados son de tal calidad , que se quejan de virtudes, 
y  sustentan delitos tan perjudiciales, los quales referí 
en mí Requerimiento, que debía ser muy estimado do 
qualquier Ministro fiel del Rey nuestro Señor , por ser 
tan de su servicio : y el Señor Oydor cometió graví
simo delito en haberle quemado , por solicitud de cis
máticos y rebeldes á S. M. contra los quales yo pre
senté el Requerimiento , el qual contenia, que los Re
ligiosos de la Compañía formaron Exército , sin auto
ridad R eal, de Indios rebeldes , que por su mala Doc
trina , á los Gobernadores del Reyno , por no recono
cerle ni aun de palabra, los han recibido en nombre 
del Papa, haciéndoles negar con esta falsa y  traydo- 
ra devoción lo que el Papa manda obedecer; que sien
do requeridos de la Ciudad de la Asumpcion que reti
rasen este E xército, no quisieron y  dieron batalla cam
pal , con muertes de veinte y  dos Españoles, y otros muy 
mal heridos, entrando aquella Ciudad á fu ego , sangre 
y  saco , destruyendo lo Sagrado y R eal, prendiendo & 
todas; las Justicias Reales ; que había veinte años que; * 
iban metiendo armas de fuego en sus Reducciones , in
dustriando á los Indios á disparar arcabuces , y á la
brarlos; que compraban todas las armas que podian 
de estas Provincias , con quedas tienen muy desarma
das; que adelgazaban las cosas marcando el tiempo, 
para que quando llegase el que tienen señalado, no 
hubiese mas poder que el su yo , como se verificó en, 
el Paraguay , que en la ocasión se hallaron sin arca
buces por la prisa con que los han ido comprando;, 
que los mas dé los Doélrinantes eran Estrangeros, y  
entre ellos muchos Franceses ; y que siendo el Rey de 
Francia Protector de la Compañía , y  tener tan cerca 
y  pegados á sus Reducciones dos Puertos de M a r, se 
podía tem er, mediante el atrevimiento del Paraguay, 
no le hubiesen librado en haber metido por aquellos 
Puertos Naciones Estrangeras, pues con tanta como
didad las podian alojar en mas de treinta Pueblos que 
tienen, y en dos mil Canóas que tenían hechas aco
meter á tiempo á Buenos-Ayres y Santa Fé , sobre lo  . 
qual se estubiere con cuidado, y que no les dexasen
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navegar el R io , embargándoles las Embarcaciones; pues 
las noticias que podían dár de nuestra flaqueza, ó pre
vención para reducir tres Provincias que tienen tyra- 
nizadas á S. M. adonde es fama pública sacan gran can
tidad de oro ? y  no permiten entre en ellas ningún Va
sallo del Rey nuestro Señor, cerrando á todos el co
mercio contra el Derecho N atural, por gozar solo ellos 
lo mucho que alli hay , quedes otra tvranía de las ma
yores que se han visto, y  todos laven y  saben y  se 
pára por ella.

Esta es la substancia del Requerimiento exortato- 
r io , que el Señor Oydor Don Andrés Garabito de León 
quemó por solicitud de los Padres de la Compañía, 
por donde se conoció quan apasionado iba á favorecer
los y  tapar sus graves delitos, como lo ha hecho ; pues 
antes de ver , ni averiguar, obró en Santa Fé una cosa 
de tanto escándalo y  fealdad, de que tengo dado cuen
ta al Señor Fiscal de la Real Audiencia de la Plata ; y  
porque mi zeíó en estas materias es Católico y  leal, de
seoso del servicio de las dps M ajestades, en cuya de
fensa tengo sacrificada á Dios mi vida , á pesar de los 
contrarios que dicen me la han de quitar, como han 
iquitado otras, lo firmé de mi nombre y  letra, s  Er.Gar- 
jpar de Arteaga,

Fr\ Gaspar de Arteagd.

PapelHa



6 o
(papel que trata de lo que le consienten a un Frayle 

de San Francisco en su (Religión , y  á los de la 
Compañía en la suya.

H A llegado á mi noticia , que en diferentes ocasio
nes se han quejado con el artificio y  malicia que 

suelen los Religiosos d éla  Compañía, diciendo, que 
no saben cómo me consienten en mi Religión contra
decirles sus execudones escandalosas, escribiendo á 
los Tribunales para que remedien lo que obran,tan dig
no de ser remediado; y  porque no ignoren la causa 
de consentírmelo , será justo que lo sepan , y  por qué 
me lo consienten , y  lo que á los dichos Padres se les 
consiente en la suya, para que christianamente, sin pa
sión , ni afición, los que vieren este papel, juzguen y  
declaren lo que es mas bien consentido.

Ante todas cosas digo, que en mi Religión se 
abona lo bueno , y  se condena lo m alo , y  el yerra 
de un particular no es común de todos, y todos lo 
condenan: al contrario de estos Padres de la Compa
ñía , que por aquí vem os, que si un Provincial dexa 
entablada una cisma escandalosa, que ha sido ocasión 
de que se condenen muchas almas , otro nuevo Pro
vincial la está sustentando con mayores atrocidades 
y  delitos, y  desde el Paraguay á Lima todos están 
defendiendo una cosa tan estraña en la Católica Co
rona de nuestro Católico Rey : y siendo los mas Es- 
trangeros , con infamia de nuestra Nación, han llegada 
á sustentar estos errores con las armas , como si estu- 
bieran en Francia ó Alemania , donde la fuerza de las 
armas ha obligado á que haya libertad de concien
cia 5 siendo asi, que en el Paraguay no se puede go
zar hoy de esta libertad, porque todos , como si estu
vieran en Inglaterra , por fuerza , ó de grado , por el 
rigor de la tyranía , obedecen y  siguen la falsa Iglesia 
que allí han introducido : señal de precito tiene el 
Christiano que no llega á sentir esta maldad , y  mu
cho mas quien lo puede remediar , y  lo consiente, ó 
pretende colorear una cosa tan notoria y  escandalosa. 
A  mi Padre San Francisco le canta la Iglesia por exce

len-
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lencia , Francisco Varón Católico, por el gran respeto 
y  obediencia que le tubo : y  en esta conformidad de
bemos sus Hijos amarla , respetarla , y  defenderla has
ta perder la vida , si fuere necesario : y  esta es la oca
sión porque me consienten en mi R eligión, lo que 
tanto sienten los Padres de la Compañía, cuyas exe- 
cucíones consentidas en su Religión con publicidad y  
asombro de todos, iré poniendo y  cotejando con las 
que me consienten á mí en la m ia, sujetándome en 
todo á la corrección de nuestra Santa Madre Iglesia- 

Digo , p u es, que les consienten á estos Padres 
estarle usurpando al Rey nuestro Señor dos Provin
cias , adonde ni de palabra le han querido reconocer, 
recibiendo á sus Gobernadores en nombre del Papa; 
y  quando el Obispo quiso ir á visitar en nombre del 
Papa , engañaron á un Gobernador para que con mil 
Indios le prendiese en nombre del Rey ; y  usurpando 
Jurisdicción Pontificia le depuso, por Auto jurídico 
que yo he visto , de su Obispado , y  en él referia, que 
lo hacia con sus pareceres, con los quales dió pose
sión Eclesiástica con el Estandarte Real á un Canónigo 
loco , que habia años lo estaba; y  esta jurisdicción, 
no siendo ninguna , ha seis años que la sustentan con-* 
tra Sentencias Eclesiásticas y Reales, ocasionando se 
hayan condenado muchas almas, que han seguido cosa 
tan perjudicial, porque no hay error, por disparatado 
que sea , que no tenga sus valedores. A  mí me con
sienten , que como Chrístiano Católico , y leal Vasallo 
de mi Rey , le haya escrito á S. M. los robos que le 
hacen, y como falsamente le han hecho cooperante de 
estos delitos tan ofensivos á la Iglesia ; pues el Gober
nador , engañado con sus pareceres, dió con su Real 
Estandarte en su Real nombre la -posesión Eclesiás
tica, cuya jurisdicción solo compete al Sumo Pontí
fice , á quien tanto venera el Rey Católico nuestro Se
ñor , sin usurpársela en nada. A  estos Padres les con
sienten sustentar estos delitos con falsísimos Testimo
nios é Informaciones falsas, que sin vergüenza, ni te
mor de Dios hacen, forzando voluntades con tyra- 
nía , y  las llevan á los Tribunales para sustentar mal
dades tan insolentes. El año de 47. trageron una In
formación del Paraguay, en que declaraban veinte



Testigos la fuerza que se les hizo en firmar falsedades, 
y  vide exclamaciones de otros que fueron forzados , y  
lo proprio están haciendo ahora con la tyrania de las 
armas; y  los que no quieren ser molestados declaran lo 
que ellos quieren. A mime consienten , que como Tes
tigo de lo que refiero lo escriba á los Tribunales, para 
que no dén crédito á sus engaños, y  que desengañe 
á los fieles , porque no los inficionen, ni incurran en 
■ las descomuniones en que están declarados, las quales 
desprecian y  hacen despreciar á quantos pueden , so
bre lo qual y  todo lo referido los he denunciado al 
Santo Oficio en tres Tribunales de Inquisición, y  4 
los Teatinos han muerto Christianos por defensores de 
la Iglesia, á los quales antes de la batalla promulgó 
porMartyres el Señor Obispo, si morían en defensa 
de causas tan justificadas. A  estos Padres les consien
ten , que de su autoridad, con acuerdo de una Provin
cia , y  su Provincial, contra la voluntad de su Rey, 
y  de sus Reales Ministros , formen Exército de Barba
ros , y  dén batalla, con muertes de veinte y  dos Espa
ñoles que defendían la Iglesia, el R e y , y  la Pátria, y 
de tresciensos y  ochenta y  cinco Indios de su parte, 
que murieron descomulgados ; y  después de haber oca
sionado é incitado á tantas muertes , ponerse otro dia 
con falsa compostura á decir M isa, siendo una cosa 
tan contraria á las Leyes de la Iglesia. A  mí me con
sienten , que escandalizado de esto que vide lo publi
que , para que la Christiandad conozca quan malos y  
perjudiciales son en estas Provincias. A  estos Padres 
les consienten, que con este Exército de Barbaros, los 
quales eran quatro m il, entrasen una Ciudad de S. M. 
á fuego , sangre y  saco , forzando mugeres Españolas; 
y  que estos sus Indios , de quien son Doótrinantes, por 
prden suya profanasen el Templo de Dios de la Cathe- 
dral de la Asumpcion, en cuyo Cimenterio y  Colga
dizo estubierou agregados diez dias mas de seiscientos 
Indios, adonde hacían sus fogones , colgaban la carne, 
y  estaba todo lleno de hediondas inmundicias , y  ahu
mada la Iglesia, con gran penalidad del Señor Obispo, 
a quien tenían preso y  oprimido con los mayores rigo
res y  desacatos que pudiera un Principe Herege en su 
Reyno. A  mí me consienten que no calle lo que tan
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justamente se debe publicar* y que nuevamente lo haya 
escrito al Rey nuestro Señor, para que su Magestad; 
ponga el debido remedio en cosas que tanta ruina ame
nazan en su Católica Corona* A  estos Padres les con
sienten que con las armas hayan destruido la Iglesia en 
el Paraguay, y  reducido con ellas aquella Provincia 
á condenados y  descomulgados errores , con que váu 
inficionando las Provincias circunvecinas, adonde hay 
yá muchos que por su maladoólrina han despreciado 
y  desprecian las descomuniones, y  siguen su opinión 
condenada, y  errados pareceres, los quales han der
ramado por todas partes con otros papeles contrarios 
á la autoridad de la Iglesia , tan escandalosos, que 
obligaron al Señor Obispo de Buenos-Ayres Don Fr. 
Christoval de Mancha y Velasco , que pronunciase ua 
Auto muy christiano , en que por descomunión los 
mandó recoger por perniciosos á la  Iglesia, declarando 
como declaró por incursos en las descomuniones de la 
Bula de la Cena á todos los Executores,Fomentadores y  
Ayudadores de estos delitos,tan ofensivos y perjudiciales 
á las almas , y  conciencias de los fieles. A  mí me con
sienten que no calle lo que tan justamente se debe pu
blicar y escribir á quien lo puede remediar, y  si no lo 
remediasen irá sobre sus conciencias; con que yo des
cargo la m ia , y  las de quien me lo consienten. A estos 
Padres les consienten que engañen á un Señor Presiden
te para que nombre por Gobernador á un hombre , de 
quien publica y  notoriamente se sabe, que se priva de 
juicio con el v in o , á quien autorizaron con D o n , no 
habiéndole tenido en su vida , y  ha siete años que está 
descomulgado, y anatematizado, por cuya m ano, y  
la de sus Indios han executado las maldades referidas, 
y  otras que ván continuando ; y  después que los cono
cen han abominado nombramiento tan injusto , y  en
gañoso en un sugeto tan m alo, é incapaz, que para 
conocerle ¡basta lo que ha obrado contra la Iglesia, el 
Rey nuestro Señor, y  bien común de su Pátria, de quien 
se dice públicamente, que quando los Padres quieren 
que obre algo á su gusto, le ponen delante un frasco de 
vino, de que gusta m ucho; pues en abono de este tal, 
viendo la publicidad con que todos decían quan defec
tuoso era en ei beber, han hecho Información en esta

del Paraguay. 6$



Gobernación deTucumáiij solicitando Testigos, que no 
le conocen , de que no bebe tanto como se  ̂dice \ y si 
acaso por justos juicios de Dios se volviera contra 
eUoj, no dudo que juraran bebía mas de lo que se pu
blica- A mi me consienten , que como les entiendo las 
malicias, se las explique y  contradiga, porque si la mal
dad no tiene contradicción, crece mucho , y  executaa 
las referidas á tirulo de Religiosos, y se valen del fuero 
de la Religión para no ser resistidos, A  estos Padres les 
consienten levantar mil testimonios á un Principe de 
la iglesia , Samo , y  tan exempiar como el Señor 
Obispo del Paraguay, bien conocido con estos R e i
nos por su gran virtud yexem plo, á quien han per
seguido , porque valerosamente ha defendido las 
causas de la Iglesia, y  de nuestro Católico Rey , por 
cuya defensa ha padecido solo y  pobre la mayor 
persecución que ha tenido Obispo en la Iglesia de Dios 
de muchos siglos á esta parte. A  mí me consienten, que 
como H ijo, aunque indigno , de nuestro P. S. Francis
c o , vuelva por causas tan justificadas, por las quales 
no merezo yo perder la vida , la qual tengo sacrificada 
á Dios en oposición de la malicia de esta gente. A estos 
Padres les consienten decir, que me han de m atar, por 
la justa contradicción que les hago, A  mí me consien
ten que diga , que quando haya un Frayle de San Fran
cisco Martyr de Teatinos, que por cosa singular será 
martyrio muy celebrado. A  estos Padres les consienten, 
que contra la voluntad del Rey nuestro Señor sean los 
mas que hay en estas Provincias Estrangeros; y  por si 
alguno les ignorare los nombres , pondré algunos aquí: 
Ferrusinos , Magistros , Alconatos , Vadosos, Xatinos, Ber- 
toles , Manquianos , Arnotes, Marios , Ortensios , Patriciosf 
Mastrilos , Cíavenor * Bruñes y y Fabios , y  de este genero 
son los mas,que por los apellidos se conocerá que no son 
Castellanos Viejos, adonde hay Holandeses, France
ses, Alemanes, Suecios , Dinamarcos, Ungaros , y  
Polacos, y  otras Naciones de Italia , que es imposible 
tengan amor á nuestro Rey de España, asi como los 
Españoles al de Francia. A mí me consienten, quem e 
parezca mal tanto Estrangero , por no haberle parecida 
bien 4  nuestro R ey, quando ahora dos años le mandó1 
quitar treinta y  seis en Cádiz al P. Juan P astor, que los

tra-
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traía para estas Provincias; y  que diga que los mas que 
tienen las Reducciones sonEstrangeros, y que tenien- 
do dos Puertos de Mar tan cerca, que son el Rio Gran- 
de y Laguna de los Patos  ̂ y serProteíior de su Reli
gión, el Rey de Francia ¿ siendo como es tan enemigo 
de la Corona de España , que es muy sospechoso , 1o 
qualse debe prevenir, puesváncomprando maliciosa
mente quantas armas pueden , y metiéndolas en estas 
Reducciones, desarmando estas Provincias, porque pro
ceden con tal artificio ,que adelgazan las cosas marcán
dolas tiempo , para que quando llegue el que tienen se
ñalado , no haya mas poder que el su yo , y  esto se ha 
verificado yá'en el Paraguay, que vide á muchos el dia 
de la batalla salir á 3a campaña con solas sus espadas, j  
otros dexaron de salir por no tener arcabuces , por la 
priesa con que estos Padres lo han ido comprando.

He querido satisfacer con este Papel este Caigo, 
que hacen los déla Compañía á mi Religión,-sobre con
sentirme lo referido,para que se conozca lo que me con
sienten á mí en la m ia , y  á estos Religiosos en la suya, 
dexando de poner mucho mas que pudiera ; y el haber
los consentido mandar á sus Indios saltear y  robar, 
como robaron y  saltearon, amenazando de muerte áun 
Padre Visitador de mi Religión, y á dos Religiosos 
sus compañeros , y  en el Paraguay hacer que el Con
servador de su cisma nos fijase y declarase pordescomul- 
godos, porque católicamente hemos defendido la ver
dadera jurisdicción Eclesiástica,para dár á entender que 
es licito su error, y  condenado contradecirlo , que 
solo su malicia pudiera inventar estas descomuniones; 
con advertencia, que á sus venganzas les dán de ordi
nario titulo y  pretexto lustroso, porque quien les oye
re decir, que cómo me consienten esto en mi Religión, 
juzgará que están muy inocentes, y  que es mi delito 
contradecir los suyos ; El pretexto lustroso á la vengan
za es doétrina de Machiabelo , y á un Sebastian de León, 
á quien lustraron con D o n , que debe con tanta noto
riedad como se d ice , y ha siete años que está desco
mulgado , y  tan ajustado al gusto de estos Padres, 
que por dárselo , cumpliendo en todo con lo q̂ue 
le ordenaban, profanó el Templo de D io s , y  obligó 
á los Indios á que lo profanasen , con losquales pren-

I dió
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.dio al Señor Obispo, y  á veinte y guatro Sacerdotes 
de los mas contrarios á la cism a, y  en la cárcel pú
blica los puso en un calabozo de dos en dos en un 
grillo , ejecutando otras cosas muy sacrilegas , que por 
referirlas en otros Papeles no las pongo en este. Es este 

■ hombre desalmado , escogido con particular estudio de 
estos.bellacos, que han convertido la Cruz en arcabuz. 
Desdichado del que se prendare con ellos, pues siendo 
un hombre de las costumbres referidas, dicen, que es 
otro Fernando Arias de Saavedra , habiendo sido este 
Caballero de tan gran christiandad como sabe todo ef 
Rey no , y de los buenos Ministros que ha tenido S. Mv 
edificador de Tem plos, y  muy respetador de Eclesiás
ticos ; de suerte, que en favor, ó en contra lustran y  
deslustran , dexando siempre lustroso su negocio por 
m alo,.y deslustrado que sea. Pues otra malicia es ne
cesario que entiendan , que no se esconde , porque son 
las suyas yá tan continuadas, que ellas mesmas nos 
alumbran á.que las conozcamos, y es, que habiendo exe- 
cutado delitos tan gravísimos, y escandalosos, los^quie- 
yen divertir, no tratando mas que del achaque frivolo* 
que tomaron para executarlos, de si el Sr¿ Obispo era 
bien consagrado, ó si d ice, ó puede decir dos Misas: co
sas que no hay hombre doéto que no se haya reído de: 
ellas, y  ellos no son.dueños de juzgarles , contra las qua- 
les , aunque embiaron un Procurador k<Espand que estu- 
bo en .Roma, no trageron sino motivos para que se rie
sen de sus empeños; y  la  invención de tan mañoso esti
lo es porque se entienda que solo este es;el P leyto , yj 
tapar con esto poquito lo mucho de las maldades que 
han obrado con achaque de tan poca im portancia: mu^ 
cho al tono de lo referido pudiera cotejarlas, mas por* 
lo dicho se les puede penetrar otras cosas de este gene*- 
lo. Pues otra: tienen tan digna de reparo como las refe
ridas , que si por ventura llega este Papel á  sus manosf 
que me holgaré que llegue., han de decir sin mostrarlo^ 
que es un libelo infamatorio, y  no faltará himple de los 
que se pagan de sus embelecos, que entienda es verdad? 
lo que le persuaden. Pues hermano simple , si acaso se 
lo digeren, digales que le enseñen el Papel, y  se desen
gañará; y  adviértales de mi parte , que ellos son libe
los infamatorios die su Religión con sus ptíblicas^execu*-
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piones , executadas contra la Iglesia, el Rey nuestro Se
ñor , y  bien común de las Repúblicas, que siendo tan 
escandalosas y , perjudiciales en Ley de Dios yC hris- 
tiandad, con publicidad se deben contradecir, porque 
nadie crea que el Cielo es Infierno f y el infierno 
Cielo.

deiTaragüay.

Nota del Impresor.

H ,Abiendose concluido los manuscritos del Colegio de San 
Hermenegildo de Sevilla, vino a mis manos , con una 

Colección dle los Impresos tocantes al Obispo del Paraguay 
D* Fr. Bernardino de Cárdenas, un Suplemento de noticias, 
escrito de mano , que daba alguna luz para la inteligencia 
dedo impreso* ^

Trae una especie de Chronología muy bien seguida para 
entender él orden de los documentos de esta célebre controver- 
via j  su larga duración.

También se bailarán los artificios , que después de per
dida la Causa en Madrid y Roma , pusieron en práCH- 
ca para deslumbrar, suprimiendo la verdad en los libros im
presos , como sucedió con las Obras de Diana.

Rito mala fe en todas partes de los Jesuítas , hace ver 
el espíritu de coligación , con que iban procedido en éste , y 
en otros empeños ; y .la práÜtca Opinión de no ahorrar su
plantación ni exceso , quando se trata de los intereses de la 
Compañía.

El Leflor deberá agradecer la intégtidad de los monu
mentos , para ponerse en estado de juzgar con plena instruc
ción*, abora que ni vive el perseguido Obispo del Paraguay, 
y que el Cielo compadecido de este y otros desordenes into
lerables de la Com pañía, la ba apartado para siempre de 
los Dominios de nuestro Augusto Monarca Carlos Tercero, 
en fuerza de la Pragmática-Sanción de % de Abril de 1767.

X
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Continúdcion. de lo sucedido al Obispo del Paraguay 
desde donde k  dexd Fr̂  Juan de Villaloa en su 
Memorial 5 mm\ 245; , tom" 1 -

A Guardando el Reverendo Obispo D.,Fr. Remarás- 
no de Cárdenas ser reintegrado en su silla., y  au

toridad , y  mientras lo conseguía , en lugar del viage 
que tenía determinado hacer á España., y  se lo impi
dió Don Andrés Garabito, sefué:al Potosí en este mismo 
año de 1651 donde alquiló una casa , y- se ocupaba, 
de dia y  de noche en instruir ádos Indios*

Entubo alli por espado de tres años , y  cinco m e- 
•es , hasta que los Jesuítas, sabiendo donde paraba-, re
quirieron al Arzobispo de las Chtircas , Metropolitano^ 
con un unas letras del Conservador, para detener y  preu^ 
der al Obispo, Esto fuá en el año de 1Ó44..

El Obispo se vió obligado á dexar el Potosí el día* 
6 de Oétobre de 11654 , por evitar las contiendas-, que 
habían de sobrevenir sobre- la-execucion de las letras, 
y  se huyó á  la Campana á unos lugares-poco habitados,, 
donde le siguierorrun numero increíble de Indios y  Es
pañoles, atrahidos de; su. predicado« y  apostólica doc
trina.

Pasó en esta santa ocupación- desdé 6 de Oéiubre 
de 1654 hasta 7 de Mayo de ió 5-5, que entró en la Ciu*- 
dad de la Paz ,, y como no hubiese por entonces Obis
po en aquella D iócesi, el Dean y  Cábildo le-obliga- 
Tón á que viniese áexercer e a  ella las fundones Epis
copales.

Para aliviar su pobreza fe dieron en r*5 de M aya 
un Curato, que aceptó , y después renunció , porque 
vino otro á tomar posesión* de é l,  por emulación que 
suscitaron contra el Obispo^

En 15, de Julio de dkho año de 165 5: la Ciudad 
escribió una Carta al Virrey del Perú , recomendando* 
este Prelado, y llenándole de elogios

El P. Fr* Juan de Pilktlon en este tiempo vino 
pana , y presentó los Memoriales puestos en el tomo 1 
de esta obra: estubo en Madrid en seguimiento de esta 
dependencia veinte y  dos mésese, y  se hubo de vot-«



Continúame de lo sucedido
vtr í  las Indias en el mes de M a y o , ó Jim io de 1654.

Volviendo otra vezá Españafaécogidty por un Cor
sario Inglés»  perdió muchos de los papeles que trahía^ 
y estribo prisionero tres ó quatro  ̂meses en Inglaterra* 

Bu cito á España segunda vez en el ano de 1657, 
casi al fia  de é l , presentó^ su Magestad an Discurso so-

la Dignidad desde el ano de 1Ó44 y que fue echado de su Dio- 
red, hasta el de téfj- que se hallaba* todabia apartado dé 
tila , y obligado á vivir en- los desiertos , y en los cam- 
pos , donde predicaba', / instruía un gran numero dé Indios: 
que le seguían, á quienes administraba los Sacramentos, eom& 
lo hacía quando era simple Religioso de la Orden de N?. P. Sv 
Francisco : todo*fundado en los Autos , Requerimientos , Le
tras , y: Sentencias dadas en- su favor, compuesto por dicho-

< Fr. Juan-d'eSaa Diego y  Villa Ion*.
Presentó asimismo unos Discursos Apologéticos, he

chos por D; AlonsoEarriUo-y Abogado de los Reales Con- 
sejes, en que se manifestaban los trabajos , y persecuciones 
que había padecido dicho Obispo kts nulidades , y; contra-- 
dicionesA& la-Sentencia', dadacontra él por efjuez Con
servador*, nombrado por los Padres Jesuítas ; y  el valor, y  
subsistencia de ¿a Consagración: todo conforme á los Au
tos presentados en* el Consejo de las Indias , y  que se habían 
de presentar al M. Sr. P. Alexandro VH por el P. Fr.Juarv 
de Villalon , etnbiado á Roma con- poder especial del dicho? 
Obispo*, para besar elpie'a su Santidad, como Suprema Ca
bezade la Iglesiâ  Militante. Y  por fin parece que obtubo- 
Cédulas de su-Magestad , expedidas á consulta del Con
sejo de Indias en favor del Obispo, por las quales se le' 
mandó manutener errsu Dignidad que percibiese las rentas 
de su Obispado , y que pusiese en él un Gobernador Eclesiás-' 
tico y y  que últimamente el pretendido Conservador, y Se
bastian de L eón ,, caudillo délas-armas contrarias at> 
Obispo, fuesen-trahidos á España.

Pasó después á itoína el añô  de ró 58 como parece 
de los Discursos Apologéticos y los quales traducidos de 
Español en  Italiano , fueron presentados al Papa Alexan
dro V il  y áda Congregación dé los Cardenales Interpre
tes dél Concilio dé Trento¿

Logró cadich^ Gojtgregaciot̂  tres> determinaciones*
á su favor*. La,



L a  primera én 27 de Febrero de ióóo., etique de
claró Saber sido válida la Consagración*

L a segunda en de Marzo del mismo añ o, eü 
.que también declaró;

J. Que el Obispo podía visitar las Iglesias Parroquiales  ̂
é Borrinas de los Padres déla Compañía d e je s u v  
por lo que mira al gobierno de las Almas.

■ JL Que el Obispo podía castigar con penas, y ternuras 
Eclesiásticas á los jesuítas, que gobiernan estas Barro* 
quias sin su aprobación , hasta que muestren privilegios 
[que les preserve.

IIL Que en caso que el Obispo los castigue en esta for* 
ma , no tenían derecho de nombrarjConservadores,paral 
mantener sus pretendidos privilegios.

La tercera en 10 de Abril del mismo año , en que 
asimismo declaró, que la Sentenciadeljuez Conservador} 
en loque mirad lapena de privación y deposición del £m- 
pléo y Dignidad Episcopal, había sido nula, é inválida por 
defeflo de jurisdicción. ' . ' -

En,consecuencia de estas determinaciones, infor
mado $. M , mandó que el Obispo fuese restituido á su 
Silla Episcopal, y que para ello el Virrey del Perú y la Au- 
■ dienciude Chuquisaca le diesen el auxilio necesario, bast* 
ponerlo, en la aClual posesión di ella,

l í  con efeéio fa é  .restituido, y  murió en jella,

N O T A .

Es digno de advertirse , que en el punto principal 
♦ que se ventiló sobre la Consagración del Obispo, fue con
sultado el Padre Diana por el Cardenal Tribulces, y  res
pondió en.favor del O bispo, como se puede vér en sus 
Resoluciones Morales , párrafo s 1, trufado 4, resolución 4, de 
la  Edición de León del año de 1655 ; sin embargo de que 
fil mismo Diana dio una Decisión contraria, como se vé 
enlaparte 12 resolución 58..

En jas ediciones de las Obras d e Diana , hechas en 
Amberes y en Venena el mismo año de 165 5 ,se suprimió 
la primera Decisión en la parte 11 , y substituyeron en 
su lugar otra sobre materia muy diferente, cuya acción 
quieren atribuir á los Padres Jesuítas.

Dicastillo, tomo 1 de SaCramentis, tratado 4 ,  disputa
ción
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cton io, dubio 5, num* tío , reconociendo esta contradic
ción de Diana, celebra y  aplaude su retractación con 
palabras biea dignas de leerse , apoyando el método de 
Diana en mudar de opiñiones con facilidad, según la 
necesidad ó deseo de quien le consultaba , fondado ctt 
la-probabilidad extrínseca' de los Autores, que le deja
ban seguir tan presto una como otra', método 7 dice, muy 
utií á la prdÜica , íiTc.

El Padre Thomds Hurtado , Glerigo-menor, not* 
esta variación de Diana 7 y  determina-con el diéiameir 
que dió a favor del Obispo.

El Padre Francisco Gontreras,de la Compañía del noriK 
Bre de J&jííí,publicó un libro en Lrmtí,intitulado:In/orma- 
don sobre que los que son elegidos para Obispos no pueden set* 
consagrados sin haber recibido las Bulas de su Santidad.

Soloxzanp , Política Indiana  ̂ libro q , cap: y wers* 10,1 
ló que en estos dias;« sin - referir mas que la primera re
solución que por lo pronto tomó el Consejo de Indiaŝ  
para que informasen * &c. 6s de diétamen favorable al1 
Obispo i  sin embargo de haber acabado su obra el año» 
de 1646« como dice en el capitulo final , y  fue mucho- 
antes dé las Resoluciones que se tomaron en estaCausa^

al Obispo del Taraguay, j  i
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D. Er. Bernardino de Cárdenas.

M adrid m.d cc .lxviii.

En. la Imprenta Real de la Gazerà*1





Advertencia.

1 0 s tres documentos que se siguen, son escritos originalmente 
j  por D . Fr . Bernardino de Cárdenas, y  producidos por el 
V.Charlevoix en el row.3 de suHistoria del Paraguay: con que está 1 

visto que no puede ponerse la menor duda, en que sean autentico* 
y  conducentes á la perfeóia inteligencia de esta famosa causa.

El primero fue escrito en la Ciudad de la Asunción í  7 de 
Oétubre de 1649 por el Prelado, luego que Sebastian deLeon  ̂auxi
liado de los quatro mil Indios de las Misiones de la Compañía, 
dió la batalla á los vecinos de la Ciudad de la Asunción , y  entró 
á fuerza de armas, apoderándose del Gobierno y y causando tro- 
pellas inauditas , inclusa la tercera expulsión del Obispo,

E l objeto de este devoto Prelado fue librar del furor de dicho 
León , y  de los Regulares de la Compañía á aquel vecindario \ ra
tificando las ordenes, en cuya virtud habían obrado 7 y que él dió 
en calidad de Obispo y  de Gobernador interino*

E l segundo documento es la Carta, que en S de Junio de i6$ 1 
escribió el mismo Prelado al Virrey del Perú y Marqués de Man-  
cera, desde la Ciudad de Cfruquisaca, donde la emulación de lo* 
Jesuítas le había hecho comparecer en persona.

Este documento le trae el P. Charlevoix en el líb. n  desde la 
fa g ♦ 199 d 204 del tom. 3, de donde se ha sacado , porque en ella 
se convence el estado de opresión, en que se tenia al Obispo , y 
sus clamores al Virrey, para ser oído.

La tercera Carta con fecha en la Ciudad de la Paz á 14 de 
Mayo de 1656 , la escribió el mismo Obispo Cárdenas al Señor 
Doótpr D . Alonso de Ocán, Arzobispo de la Plata , como Metro
politano de la Provincia \ denunciando los errores, que en el Ca
tecismo Guaraní enseñaban los Regulares de la Compañía á sus 
Indios : de los quales había dado cuenta á S* M, mucho antes , y  
se sirvió por su Cédula en Buen-Retiro de primero de Junio de 
jó?4 cometer el exámen á este Metropolitano , el qual en lugar 
de hacerle por sí y  de acuerdo con los Obispos sufragáneos , lo 
encargó al Doctor D . Juan Blazquez de Valverde, Oydor de 
Charcas , nuevo Pesquisidor, que residía en la Provincia del Pa
raguay , afeólo á los Regulares de la Compañía*

¿Quien puede creer, que un juicio de doétrina de esta especie, 
recomendado por Felipe I V al Arzobispo de Charcas , viniese á

Carar en ser decidido por este Oydor,con diétámenes particulares 
uscados por los Jesuítas: no pudiendo el Arzobispo subdelegar 
el conocim iento, ni dexar de consultar á sus ComProvinciales?

Tampoco se haría creible el paradero de este negocio, y  des
precio con que le trató el Arzobispo de \&Plata\ si el mismo

K * E *



y 6
Padre CharUvoix no suministrase en el tom. 3 de la edición en 
octavo las pruebas instrumentales, que se podrán consultar por el 
curioso, y  como inútiles á lo principal, se omiten por no abultar.

I.

£Declaración satlsfañoria de ©. Fr. Femar diño de Cárdenas, 
Obispo del Paraguay, en descargo de los que habían tomado las 
armas contra el pretenso Gobernador Sebastian de León.

N Os D . Fr. Bernardina de Cárdenas, Obispo del Paraguay, del 
Consejo de S.M. que Dios guarde, & c. Hago saber al Rey 

nuestro Señor en su Real Consejo de Indias, Señor Virrey de es
tos Reynos , Real Audiencia de la Plata , y demás Tribunales 
inferiores , en como luego que tubimos noticia venia á entrar á 
esta Ciudad el Maestre de Campo Sebastian de León y  Zarate, y 
otros vecinos que le acompañaban , en la qual venian algunos Pa
dres de la Compañía de Jesús, y  que traían cantidad de Indios del 
f 3arana y  Uruguay , mandamos prevenir , como Gobernador y 
Capitán General, Justicia mayor de esta Ciudad y  Provincia , el 
Cabildo, Justicia, Regimiento, y  todos los vecinos y  moradores, 
estantes y  habitantes en ella, y  muchos Indios del Pueblo de Ta- 
guaron, Tobad , I ta , y  los A lto s ; y  que asimismo los dichos ve* 
cinos truxesen los Indios originarios, que tubiesen en sus Chaca- 
ras y  casas ; y que todos unos y  otros se aprestasen con caballos 
y  armas ofensivas y  defensivas, con municiones, y  demás per
trechos de guerra; y  á mayor fuerza sacamos el Real Estandar
te , que ha estado en nuestro poder seis meses poco mas ó menos, 
el qual enarbolado en nuestra mano ; mandamos á los susodi
chos, que pena de traidores al Rey nuestro Señor , y  perdimien
to de todos sus bienes, nos asistiesen y  acudiesen con dichas ar
m as, y guardasen nuestros órdenes y mandatos, en cuya confor
midad lo hicieron asi la mayor parte de los dichos vecinos , y  
todo el dicho Cabildo pleno. Y  estando en este estado manda
mos poner espías por los caminos reales, para saber si entra
ban, ó qué camino tomaban; hasta que el Viernes próximo pa
sado , que se contaba primero de este corriente, como á la una 
de la tarde tubimos aviso cierto , como los dichos Maestre de 
Campo Sebastian de León , y  las demás personas referidas, cosa 
de dos quartos de legua mas ó menos de esta Ciudad, venian mar
chando para e lla , y  asi sacamos de dentro de-esta Iglesia S. al 

' corredor de ella el dicho Estandarte; y de nuevo , sin embargo 
de un vando que mandamos publicar antes, volvimos á mandar,

re-



reforzando mas todo lo antecedente , en orden á que debaxo de 
las dichas penas saliesen á resistirla dicha entrada con las dichas 
arm as} y mandamos quedasen algunas personas á hacernos asis
tencia, y  al dicho Real Estandarte , que tubimos en nuestra ma
no , con que mandamos á nuestro Lugarteniente General á Guer
ra Juan de Vallep V illasanti, y  á los Capitanes que nombramos 
en la ocasión, que salimos á hacer dicha resistencia, no se pusie
sen áoir papeles, ni ponerse en platicas , dares ni tomares, sino 
que de hecho acometiesen con sus armas de á pie, y de á caballo, 
y  no consintiesen la dicha entrada por ningún caso} mediante 
lo qual , obedeciendo, salieron asi Españole? como Indios á ha
cer dicha resistencia, en que sucedió el daño,de que tengo noti
cia , aunque no estamos ciertos de él. Y  la tubimos asimismo, co
mo el dicho Maestre de Campo Sebastian de Leon¿ por carta que 
escribió de dos leguas de esta Ciudad al dicho Cabildo de ella, 
como venia por Gobernador , Capitán General y  Justicia-mayor 
de estas Provincias, despachado por el Señor Presidente de la 
Real Audiencia de la Plata , y  Visitador General de ella , y  Casa 
de la Moneda de la Villa de Potosí: dudamos fuese a s i, por lo 
qual mandamos hacer la dicha resistencia, como vá referido. Y  
porque tenemos noticia como dicho Cabildo, y  personas de él es
tán presos por el hecho de la resistencia, y  otras personas ; y  ha
biendo tenido noticia, que el dicho Maestre de Campo Sebastian 
de León y  Zarate había mandado publicaren voz de Pregonero 
en las Casas Reales y  de Cabildo el titulo y  auto de recibimiento 
de Gobernador , Capitán G eneral, y Justicia mayor de estas di
chas Provincias , en que habiéndolo oído el dicho Cabildo , y  
demás vecinos que se hallaron presentes 5 fue recibido de todos \ 
nos recogimos luego.

Y  asi certificamos , y siendo necesario juramos in verbo Sacer
dotisa poniendo la manó en el pecho y  corona , que procedió el 
hecho según dicho es, emanado efe nuestros órdenes y  mandatos, 
que ellos entonces obedecieron , como de su Gobernador , Capi
tán General que usábamos, y exerciamos , y  de temor de incurrir 
en las penas que teníamos impuestas} y  según nuestro parecer los 
susodichos padecen con inocencia, pues solamente acudieron co
mo humildes á obedecemos, demás de que asimismo se lo man
dábamos con penas de excomunión ipso fallo  al que no acudiese á 
nuestros órdenes} y e n  esta consideración deben ser absueltos, 
como personas, que no cometieron delito por sí. Y  para que cons
te, de nuestro motivo, por la noticia dicha, y  por el descargo de 
nuestra conciencia, y  no por otra causa alguna, lo certificamos 
asi por ser verdad infalible, publica, y notoria en esta Ciudad, y  
lo firmamos de nuestra mano ante dos testigos, por no haber Es-



cribarlo Real, ni Notario, ni Secretario , para que lo refrende, 
que es fecho en esta Santa Iglesia de la Ciudad de la Asunción en 
siete dias del mes de Oftubre de mil seiscientos y  quarenta y 
nueve, en este papel común por falta de sellado. Y  porque doy 
dos de un tenor , se entienda ser el uno del otro duplicado , y 
una misma cosa, con las mismas razones el uno que están escn- 
tras en el otro , para que el dicho Cabildo se valga de am bos, ó 
de cada uno deellos en su defensa. Fecho ut suprá. Jesús. Fr.Ber- 
fiar dino de Cárdenas, Obispo del Paraguay. T estigos, Manuel En■ 
riquez de Alar con, Rodrigo de Roxas Aranda, Antonio de Ortega,

En la Ciudad de Cordova en diez dias del mes dé Marzo de 
mil y seiscientos y cinquenta años, yo el Capitán Juan Albarra- 
cin Pereira, Escribano público y  de Cabildo, bienes de difuntos, 
y  de la Real Aduana de Puerto seco de esta Ciudad é su Jurisdi- 
icion, por el Rey nuestro Señor, fice sacar este traslado de su ori
ginal , que está en la causa, cuyo titulo dice : Causa y  ramo apar
te contra los Alcaldes y  Capitulares de este año de m il y  seis
cientos y  quarentay nueve ae esta Ciudad de la Asunción, en la 
causa de Conservaturia contra el Señor muy Reverendo Obispo 
D . Fr. Bernardina de Cárdenas, por haber cooperado á los agra
vios , é injurias hechas á la Compañia de Jesús y  sus Religiosos, 
con que se corrigió y concertó de pedimento del P . Laureano So- 
brino de la Compañía de Jesús , y Reétor del Colegio de la Asun
ción del Paraguay, que para el efeéto exhibió y  vplvió á llevar i  
su poder. D oy fé. Y para que conste lo signo y firmo en este pa* 
peí común, á falta del sellado , y  haberse quitado el rubricado, 
siendo testigos al corregir Cristóbal Rodríguez y  Antonio Sar~ 
miento de Sotomayor, En Testimonio de verdad, Juan Albarracin 
Pereira, Escribano Real y  de Cabildo.

C  0  M  P R O B A C I O N .
E l Cabildo , Justicia y  Regimiento de esta Ciudad de la Trí- 

ni dad, Puerto de Buenos-Ayres, conviene á saber , Don Eugenio 
de Castro, Teniente General de Gobernador, y  el Capitán D+Pe
dro Isarra de Cáete, y  el Capitán Luis Gutiérrez, Alcaldes Or
dinarios , y  los demás Capitulares que aqui firm am os, certifica
mos y damos fé y  verdadero testimonio, por no haber Escriba
no público ni real en esta dicha Ciudad, como Juan Albarracin 
Pereira, de quien parece firmado y  autorizado el instrumento de 
suso, es tal Escribano Real y  de Cabildo de la Ciudad de Cordova 
de Tucuman, y  á los autos y demás instrumentos, que ante él han 
pasado y  pasan, se les dá y  ha dado siempre entera fé y  crédito, 
como á taí Escribano Real. Y  para que conste damos la presente 
firmada de nuestrps nombres eaesta dicha Ciudad de la Trinidad

y



y  Puerto de Buenos-Ayres , en este papel común por falta del se-1 
liado, en ocho de Febrero de m il y  seiscientos y  cinquenta y  
nueve anos. D . Eugenio de Castro, D . Pedro Isarra de Gaste, 
Luis Gutiérrez de M olina, D . Juan Pacheco, Antonio Bernal de 
Linares,

I I .

Carta de (D.Fr.Pemardino de Cárdenas, escrita al Virrey del 
(perú desde Chwjuisaca k 8 dej unto de 1 6 5 1 .

Excelentísimo Señor.

REcibí la Carta de de primero de Junio, y  después de
leerla atentamente, y con mucho respeto, esperando hallar 

en ella algún consuelo , besé la firma , y  la puse sobre mis ojos, 
que debieran haberse bañado en lágrimas de sangre; para lo 
quai en realidad nunca tubieron motivo mas grande. Un pobre 
Obispo cargado de años , y  oprimido con el peso de los mayores 
trabajos y  de tantas tribulaciones , que le han puesto á riesgo 
de perder la vida, busca remedio á tantos males , pide justicia, 
y  que se ponga fin á unos delitos enormes contra D io s , y  con
tra el Rey , sin poder conseguir nada.Veo por el contrario, que 
los Autores de estos excesos \ los que se han apoderado de la 
Real Hacienda ; los que han usurpado la Jurisdicion Real , su 
Patronato , y  el Patrimonio R eal; y  los que han ocasionado la 
muerte de tantas personas , se hallan favorecidos y  triunfantes, 
estando en posesión de sus DoSírinas, á pesar de las Cédulas Rea
les y  Decretos del Santo Concilio de Trento, en perjuicio de la 
Ciudad de la Asunción y  de toda la Provincia } entre tanto que 
el Obispo , en premio del zelo con que se opone á sus pernicio
sos designios, se halla obligado á emprender los mas largos y  
penosos viages, íleno de pesares , injuriado en todas partes , y  
despojado de sus bienes ; todo esto sin mas motivo, que por ha
ber tomado la defensa de los intereses de su Rey ^y Señor, y  ve
lado á la conservación de la Fé.

En fin , mis débiles hombros no pueden yá soportar un peso 
tan grande, y  mi conciencia me reclama unas cosas, que no pue
do remediar: encargo la de V* Exc, y  la de todos los demás Mi- 
nistros del Rey, Por cuenta de V. E xc* y  la suya correrán de hoy 
en adelante todos los males, que arruinan á la Provincia del 
raguay , y  principalmente á su Capital.

No son menores , que monstruosas heregías, bien verificadas 
contra la generación eterna, y  en el tiempo, del Divino Verboi 
contra la Virginidad de la Madre de Dios y  contra el soberano

nom-
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nombre del mismo Dios, (i) Y  además de eso , la nulidad de Sa
cramentos por falra de licencia en los P árrocos: el defeélo de 
instrucción en los Indios , á los quales no se les enseña , ni lo que 
deben creer , ni lo que deben obrar, aunque el Rey lo tiene man
dado, y  lo prescribe el Santo Concilio : la usurpación de la Real 
Hacienda, que asciende ahora á mas de quinientos mil escudos 
cada año, y  de 40 años acá pasa de 14 millones de escudos \ sin 
comprender en esto el quinto , que debían pagar al Rey de las 
Minas de oro , que se asegura públicamente trabajan en esta Pro
vincia , lo qual yo tengo por cierto } y  sin contar tampoco las 
limosnas de la Santa Cruzada , suprimidas tantos años hace, pri
vando á las almas de los vivos y  de los muertos de los sufragios 
espirituales , que alcanzarían por estas lim osnas} y  sin hablar de 
los Diezmos , ó á lo menos de los Veintenos que los Indios deben 
pagar, según el Derecho Canónico, y  que señaladamente los 
del Paraná y del Uruguay deben contribuir , como los otros, á, 
las Catedrales de Buenos-Ayres y  de la Asunción , de los quales, 
han privado á estas Iglesias los Jesuítas , que son los Párrocos, 
y  ascienden á mas de cien mil escudos al año: de lo qual resulta, 
que el Rey se vé precisado á dar de sus Caxas Reales lo necesa
rio para la manutención de los dos Obispos , y  Cabildos expre
sados.

Vé aqui Señor Excelentísimo las sumas considerables , de que 
estos Padres han privado á la Iglesia} pero todo es poco , si se 
considera los innumerables pecados, las discordias, los cismas, el 
desprecio que se hace de las.excomuniones, la desobediencia á 
las órdenes de la Iglesia, y del Rey , los Obispos echados de sus, 
Diócesis , y las abominaciones que se cometen , con mayor des
enfreno , después que el Pastor ha sido echado de su Rebaño: 
puesto que su presencia ponía algún freno, conteniendo á los Pa
dres de la Compañía, para que no fomentasen el mal con todo el 
influxo , que les dán sus grandes riquezas , que han usurpado al 
R¿y,y con el gran poder que les dán mas de cien m il vasallos, que 
tienen , y  que ellos entregarán quizá á los tiranos de Portugal* 
Conocieron bien estos Padres, que solo yo eracapáz de descubrir 
sus perniciosos manejos, y  han hecho tanto, escribiendo miffal* 
sedades contra m í, que lograron mover al Marques de Manceraf
para que diese una órden........... que se me notificó, á efeéto
de que compareciese en la Real Audiencia de la Plata ; aunque 
no se me pudo probar la mas ligera culpa^y aunque no se hallaba

i g V  * 1
1 1 _______— - 1 ~

(1) Hállame en el Catecismo compuesto por los Jesuítas en lengua Gua  ̂
raní t para el uso de los Indios de sus Misiones»



8 i
ignorante de los servicios importa ntes, que yo hé hecho áS M .

A  F .E *  estaba reservado poner remedio á tantos desórdenes, 
y  np se puede escusar de hacerlo , ni aun dilatarlo , sin pecar 
gravemente contra la Fé  ; sin faltar á lo que debe al Rey, á los 
Obispos , y  á la Iglesia $ y  sin incurrir en las Censuras que dis- 
pone el derecho , y  la Rula In Ccena Dominio (2) como sin duda 
incurrió su antecesor. V* Qxc* no puede seguir sus pisadas, ni ex
cusarse de anular todo lo que él hizo contra la razón y  la pie« 
dad cristiana* ^ E x e *  lo há hecho e# o tras ocasiones de menor 
conseqííencia , muy justificadamente , y* creo que há dimanado 
del mismo espíritu de Justicia la providencia de quitar el Go
bierno del Paraguay á Sebastian tk León , borracho público, y  
hombre abominable.

Mas en darle por succesor ( de Sebastian de León) í  
D qh Andrés de León Garabito, Exc, ha embiado á esta Provin
cia otro León tan cruél como el primero , del qual se dice ser 
pariente, y  que con sus garras ha puesto en el ultimo estremo 
de su ruina al Paraguay , reduciendo á sus habitantes , y  á las 
inygeres mas honradas , á la mas estrema miseria.

La voz de tantos infelices , sus lagrimas, los males que ellos 
sufren, y  el exceso de su aplipacipn ván , Señor, al cargo de 
vuestra conciencia ? al de la Audiencia R eal, y al de todos los 
Ministros que han contribuido en ello. Por lo que á mí toca he 
satisfecho £ tgdo mas allá de mi obligación , como Obispo ca
tólico , y  comp fiel Vasallo del Rgy , que he sufrido por mas de 
seis años tanto, para sostener los intereses de ambas Magesta- 
des: yo yoy con el permiso de V* E xc . á retirarme á qn pobre 
rincón, desde el qual informaré de todo al Rey mi Señor, á sus 
Consejos, al Sumo Pontífice, y  al Señor D 9jfuan de Palafox 
que me lo ha pedido, jfo me mantendré con la limosna de la 
Misa , y  en todas aquellas que tenga la fortuna de celebrar : en 
todas mis oraciones, y  con mis lagrimas pediré al Señor del Cie
lo , prosternado con humildad , y  confianza delante de su Tri
bunal , al qual os c ito , la justicia que se me niega sobre la 
tierra. En este Convento de o. Francisco de Cbuquisaca en S. de 
Junio de 1651. Excm o. Sr. B. L. M. de V. E, su servidor, y  Ca- 
pelian^ Fr. Bernardina de Cárdenas > Obispo del Paraguay*

h  Car-

(2) Este Prelado vivía en la preocupación de los Autores Ultramonta
no? ; ignorando que no estaba admitida en España , antes suplicada con ge
neralidad en todo el Orbe Católico*
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Carta de ©. Fr. Bernardino de Cárdenas al Arzobispo de 
la Blata.

{DIOS. Ilustrisimo y  Bperendisimo Señor.
A L  ultimo punto, que es mas im portante , importantísimo, en 

que su Magestad Católica , porque lo es tanto , tiene hecho 
voto, para añadir obligación á obligaciones de defender los pun- 
tos Je nuestra santa F é, y  con este zelo manda por Cédula espe- 
c ia l, que se averigüe con hombres entendidos y  doftos las pala
bras de la Lengua de Indios de aquella tierra , que están en el Ca
tecismo , de que yo he denunciado, que son hereticales , y  pro
curado quitarlas; y  si no lo hubiera hecho, asi solapándolas por 
respetos humanos, y  temor de trabajos, fuera yo solapador y  
consentidor de heregías , quod absit d me , sicut abest á ter 
lllustrissime Domine: respondo, que acerca de esto tengo des
pachados muy graves y  verdaderos papeles al Santo Tribunal de 
la Inquisición Suprema por via de la de L im a , y  á ellos me re
mito 2 que como viandante y  desterrado , no puedo hacer otra 
diligencia, ni hay aqui personas de él, para hacerla como quisiera, 
aunque fuese derramando mi sangre, firmando con ello, y  con dár 
la vida, la verdad , que acerca de esto he referido, que en suma es* 

Para decir á vuestra Señora en el Ave M arta, su Hijo , está 
puesta esta palabra Membig , que en su propria significación, y  
como averigüé con los mas y  mayores lenguaraces de aquella 
Lengua, significa hijo habido por fornicación , y  copula carnal 
con el varón , y junta de su humor ; que no pudo inventar el 
demonio mas abominables heregías : en una palabra, que quita 
á Christo nuestro Señor el ser Hijo de D io s , y  le hace hijo del 
hombre puro por via sem inal, y  niega la virginidad purísima 
de nuestra Señora, y  del Glorioso Sanjosepb , á quienes pongo 
por Testigos y por Intercesores, para que se destierren de aque
lla Tierra tan abominables heregías.

Otras contiene esta palabra Taygrd, de la qual usan para de
cir á Dios H ijo, y  significa la polución y  esperma del varón, co
mo lo testifican los Lenguaraces; y  es fácil de averiguar con 
el mismo Vocabulario y  Arte impreso de aquella Lengua, mi
rando al verbo y  palabra Taygrd en el dicho Vocabulario y  Artej 
que tenia entre mis libros, y  me los quitaron todos? y  no he 
podido hallar otro ; porque después que yo reparé en las dichas 
palabras, y  en la malicia que contienen * los han rehundido to

dos.
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V
dos. Pero dicese, que el Señor Presidente D . Francisco Nestares 
Marín, con eficaces diligencias y  zelo grande del servicio de am
bas Magestades , ha habido á sus manos uno de los libros, que 
embiará á su Magestad y  Suprema Inquisición: importaría har
to que yo registrase y  señalase las hojas y  renglones ¿ondees* * 
tán las dichas palabras hereticales.

Y  otra peor , que es la palabra Tupd¿ que pusieron en el Ca
tecismo en lugar del Soberano nombre de D io s , desechándole 
por el nombre Tupé, que es abominable , nombre propio de al-* 
gun Demonio, como también el de Tubd, que pusieron para 
Dios Padre. Y  que estos sean nombres de Demonios , hallé de* 
finido no menos que por un Concilio de R om a, en que presidió; 
el Pontífice Zacharías, que examinó una oración de un Herege 
llamado Adelberto , en que invocaba ocho nombres , dando á en
tender que eran de Angeles buenos, y  no eran sino de Demo
nios, excepto el de M iguel, que había puesto entre ellos para 
acreditarlos , como lo  averiguó el dicho Concilio , y  lo decla
ró , diciendo estas palabras : Oño nomina, quce invocabat Adel- 
bertus , non nomina Angelorum su n t , excepto Michaelis, sed Dce-> 
moniorum. Y  uno de ellos es Tupd, y  otro Tubd, como se vé en la 
lista de ellos que puso el Concilio ; y asi está averiguado y defi
nido ser nombres propios de Dem onios, y  á estos invocaban en 
el Catecismo en la Lengua del Paraguay , creyendo en ellos y  
atribuyéndoles todas las grandezas, que decimos á nuestro Dios: 
de suerte que por decir creo en Dios Padre Todo-poderoso,Cria
dor del Cielo y  de la Tierra , decían : creo en Tubd Todo-pode
roso , Criador del Cielo y  de la Tierra , y  los demás atributos 
y  obras de Dios ; atribuyéndoselas á los dichos Demonios; los 
quales habiendo sido desterrados sus nombres, quitados y con
denados por los Obispos del dicho Concilio , se vinieron á in
troducir ( porque son porfiados en sus intentos ) en lo mas dis
tante y  apartado de Roma , donde se averiguan las verdades , y  
entronizaron sus nombres en el lugar del de Dios , expeliéndo
le , como si fuera malo , para que no lo nombrasen ; que es su 
antigua porfía, significada en lo que decían por boca de aquellos 
errantes, que refiere Salomón : Nomen ejus non memoretur am~ 
plius , cumpliendo lo que dice San Pablo : stollitum supra omne 
quod dicitur Deus , aut cólitur ut Deus (3)

Y  esto se verificó en toda la Tierra y  Provincias de la Lengua 
Guaraní desde Brasil al Paraguay , donde no se decía Dios

ni

(3) Se debe leer extollitur  ̂y  no stollitum. D . Paul. í.Tbesalou.
*1.4 .



ni se nombraba este nombre Soberano, sino los Demonios Tuba 
J  T u fa , hasta que este pobre Obispo ios desterró , poniendo el 
"de Dios : por lo qual ellos con rabia infernal me han hecho 
tan cruel guerra y  persececion inaudita ; viéndose privadps de 
tanta honra, procurando quitar la mia con falsos testimonios, 
y  con informes siniestros á mi Rey y  Señor , por quitar el honor 
Episcopal, con que los he vencido , mediante el favor de Dios 
( que no ,h e  tenido otro. ) Pues yá está quitado y  desterrado el 
nombre Túbám  toda la Ciudad del Paraguay y  en sus contornos, 
donde han sido obedecidos mis Edictos publicados en orden 4 
desterrar tan abominables nombres y  gravísimas heregias ? comp 
las que he referido. Juro mil veces por Dios trino y  uno , y 
por su Verbo encarnado , y por Ja señal de la Cruz , y  por mi 
Consagración , para que les conste á los Consejos Supremos del 
Rey Católica , Defensor de la ]Fé , y  Columna de ella $ y  al de 
la Santa Suprema Inquisición lo testifico y  denuncio otras mil 
veces , para que ponga eficaz remedip con brevedad , porque 
cosas tan gravísimas no a jm iten dilaciones ; pues porque no se 
dixesen una vez siquiera las referidas palabras, tan injuriosas conr 
tra el Soberano D ios , y  contra la Encarnación dél V erbo, y 
contra la Virginidad de su Madre ? perdiera yo  la vida mil vepes* 
Guarde Dios 1# d§ V, S. Iim a por m w b os y  l^Uces añps ? £omp 
deseo, ' ’ '

D é la Paz 14 de Mayo de 1656.
Ppsdata. Con esto Sr, Iluílrisim o,y con el escrito ept m isan* 

co Cartas he respondido á la de V* S. Illa. Rma. y  á las Cédula? 
del Rey nuestro Señor ; á su M agestajy á su Real Consejo las 
envíe V. S. Illa. Rma, suplicoselo? porque las que yo .embiaréno 
irán tan seguras. Por ultimo parágrafo ofrezco' y  presento á 
V. S, I. R. seis mil almas de Indios , que desde qué salí del Po
tosí he confesado y enseñado y  comulgado en su Arzobispado, 
y  puestolas^ según enriendo , en estado de salvación y  gracia^ 
con que pretendo y  de$ep mucho la de V. S ,I. R. Señor mió y 
Dueño mió. Al Ilustrisimo Señor Obispo de Buenos-Ayrps , que 
es el mas cercano del Paraguáy : escribiré suplicándole se dig
ne de ir allá á exercer el Pontifical por m í, y  estoy cierto que 
Jo hará de muy buena gana. Ilustrisimo y  Reverendísimo Señof 
1X110 > besa él pi| de Vf 3 * J. R, menor Siervo y  Criado

Fray Bernardinp, 
Obispo del Paraguay*
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E N  D E F E N S A

DE LA CONSAGRACION
D E

Don Fray Femar diño de Cárdenaŝ
OBISPO DEL PARAGUAY,

Y  Q U E  M A N I F I E S T A N  L A S  N U L ID A D E S  
de la Sentencia que pronunció contra él un Juez Conser
vador, nombrado por los Religiosos de la Compañía de 

Jesús del Colegio de San Ignacio de la Ciudad
de la Asumpcion.

T  0

EL LICEN CIAD O D O N  ALONSO CARRILLO, 
Abogado de los Reales Consejos.

M adrid m.dcc.lxviii.

En la Imprenta Real de la Gazeta.
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SEÑOR.

T?J L  Ray Juan de San Diego y  V illalon , Religioso Lego de í* 
Orden de San Francisco , que asiste á los negocios de Don Fr+ 
Bernardino de Cárdenas , Obispo del Paraguay, dice i Que el de-i 
seo que ha tenido, y  tiene, de que V* M. y  su Real Consejo de las 
Indias , se hallen informados con verdad de los sucesos de aquel 
Prelado, le obliga á continuar los recuerdos , que en diferentes 
ocasiones ha hecho á V. M. y  sus Ministros, para que se tome re
solución con la persona del Obispo , y  se dé satisfacción conve* 
niente á su Dignidad de los agravios que ha recibido , sin aco
bardar al Suplicante los grandes trabajos que ha padecido por 
esta causa, desde el año de 1646, caminando por mar y  tierra 
mas de doce mil leguas, con notables descomodidades, y riesgo 
de la vida, hasta ser prisionero en Inglaterra , de donde, yino en 
habito de seglar á esta Corte.

En ella se ha puesto á los pies de V. M. quatro veces, y  ahora 
lo repite de nuevo, para poner en sus Reales manos quatro D is
cursos jurídicos , que ha escrito D m Alonso Carrillo , Abogado de 
los Reales Consejos , en defensa de la Consagración del Obispo 
.D. JFr. Bernardino de Cárdenas, con las autoridades que la justi* 
fican.

Refiere en los dos primeros todos los empléos de la vida del 
O bispo, desde que la dedicó á la Religión de Sm Francisco, hasta 
,el miserable estado en que oy se halla.

En el tercero escribe la forma de la Consagración de aquel 
Prelado , y  como se celebró por solo un Obispo , sin estar pre~ 
sentes las Bulas , y  con sola noticia de que estaban expedi
das : y  luego pone los motivos y  fundamentos que tubieron los 
Obispos, Consagrante y  Consangrado , para celebrarla sin tener 
presentes las dichas Bulas; fundando,que D*Fr.Bernardino no debe 
reiterar su Consagración, aunque sea debaxo de condición.

En el quarto y  ultimo se notan las nulidades y  absurdos que 
contiene la Sentencia , en que Fr, Pedro Nolasco, Religioso de 
N . Señora de la Merced ( nombrado Juez Conservador por los Pa-

A  % dres



drts Jesuítas del Colegio de $. Ignacio del Paraguay) declara al 
Obispo por Reo de pena capital, mandando recluirle en un Con
vento , 560 leguas de su Diócesis ¡y  que le tengan por miembro po
drí do y  separado de la Iglesia, para que nadie le comunique, basta 
que el Sumo Pontífice le absuelva; y lo que m ases, le priva cinco 
veces en diferentes partes de la Sentencia de la Dignidad Episco
pal: atrevimiento raro! y  que no se hallará semejante en los an
tiguos y  modernos siglos*

Sóbrelas iniquidades y  excesos que contiene esta Sentencia, 
se debe notar por singular, que Fr. Pedro Nolasco procedió sin 
haber presentado su nombramiento ante la Real Audiencia de la 
Plata , para que le aprobase como requisito necesario para fun
dar su jurisdicion ; y que todo el Proceso se fulminó, hasta pro
nunciar la Sentencia, en 17. dias, habiéndose de comprobar en 
ellos 48. cargos que se hicieron al Obispo ; y  dependiendo esta 
comprobación principalmente de las deposiciones de testigos, 
no se examinó siquiera uno: gobernándose^ este Juez intruso para 
pronunciar Sentencia tan horrible como dilatada, por unas Cer
tificaciones que daba un Fray le de su Religión , ante quien pasa
ban los'Autos como Notario de la Causa, en que daba fié de haber 
visto ú oído públicamente los delitos que se le imputaban al 
Obispo; obrando todo esto Fr. Pedro Nolasco, y  su Secretario, 
porque se hallaban 3^500. leguas apartados de V . M. como si su 
Real presencia no influyese los efedos de su justicia con igual 
.eficacia, tanto cerca como lexos } pues su grandeza y  poder son 
mas obedecidos y respetados de sus Vasallos, quanto mas dilata
dos son, y  mas remotos los limites de su Imperio.

Manifiéstase también en estos Discursos, que la enemistad de 
algunos Religiosos Jesuítas del Paraguay con el Obispo, no se 
originó de que aquellos Padres no hubiesen aprobado su Consa
gración en el punto de celebrarse por solo el de Tucumdn , por
que entonces la aprobaron, y  asistieron al a d o , hasta poner por 
testigo en el instrumento que se escribió, para que constase de su 
.celebración, ai P. Francisco Hurtado, Religioso Jesuíta.
* Los disgustos empezaron tres años después de celebrada la 
Consagración, quando los Religiosos del Colegio de la Asump- 
ticn firmaron un parecer que les consultó Don Gregorio de Hiñes- 
irosa , Gobernador de la Provincia , en que se trataba solamente 

,de haber tomado el Obispo posesión de su Iglesia, sin tener pre
sentes las Bulas de su confirmación , tratando entonces de expe

le r le  por intruso, sin tomar en la boca el carader Episcopal, ni 
dudar de su impresión hasta el año.de 1647, en que el P •Coniferas 
escribió un libro, sobre si fue válida la Consagración, aconsejan



do al Obispo la reiterase debaxo de condición, y en consecuen-* 
cia que se debían reiterar todos los Sacramentos que había admi
nistrado por razón del orden Episcopal.

Este libro se imprimió sin licencia del Ordinario, y  sin nom
bre de Impresor, contra la forma que dá el Santo Concilio de 
Trento , y  le repartieron por el Perú , y  aun llegó á España, é 
Italia , acompañado de diferentes aprobaciones de Religiosos 
Jesuítas , y de otros pocos sus a fe a o s, con que inquietaron las 
conciencias de quantos tenían por verdadero Obispo Consagrado 
á Don Fr* Bernardino , y  á los Sacerdotes que ordenaba por ver
daderos Preshyteros.

1  para que V. M. informado como conviene ponga el reme
dio de que necesitan los disturbios de aquel Reyno ( famosos tan
to por su importancia y duración) se ha consultado esta materia 
con los mayores Teologos de esta Corte , y  de las Universidades 
de Salamanca, A lcalá , y Valladolid, que han respondido á favor 
de aquella Consagración.

Concurren en este sentir tantas plumas , que ha sido necesa
rio minorar el número de los Doékxs Varones , que pretendían 
tener parte en el consuelo del Obispo , afirmando no puede con 
segura conciencia reiterar su Consagración con igual zelo al que 
manifiesta D . Ph Bernardino en la constancia, con que tolera su 
persecución.

Hasta oy, Señor, se hablaba en este negocio sobre algunos su
puestos, y  fundamentos que se han reconocido inciertos ; y  esto 
importa llegue , como es en la verdad, á noticia de V. M. y se 
promete el Suplicante , que toda la santa Religion de la Campa- 
ñía^ y  los grandes Varones que ia ilustran, apoyarán lo mismo 
que tantos hombres doétos apoyan, si se les hubiera propuesto 
el caso de la Consagración de D . Fr. Bernardino de Cárdenas gcon. 
las circunstancias que aconteció, y  no como le ponen los que 
solo estudian en buscar medios para desacreditarle.

Y si en defensa de su dignidad opugnada con razones, apoya
das de numerosos exercitos de Indios barbaros, ha padecido el 
Obispo los trabajos , y  persecuciones que refieren estos discur
sos, justamente busca remedio en la soberanía de V. M, nc solo 
para restaurar su Dignidad y  crédito , sino para que se aseguren 
enumerables conciencias , engañadas ó dudosas, en virtud de los 
escritos del P . Contreras , y  otros que tomaron la pluma contra 
su Consagración , publicándola por irrita é invalidad, con que al
gunos absolutamente la desestiman, y  otros la dudan, llenándose 
la Diócesis del Paraguay , y  aun las demás Provincias del Perú 
de escándalos y  escrúpulos, al paso que muchos le tienen por ver



dadero Obispo, y  no depuesto ; negando con razón, que el Juez 
Conservador pudiese privarle cinco veces de su Dignidad , quan- 
do las determinaciones de las Causas de los Obispos, están reser* 
vadas inmediatamente al Sumo Pontífice.

Supuesto , Señor , qué V. M; es Legado de la Sede Apostólica 
en las Provincias de la América (que puede exercer jurisdicion en* 
tre sus Vasallos Eclesiásticos, por razón de gobierno económico* 
á mayor beneficio y  aumento de la Religión, y  de las convenien
cias temporales de la República), y  que la brevedad de esta causa 
necesita de pronto remedio, para que la resolución que se tomare 
corresponda á la expectación de quanros aguardan el fin de un ne* 
gocio tan sin exetfiplar , por lo notable de sus acontecimientos, 
y  extraordinario por las qüestiones que de él se han originado, 
á  cuya decisión han concurrido las plumas y  las espadas , con 
dolor de los que admiran que á vista de V. M, y  dé sus Tribunales 
haya pretendido poder mas hasta ahora la fuerza que la razón: 

Suplica á V. M. (que aplicando toda su atencion,y la de su Real 
Consejo de las Indias) mande dár satisfacion á la Persona, y 
Dignidad de D . Fr. Bernardino de Cárdenas, restituyéndole á su 
buen crédito, y  al estado én que se hallaba antes de su persecu
ción , para que se escusen los inconvenientes que se experimen
tan en tantas conciencias dudosas, ó atemorizadas , y  se escusen 
también al mismo D . Fr.Bernardinolzs necesidades y  trabajos 
en qüe se h alla, mandando,en Caso necesario, sea tenido y  respe
tado como verdadero Obispo Consagrado , en el Ínterin que el 
Sumo Pontífice no declare lo contrario \ y  que se decláre por 
nulo el nombramiento de Juez Conservador en la persona de 
í h  Pedro :Nóídsco, y  por nulos y  atentados todos sus procedi
mientos, Autos y Sentencias, si hasta ahora no estubiere declara
do, en que recibirá particular merced, con ju s t ic ia ,^ .
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INTRODUCIOS
D E  L A  D E F E N S A

D el Licenciado D on M om o Carrillo.
N TR E  los sucesos notables, que harán me
morables nuestro siglo á los venideros  ̂ ( i ) 
merece contarse un acontecimiento trágico* * 
representado en uno de los mas remotos cli
mas de la tierra , que por su duración, y  
singularidad , tiene yá por teatro la mejor 
parte delíJui verso.

ii E l principal objeto de esta acción las  ̂
limosa , es Don Fray Bernardina de Cárdenas , Obispo del Vara* 
guqy , despojado violentamente de su Iglesia , desterrado, y  per? 
seguido ; espeétaculo boy de las gentes , que le conocieron Pre
dicador insigne , y  Prelado exemplar,

i i i  Con la violencia del despojo padece este Principe de la 
Iglesia ( 2 ) suma pobreza, y  destierro intolerable  ̂ y lo mas sensi
ble que padece es en su honor, cuya estimación, aún considerada 
en personas particulares , se suele preferir á la vida. ( 3) Halla

se -

, (ij Qu$ prceterymmt.omnia^plurimum ¿estmaritar*-Demosth*OI5nth. 1.
, \ Omnia post obitum jìngit jnajora.vetustas* * \ '*

Magnum ab exequi is nomen in bora venit. * * * 1 ’
Propert. lib.3. eleg. 1.

(a) No es impropiedad Uamar Principes a Jos Obispos, aunque; JDon 
Juan de Sol orzano en su lib.3. de fare Indiar* torn.a. cap. 7. n. 97. digai 
Qtue animadvert ere .volui propter ali quos Pr celato* Indi arum , qui se piena, ore 
Principes vacant  ̂ &  vacari sinunt\ pues S. Gregorio Naziancen, oràt. 17.
*d ciyes Nazianz. dixo: Quantum coelum Terra pretiosius est, tantum Epis~ 
soporum Principatus omnia civili a regna , <5? potestates antecediti

(3) L* Isti quidem , §. Quad si dederit^jf* Quod metus causa, ibi : Cum 
viris bonis iste metus major qudm mortis, sit* L-fasta^ jf* de Mommis* vin*- 
V/fr £.4. <5? ultimai it* 3. part. 2. cum late congest is à Bobadilla in Poliiti* 
iib.2* cap.i^., w.43. Valenz. cons*92̂  num* 1, Amescua de Potest. inseipso^ 
fib.2. cap. 1. ex n, 1 a. cap„ 12. per tot*



«, '<¡u reputación ultrajada de diferentes^calumnias . esparcidas 
por las ^dilatadas Provincias de la A m m ca , y  trasladadas con 
semblante de zelo,y  religión à ia  Corte át España, y  i  sus mejores 
Prelados, y  Ministros. _ .

iv  Aunque Don Fray Bernardino deCcfr denos pudiera temer la 
fuerza con que grangean la voluntad los primeros informes, 
comoestá de su párle la presumpcion del bien obrar, no ha des
confiado , que en qualquiera tiempo serán muy bien oídos sus la
m entos, v  no llegan tan tarde , que y á  no haya tenido su 
inocencia muchos Abogados que la defiendan en algunos dis
cursos , y  memoriales , en que sin masi adorno que la verdad, (4) 
han manifestado al mundo los méritos de este admirable Varón, 
au» quanto mas oprimido de sus ém ulos, triunfa de e llo s , cau
sándoles mas motivos de envidia en la fortuna adversa con me
nospreciarlos , que en la próspera con no temerlos.

V  Pero no bastala satisfacción de la buena conciencia , quan
do oeliera el honor Augnante con los vientos de la detracción, m 
es justo dexarle sujeto al juicio , que ligeramente hace el vulgo 
por los sucesos. (5) ¿Qué dirá el ignorante , y  poco noticioso de 
las acciones del Obispo quando se le describieren ambicioso , 
iracundo, proterbo, y  vengativo, vicios tan opuestos à la repre
sentación de su D ignidad, y  mas si le pintan reo , digno de la 
mas iniqua sentencia, que pudo meditar la injusticia, y  la pasión. 
Pero si le mostraren el reverso de la m edalla, donde verá escul
pidas fielmente sus virtudes, y  retratada la sinceridad de su ám- 
* mo,

$ (Defensa sobre la Consagración

(4) 0 magna vis veritatis i qu¿e contra bominum ingenia, calliditatem, so~ 
lertiam, contraque fictas omnium insidias facilé se per seipsam defiéndate Ci
cerón in Oratícm. pro Marceí,

(5) Los aétos humanos no se deben regular por los sucesos, como lo 
enseña Seneca Epiii. 14. in fin* Initia in potestate nostra sunt, de eventufor
tuna judicat, denique consiimm omnium rerum sapiens , • non exitum >spe&au 
L. Sed m ultra, §.1. ibi: Sufficit si utiliter c&pit, etiam si effeñum non ha-* 
buerit negotium, ff. deNegotiis gestisi donde Acurs. en la glosa del §. fin. 
de esta ley, in verb* C&ptum̂  refiere unas palabras de Boecio , que.con- 
denan el juzgar de las cosas por los acontecimientos,ibi: As verá in nostris 
tnalis cummulus accedit, quod ¿estimatio plurimorum non rerum merita, sed 
fortunad tantüm speciat eventtm, eaque tantum judicat es se provisa , quce faci
litas commendavit. Et Ovidius, Epistol. Careat successibus opto•

Quisquís ah eventu fiada no tan da pntat.



m o , conocerá sin duda, que son mas las virtudes que tiene, que 
los vicios que le atribuyen.

v i  Fácilmente tolerára el Obispo sus injurias, si no pasáran 
de su persona á su Dignidad $ (6) pero reconoce que los princK 
pálmente interesados en ellas , son el Rey nuestro Señor  ̂ que le 
propuso al ascenso de la Mitra j su Religión , que le guió por los 
primeros puestos de sus Oficios , y  Prelacias á la cumbre de la 
estimación *, para que su Magestad le juzgase por digno de su 
elección ; y  todos los Prelados Eclesiásticos de la Christian- 
dad , que en el Obispo Don Fray Bernardina miran ofendidos los 
demás Padres de la Iglesia Militante* (7)

v il  Por esta causa propone á la luz publica nuevas defensas , 
considerando que la razón natural, y  su misma reputación se 
ofendían de su silencio, y  porque los imprudentes no le juzguen 
delinquente , y  merecedor de los trabajos que padece , porque to- 
léra su adversa fortuna con modestia.

v iit  No conviene callar quando la vergüenza natural se juz
ga por desconfianza , y  el silencio parece conocimiento del de
lito ;(8)y si «1 hablar tiene su sazón , fuera malograrla no ma
nifestar los absurdos , y  las ignorancias que contiene una senten
cia , pronunciada contra el Obispo por Fray Pedro Nolasco , Re*

B li-

del Obispo del Taragtidy* 9

(6) L , Observandum 19.ff.de Offic, Prtesid. ibi: Ut au&oritatem digni- 
tatis ingenio sm augeat,L,t. ff.dePosta ¡and, ibiiSuseque digniiatis tuend&tt&  
decor is causa, L ,49* in fin, tit>f% partit.i. ibi: Debe acrecentar la honra de 
su dignidad con su sabiduría , porque no sea despreciado, Stephan. Gradan? 
discept, Forerts• tom,2. cap,283, n,2$, &  26. Giurba cons,$%, n ,i2 ,&  18.

(7) Petrus Gregor. lib.^., de Republic*.cap* 10. n, 11, Tamn qui gerit 
publicara Dignitatem mílo modo ̂  etiafn pretexta suce humilitatis eam immi- 
m i , aut contemni pati debet: Sed in eo gradu, quo d principe , ve i Populo 
ordinatus est, conservare, alio quin &  sui officii diceretur ignaras , &  injuriara 
t i  cujus referí potestatem  ̂ infirret. Mastrillus, de MagistratiK lib. f ,  cap, 4. 
n, 1* Larrea Alleg, Fiscal,y 1 * n ,i, portal,y primero fue documento de San 
Basilio Magno, como refiere Cesar Baronio * tom,4. Annal, Ecclesiasticor* 
anno Cbristi 370. pag,248* en boca de aquel gran Doétor , que defen
diendo su Dignidad Episcopal, dixo : Ñam cceteris quidem in rebus , 0 
PrafeOte , mansueti ó? placidi sumus, atque omnium abjecíissimi , <$? verunt, 
ubi Deus nobisper iclitatur, ac proponitur , tum demum alia omnia pro ni hilo 
fufantes i, ipsum solum intuemur,

(8) Pacere ultra non oportet  ̂ ne jam non verecundia  ̂ sed diffiáentijs essfr 
inclpiat. quod tacemus * ó? dwn criminaciones falsas contennimus refutare, v;- 
deamur crimen agnosceve, Ciprían. lib, ad Démttriupi,



i  o ^Defensa sobre la Consagración
lígioso Mercenario, suponiendo ser Juez Conservador de los 
Religiosos de la Compañía de Jesús.

i x " En qualquiera genero de composición , la distinción y 
orden facilitan la inteligencia, (<» y  descansan el discurso; y  pa
ra conseguirlo, nos ha parecido primero representar el hecho, 
por ser el mejor Abogado de las causas , quando contiene en sí 
circunstancias tan fértiles, que producen los principales moti
vos y  argumentos, y  después introducir las qiiestiones, y  sus 
fundamentos, sin que el Obispo ponga su confianza en la fuerza 
del ingenio, ó la tyranía déla eloquencia,por fiar solamente en la 
verdad , (10) y  justicia, y  en la satisfacion que tiene de sus ac
ciones , confirmada en el tribunal de la propria conciencia, don
de ella misma es testigo y  ju ez, que con integridad nos acusa, 
nos condena, y  nos absuelve, (u )

D I S C U R S O  P R I M E R O .
i  TVTAció Don Fray Bernardina deCdrdena? en el Perú,y tocóle 

J_l( en suerte , origen ilustre por la familia de Cárdena? , (i) 
una de las mas principales de la Ciudad de la Paz á quien con 
otro nombre llaman Cbuquiabo, (2) ( pátria de Don Fray Bernar*
r...............................  .............  J ‘ di-

(9) Distintió animum legeniis incitata mentem intelligentis preparai, &  
memóHarn artificiose' reformas. Ut late Macrob. Saturn. lih. 1 . in princ. & 
Jo. Nobar. in p'axi eleEHon* variai. Fori, in PralütL num+f*

(10) Tantam semper potentiam ventas babuit ut m àis machiñis , aut cu-
jusquam borni ni s ingenio, aut arte subvertí p o tu e r it&  licei in .causis nullum 
patronüm , aut defensorem obtineat tamen per se ipsa defendi tur* Marco Tu- 
lio in orar. in Vatin. v

(ir) S b i  quisque animum suum severum judicem, sui nitor emsceleris, fi? 
vind'cem criminis haber. D. Ambros. lib .j. Eptst.44.

(1) No es de menospreciar en los Varones Insignes y Religiosos, 
aunque hayan renunciado las sanidades del siglo, lo ilustre de sus naci
mientos y origines, por ser conforme al orden naturalque mejores sean 
dos que provrenen de los mejores , como lo explica Aristóteles, lib. 1, Poli- 
tic. cap.4. Paresi meli ores esse'eos qui ex melioñhus, & c. ut ex bornine ho- 
ifntnem, ex Belluis Belluam, sic ex bonis bohum generaviputant*

(2) La Ciudad de Chuquiabo, ó de nuestra Señora de la Paz (qùe 
dasi también la nombran) sé describe por berrera en la Historia de ¡as In
dias, Decada 8. lib./. cap.3. y Juan de Laet. in Descript* ìndia Occtdenu 
Iib.11. cap./. fol. 460.



di no) cuya educación tubo por objeto á la virtud; y  asi , despre
ciando las delicias conque le convidaban las riquezas paternas, 
se retiró á la Religión de San Francisco ,en el Convento d ej'v^ í 
de Lima. En su edad provecta exerció los puestos de Difinidor, 
V icario  Provincial , y  Visitador en la Provincia de las Charcas i  
(3) su predicación le manifestó , (4) y  dió á conocer con el fruto 
que se experimentó en aquellos Reynos , pues no se sabe baya haV 
bido otro Ministro en ellos , de quien se haya logrado mayor , ni 
á  quien los Indios monstrasen tanto am or, y  reverencia; cuyo 
séquito,y aplausos obligó á los Prelados áúConcilio Provinciales).

B 2 que

del Obispo del fparagüáy, i  y

(3) Consta todo lo que pertenece á la vida de Don Fr. Bernardino* 
siendo Religioso, de lo que escriben Fr. Diego de Cordova y Salinas, en 
la Coronica de la Provincia de los doce Apastóles del Perú, de la Orden-de 
S. Francisco, lib* t. cap. 24. fol* 1 y 3. y que se imprimió en Lima año de 
xóyi. y Fr. Alonso de Mendieta , de la misma Orden, en el libro sobre* 
la cansa del Ver&rable Padre Solano ,  con ocasión de referir los Obispos , y  de- 
mas hijos ilustres de la Provincia de los doce Apostóles, lib. 2. cap.y. fol. 32 r*

(4) D. Juan de Solorzano, Varón ilustre por sus doétos escritos , en 
el tom.2. de Jure Indiar. liba. cap. 24. n* dice : Religiosas Pater &  
verbi D e i, tum apud Hispanos, tarn apud Indos ardens &  egregias concionato? 
Frater Bernardinas de Cárdenas. Y en el lib. 3. cap. 16. n. 39. Adducam 
alium testem domesticata &  notìssìmum, nec minori verbi divini propagandi 
Indorum saluti, ac conversioni consulèndi zelo fiagtantem , Reverendum riem
pe, &  Religiosunt Patrem Bernardinum à Cárdenas Frantiscorum, in Peruana 
Provincia coùuionatorem egregìum,& nane in Episcopum Paraguaicum eletium.

(y) La calificación que hizo el Concilio Provincial de la Plata, con-v 
gregado el año de 1629. de la persona del Obispo , es de mucho aprecio* 
por la autoridad que se les da á las Resolucione?, Decretos, y Aítos de 
los Concilios Provinciales, ut ex Concil. Nicen. IL quod est V ili. Genera- 
¿e aBion.y. can. 1. in filis verbis : Hisque qu# ad hujusmodi Dectetornm tra-, 
ditionem loe ali ter, sea Provinti atitn coaB# fuerunt ¿  nostris san eli s P  atribus.. 
Ex Cònc. ConstantinopoL IV. quod ex Generalib. V llL  est conc. 1. Nec non 
&  localibus coñciliis, traditce sunt, servare, atque custodire profitemur. Con- 
cilium Moguntinum IV , cap. 104* ibi: Simi li ter omnia, &  singula alia st atu
fa Provimi alia , in Conci Ut s Provinti alibus, sub nostris Prtfdecesatibus cele
brati s èdita. Clement.i. in printip. de Privilegiis, ibi : Vel à sententiis per 
smuta Provintialia, aut Sinodalia promulgatisi Y la razón de venerarse, 
justamente las resoluciones de estos Concilios Provecíales, se halla en la 
Epístola qué Simeón Stilita escribió ad Basilium Epìscop. Anthiocbenum  ̂
que refiere Nicepboro Callisto, lib. 5. H i star. EccU cap. 19.



que se celebró ^xxGbuquÍsac& ̂  áque le nombrasen por Legado
para extirpación de la Idolatría* ( 6 )

n  En esta ocupación obró cosas de grande admiración , lle
vando el Evangelio a partes donde hasta entonces no había lle- 
gado la palabra de Dios \ extirpando idolatrías , y  ritos gentíli
cos derribó mas de doce mil Idolos : predicaba en esta Misión 
dos , y  tres Sermones cada día á Españoles ¿ á Indios en las dos 
Lenguas generales del Perú , con que salían los Indios de sus cue
vas ¿ la  fama de sus virtudes > desamparando sus cimas , y  reti
ro s, y  asi era innumerable el concurso que le seguía, con que las 
almas que ganó para Dios fueron innumerables* Revestido 
del zelo de los Apostóles se entró por Tierras de Indios bárbaros 
sin conquistar y donde su predicación reduxo muchos Pueblos 
de-Indios rebeldes, y belicosos al Gremio de la Iglesia y y  á la 
obediencia de la Corona de España* 

m  No pudieron estas cosas ocultarse en los páramos del 
Perú ) y  llegando á noticia del Real Consejo de las Indias ¿ la 
tubo luego el Rey Don Felipe Quart&¿ nuestro Señor , cuyo ma
yor desvelo es la elección de buenos Prelados para las Iglesias 
Catedrales de su dilatado Imperio , (7) y  singularmente d éla  
nueva Christiandad de la Am érica; y  reconociendo en aquel ze-* 
lasa varón muchas de las prendas, que desea tengan los Obispos 
de las Indias, le presentó á la Santidad de Urbano. Q&avotn diez, 
y  ocho de Mayo del año de 1940. para que le eligiese por Obis
po del Paraguay; y  antes su Magestad en carta de a i de F e -.

2 % _ {Defensa sohre la Consagración

(6) Consta del titillo de Predicador y Misionero Apostolico para la 
conversion de los ïndîos , que el Concilio Provincial de la Piata dió a 
Fr* Bernardino de Cardenas en 14* de Mayo de 1629*

(7) Anastas. Germon* de Sacrar. Immun* cap, 12. ff.40. Utinam
eïïmes taie jus habentes, taies neminationes facerent , ut EMlippus Hispanic 
rum Rex 5 &  verè Catbolîcus* Non emm statini nominai9 née ad cujusque pre* 
ees, sed matura adhibita deliberations , habitoque personarum delecfu , taies 
offert viro s Pontifici Maximo ( non in Hispania solum , sed in Indiis) ut 
Episcopali dignitate meritò ab omnibus digni existimentur, &  oh banc mam 
potissimam causam semper existimavi omnia alia potentissimo Regi féliciter 
cederei y D. Juan de Solorz. de fare Indiar• latissime, torn, 2. lib.$. cap.i'j* 
ex «.6* &  22* ibi: Quæ omnia omnibus Ar chi episcopis, &  Episcopi s commua 
nia ¿cum sint  ̂ in illis certe diligentius attendi debent  ̂ qui ad Indiarum Cathe* 
èros eriguntur*



brero de 1638 (8) dió aviso á D* Fray Bernardina de como le pre
sentaba á su Santidad en aquel Obispado, mandándole fuese con 
toda priesa á gobernar su Iglesia , en el ínterin que se despacha
ban r y remitían sus Bulas.

iv  E l Pontífice aprobó la presentación , y  expidieron las Bu
las á 28. de Agosto del mismo año de 1640. Pero habiéndosele 
descaminado , ó por deshavio, ü otro accidente, no.sucediendo 
asi á las de otro$ Prelados * que fueron elegidos mucho después

3ue Don Fray Bernardina, El Cardenal Antonio Barberino, Presi
ente en Ja Congregación de Propaganda Fide , le escribió una 

C arta , su fecha en Roma á 11 de Diciembre de 1638, diciendo 
en el sobre escrito: A l Ilustre,y Reverendísimo S e ñ o r y  hermano 
el Señor Obispo del Paraguay , en las Indias Occidentales. Y asi
mismo recibió otra Cédula de su Magestad , (9) su fecha de 14- de

¿el Obtfpo del Taraguay* i 3

(8) Carta en que S. M. dió aviso á Fr* Bernardino de Cárdenas, de co
mo le presentaba en el Obispado del Paraguay.

Fray Bernardina de Carderlas, de la Orden de S* Francisco: por la buena 
relación que se me ha hecho de vuestra persona, letras y  vida, he tenido por 

ien_ e presentaros á su Santidad para el Obispado de la Iglesia Catedral de 
as rovina as del Paraguay , que está vaco por promoción del M . Fr* Fran- 

cisco e. la Serna al Obispado de Popayan , esperando que con esta provisión 
nuestro Señor sera servido, y aquella Iglesia bien regida y  administrada : T  
porque el tiempo que se tardare en expedir las Bulas , podra ser de mucho da- 
no y  esconsuelo para las almas de los naturales, faltándoles su Prelado, os rue
g o  y  encargo, que luego que esta recibáis , os partáis á la dicha Provincia, y  

ega o que seáis , presentéis al Cabildo de la dicha elección, la Carta que le 
escrt o, y  va con esta, en que le encargo os dé poder para que gobernéis en él, 
entretanto que llegan las Bulas: T  habiéndolo concedido, como lo espero, to
bareis, ocupareis y  entreternets en el dicho gobierno , pues lo podréis hacer con 
mas comodidad *, que procediendo como confio, podéis estár cierto que tendré
memoria de vuestra persona, para haceros merced en lo que hubiere lugar. De 
Madrid á 2 1 .d e  Febrero de 1638. TO E L  R E T .

(9) Cédula de S. M. al Obispo del Paraguay, sobre que aplique á las ne-\ 
cesidades de la Monarquía las penas de los delinquentes Eclesiásticos,

E L  R E T . Reverendo en Christo Padre Obispo de la Catedral de la Ciu
dad.de la Asumpcton , de tas Provincias del Paraguay, de mi Consejo ; Las 
necesidades y  falta de hacienda con que me hallo, respeto de las continuas guer-



Julio de i6}S. dirigida al Obispo del Paraguay, pata que en aten* 
cion de láá necesidades de la Monarquía, por sí , y  sus Vicarios 
Generales, aplicase alguna parte de las penas, procedidas de las

Cait>

ras que sustento  ̂ en defensa dé nuestra Santa Fe Católica ? y  de estos y  de esos 
Rey nos ̂ son tantas $ qué me ha obligado á valer dé todo aquéllo qué licitamente 
se pueda aplicar para ayuda á tan grandes gastos i T  asi pvT haver tenido no* 
iicia, qué asi vos¿ Conio lóS demás Prelados dé las Iglesias dé lai Indias , y sus 
Provisores y  Vicarios Generales, hacéis dé ordinario condenaciones á los Curas 
DoBriiiàroS) y  otras personasj por delitos y  excesos que cometen , me ha pare* 
ciào rogaras y  encargaros, cornio lo hago, que las dichas condenaciones ó muí- 
tas , qué vos ó vuestros Vicarios Genérales hiCiéTen  ̂ tengáis cuidado dé apli
car̂  y qué se apliqué algunaparié dé èllaspàrd la Guerra contra Infieles 
gastos de mis Armadas, y  que sé cóbren y  recojan en mis Caxas Reales 1 con 
buena Cuenta y  razón, para qué de èlio se me remitan distinta y  apartadamente 
con la demas hacienda mia¿ para qne sé gasten én los dichos efiftos , dándome 
aviso en todas ocasiones dé lo qué, por ésta cuénta juntarédes $ y Caxa en que 
entraré i Fecha én Madrid Á 14« de fo lio  de 1638# años* T ü  É L  LET*

Carta deí Cardenal fiarberíno $ Preíeétó dé là Congregación de Propad 
ganda Fidé , para el Obispo del Paraguay $ qué dicé en el sobrescrito í 
Illustri ac Reverèndissimo Domino uii fratri 4 Domino Episcopo Paraguas 
üensi in Indili Octideútalíbus * y là Carta á lá letra es como se sigue.

. Illustrisi ac Reverendissime Dominé, uii firatef : littetas antpíitudinis tu¿e% 
datas Kalendis Junii 1637. Recepì mense Decembri anni labentis 1638. qui“*' 
bus cuhi solammo do, humanitatis, &  benevolènti re , erga me ìu<é , testimonia 
tónti nè ant ¿ aliad iiìis respondère non babeo, ni si debitas amplitudini tune gra  ̂
fias agerè  ̂gratulati qué dé èjus felicitate ¿ ac mea officia pro ejus persona , ac 
Ecclèsia ipsias necèssiiaiibus paratissima afierre ; proni pnesèntibus instru '̂ 
mentis fimo ; unum tantum buie responsioni addere visura est 5 quod tuta sinr 
Sacr¿e Congregai ioni s de Propaganda fidè PrcefèBus  ̂ cupio ut ampli ludo tuay 1 
dè staiti suce Ecclesia tèmporali $ ac spirituali, ac de Pr ovine iar uni vicina*; 
runì 5 &  prmertim éarum , quee d gentilibus incoluniur $ relationem cum 
dits quibus fides Catbolica propagar! possiti minai ; &  si facúltales spiritual 
lès 5 qu¿e ex decreto Santissimi Domini nostri Èpìscopis Indorarti ̂  pro 
animar am regimine¿ ac pro Ftdéi Catholica propagai ione concèduntuf ̂  petié-* 
tit 5 velati Compos ofHciatut, otnni studio a &  diligènti a Curaba : &  Cdm bis 
ampi ludi ni tute cunóla fausta à Domino prese or 5 &  me orationibus ejus pluti*■ 
mum rammèndo.Romz 1 i^Decèmbris 1638. Amplitudini tuauti fraterni Cur- ' 
dwalis Ant ontm s Barberinus*^ Sub se ri bit ejus Secretarius. Domino Episcopo

Va-
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causas criminales Eclesiásticas á los inmensos gastos de su C o 
rona* Y también recibió una Carta de Don Pedro Gonz^ez de ' 
Mendoza ,  Fiscal-del Consejo de Indias , (io)en que le daba quen- 
ta de su ascenso á la  Fiscalía , encargando le avisase de lo que 
le pareciese convenir se solicitase por la obligación de su oficio, 
fecha en ao. de Abril de 1639*

v  Tres años pasaron en esta espeélacion , y  tardanza sin tener 
Don Fray Bernardino noticia de la confirmación , y  despacho de 
las Bulas , hasta que recibió las Cartas referidas, y  diferentes avi

sos

del Obispo del Paraguay* i ^

Paraguay ensi in Indiis Occidentalibus.zz Franciscas Ingelus, Secretarias.^ Y  
luego el Sello del Cardenal.

£10) Carta que Don Pedro González de Mendoza , fiscal del Consejo 
de las Indias, escribió al Obispo del Paraguay.

Señor Obispo del Paraguay. Por promoción del señor Don Francisco Za
pata á plaza del Consejo de su Magestad ( Dios le guarde ) me mandó , que 
de la Cbancillerta de Valladolid , donde estaba sirviendo en plaza de Oidor, 
lo viniesé á continuar en la de Fiscal del Consejo de Indias , que tomé pose
sión en el mes de Marzo pasado de este ano , de que aviso á V . S. para que lo 
tenga entendido , y  corra la correspondencia del oficio de Fiscal: y asi suplico 
á V. S. que todo lo que entendiere que es servicio de su Magestad, y  que su 
Real Hacienda será aumentada  ̂ me lo avise , para que yo pida en el Consejo 
lo que convenga * y  juntamente mande V. S. muchas cosas en que yo le pueda, 
servir , que á todas acudiré con muy buena voluntad, Encargo á V. S . mu
cho la educación , amparo , y  buen tratamiento de los Indios, procurando cas
tigar severamente á los Eclesiásticos que los trataren mal * y que tengan doc
trina suficiente ^y que no les molesten con servicio personal, que tan prohibi
do esta : y  si los Seglares excedieren en esto avise á los Superiores y justi
cia que los castiguen , que es yá ¿a obligación que tenemos todos, y á que de
bemos acudir con mucho cuidado 1 fio de quien V. S, es , y de su grande zelo, 
que acudirá á esto con mucha puntualidad. Como los Galeones que venían de 
las Indias el ano pasado pelearon con una Armada 0  laudes a antes de llegar á 
la Habana , y  por salir descalabrados , aunque sin pérdida ninguna , les fue 
forzoso ir á la Vera-Cruz , en la Nueva-Espana, de que el General D . Carlos 
de Ibarra embió aviso a estos Rey nos , hasta ahora no ha llegado á ellos, 
ni se sabe quando vendrá , no hay cartas de V. S. á que responder en estos 
Galeones que ahora van á las Indias, ni se ofrece otra cosa que encargar , ni 
avisar. A  quien guarde Dios como deseo , y d élo  que merece. M a d r id y  
Abril 20. de 1639. â 0Sm D. Pedro González de Mendoza*



sos de fiue habiati llegado sus Bulas al Perú , cón qüe resolvió pa-'
sar al gobierno de su Iglesia , eü cumplimiento de las ordenes de 
su Magestad , llevando I d  Cédula ordinaria para el Cabildo , y  
Sede vacante de su Iglesia, en razón de que le obedeciesen como 
á Gobernador*

v i En execucion de sü intento llego al Obispado de Tueumán, 
donde informado de las Urgentes necesidades espirituales en que 
estaba su Diócesis, que había carecido de Pastor por mas de siete 
años , y  que el mas cercano Obispo ( que es el de Tueumán ) dista
ba del Paraguay mas de trecientas leguas ; y  como la Iglesia de 
Ruenos-Ayres (que distará docientas) estaba Sede vacante, y 
que en su Iglesia faltaban Ministros , Sacerdotes , Oleos para ad
ministrar los Sacramentos, y  qüe no se había administrado el de 
la Confirmación por muchos años , y  padecer continuas disen
siones , y disgustos los vecinos , y  lo que es mas , no tener por 
tanto tiempo Maestro que los dotrinase , y  corrigiese : entró en 
cuidados gravísimos del remedio de sus Ovejas , y  en escrúpulos 
de los riesgos que ocasionaba su detención, pues si pasaba á la 
Provincia del Paraguay sin consagrarse* era alexarse trecientas 
leguas del Obisp o que le pudiera consagrar i y  dilatándose el 
llegar á sus manos las Bulas , ó habiéndose de remitir razóü á 
España dé como se habían perdido , para que se acudiese otra 
vez á Romd- por nuevo despacho, era tuerza pasasen dos ó tres 
años , por la grande distancia , y  siempre con los mismos ries
gos , 0 incertidumbre ; le pareció , que el tetíledio de tantos in
coa venientes era proponer al Obispo de Tueumán , Don Fray 
Melchor Maldonado de Saabedrá, Prelado doéto religioso y  pru
dente , que le consagrase, persuadido á qüe no le escribiera el 
Cardenal Barberino como á Obispo, ni su Magestad le diera el 
tratamiento de Reverendo , &c. si las Bulas no estubieran despa
chadas , y pasadas por el Consejo de las Indias, de donde dimana 
la Real Cédula $ suponiendo , que el Cardenal tenia cierta cien
cia de que su Santidad había hecho la gracia , y  mas ajustándose 
por las fechas de las Cartas, qüe el tiempo de diferencia que ha
bía desde que su Magestad dio aviso á Fray Bernardina de como 
le presentaba ál Obispado , que fue en 21. de Febrero de 1658. i  
la data de la Carta del Cardenal de 12. de Diciembre del mismo 
año , era sobradísimo para que desde Madrid á Roma se hiciese 
la proposición , y  despachasen las Bulas , y  auü dentro de él ca- 

■ bia correr el despacho, para que en 14. de Junio del rñisnlo and 
se; hubiesen yá pasado las Bulas por el Consejo.

v ii  'Aseguraban este diclametl los pareceres de muchas perso
nas doñas en Theología, y  Jurisprudencia Canónica , en que in
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tervinieron todas las Religiones , y  singularmente el mismo Don 
Fray Bernardina , que escribió un parecer muy fundado , y  erudi
to, y  le presentó ante el Obispo de Tucumdn , con la Carta del 
Cardenal Éarberino ,  y  las Cédulas de su Mágestad , y la Carta 
del Fiscal del Consejo de Indias.

v iii  Estudiada, y  consultada la materia con la atención que 
pedia negocio tan grave , como lleno de peligros y  escrúpulos , 
y  con vista de los pareceres , Cédulas Reales , Cartas del Carde
nal Barberino, y  Fiscal, de una información de testigos , por don
de constaba haberse perdido las Rulas en el Perú , y  con ciencia 
de la práctica * y  estilo que se observaba en la Consagración de 
los Obispos donde han de estar presentes las Bulas de su Con
firmación , el Obispo de Tucumdn resolvió , que en conciencia 
debía Consagrar á Don Fray Bernardina , (u ) y  asi lo hizo en 14 
de O&ubrede 1641.

C  Con- 11

(11) La introducción a los motivos, en que fundó el Reverendo Obispo dé 
Tucuman poder consagrar á D , Fr. Bernardina de Ordenas, nos ha pa
recido ponerlas á la letra , por manifestarse la atención con que el Obispo 
de Tucuman obro en esta materia.

En la Ciudad de Santiago del Estero en 12* de Oétubre de 1641. 
años. Conságrese el primer Domingo , por las razones dichas , y guar
dando primero lo acordado. Proveyó lo decretado su Señoría Ilustrisima, 
con reJacion de los Autos , y parecer de su Provisor , y Vicario Gene
ral. El Obispo de Tucumán. El Licenciado Don Pedro Carmenad Jo- 
ver. Por mandado del Obispo mi señor. Doótor Don Cosme del Campo, 
Tesorero y Secretario.

En cumplimiento de lo qual, y de lo acordado , confesamos, que 
la Cabeza de la Iglesia es el Sumo Pontífice que está en Roma , cuyos 
Decretos, Bulas , y Breves Apostólicos , y las ordenaciones de la Iglesia 
Universal, legítimamente congregada , y por él confirmados, debemos 
obedecer , cumplir, y executar , y que semejantes ordenes no nos toca 
arbitrarlas , ni dispensarlas, ni examinarlas , sino recibirlas como á cosa 
que tenemos, y sentimos , que en ella está manifestada la voluntad de 
¡Dios; así lo profesamos , asi lo creemos , asi lo queremos , asi lo senti
mos , y enseñamos por la gracia de Dios, á quien rogamos que en esa 
fé , y creencia nos conserve.

As'mismo confesamos , que sin orden del Sumo Pontífice , y de la 
Santa Madre Iglesia , no debemos Consagrar á ningún Obispo , ni en 
manera alguna le podemos dár poder, y jurisdicción en su Obispado, ni

en
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ix  Consagrado yá el el Obispo del Paraguay determinó irse 
á su Iglesia; y  algunas jornadas antes de entrar en su Diócesis 
salió al camino el Canónigo Christoval Sánchez_ de Vera ,, Pro vi- 

"ser-de su Obispado en Sede vacante , que venia á recibirle coa 
Cartas del Cabildo Eclesiástico,! que le  pedía abreviare su viage, 
porque necesitaban de su asistencia , por el scisma , y  discordia 
en que estaban después de la expulsión del Obispo Don Christo* 
valdeAresti ,  introduciendo en su Silla , y  Gobierno al Dean 
Don Pedro González de Santacruz,

Pre«

en otro alguno , porque eso es privativo de la Cabeza de la Iglesia el 
Sumo Pontífice darle la elección , confirmación, y potestad de juris
dicción.

Esto supuesto , confesamos , y hacemos notorio á nuestros subditos, 
y á qualesquier personas Eclesiásticas , y Seculares , de qualquíer parte 
del mundo , para ahora y siempre jamás , que en este año particular de 
consagrar al dicho Señor Obispo Don Fray Bernardino de Cárdenas , no 
procedemos sín licencia y orden de su Santidad , ni contra derecho , ni 
le damos presentación al Obispo , elección , ni confirmación de él, ni 
potestad de jurisdicción en él, ni ordenamos , ni mandamos que sea re
cibido al uso y exercicio de la dicha potestad y jurisdicción, porque no 
lo podemos hacer , ni para ello tenemos potestad.

Asimismo decimos, que lo hemos encomendado á Dios , y con gran
dísima instancia, y continuación pedidoselo al Santísimo Sacramento, 
que como es Pan de vida y entendimiento , alumbrase la cortedad del 
nuestro , y le diese dirección para acertar á hacer su voluntad , en que 
está su verdadero servicio : para lo qual también nos hemos valido de 
oír y preguntar , y conferir la materia con los libros ,/y. con las perso
nas que hay en esta Ciudad , de quien se pueda tomar consejo , y con 
los ignorantes , admitiendo lo que todos , y cada uno nos han querido 
enseñar. Certificamos y damos fe , que ninguno de quantos nos han ha
blado , y á quantos hemos hablado , han dudado en la materia : y los 
que pueden saber de los Cánones y derechos Eclesiásticos , nos han di
cho , que podemos y debemos, por las razones que abaxo diremos : y la 
plebe , y legos indoños nos han apretado á lo que debemos hacer , re
presentándonos la extrema , y ultima necesidad de aquel Obispado : y 
con esta voz de un Pueblo Christíano entero , de una aclamación de chi
cos y grandes , Indios y Españoles , contradiciendo solo el temor que 
teníamos de no faltar á la obediencia de la Iglesia, y á dexar de cum
plir enteramente sus preceptos , pasándonos muchas noches sín dormir, 
y siempre discurriendo en lo que debíamos hacer , y. atendiendo á que

Dios
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x Previniendo D.Fray Bernardino semejante suceso , entregó 
al Provisor la Cédula en que su Magestad le avisaba de su presen
tación,ordenándole fuese luego á gobernar su Iglesia, enel ínterin 
que se expedían sus Bulas , y  también le entregó la Cédula , en 
que sú Magestad ordenaba al Cabildo le diese posesión.

x i Y  habiéndolas visto, y  obedecido , los Prebendados co
metieron sin repugnancia alguna el gobierno al nuevo eleéto. L le
gó el Obispo á la Ciudad de la A m m p cion  , y  recibiéronle como 
Gobernador legitimo con grande aplauso , saliendo fuera de la 
Ciudad todos los vecinos 7 y  los Prelados, y Cabildo Secular, y los 
Religiosos de la Compañía, y  el Obispo hizo su entrada á cavallo, 
como lo ordena el Pontifical, debaxo de Palio , (n ) llevando las

C  2 va- VIII

Dios no habla corporalmente , sino moviendo, inspirando , represen
tando necesidades y motivos , sujetamos nuestro juicio , después que de 
ninguna manera podimos hacer otro , sino que le debíamos Consagrar, 
á que nos inclinaron , como motivos principales , entre otros muchos, 
los siguientes:

Siguen se á esta protestación los motivos jurídicos , y otras considerado* 
nes , que tendrán su lugar en la question á que pertenecen , y prosigue el Obis
po de Tucumán diciendo : Y para dar satisfacíon al Pueblo de nuestra ac
ción , y que no procedemos temerariamente , sino con maduro acuerdo, 
y justificación de causa , mandamos que antes de la Consagración se le 
lean estos Autos y Escritos; y se ponga por testimonio. Dadas en la 
Ciudad de Santiago del Estero en 12. dias de Octubre de 1641, años, 
firmada de nuestra mano, y refrendadas del infrascripto nuestro Secre
tario. El Obispo de Tucumán, Por mandado del Obispo mi Señor. Doc
tor Don Cosme del Campo , Tesorero y Secretario.

(12) Aunque el Ceremonial de los Obispo que publicó Clemente
VIII dispone que en los recibimientos del Obispo , la primera vez que 
entre en la Ciudad de su Silla: Mltratus equitabit sub Baldaquino , quod 
portahitur primo loco per Magistratum Civitatis, de inde per nobiles ches us- 
que ad Ecclesiam , &c. lib. 1, cap. 2, &  cap. 14. de Usa umbraculi. Estas 
ceremonias del Palio están reservadas á los Reyes , y no admitido el 
Ceremonial en esta parte en los Reynos de la Monarquía de España, 
como lo dice Don Fray Gaspar de Villarroel, Obispo de Arequipa , en 
su Gobierno Eclesiástico y Pacifico , part, 1, qu¿est* i, art. 6 &  7, Del uso 
del Palio 7 además de Don Sebastian de Cobarrubias en el Tesoro de la 
Lengua Castellana , y el Doétor Juan Francisco Andrés en el lib. 1. c. 9. 
de ¿as Coronaciones de los Beyes de dragón , trata . Theodoro. Hopingio de 
Jure insignium , &  armorum , en el c, 2. §. 7. sed. 4, de Ducalibus ínsig-

ni-
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varas los Capitulares; y hecho el juramento , y  demás solemni
dades, gobernó algunos meses, en virtud de la comisión del Ca
bildo Eclesiástico , que se le dió por escrito en forma so»

Pasados cinco meses se le restituyeron sus Bulas desde 
Potosí, y  traducidas en Romance se leyeron al Pueblo en la Igle
sia Catedral con universal alegría , y  constó ser sus fechas de 
28. de Agosto de 1640, con que se despacharon catorce meses an
tes del día de su Consagración, que había sido en 14* de Oftubre 
de 1641*

x iii Con esto exerció su jurisdicción Episcopal á gusto de te* 
dos , que le obedecieron como á su Obispo , sin poner duda , ni 
escrupulo en su Consagración, y  en particular los Religiosos de 
la Compañía que le asistían , y comunicaban , visitándole todos 
los dias , publicando ser el Obispo nuevo Apóstol , y  Principe 
de la predicación , llamándole otro Chrysostomo, otro San Car* 
los , y  encarecían la felicidad de aquella Diócesis , pues tenia un 
Obispo de zelo Apostólico, y de fervor admirable, que profesa
ba pobreza Evangélica, y cuidaba á todas horas , y  tiempos del 
bien de las almas : gozó de estos aplausos casi tres años con gus
tosa tranquilidad de aquellas Provincias , y alegría común.

xiv Pagaba el Obispo i  los Padres de la Compañía con otras 
demonstraciones , que manifestaban reciproco afeólo , y  corres
pondencia amigable , asistiendo freqüentemente en su Colegio , 
donde predicaba , celebraba Ordenes , y  administraba los demás 
Sacramentos peculiares á su Dignidad , sin que en los tres años 
de la concordia con aquellos Padres hubiese persona Eclesiásti

ca,
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nibus , n. 943. dice : Hodie communis observantia est, ut quibus concessum 
habere coronam pro insignibus , ut didiutn 5 ídem ubique locorum uti possint 
Raid achino 5 id est, tegmine solo Princlpis in trono stantis Jive incidentis, 
docente experientia * ubi citatur Marta part, 2. de Jurlsd. c. 53. n. 16* Pero 
corno Ja Provincia del Paraguay está remota de toda comunicación y co
mercio, también carece de las noticias de que necesita , para saber tem
plar las ceremonias Reales , en conformidad de lo dispuesto en la /. 8. 
n/. 1, hb. 4* de ¿a Pboo, Recop. donde ios Reyes Católicos Don Feman
do y Doña Isabel , Luminares políticos de esta Monarquía, dixeron: 
Porque deben ser guardadas para nos las ceremonias Reales  ̂ ordenamos ,
& ibi Acebedus, num* 1. /. y. tit, y, part, 2* ubi Greg. Lcp. glos, 3* con 
que tienen disculpa ios del Paraguay , en el exceso con que obraron en 
éi recibimiento de su Obispo.



c a , ó Secular , que de palabra , ó por escrito pusiese en qüestion 
si el Ohispo estaba consagrado legítimamente , y  si eran válidos 
los Sacramentos que administraba, hasta que se turbó aquella se
renidad con borrascas de discordias , como acontece á las pros
peridades humanas , á quien se puede aplicar lo que Séneca dixo 
de la tranquilidad del mar , que donde poco antes habían estado 
las Naves como jugando, enojado del furor de los vientos las 
sorbe , y  anega. (13)

x v  La experiencia de innumerables casos enseña, que mu
chos Gobernadores, y  cabezas de Repúblicas , movidos de sus 
pasiones, y  en orden á lograrlas , se valen del manto del oficio, 
dando ocasión á los disturbios , y  acontecimientos notables que 
cuentan las Historias , en que pueden tener lugar memorable los 
sucesos del Obispo.

xvi Don Gregorio de Hiñe $ tros a , Gobernador entonces del 
Paraguay , por vengar un disgusto que tubo con un Religioso de 
San Francisco , á deshora de una noche fue á su Convento , acom-

 ̂ panado de ocho amigos , en que iba Sebastian de León , y  con la 
estratagema de pedir un Confesor para un hombre que estaba he
rido, se apoderaron de la Portería, y  después de la Celda del Re
ligioso, y  le sacaron sin habito arrastrando , y á la noche si
guiente con grillos , y  en una Canoa le embiaron rio abaso has
ta la Ciudad de Santa Fe , distante docientas leguas de la Asump- 
cion*

x v ii Alterada la Religión de San Francisco , por el quebran
tamiento de su inmunidad con un hecho tan atroz , y escandalo
so , nombró por su Juez Conservador al Obispo del Paraguay ,  
que procedió en la Causa ; sustanciada legítimamente la remitió 
á la Audiencia de Chuquisaca , donde se mandó comparecer al 
Gobernador , condenándole en ciertas penas.

x v iii E l Gobernor sentido del Obispo deseó la venganza , y  
la procuró por medio de un parecer, que á su ruego firmaron unos 
Religiosos ae la Compañía,(*) en que se afirmaba,que el Obispo del

P í?-
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(13) Se ñeca epist, 4. Momento mare ver ti tur &  eodem ubi luserunt na- 
vigía , sorbentur. 1. C. Tácito , hb* 14. r. 3. N ihil tam capax fortuitorum. 
quam Mare.

( Los Padres Jesuítas que firmaron el parecer de Fray Pedro de 
Hinestrosa , hermano del Gobernador , fueron Laureano Sobrino Reótor, 
Antonio Moranta , Pedro Boche!, Pedro Romero , Fabio Moya , Chris- 
tova! de Grijalva , Pedro Claveria , Angelo de Magistris, Luis Hernote, 
Vicente Vadia , Manuel Bertot, Diego Suarez, Luis Lobo, y asimismo



Paraguay no podía exercer aétos de jurisdicción por no haber to
mado la posesión presentes las Bulas Apostólicas , y que por ser 
intruso en aquella Diócesis podía, el Gobernador expelerle con 
segura conciencia.

xrx Esto pasaba en la Asumpcion , i  tiempo que por desearlo 
asi entrambos Cabildos , y  necesitarlo las Doctrinas de aquella 
Diócesis , por haber rñuchos años que no se administraba e l ,Sa
cramento de la Confirmación , el Obispo estaba visitando su 
Obispado, y  se hallaba en las Reducciones' de Ttm pua^y San 
Ignacio , sitas de la parte del Rio izia la Asumpcion , gobernadas 
por Jesuítas, que agasajaron mucho al Obispo ; y  en estimación 
délas demostraciones de amor que hicieron aquellos Padres, 
escribió el Obispo dos Cartas (14) desde la Reducción de San /#-

na-
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intervino Bernardino Tolo, privado de la vista , jpor cuya causa no 
firmó# \

(14) Copia de dos cartas que el Obispo del Paraguay escribió al Padre 
Laureano Sobrino, de la Compañía de Jesús , desde la Reducción de 
San Ignacio.

J E S U S , M A R IA , JOSEPIJ, Padre mió , llegué a esta Reducción de 
mi Glorioso San Ignacio , donde sus hijos de V\ P. y Padres míos , Adriano, 
y  Si Iver Ío , y Luis , me han hecho tantas honras y regalos , qm l no sabré ex- 
plicar , que estimo , como es razón , y en especial los espirituales que ha re
cibido, mí alma de vér tanta virtud y  santidad , y cosas dignas de eternas ala
banzas , de que las doy infinitas a Dios á toda la Compañía de Jesús , en 
myo servicio voy haciendo , y haré cosas de mucha importancia á su honor y  
defensa , en orden á desmentir calumnias y  testimonios falsísimos, é infor
maré de estas verdades puras que voy viendo, hechas en tanto servicio de 
Dios y del Rey , y salvación de tantas almas, de las quales conviene dár no
ticia y relación fidedigna al señor Virrey , y á la Real Audiencia Tribu
nales mal informados, y este es el principal motivo del venir á el Paraná, 
aunque no sé si las cosas tan exorbitantes del Paraguay me han de dexar pasar 
tan presto , porque ayer tuve aviso de puntos que piden forzoso remedio ; y  
para esto es fuerza embiar mensageros , y esperar la respuesta, y resulta. De 
¿o qual depende necesariamente mi determinación de pasar a esas Reducciones, 
o volver al Paraguay , por Id obligación tan grande que hay de defender la 

Jurisdicción de la Iglesia,
. En este punto dexé esta Carta , hasta vér la resulta del Paraguay  ̂ y  hi 

Sido ta l, que, me fuerza el ir luego allá , y  diferir con dolor de mi alma k
ida



nació , que son los mas fieles retratos de la sinceridad de su áni-
mo 5 y que no obraba con simulación* 

xx Pero tratando de pasar el Rio , á instancia de los mismos 
Cabildos , á visiiar diez y nueve Reducciones , que los Padres de 
la Compañía tienen en las Provincias del Paraná $ y  Uruguay , y_ 
que constan de 94^990 Indios 1 (15) los Padres Jesuítas hicieron 
diferentes diligencias para estorvar los designios del Obispo, va
liéndose primero de ruegos, después de promesas, y finalmente de 
otros medios viciemos , con mayor dolor del Obispo ,quanto era 
grande el afeólo, é inclinación que ienia á la Compañía. (16) 

x x i Uniéronse ccn el Gobernador que trataba de expeler al
Obis-

ida d esas Reducciones santas y y  gozar de la vista de V 1 P* muy Reverenda  ̂
y  de todos esos mis Padres, para ocasión de mas gusto , y de espacio , y  mas 
libre de inconvenientes, como los hay ahora en particular. To tengo de ordenar 
algunas cosas odiosas al Paraguay , y no quiero que resulten en mayor odio del 
que tienen a la Compañía los de esta tierra , si pensasen que eran consejos. de 

la Compañía , por los quales piensan que me gobierno, y  yo pienso que 
no errara haciéndolo asi* En lo demás me remito al que deseo ir con dolor , y  
contra rm voluntad . porque quisiera tenerle al lado de mi corazón  ̂para cal

lentarme al calor de su fervor y ejemplo , que es mi Padre Sil ver i o Pastor  ̂
y  . dará razón á V . P. como Carta viva. Estelo su persona de V . P, y de to
dos esos mis Padres , por muchos años , como deseo* De San Ignacio 5 de 
O lí ubre de 1643. Besa la mano de V* P. su siervo y Capellán. JE SU S. Fray 
Remar dino , Obispo del Paraguay.

Otra-, Padre mió , ese papel sacado en limpio, acabado , sellado^y auto
rizado , querría embiarte ahora , «0 ha podido ser por la priesa de ¿os
Indios , y  por no detenerlos : harelo mas de espacio: y  asi ahora embio este 
borrador contra los que quieren borrar las virtudes de la Compañía de Jesús, 

para que le vea nuestro Padre Provincial, y alabe la providencia de Dios, 
que para quando los Virreyes mal informados hablan de embiar orden que visi
tasen con cuidado el Paraná , el Obispo le tubo tan aproposito , para el servi
cio , honor, y  alabanza de la Compañía, que aunque qualquiera lo fie r a , pero 
ninguno tanto como yo* Esto es seguro , y  firmo de mi nombre. Siervo de V*P* 
JESUS* Fray Bernardina , Obispo del Paraguay.

(15) El Padre Antonio Ruiz de la Compañía , en el libro que pu
blicó el año de 1639 intitulado: Conquista Espiritual del Paraguay, Ce. 
afirma tener las Reducciones del Paraná , y Uruguay 94̂ 990. Indios.

(16) Sed Natura adfert ut injurice ejus quem diligas , etiam si re ips& 
graves sunt, fiant tomen amore graviares , Ivazarius in Panegyrico ad Cons
tara in. Augusta e* it*
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Obispo de su D iócesis, y  á este efeéto vinieron de las Provin
cias del Pavana ¿ y  Uruguay, en termino de once d ias, ocho* 
cientos Indios de guerra, con mosquetes, alfanges, rodelas , es
padas , lanzas , y  otras armas de su antiguo uso, en cinco vande- 
ras , gobernadas de sus cabos al modo militar de Europa , mar* 
chando al son de las caxas en buen orden , y  disciplina , con 
asombro de Jos moradores de aquella tierra que juzgaban casi 
imposible poder j intar tanta gente en tan poco tiempo ; y  para 
que los Indios obrasen con obstinación , les persuadieron , que el 
Obispo quería entraren los Pueblos , y  Reducciones con muchos 
Clérigos á quitarles sus mugeres , y  esto lo dixeron los Indios á 
innumerables personas , y  fue público en toda la tierra ; y  sa
biéndolo Fray Juan de Godoy , Religioso Franciscano , muy cono^ 
cido por su sencilléz , y virtud , se fue al Exército , y  predicó A 
los Indios , persuadiéndoles, que era mentira lo que les habían 
dado á entender, por lo qual se bolvieron algunos á sus casas.

xxri Esta gente, guiada del Gobernador, y  de Sebastian de. 
León, y  sus aliados,marchó la buelta de Taguaron , ( donde estaba 
el Obispo en su visita) saqueando los Pueblos por donde pasaba, 
hasta desnudar Indios, é Indias , y forzar mugeres Españolas.

xxm  A Taguaron llegaron de noche , y  se apoderaron del 
Pueblo , formando esquadon enlaPaza : luego cercaron la Igle
sia , y casas donde estaba el Obispo para prenderle , y  embar
carle en una balsa prevenida en el Rio del Paraguay , quatro le
guas de allí.

xxiv Al ruido , y  estrepito de la gente despertó el Obispo, 
que huyó á la Iglesia. Siguióle el Gobernador, y  por asirse el 
Obispo de una coluna del Sagrario , no le llevó arrastrando.

xxv Alas voces que daba el Gobernador pidiendo favor, sa
lió Fray Diego de Valenzuela, Religioso de San Francisco, y  ayu
dó al Obispo para que sacase el Santísimo Sacramento, con qu e, 
el Gobernador, á vista de Christo Sacramentado , no se atrevió ' 
á continuar su sacrilegio; pero prosiguió el cerco todo el dia , 
no consintiendo llevasen comida , ni bebida á la Iglesia, man
dando guardar las puertas con mucho rigor y  vigilancia.

xxvi La Casa del Obispo , su Despensa, y  Oficinas se dieron 
i  sáco, y  le robaron sus pobres alhajas , no perdonando á las 
ovejas, y ganado que tenia en aquel parage.

xxvit El Pueblo padeció igual calamidad, (17) porque file sa*
quea-

(*7) Uno de los primeros efeótos de la guerra civil es que padezcan 
su rigor igualmente los amigos,y los enemigos , y la dió á entender me

jor
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queado, como si en él se defendieran, ó abrigáran algunos ene- 
migos ; destruyeron las Cuacaras , y  Maizales de los Indios: y des
nudando á hombres , y  mugeres.

x x v i i i  E l Obispo por vér si le dexaban , y  á aquellos mi
serables Indio?) é India? , salió de la iglesia en procesión con el 
Santísimo en las manos , acompañándole los Cantores , y  algu
nas India? ; y habiendo dado buelta á la plaza hasta la Iglesia, 
nunca lebantaron el asedio*

xx ix  Estando asistiendo al Santísimo Sacramento las J/z- 
dia? , y  Cantores, entró el Gobernador, y  delante del Señor, qua 
ha de juzgar vivos , y  muertos , dió á los Indio? , é India? de pa
los con su bastón, echándolos de la Iglesia, con poco temor , y  
reverencia. (18)

xxx Y  reconociendo que era dificultoso prender al Obispo, 
porque se acogía siempre al Santísimo , le dixo se* fuese á la Ciu
dad , porque no había de estár en Taguaron, á fin de prenderle etl 
el camino , y  embarcarle en la balsa preparada,

x x x i A l romper el Alva de otro dia se fue el Gobernador, y
D  se

a. — —   — ------------ ■ ■■ — —  ■ ---------  —

jor Cornelio Tácito , lib» i .  Ann> c* ^8, con este concepto* Nam in pace 
causas , & tmrita speBari : ubi hellum ingruat , innocentes ac noxios juxta 
cadere.

(18) Valióse el Obispo de la protección del Santísimo, sacándole 
en procesión , para que sus enemigos levantasen el sitio , acordándose de 
los exemplos sacros y profanos que ofrecen las Divinas y Humanas Le
tras , pues aun entre los Gentiles se valieron algunos del respeto de la 
Religión , como se cuenta de Didio Juliano , que para aplacar la furia 
del Exórrito de Severo , que amenazaba á Roma , le puso delante las 
Vírgenes Vestales , el Senado , y los Sacerdotes, ut M lius Spanianus m  
Didio Juliano : y mejor historia es la de Alexandro Magno , que inten- 
tando destruir á Jesusalen, le salieron al camino el Pontífice Iaddo , y 
los demás Ministros del Templo , con vestiduras sacras en procesión, 
y no solo perdonó á la Ciudad, mas postrado adoró el nombre de Dios 
que traía el Sumo Sacerdote en la lamina de oro. Flavius Josephus, 
lib, i i . Antiquitatum Judaicarum , c, 8. Del Tyrano Attila se cuenta lo 
mismo , pues le templó la presencia de San León Papa I, revestido Pon
tificalmente. Baronius , Am al, Ecclesia.sticor, tom, 6. amo q.$2,pag. 178, 
vide Greser de Procession, lib* i* c. 11. Cujas tic, Processiones in hostium 
irruptione urbiumque obsidione , £? contra pestem instituto* Donde se califica 
por piadosa la acción de salir en procesión el Obispo para aplacar la 
ira de sus contrarios.
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se emboscó en un monte con sus aliados , y Ministros á quatro 
leguas de aquel pueblo, ¿guardando á que pasase el Obispo para 
executar su intento. Pero un hombre que caminaba con una car
reta , y dos doncellas sus hijas en e lla , reconociendo la embos
cada las mandó proseguir el camino , y  bolvió á dár aviso al 
Obispo de lo que le aguardaba, y  le fue guiando por caminos 
desviados $ con que el Gobernador se quedó burlado , y  el Obis-. 
po entró en la Ciudad en el Convento de San Francisco , adonde 
le acudieron los Religiosos de Santo Domingo , y  la Merced con, 
la Clerecía.'

xxxn El Gobernador,frustrados sus designios,se entró en la 
Ciudad , tomando otro nuevo pretexto de continuar las discor
dias , diciendo tenía orden del Virrey para desterrar al Obispo, 
dándole por estraño de los Reynos , y  quitarle las temporalidad 
des , como lo hizo, valiéndose para ello de los Padres de la Com 
pañía , que profesaban su amistad , y  dependencia.

xxxn i Estos Padres , unidos con el Gobernador, declararon 
Sede-vacante, (19) estando el Obispo aun en la Ciudad , y  dieron 
la jurisdicción á un Canónigo ignorante * dementado años ha
bía , que á la sazón estaba atado, trayendole con vio len cia, y  
á pesar de sus padres, y deudos, y  con repugnancia del mismo, 
Canónigo loco , que preguntando qué era aquello! y  respondién
dole , que le hacían Provisor, replicó: Mejor será que me ba~ 
gan Obispo ,y d  mi hermano Clemente Provisor: era su hermano 
seglar} pero el Gobernador le amenazó de muerte si no aceptaba 
la jurisdicción, y  firmaba lo que le ordenase. Y  para hacer esto 
mas á su salvo , desterró algunos Nobles , imponiéndoles pena de 
la vida si no salían luego; y  con achaque de que venían Indios ene
migos por el rio, mandó á otros veinte y ocho vecinos feudatarios, 
los mas nobles viejps , y ricos , los fuesen á reconocer hasta la 
Villa Faca, cien leguas de la Ciudad, rio arriba , por ser los que 
podían contradecir la expulsión del Obispo. Con esto introduxo 
los 800. Indios en la Ciudad , y  tubo fuerza para detenerle.

xxxiv A este tiempo el Provisor loco residía en el Colegio 
de la Compañía, á quien hicieron firmar los papeles que les pâ

re-
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(19) Muchas veces llamaremos Scismatica esta división en el senti
do que entendemos. Seis mam esse separationem fidelium 4 suo capite, cura 
quo communi care lenentur , quia h#c rehellis, &  spontanea sejmSiio à suo 
capite &  consequenter ab eis qui obedienter subsunt UH , dicitur scisma, 
etiam si nulius sit mentis error, ita Simancas de Catboh Institi tit. #*14*
Paramo Uè. 3. §. de Haresi, n. 111.



recia coavenir í  la execucion de su intento ; y  aqui se despachó 
el Auto de la deposición del Obispo , y  otros muchos. ^

xxxv Quando estaba el Obispo cercado en la Iglesia de San 
Francisco , su Provisor mandó publicar un A uto, en que decla
raba por excomulgado al Gobernador: y  por otro Auto semejan-* 
te descomulgó también á Sebastian de León , y  demás cómplices 
aliados del Gobernador, y  estuvieron todos excomulgados * y  
anatematizados , sin pedir jamás misericordia, ni absolucioií de 
de las censuras, antes menospreciándolas en transgresión de 
las reglas Canónicas ,(20) porque les afirmaban los Padres Jétuí* 
tas sus amigos,que eran nulas y  ridiculas.

xxxvi Puso entredicho , yresatio d Divinis , particularmen
te en el Colegio de la Compañía, porque recibían en él los ex-* 
comulgados , en menosprecio de las censuras , y  jurisdicción* 
Eclesiástica. Pero el Gobernador Don Gregorio de Hinestrosa y 
engañado con falsos pareceres,que canonizaban por justas sus ac
ciones, y  por legitima la usurpada autoridad del Canónigo de
mentado , supuesto Gobernador Episcopal,  pregonó porreo de- 
graves penas al Obispo , y  le expelió de su Iglesia Catedrál vio
lenta , y  sacrilegamente, embarcándole en una balsa para que se 
fuese rio abaso.

x x x v i i  Estubo desterrado el Obispo fuera de su Diócesis en 
la Ciudad de las Corrientes, del Obispado de Buenos-Ayres,,ochen-, 
ta leguas de la Asumpcion , dos años, gobernando la Iglesia Ca
tedrál, por Sede-vacante , el Canónigo dementado, y  dos, ó 
tres Prebendados , que negaron la obediencia á su Prelado.

x x x v in  Después de executar este sacrilegio mandó el Go- 
bernador se dixese Misa , y  Sermón en el Colegio de la.Compa*

D a nía
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(20) Las censuras Eclesiásticas se deben temer, aun en caso de juz
garse por injustas, ex Urbano Papa L Epist. io. ad umnes fide le s ¿ ibi:* 
Valde enim ' timenda est sententi a Episcopi , licei injusté llget ali que m> 
Pues aun el excomulgado inocente se constituye digno de la censura, ó 
por la inobediencia con que la resiste , ó por la sobervia con que la re
prehende , ut docet S. Gregor. Hom.26. in Ev ángel. Sed utrum justé an in
justé obligct Pastor : Pastoris tamen sententia Gregorii timenda est : ne is 
qui subest, &  cum injusté fior sitan lìgatwr , ipsam obligationis su¿e sententi am 
ex alia culpa mereatur , &c. Is auiem qui fub manu Pastoris est, liguri ti- 
nteat, vel injustè , nec Pastoris sui judìcium temere reprehendat, ne , et si 
injustè  ̂ligatus est, ex ipsa tumida reprehensión? ¿superbia ¿culpa qwz non erat¿ 
fiat»



nía , sin hacer caso dei entredicho , y  cesatio á D ivinist y  á son 
de caxas hizo pregonar, que los hombres, so pena de la v id a , y 
las mugeresde cárcel, y  azotes , fuesen á oír Misa , Sermón, y 
recibir los Sacramentos en el Colegio , y  que no fuesen á las de
más Iglesias : y  á este fin embió Alguaciles , y  Ministros que 
los obligasen , y  traxesen con violencia ,y  ponía Indios de guar
da en las puertas del Colegio para que nadie se saliese ; y  por 
amedrentar á los Ciudadanos levantó dos horcas, una en la pla
za , y  otra junto á su casa.

xxxix Duró su destierro casi dos años; y  al paso que en este 
tiempo padeció inauditos agravios , la Ciudad , y  Provincia del 
Paraguay padeció grandes castigos de Dios , por la expulsión de 
su Prelado, consentida,ó no resistida por los subditos  ̂ pues 
embió Dios visibles plagas, muertes violentas , especialmente 
de los cómplices , y cooperantes en la expulsión ; y  por no llo
ver se secaron las fuentes, y  ríos ; murieron muchas personas de 
hambre, y sed, y los ganados mayores , y  menores; despoblá
ronse todas las Estancias, y  Chácaras ; y  porque no había agua 
en los campos se vino toda la gente á la Ciudad.

xl  Hicieron manifiesta demostración de su sentimiento con 
temblores, y  terremotos los Elementos, que asi lo permite Dios, 
para enseñamos el respeto con que debemos tratar sus Sacerdo
tes , y cómo se deben temerlas censuras de la Iglesia.

xhi En tanto acudió el Obispo á la Real Audiencia de la Pla
ta , y Juez Metropolitano , representando las injurias , y  violen
cias que le hacían: y declaró la Audiencia haber sido violenta, é 
injusta su expulsión, mandando que volviese á su Obispado , y  
que le obedeciesen todos , restituyéndole en su primer estado, y  
dignidad, (21) y que saliese el Gobernador del G obierno, pena 
de diez mil pesos: loqual sentenció, y  maudó también el D oc

tor
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(21) Estas sentencias , en quanto á la restitución del Obispo, fue
ron conformes a las disposiciones de Derecho y Do&rinas Canónicas, 
Z efe ri ñus u epist* a- Ad Episcop. JEgypt* Prcecepìum ergo est in Miti ¿¡ut s 
statuti! , Epi scopo s ejeclos  ̂ atque suis rebus expo lícitos , Ecclesias propfias 
ree ¡pere, & primo sua omnia eis reddì, & demum si quis eos justé accusare 
volumi <equo perieuh facere, canon. 6. 2. quasi* 2. Fcelix IL epist* 1, ad 
difamas* & universos Episcopi Alexandria , congrégalos, cap. 4. Joannes r. 
epíst. 1. Ad Zacbariam Episcop* Redini egranda sunt omnia expoliatis , vel
ejeáis Ept scopi s pr essenti al iter or dinatione Pont ificum in €Q loco, nude
absceserant funditus revocanda, can* 3, 3, quasi* j.



tor García Cabezas, Juez Metropolitano, á cuya sentencia dió 
auxilio la Real Audiencia,

x l x i  Trató el Obispo , en virtud de estas Sentencias , de 
volver á su Iglesia , y  caminando rio arriba mas de 74. leguas, 
llegó al parage que llaman la Angostura , siete leguas de la- 
Asumpcion , donde se ciñe tanto el rio , (grande, y  ancho por 
todas partes } que un tiro de arcabuz alcanza de una vanda á 
otra, A lli supo de unos Indios Pescadores , que el Gobernador 
tenía hecho un fuerte con muchos Indios Mosqueteros de las Pro
vincias del Paraná y Uruguay , para que no le dexasen pasar, ni 
entrar en la Ciudad.

x l iii En este parage escribió el Obispo una Carta afable y  
modesta al Gobernador , y se la despachó en una Canoa con el 
Padre Guardian de la Ciudad de las Corrientes, que venia en su 
compañía.

xliv  Llegó el Guardian donde estaba el Gobernador, y  dixo 
como el Obispo , en virtud de Auto del Juez Metropolitano , au
xiliado por la Audiencia , venÍ3 á su Obispado á absolver á to
dos los excomulgados , y  á bendecir los campos , condolido de 
los trabajos y  plagas que habían padecido sus ovejas en su au
sencia , para que Dios fuese servido de embiarles su bendición 
y  rocío.

xlv E l Gobernador, descompuesto, y sin leer la Carta, la 
hizol pedazos y  pisó , diciendo al Guardian con palabras inde
centísimas , que se desengañase , que no habia de permitir en
trase el Obispo en la Ciudad} y con arrogancia , tratándole de 
vos , le despachó: y  á los Ayudantes les mandó que dixesen á 
los Indios bogadores, que si llegaban donde él estaba, los había 
de ahorcar de los arboles.

xlvi Volvióse el Guardian admirado de su mal término, y  
de los Indios y  Españoles que tenian en el fuerte. Los Ayudantes 
llegaron cerca de la Embarcación del Obispo ? y  á voces dixeron 
lo que les habia mandado el Gobernador, con que al punto se 
pusieron los Indios enmedio del rio con la balsa*

xlvii E l Obispo ( con noticia de todo ) intentó dexar la 
Embarcación, y  entrarse por los montes en su Obispado , aun
que le martirizáran ; mas los Indios no quisieron llegar á tierra, 
aunque se lo rogó , y  con toda diligencia, rio abaxo, sealexaron 
hasta poner al Ooispo en la Ciudad de las Corrientes, donde 
había estado, y  de dónde venia , y  alli le tubieron arrinconado 
en una Sacristía, con gravísimos trabajos y  necesidades , hasta 
del sustento , porque estorvaban sus enemigos el que le habían 
de llevar de su Obispado; y  aunque pidió se le hiciesen algunas

pa-
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pagas por quenta de lo que de la Caxa Real se debía á su Digni
dad Episcopal , solo se le dieron en todo aquel tiempo ayóoo.

 ̂ x l v i i i  Los vecinos desapasionados , y  bien intencionados dê  
la Provincia del Paraguay , que lloraban la ausencia de su Pas*: 
tor y violentamente expelido de su rebaño ? aunque lo deseabatij 
no se atrevían á volver por su causa , por tenerlos amedrentados: 
el Gobernador con las horcas que levantó ^ara los que obrasen, 
ó dixesen algo contra sus procedimientos , ó-en abono del Obis-, 
po, guardando y  espiando los caminos de agua y  tierra para co
ger las Cartas que se le escribiesen*

x l i x  En este miserable estado se hallaba el O bispo, quando 
vino por Gobernador del Paraguay Don Diego de Escobar Oso* 
rio , habiendo pasado de cinco años el Gobierno de Don Gregorio 
de Hinestrosa.

l Aunque pretendieron resistir los enemigos del Obispo que 
Don Diego de Escobar no fuese recibido por Gobernador para 
conservar su antecesor , porque era su amigo , y  en premio de 
que con su mano y  poder le expelieron de la tierra , como se ha 
visto , no lo pudieron conseguir : y  á otro dia que el nuevo Go
bernador llegó á la Ciudad , dixo que le habian dado una Carta 
del Virrey, en que le ordenaba le embiase presos á Lima ocho 
ó diez vecinos, los mas principales de la Ciudad, que se lasti
maban , y eran contrarios á las atrocidades que se habian exe- 
cutado contra su Prelado. .

l i  E sto , y  vér que le pesaba de la venida del O bispo, cau
só desconsuelo general en todos , cuya tristeza se les mitigó con 
aventajado gusto quando supieron la venida del Obispo , que en
tró un mes después del Gobernador en una canoa suelta , con 
muchos bogadores y un paje, y  se aposentó en el Convento de 
San Francisco , donde acudió toda la Ciudad , hasta los Negros  ̂
con sus tamboriles, deshaciéndose en bayles.

Lii Los émulos del Obispo sentían en estremo estos aplau
sos , por haber asegurado que no le había, de ser posible resti- 
tuirse á su Iglesia, sobre lo qualsalieron diferentes versos del 
Pueblo en alabanzas de la constancia del Obispo , y  en oprobio 
de la persecución injusta de los contrarios.

Ltii No hubo Clérigo que no viniese á darle obediencia , me
nos los dos Prebendados, Fernando Sánchez del Falle , y  Don

/eg'o ? que era Provisor intruso después de la muerte de
Lbnstoval Sánchez de Vera.

¡p  modo con que se nombró á sí mismo por Provisor 
este Prebendado , fue notable , porque no habiendo mas Preben

da-
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dados (22) en la Iglesia que él solo , que era el Tesorero, hizo 
el nombramiento , diciendo: E l Tesorero de esta Santa Iglesia 
nombra por Provisor , y  Vicario General en Sede-vánte #Don D ie
go Ponce , y  era Don Diego Ponce el Tesorero*

lv  Además de estos dos Prebendados , nunca quisieron obe
decer , ni reconocer al Obispo los Padres de la Compañía, ni 
otros catorce ó quince excomulgados Españoles de su parciali
dad , perseverando pertinazmente en el despojo de la jurisdicción 
Episcopal , sin querer humillarse á los mandatos de la Real Au
diencia, y  Juez Metropolitano* 

i/vi A otro dia de su entrada dixo Misa el Obispo , estando, 
la Iglesia llena de Españoles y  Españolas , y  con sus Santos Sa
crificios y  rogativas de toda la Comunidad , pidieron misericor
dia á Dios.

l v ii  Fuese entoldando el Cielo dé nuves , y  al dia siguiente 
amaneció el tiempo blando y  llovioso ; llenáronse de rocío los 
cam pos, y  prosiguieron las nuves enternecidas y  obedientes á 
los ruegos y  súplicas de aquel Prelado , (23) en derramar lim-, 
píos , y  grandes aguaceros* los manantiales y  fuentes brotaron 
abundantes aguas , y  los moradores volvieron á sus Chácaras,, 
sembrándolas de todas semillas , y  cogienda copiosas cosechas, 
al paso que faltando el Obispo de sit Diócesis , pareció que el 
Cielo de aquellas Regiones era de hierro*

l y iii  Entre tanto los Prebendados rebeldes estaban apodera
dos

del Obispo del iparáguay* , ^ í

(22) Fue absurdo grande elegirse este Prebendado á sí mismo por 
Provisor , ex cap, Cum una de EleBioney & in Clementin* Ne Romani, ejus™ 
dem tít. &  in cap* licet, de Ele&ione, per glas* ibi verb*a  Duobus, porque 
para los puestos, y judicaturas Eclesiásticas debe ser llamado, y busca
do , como Aaron para Sumo Sacerdote , cap. qualiter , &  qumdo 1 de Elec~- 
tione 5 y además de los textos Canónicos lo disponen también los Civi
les, L Si mandavero, §. Si tibi 1ff. mandafi, DD# in leg* Viene , ff. quod 
cujusque Universität. nomin• Abb. & DD. in cap* Consuluit, &  cap* per 
vestras^depfare Patronmus*Molina de Primogeniis, lib. 2. cap* 4. tu jS* 
Bobadilla lib. 1. cap* 7- w* io, 11, &  12*

(23) No creemos con facilidad que esto sea milagro, aunque lo pa
rece , y en otras ocasiones hallamos , que se sirve Dios por la honra de 
sus siervos de embíar lluvias en tiempo de necesidad , como se ve en 
Lucas Tudense en la Historia que escribió de las cosas dé España, con
tando un caso memorable, que á la letra le traslada Mariana en la His
toria d* España, lib* 12* cap. 1* in fin.



dos de la Catedral, y  aunque se trató de m edios, y  estubieroa, 
para reducirse lo? émulos del Obispo , los pervirtieron para que
no se aprovechasen de la misericordia con que el Obispo recibía 
á todos, cumpliendo en esto con la solicitud de la p az, que 
tan repetidamente se encomienda á los Prelados. (14)

lix Veinte y  dos dias estubo esperando la reducción délos 
dos Prebendados sin ir á su Catedral, aguardando á que se la 
restituyesen $ y  viendo que no lo hacían , se entró una mañana 
con quatro Clérigos en ella , y  sabiéndose en la Ciudad , se llenó 
la Iglesia de gente. .

lx Los dos Prebendados estaban rezando en la Catedral 
quaado entró en ella el Obispo , y  sin hablarle (25) se fueron al 
Colegio de la Compañía , donde hicieron Catedral, intitulan-, 
dose; Noble Dean y Cabildo Sede-vacante , tocando las campanas 
del Colegio al rezado de las Horas Cánonicas  ̂ amonestando, 
casando , enterrando , y  absolviendo de todo genero de exco
muniones , recibiendo los excomulgados y  malechores , cantan
do Misas solemnes , y  repicando las campanas quando la Ca
tedral verdadera tocaba á entredicho , haciendo fiestas públi
cas con gran ruido de arcabucería , porestorvar las de la Iglesia

ma-
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(24) $. Petrus apud S. Clementem, Epist. 1. A d Jacobum Fratr. Do
mini. íllud est quod pree cmteris ab omnibus vobìs cupio in communi servaviy 
ut concordiam teneatis , &V. Concilium Cartagin. IV. canon 26. Studendum 
est Epi scopis ut desìdentes firatres , si ve clericos , si ve Uicos ad pacem magìs, 
quatti ad judicium cohortentur, Canon. 790. Distinct. Concilium Valenti- 
num Galliae III. can. 13. Concordia mutua inter Episcopos , &  Episcopos  ̂
atque inter Episcopos &  subditos propter periculum anirmrum firma per
mansati

(2 5) La pertinacia de estos dos Prebendados describe, y castiga et 
Pontífice Bonifacio I, in Codic. V, librorum, lib. 4, cap. 21. Relata sunt 
nobis quorundam Sacerdotum person<s in tantam disensiones efferbuisse discos 
diam, ut non solum tilos ab ira occasus soils non reuocet, sed nc Annosa 
qui de m transatto temporis , ad bonum charitatis retìnet , & c, y privándolos 
de celebrar, y de la participación del Sacramento de la Eucharistía, 
concluye. Sed Geminato tempore per poenitentiam compensabunt , quo discor
di $ servìenmt \ y el Concilio Vormatìense con, 14. manda , ut in Ecclesia 
cetu justísima excommunicatme pellantur ; y el IX. ConciL Toletan. cap.4. 
can. 1 go. distinct, oblatìones desidentium Fratrum 9 ñeque in sacrario , ncque 
in Gazopbylatio reclpimtur.



m ayor3 debiéndose guardar la forma de los entredichos, aun-; 
quesean nulos. (26)

lxi Luego que el Obispo entró en la Catedral, fue avisado 
el Gobernador Don Diego de Escobar Osorio, y  vino á la Iglesia, 
y  despejó toda la gente, pretendiendo se saliese también el Obis
po , que de ninguna manera lo quiso hacer: púsole guardas , con 
orden de que ninguno entrase en la Iglesia; y  hallándose en la 
Plaza con todos los de la Ciudad , los vecinos se inquietaron , y  
dixeron muchos oprobios contra quantos les pareció tenían parte 
en fomentar aquellas inquietudes , y  que si una vez les quitaron 
su Obispo con engaños y  tyranías , porque trataba de cumplir 
con su obligación, sirviendo á Dios y  al Rey , que yá le teman, 
y  le habían de defender de modo que no se le volviesen á qui
tar. (27)

lx ii E l Gobernador temiendo alguna resolución en los ve
cinos, les hizo una plática muy en favor del O bispo, y  que 
aquello lo hacía para su resguardo , con que se sosegaron , y  el 
cerco quedó puesto ; y  los Soldados quando pasaban á su vista 
los enemigos del Obispo los silvaban , y  algunos les borraban 
las pisadas, sin querer quitarles los sombreros , porque los te
nían por excomulgados.

l x iii E l Padre Provincial de San Francisco excomulgó al 
Gobernador , como Juez Comisario Metropolitano , para el am
paro del Obispo, por tenerle sitiado en la Iglesia.

lxiv  Recogióse el Gobernador , tratándose como excomulga
do ; pero hubo Teologos que escribieron un parecer , fundando 
que no incurría en censuras , por tener cercado con guardas en 
su Catedral al O bispo, y  que podía de su propia autoridad, 
por ley natural y  divina , cercarle , oprimirle , y  usar de todos 
los medios mas rigurosos en orden á echarle de su Diócesis, 
por la paz y  bien común , llamando paz y  bien común á la «cis
ma que fomentaban: y  decían también , que el Metropolitano

E no

: del Obispo del Taraguáj*

(26) Clement. 1. de Sentent, Exeommunicat„
(27) Aunque las aprobaciones y aplausos populares con los varones 

prudentes por la mayor parte no merecen estimación , porqu'e como dice 
Cicer. in Oration* pro plañe. Non dilediu, m t Sapíentia ducitur ad jud: can
dían , sed Ímpetu , &  quadam etiam temeritate* Cornelius Tacitus ¿ib* 1. 
Historiar. Vlebi non judicium, non veritas. Tampoco el Obispo hace me
moria de esta circunstancia , porque la juzgue digna de alegarse , sino 
solamente porque no falte en el hecho lo que sucedió con el Goberna
dor , y como se vió obligado á dár satisfacción á la plebe.



no era Juez para restituir al Obispo en su Obispado, y  que aquel 
parecer le daban en orden á que no temiese las excomuniones de 
estos Prelados , y  para que no temiese las penas pecuniarias im
puestas por el Derecho , Audiencia R eal, y  Juez Metropolitano, 
dando seguridad de pagárselas los que firmaban el parecer.

l x v  Viendo los mismos que no podían negociar en Chuqui- 
saca que se sacase del Paraguay al Obispo , porque las Senten
cias de la Audiencia salían á su favor ? hicieron tantas diligen
cias , que con su autoridad y  negociación obtubieron primera y  
segunda Provisión, en que se mandaba se le restituyese al Obis
po su jurisdicción , y que la exerciese sin entrar en el Paraguay, 

y  que desde el lugar donde estaba compareciese en la Real Au
diencia,

l x v i  Y pareciendoles que gobernando la Iglesia , aunque fue
se ausente , no quedaban bastantemente satisfechos si no se con
tinuaba el scisma, bolaron á Lima , donde tenían mucha mano, 
y con firmas forzadas contra el Obispo, que sacó el Goberna
dor con amenazas y extorsiones de algunos vecinos del Para
guay, negociaron con el Virrey se recogiese la Provisión de 18 
de Septiembre, en que la Real Audiencia había mandado se le 
restituyese al Obispo su Obispado, y  que hecho esto se le man
dase comparecer : pero por mas instancias que hicieron , no pu
dieron alcanzar sino que compareciese él Obispo , y  se reco
giesen las Provisiones , sin revocar ni prohibir el que gobernase 
su Obispado, ( como lo mandó la Audiencia) ni aprobar la Se
de-vacante scismàtica, porque en esto no habló cosa alguna la 
Provisión del Virrey,

lxvii Aunque deseaban mucho lo ultimo de la comparecen
cia , aborrecían tanto la restitución, y exercicio de la jurisdic
ción , que por huir de esto no le notificaron lo demás , hasta 
que entró en la Ciudad, y entonces publicaron , que el Obispo 
era rebelde , pues había contravenido á la Provisión R e a l, y  que 
habia perdido el derecho y acción á lo que se mandaba de la 
restitución.

Lxvm  Respondía el Obispo , que no podia haber rebeldía ni 
desobediencia , donde no habia noticia ni notificación. Que ha
biéndole notificado la Real Provisión , después de haber entrado7 
en su Obispado, no podía haber contravenido á la cláusula que; 
mandaba lo contrario. Y en quanto á lo demás de la Provisión, 
estaba presto á obedecerla, pero que primero se debía cumplir 
Ja primera parte de su restitución ; lo qual no quisieron hacer, 
por muchas exhortaciones que hizo por escrito al Gobernador, 
para que executase lo que mandaba la Real Audiencia.

Por
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tx ix  Por otra parte el Gobernador , quando le .intimaren bs 
„ Previsiones Reales , respondió (vencido de la razón y  de la 
justicia , y obligado de su conciencia ) que las obedecía , pero que 
no había lugar su cumplimiento, (28) por hsber sido ganadas 
con siniestra relación, Y luego embió á su hijo á Chuquisaca á 
suplicar á la Real Audiencia se sirviese de ordenarle el modo 
con que podía executar sus Provisiones , que él no veía otro sino 
era sacar arrastrando al Obispo de su Iglesia,

lxx Pero engañado de nuevo con las trazas , y  obligado con 
la# dádivas de los émulos del Obispo , le volvió á ctrcar en su 
Catedral , quitándole el sustento , y  amenazándole de muerte 

_para forzarle á salir de su Obispado , sin restituirle su jurisdic
ción ; siendo asi que aquel Prelado estaba presto de obedecer la 
Provisión Real > como le permitiesen dexar Gobernador y  Pro
visor que administrase y  gobernase su Iglesia , porque no que-* 
dase en scisma y  confusión , en perjuicio de las almas , y  de la 
buena administración délos Santos Sacramentos , y  por no sa
lirse luego , ni conformarse con la Sede-vacante , y Catedral 
intrusa en el Colegio de la Compañía , le pregonaron á son de 
caxas ? y  con estruendo de guerra , por extraño del Reyno, 

lxxi Para estrechar mas el cerco , puso el Gobernador £n 
cada una de las tres puertas de la Catedral 50 Soldados de guar
da ,con  pena de la vida , que no le dexasen hablar con alguna 
persona, ni le entrasen comida, y  se clavaron los cerrojos de las 
puertas por de fuera,

lxxii Estubo asi encerrado el Obispo quince dias 5 donde 
cantaba sus M isas, y  en los últimos con voz mas alta, aunque 
de mas de setenta años de edad $ y  entre tantas tribulaciones , y  
aprietos, no le faltó el sustento , porque los Fieles de la Ciudad , 
poruña ventana que salía á la Sacristía , le echaban quanto po-

E 2 dían

del Obispo del Tardgüdy* ? 5

(28) Por lo que advierte el Político Bobadilla lib. %* c* 1 o, «,74. ibir 
T por Leyes de estos Reynos ( son /. 3 o, tit. 18. parí. 3. L 11. lib. 2. ¿4, 
tit. 14. /, 2. tit. 13. /. 6, tit. 14. lib. 4, Nov* Recop*) está dispuesto, que 
las Provisiones ̂  y Cédulas Reales , que se dieron contra derecho , y en 
perjuicio de Partes , no valgan y sean obedecidas 1 y no cumplidas , so 
pena de privación de oficio á los Jueces que la cumplieren , aunque sean 
Oydores , y del Consejo: y la razón de esto es ̂  porque tales Provisiones, 
y Mandatos se presuma que son fuera del intento del Principe , &c. Vjde 
Aviles in cap. Pretor verb. Mandatum , num, 17, &  20, Larrea allegat. 
Fiscal, allega n y .á  n. 10*



dian ; aunque hubo personas que pidieron al Gobernador casti
gase á los que le introducían comida , por pretender que el Obis
po había incurrido en las penas de la Provisión de estrañéz del 
Reyno, y  privación de temporalidades , que se entendían pri
var de la comida , y  sustento al Obispo en su Diócesis.

l x x i i i  Pasados ios quince dias , como el Obispo no se mo-* 
ría de hambre, el Gobernador le abrió las puertas , y  embió á 
decirque le perdonase, que forzado había hecho lo que había or
denado , y  que fuesen amigos ; y el Obispo enseñado del Evan
gelio le perdonó , y  absolvió como deseaba.

l x x i v  Conociendo los émulos del Obispo , que todas sus 
diligencias se frustraban , en orden al intento de trampear la 
restitución , y que saliese sin ella desterrado , bol vieron á pedir 
en la Real Audiencia tercera Provisión , alegando que el Obispo 
no obedecíalas primeras , ni las de comparecencia del gobierno,’ 
( siendo ellos los desobedientes en no querer cumplir con su te
nor» ni desvanecerla Catedrál scismatica) é informando con 
subrepción ( sin decir que el Obispo para poder comparecer , en 
conformidad de las Provisiones , pedía su restitución ) alcanza-* 
ron la tercera , y  quarta carta con agrabacion de penas, ,  y  su
pieron contra la verdad en la Audiencia , que el Obispo había 
mudado clausulas en la Provisión de 18* de Septiembre ; pero no 
les dio crédito la Audiencia , y  nunca quitóla clausula de que 
fuese el Obispo restituido en su Silla como condición forzosa, 
y  con todo eso no la quisieron obedecer, ni han obedecido has
ta ahora. . ,

DISCURSO SEGUNDO.
L X X V  A ESTE tiempo vivía el Obispo en la Sacristía de la 

x i  Catedrál obedecido de tres Prebendados, (que era 
“  > y  ™as sana parte del Cabildo) y  de todos los Clérigos,
y  Estado regular, que le reconocían por Obispo , y  le respeta- 

, i y  trataban como á tal. Los otros dos Prebendados prose» 
guian en conservar otra Catedrál en el Colegio de la Compañía, 

espachando por Penetable Dean , y  Cabildo, Se desvae ante i y  
dentro de aquel C olegio , y  Catedrál fantástica asistían todos 
los de su parcialidad con armas de fuego, y  enterraban en la Igle
sia los Excomulgados sin Cura ni Cruz.

l x x v i  Viendoesto el Obispo se fue allá un dia con dos Cu- 
ras, y  algunos Clérigos , y  mandó sacar un cuerpo excomulga- 
do que habían enterrado; pero opusiéronse los .Padres del C o --

le-
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> íegio , y  uno de sus aliados seglares echó mano á su espada con
tra el Obispo en la misma Iglesia , y  tiró muchas estocadas á los 
Clérigos , y  con todo eso dexó el Gobernador al tal seglar sin cas* 
f ig o , y el cadáver se quedó en su primera sepultura.

iiXxvii Notificó el Padre Provincial de la Orden de San 
Francisco , como Juez Comisario Metropolitano, los entredichos 

- en las Iglesias de la Ciudad , y  respondieron el Colegio , que no 
conocían al Metropolitano , de que dió fé el Notario ante tes* 
tigos.O)

L xxvn i Notificó también el Obispoá los Padres déla Com* 
partía el Patronazgo Real de su Magestad, para colar las Doílri* 
ñas conforme á él 5 y  el Padre Reñor Laureano Sobrino, respon* 
dió : Que no sabía qué era Patronazgo Real ¡y que él no era Doc
trinero , ni menos superior de las Doctrinas del Paraná $ y que asi, 
si el Señor Obispo teñía algunas diligencias, ó Autos que notificar, 
los remitiese al Paraná , y que de allí responderían á su Tilma* los 
Padres DoSlrineros d  osadas.

l x x i x  Hizo el Obispo muchas exhortaciones al Gobernador 
Don Diego de Escobdr, para que cumpliendo con las Cédulas , y  
Provisiones Reales le restituyese su Obispado , y  le hiciese obe
decer de todos ? y  quitase la Catec#£l de la Compañía, y pudie
se asi comparecer, quedando su Obispado en unión de una Iglesia, 
y  sin scisma $ pero nunca lo execqtó el Gobernador.

nxxx En este tiempo dos Excomulgados públicos exercían 
la jurisdicción Real de Alcaldes, con escándalo de los Fieles, que 
forzados les obedecían, en menosprecio de las Llaves de San Pe
dro , permitiéndoles el Gobernador pusiesen manos violentas en 
el Provisor, y  Vicario General , y  se atrevieron á decir que las 
habían de poner en el Obispo ? y arrastrarle á la cola de un caba
l lo ,  yque el Gobernador les había dado licencia para ello* 

l x x x i  Pasados muchos meses , á persuasión de los del C a
bildo secular , fue el Gobernador á visitar al Obispo : y  entre 
la$ cosas que trataron , con asistencia de todo el Cabildo , el 
Obispo hizo cargo al Gobernador de que pecaba gravisimamen- 
te en no restituirle su jurisdicción , é Iglesia, como se lo man
daban el Virrey , y  la Real Audiencia , y  que mirase iban á sa 
cuenta los pecados que se hacían en no obedecerle; represen-

to- 1

del Obispo*del Taraptay. y y

(1) De esto consta por fe de Notario , y todo fue jurídico á la Real 
Audiencia , y juzgado Metropolitano , y en el Consejo de Indias hay 
presentados Instrumentos auténticos , y como también los hay de W 
que respondió el Reétor del Colegio,



tole no podía comparecer en la Real Audiencia ccmo deseabâ , 
dexanclo su Obispado en scisma ,y  opiniones , negándole ai 
jurisdicción los excomulgados t que mirase, lp qué hacia , 
de todo había dedár cuenta á Dios,y que en aquel bastón , y  
oficio de Gobernador le habían de succeder dentro de tres me
ses#

l x x x u  Un dia el Gobernador fue al Colegio de la Com pañía  
y dixo al Reñor, que persuadiese á los Canónigos que estaban 
dentro diesen la obediencia al Obispo , pues de no hacerlo le 
daria el auxilio , y los-entraría á sacar. Él Reétor le respondió : 
Bien puede V* S. entrar , pero advierta , que los hemos de defender, 
y  que sobre los cuerpos muertos ha de sacar á  los Canónigos*

lxxxiii El Arcediano Don Gabriel.de Peralta se enojó con 
el Obispo , y negándole la obediencia , se fue al Colegio de la 
Compañía con los dos Prebendados que sustentaban la scisma ; 
y sabiendo el Obispo que el Arcediano estaba en sû casâ fue 
con algunos Clérigos á prenderle. El Arcediano le disparó un 
arcabuzazo con bala  ̂y postas, y la bala le dio al Obispo en el 
pecho, y aplastada , como si diera en una peña, cayó á sus 
pies, (a) Caso milagroso, y por tal le tubo aquel Pueblo que 
con admiración vió la bjjk, y después todas aquellas Pro
vincias , y rnas sabiendo quea Un Mulato del Obispo , que estaba 
de trás de él, le rompió una de las postas del arcabuz un brazo c 
de que murió en pocos dias , y otra á un Negrillo una pierna.

lxxxiv Acudió el Gobernador, y mucha gente al ruido , y el" 
Obispo contó lo sucedido , con que el Gobernador le dixo se fue
se á sü Iglesia, que le daría preso al Arcediano# Con esta pala
bra se salió el Obispo; pero luego supo como estaba el Arce
diano en el Colegio de la Compañía , por haberse huido por una 
puerta falsa de su casa, amparado de diferentes personas séculâ  
res , y Religiosos , émulos declarados del Obispo , que con esta 
noticia alzando los ojos al Cielo, remitió el remedio de sus agra
vios á la Justicia Divina, pues no la conseguía en la tierra# 

txxxy Aunque el Obispo estaba arrinconado en su Iglesia sin
au-

(2) A Si Carlos Bommeo le tiraroü otro arcabuzazo en Milán , sin 
ínas dáao que dexarlé íks balas las señales del golpe ; etl qüe se debe no- 
tar la semejanza del caso, y la felicidad de D* Fr. Fernardiño de Cárdenaŝ  
pues no solo le llamaban en el primer ingreso á su Obispado otro San 
Carloŝ  sino que le trataron en la misma forma, intentando matarle, por
que defendía lá Jurisdicción y Dignidad Episcopal, Vide el cap. 33. del 
U b.u de b  vida de S. Carlaí Borrmto, que escribió el Líc.Luis Muñoz.
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autoridad , y  sin fuerzas , no estaban contentos sus ém ulos, sí no 
le veían otra vezfuera de su Obispado ,.y  asi bolvieron á instar 
en la Audiencia de la Plata por la quinta Provisión ; y en una 
pefcieíon que presentaron supieron , que de hecho , y  contra lo 
proveído por la Audiencia , el Obispo había entrado personal-» 
mente en su Diócesis, causando nuevos,y mayores escancíalos que 
Jos pasados, con ánimo de despojar á los Religiosos de la Com* 
pañía de las Doflrinas , y Reducciones que tenían á su cargo* Y- 
porque el Gobernador Don Diego de Escobar Osorio no había 
executado las Provisiones de comparencia , pidieron se mandase 
despachar nueva Provisión , para que la persona , que por parte 
del Colegio fuese nombrada, hiciese cumplir , y executar las Pro
visiones antecedentes , imponiendo para ello graves penas, y  que 
el Gobernador , y  demás Justicias le diesen todo el auxilio que 
les pidiese, y  no haciéndolo, de su authoridad se pudiese auxiliar 
de los Indios , y  demás personas de la Provincia del Paraguay , 
para remitir al Obispo , y  Gobernador al Virrey j y  que si el Co
legio de la Compañía, y  sus Religiosos estubiesen despojados de 
quaiesquiera bienes, derechos , y  acciones , Doctrinas , y  Reduc
ciones que éstaban á su cargo , fuesen restituidos en laposesioh 
que tenían.

l x x x v i  De suerte , que antes de estár despojados los Padres- 
Jesuítas se previnieron con Provisión para ser restituidos , y d 
pobre Obispo, que estaba despojado de su jurisdicción , mandan
do la Audiencia tantas veces que le restituyesen en su Silla Epis- 
copal, nunca lo consiguió , ni que se deshiciese el scisma , que 
tanto turbaba las Teosas del gobierno Espiritual, y Temporal.

l x x x v i i  Mandó la Real Audiencia despachar la quinta Pro
visión , (*) y  que el Gobernador cumpliese, y executase como le 
estaba mandado en la quartaProvisiorí Real, pena de sg pesos en
sayados , y  si no la executase el Gobernador, la cumpliese, y  exe
cutase qualquiera de los Alcaldes Ordinarios, ó Justicias de aque
lla Ciudad, y  Provincia con la misma pena.

l x x x v i i i  Con esta Provisión ultima , sin intimarla al Gober
nador , ni á los Alcaldes Ordinarios , ni á las Justicias de la 
Asumpdon, á quien estaba cometida , y  no á otros algunos , el 
Procurador General de la Compañía requirió á Fernando Zorrilla 
del ¡Zalle , Escribano de la Comisión de Sebastian de León, Juez 
Subdelegado de Don Andrés Garavíto de León , la notificase al 
mismo Sebastian de León , persona que padecía en el cuerpo, y

en

¿el Obispo del arágmym  ̂c)

(*) La data de esta Provision es de 2* de Agosto de 163-8.



en el alma muchos defeéïos , para que k ' cumpliese, y  executasef 
no siendo A lcalde, ni Justicia ; antes bien estaba privado de to
do oficio por la Real Audiencia como se dixo yá  , y  declarada 
Anatema por el Obispo , de quien profesaba ser enemigo cíl-
pítal. t . .

txxxrx De modo , que no podía executar la Provision por
tantas causas de incapacidad como en él concurrían, y  menos en 
virtud de la comisión de Don Andrés Garabito , (3) por no ser 
Juez competente! y asi lo respondió el Cabildo seglar de la Ciu
dad de la Asumpcion , ( quando Sebastian de León pidió auxi
lio ) diciendo : Que d el no le tocaba, por no ser Alcalde , ni 
ju stic ia ; lo qual se requería expresamente en la Provision : y  
que d Don Andrés Garavíto no le conocían mas que por Oydor, 
mientras no constaba de la comisión que tenía. ( 4 ) 

xc Sin embargo, Sebastian de León alzó vara alta de Justi
cia , y  nombró por su Escribano al tal Fernando Zorrilla , y  
por su Alguacil á Rodrigo de Osuna , todos excomulgados año» 
había , y  parciales de los Eclesiásticos ; enemigos del Obispo.

xci La primera acción de su gobierno fue proveer un Auto de 
que el Obispo fuese expelido, y  lo escribió en la misma Provision

Real;
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(3) . D  , Andrés Gravito de León , Oydor de la Audiencia de la Plata, , 
tenía á su cargo la visita de las Provincias del Tucumán, Paraguay, y Rio 
de la Plata*, y sin embargo de no haber empezado á exercer su comisión, 
y estarse en Chuquisaca, la subdelegó en Sebastiam dé León, á persuasión 
de los Padres de la Compañía , y sin noticia de la incapacidad del Subde
legado, donde esté Ministro tenia uú hermano, ex cap* Adprobandum, de 
sentent. &  re judie, ex cap. Tanta, de Excessib♦ Prcelat. cap* Audivimus 24. 
qu¿cst> t. £? cap. Pía de except. ¿ib. 6. /.ó. tit*9, p. %. ibi Gregor. López, 
vide Mario Alter. dé Cm suris, lib.2. disp.2. cap. 1. &  2.

(4) Aunque se dixera que la comisión dada á Sebastian dé León, re
fería la de D. Andrés Garavíto bastantemente , porque el referente que* 
tiene en sí todo lo necesario , es suficiente, aunque no conste del relato,. 
ex cap. Abbati, de vetbór. signif. Parladô , lib. 2. rerum quoU cap. fin. i.p. 
5.12. Castiil. de TértiiS, Cap,5, n, 16. Es cierto que á los Jueces Ordina
rios debió constar plenamente de la jurisdicción del Delegado,y déla for
ma de su comisión, ex leg.i. C. dé mandatis Princip. Bobadill. lib. 2. cap.. 
30. Pareja de Edict. Inñrument. tit. 1. resol. y. n.11. Y esto solo tiene li
mitación en los Delegados que son del Consejo Supremo, que tío están 
obligados á exhibir sus Comisiones, ex Echadilla* diti. cap.20. num.2  ̂
& Vaienzuelamr. í 3 .»..ít , " ,



del Obispo del (pardgtuiy, 4,1
Real facción atrebida á vista de un Rey C atólico, Columna de la
Fé ,y  Defensor de las Llaves de San Vedrò , en desprecio de'ellas,.' 
yr de sus Excomuniones, un miserable hombre incapázvy  sin juris
dicción pronunciase un Auto contra la inmunidad de los Sacerdo« 
jtes Supremos , y  Principes de la Iglesia.

xcii E l Sello (5) influye el poder , y authoridad de los Reyes 
en las Cédulas , y  Provisiones de sus Tribunales : es sustituto de 
Ja Magestad del Principe, y en su ausencia le representa; y  quan
to no es licito obrar por injusto, ó indecente en presencia del Rey, 
fiso mismo es indecente, é injusto á vista de su Sello ; y la des
atención de aquel Juez fue mas grande, quanto es mayor el respe** 
to con que en Provincias remotas se venera la Dignidad Rè
gia. (6)

x e n i Y  para que su desatención no omitiese cosa por donde 
se recate lo que meditaba su ánimo ofensivo , y  enconado , se 
jaéiaba públicamente, que había de arrastrar, y  sacar al Obispo 
de la Iglesia , aunque tubiese el Santísimo en las manos.
* x e iv  No le sucedió á Sabastian de Leon como pensaba, por
gue el Cabildo Secular no quiso dár auxilio á quien no era 
Juez de su Magestad , y  asi le pidió á los Eclesiásticos que fa v o  
precian el scisma , y  Sede-vacante , los quales le remitieron & 
Jas Provincias del Paraná, y Uruguay, con promesas ciertas que 
alli le darían 4[j Indios armados para la santa empresa de echar 
un Obispo de su Iglesia.

xcv  Con que mandó notificar á los Indios , Corregidores de 
aquellas Provincias ( adonde se fue luego ) viniesen á darle au
xilio , y  favor para el cumplimiento , y  execucion de unas Cedi> 
las, y  Provisiones que estaban cometidas por D . Andrés Garabito 
de Leon , diciendo á todos que le habían de obedecer , porque no 
había alli otro Rey sino él.

F  En

(y) La autoridad del Sello Real se manifiesta bien, ex sacris litteris% 
lib.^. Genes, & Judith cap.$. nec non ex Justino Uh, 12. & Mac rob. Sa
turnal. lib. 7. cap. x 3. & denique ex aliis, quos refert Parlador. quotid. di
ferente diftr. 10. «.12. & ibi: Itaque in Regio ilio sigillo, Regia reptasen* 
tatur persona, ac per inde est, ac si Rex ipse isthic preesens es set, & isthip 
Regi am, seu Regale solium haber et. Y esta misma representación la signi
ficó bien la letra de un Emblema Politico de Marco Zuario, que sobre un 
Sello estampado, dice: Alter & idem. Emblem.i6.foL 108.

(6) Majestatis major ex longinquo reverentia, ex C. Tacit, lib* 1. Ann*
cap* 47.



xcvi En pocos dias juntó 4U Indios con mosquetes , y  otrás
arinas de fuego, esparciendo voz de que había de entraren la 
Ciudad de la Asumpcion á hacer obedecer las Cédulas , porque 
no £  querían cumplir las Justicias Españolas.

xcvn  Pero sabiendo los Indios para qué se formaba este Exer* 
cito con horror á tan grave exceso, comenzaron á tener diferen
cias,’ y  discordias entre s í , sobre si irían , ó no ; y  en pocos dias 
se desvaneció aquella máquina, y Sebastian de Leony y  sus parcia
les no pudieron lograr su intento por entonces.

xcviii No perdían tiempo los émulos del Obispo , solicitan
do al Gobernador Don Diego de Escobar con dádivas , amenazas, 
y  otros medios á que le echase por fuerza de su Iglesia , y  Obis
pado , y le obligase á comparecer en la Real Audiencia, hasta qué 
rendido el Gobernador á sus instancias , mandó prevenir con to
do s e c r e t o  una balsa (ó barca) con cecina, vizcocho ,  é Indios 
bogadores , y señaló dia para la execucion.

xcix Estas cosas se trataban, y  conferían en la casa del Go* 
bernador secretamente con los enemigos del Obispo ; y  yá ajus
tadas salió el Gobernador acompañándolos , pasada la media no
che : corría viento Norte , que en aquella Provincia es un fuego , 
y  asi estaba el Gobernador casi desnudo , y  al llegar á lo escam
pado de una Huerta, por cuya puerta falsa habían de salir, se tro
có el viento Norte en Sur, que viene siempre con tormenta, y 
fr ió , y  penetró al Gobernador; y aunque por entonces no se co
noció el pasmo, dentro de quatro dias no tubo rémedio, privó
se de sentido , y  murió sin testamento , sin confessar , ni nom
brar Lugar-Teniente, y se enterró en San Francisco el mismo 
dia que estaba de acuerdo de expeler al O bispo, cumplieridoselo 
que publicamente había dicho aquel Prelado tres meses antes, 

c Muerto el Gobernador se mudaron todas las cosas de la 
Ciudad : cuyos vecinos tienen Privilegio del Emperador Carlos 
Quinto  ̂(*) para que en este caso de faltar Gobernador,ó morir sin 
nombrar Lugar-Teniente, puedan elegir el que les pareciese mas á 
proposito,hasta que la Audiencia de la Plata , ó el Virrey del
Perú nombren persona para el Gobierno de aquella Ciudad,v Pro
vincia, J

ci En virtud de este Privilegio executoriado con diferentes 
actos , y nombramientos, consentido , y  aprobado por los Virre
yes, y Audiencias Realés, todos los Vecinos , grandes , y  peque- 
n os, ( menos unos pocos excomulgados) juntos en Cabildo^ gene- 

__.________ ral,

{ J Su fecha en Valladolitl a 12» de Septiembre de 1J37*
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r&l Jurando primero de elegir , y  nombrar el mas ídoneo para el 
aumento , y  paz de aquella República , nombraron á Don Fray 
Bernardino de Carderías por Gobernador $ y  aunque él se resistió

Eidiendoles nombrasen otro , fueron tantos los clamores del Pue¿ 
lo sobre que había de tomar el Gobierno , que hubo dé rendirse 
por hacer este servicio á Dios , y á su Magestad.

c i i  Procuraron sus émulos deslucir esta acción , dando á en
tender , que el Obispo se había introducido en el Gobierno vio
lentamente , y  por ambición, (*) constándoles quan frequentemen* 
te se usa en los Reynos de la Monarquía de España, y  en otros de 
la Christiandad encargar á los Obispos gobiernos mas importan
tes que el del Paraguay , con muy útiles efeétos ; y  sin salir de 
la Religión de San Francisco se ofrecen muchos exemplares , pueŝ  
por muerte del Rey Católico fue Gobernador de Castilla Don 
Fray Francisco Ximenez , Arzobispo de Toledo , juntamente con 
el Condestable, y  el Duque de N a x e ra (7) Don Fray Pedro Gon- 
zakz de Mendoza , en tiempo de Felipe Tercero el Piadoso , le pro
movieron del Arzobispado de Granada al de Zaragoza , y  fue. 
Virrey de Aragón. Don Fray Antonio Enriquez , que conocimos 
Obispo de Malaga en tiempo de la Magestad de Felipe Qjtarto , se 
le encargó el Virreynato de Aragón dos veces, y  murió exercien- 
do aquel puesto consentimiento general de aquel Reyno* Don 
Fray Pedro de Urbina , hoy digno Arzobispo de Sevilla , fue V ir
rey de Valencia , siendo también Arzobispo de aquella Ciudad.

c i i i  Hecha la elección de Gobernador , trató luego el Cabil
do, Justicia , y Regimiento de remediar las calamidades , disen
siones^ falta de Justicia que padecía la República conlas scismas 
y  expulsiones de sus Obispos.

c t v  Y juzgando ( por ventura con error) que para qualesquier 
medios que se hubiesen de ofrecer, encaminados al bien público, 
y  sosiego de aquella Provincia^ eran de embarazo los Padres de 
la Compañía , resolvieron uniformemente pedir al Obispo Gober
nador que los relegase de aquella Ciudad , y  lo executó asi , des
pojándolos del Colegio que tenían en la Asumpcibn , y  sus ha
ciendas lasaplicó ádiferentesobras pías,como fueron losOrnamen- 
t o s ,y  demás cosas del servicio del culto Divino á la Iglesia Ca- 
tedrál; la casa del Colegio á un Hospital, un Seminario , y un re
cogimiento de doncellas * en tanto que se fundaba Convento de

F a Mon-

del Obispo del Taragttay. ' 4^

(*) Consta lo contrario de su nombramiento, su data en 4. de Mar
zo de 1649..

(7) Sandoval, Historia de Carlos V . llh 1. 24* .



M o n j a s  ; y  los demás bienes raíces , y semovientes los dividió 
entre la Caxa Real, y  estas fundaciones para su conservación.

cv Obró todo esto sin estrepito, ni forma de juicio, pensando- 
que como Obispo que se bailaba desobedecido de aouellos Réti-*: 
giosos, en quanto á la jurisdicción1 ordinaria que debía adminis- 
trarenlos que eran Curas , y  que la podía exercer aun contra los 
esentos quando turban los aétos jurisdiccionales , con que en ella 
podía restituirse extrajudicialmente por qualesquiera medios, (8)- 
por lo dispuesto á favor de los Obispos en diferentes partes del 
Derecho Canónico , y  que lo mismo podía hacer por lo que toca
ba al Patronato Real , porquanto aquellos Padres , en contra
vención de diferentes Cédulas , nunca quisieron recibir las pre
sentaciones de los Ministros del Rey para los Curatos.

c y i  Fundándose también en que los m a s  de los Padres Doc
trineros son estrangeros de la Corona de Cas-tilla , yen  conse- 
quencia incapaces de obtener Beneficios en sus conquistas, (9) 
con que podía privarlos de las temporalidades.
. cvir No calificamos esta acción por buena ; pero advertidas 

las causas que el Obispo representa en un Informe dirigido á su 
Magestad, y las que también propone la Ciudad, en otro Infor
me que hizo al mismo intento, se embaraza el discurso sobre 
qué juicio debe hacer de lo obrado por el Obispo , á instancia 
ae un Pueblo ofendido , y que aborrecía sumamente los Reli
giosos del Colegio.

s - cv m  Y si por una parte venera el zelo de aquel .Prelado , y 
alaba la distribución de las haciendas para erección de obras tan 
necesarias al Gobierno Christiano y  Politico de una Ciudad , por

otra
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(8) Cap. Dileño, de Sentent. excommunic. num. 6. &  cap. ¥enerabilibusy 
todem tituL Turbatures jurtsdidiionis puniri pósunt ah Ordinario quamvis sint 
exenti, ex cap. Tr¿eterea, cap. Ex Utteyis, & cap. de Causis , de officio dele-
¿at. La. inprinc.ff. siquis jus dlcenti non obtemperaos. Farm, qucest. 114. 
impeffi.X* num. 76.

(9) # sô ° deben ser excluidos los Estrangeros de las Doctrinas y
Beneficios Eclesiásticos de las Indias y pero aun los Españoles, nacidos en 
España, en concurrencia de los Españoles nacidos en las Indias , como 
latamente se ilustra y defiende por Solorzano, de Jure Indiar. tom. 2. lib. 
3. cap a  6. per tot. &  singulariter , ex n. 23. &  seqq. &  in ibi: Quia 
inbac remotione ckricis sacularibus Indiarum commodatur qui his Beneficiis 

privan y vjx alium pramium habent > ad qwd aspirare possint; sm  m  »  
vir tutes &  studia marcescunU * *
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otra reconoce la forma irregular del despojo, -y e í  perjuicio que 
recibieron aquellos Padres } con que en esta indiferencia parecen 
mas conveniente abatir el discurso , rindiéndole á lo que S. M. y ; 
sus Tribunales resolvieren. ^

cix  Porque la Religión de la Compañía ? prodigiosa en su Ins
tituto , feliz en los progresos de su propagación , colmada de* 
varones Santos y D cétcs , no puede descaecer en la estimación: 
de los que admiran sus méritos para con la Iglesia Católica , 
por un accidente ocasionado del aborrecimiento de un Pueblo,- 
y  de un Prelado Eclesiástico ofendido : pues lo que Repúblicas* 
grandes resolvieron en daño de la Compañía , se ha visto enmen* 
dado y  satisfecho con alegría dei Orbe Christiano ; y  lo que pa
reció era en su deshonor , ha resultado en su mayor gloria.

ex Enrico IV , Rey de Francia , y la Señoría de Fenecía^ 
casi en nuestros tiempos expelieron de sus Reynos y Provincial 
á los Padres Jesuítas, dando que discurrirá los poco adverti
dos ; y  primero en Francia , y  últimamente en Fenecía , han 
acogido á esta Religión , embidiando la utilidad que consigue e  ̂
que mas la estima y  favorece ; y  asi creemos lo hiciera el Obis
po del Paraguay, y  la Ciudad de la Asumpcioh, mas bien infor^ 
mados de lo que obra la Compañía en beneficio de las almas, ■ 

cx i Pero los Religiosos desterrados trataron de restituirse á 
sí mismos , no con acuerdo pacifico , y recurriendo á los Jueces,1 
y  Tribunales superiores , como debían , sino á fuerza de armas,! 
haciéndose Jueces en su misma (10) causa : error á la verdad sin, 
disculpa, (1 i)

c x i i  Pudieron valerse aquellos Religiosos despojados para 
propulsar su injuria , del brazo poderoso dei Pontífice en lo es
piritual , y  de la protección soberana del Rey en lo temporal:; 
abiertas están las puertas de sus Tribunales- para administrar 
justicia , y el Decreto de un Santo Concilio previene , que si de-« 
linquieren los Obispos , será solo el Pontífice Romano el que c o , 
nozcade sus éxcesos.(ia)

(10) Tato titul. C. Ne quis in sua causa judicet, Lfulianus  ̂ L 2.ff. de 
judiciis  ̂ /, Qui jurisdizioni , jf. de jurisdiB. omnium judie, Surd, consto.

(1 i) Condena S. Agustín este modo de satisfacer las propias inju
rias, y sus palabras se hallan en el capit. Qui peccai. 46. 23. q. 4. in illis 
verbîs : Sed dicitis vestra loca defendere, & resistáis fustibus, & cedibus, 
quibuscumque potueritis,

‘(12) * Caus<e criminales gravi or es contra Epis copos etiam b tere sis , quod 
ébsit 3 quee depositione 5 sut privât i (me dignee smt, ab ipso tantum SummO

R<^



cx m  Hicieron una Junta particular en la Ciudad de Corcova 
de Tucumdn , y  les pareció juntar otra vez los Indios del Par and, 
y  Uruguay , y  procurar que se diese el Gobierno del Paraguay i  
Sebastian de León, hombre sujeto á sus ordenes , cuyos méritos 
para este cargo eran no tener algunos , y  ser mcapáz de é l , con 
que estaban ciertos executam todo quanto quisiesen.

cxiv Asentado esto , se remitieron ordenes por escrito al 
Pavana y  Uruguay , y  personas al Perú , que informasen á su 
modo al Presidente de la Real Audiencia , callando la prisión y 
destierro del Obispo: antes bien » suponiéndole reo de Mages- 
tad ofendida, (13) que se había apoderado de la Provincia del la* 
taguay para alzarse con ella , con asistencia de los Portugueses 
de San Pablo , llamándole intruso en el Obispado.

cxv Con estos Informes consiguieron se diese Titulo de G o
bernador, y Capitán General de la Ciudad de la Asumpcion 
Provincia del Paraguay á Sebastian de León , hombre dotado de 
las calidades que se han ponderado , por excomulgado , é inca-, 
páz de todo oficio de justicia; omitiendo en la relación que el 
Obispo estaba gobernando la Ciudad , y  Provincia como Go
bernador e led o , y  nombrado por todos los vecinos;, en virtud 
del Privilegio del Emperador Carlos V* 

cxvi Sebastian de León comenzó á gobernar en las Provin
cias de Paraná y  Uruguay , de donde sacó 4-y Indios de Guerra 
para invadir la Ciudad de la Asumpcion , expeler al Obispo, y 
proseguir con la Sede-vacante.

cxvii Estaba el Obispo en posesión de su gobierno espiri
tual

{Defensa sobré la Consagración

Romano Pontífice cognoscantur, &  terminen tur. Ex S. Concil. Trid. Ses. 24 
de Reformat. cap. y.

(I3) Supuesto que las acusaciones no hacen delinquentes, ex ìeg.fin. 
C. de accusationtbus, ibi : Quicumque in discrimen capitis accersitur , non sta- 
tim reas, qui accusati potuti , ¿existunatur , ne subjedio innocenti am feramus, 
ubi Glos, Para que las acusaciones de los grandes Varones sean mas bien 
recibidas, se visten siempre del crimen de la Magostad ofendida , como 
lo notó Corn. Tacito, lib,̂ . AnnaL bis verbis: Addito Mijestatis crimine, 
quod tum omnium accusatiomm complementwn erat, Y en el Ub. 4. Sed cuncía 
quíestioms Majestatis exercita ; y Justo Lipsio, in Commenta adPlin. in Pa- 
ftegyr, 95*. sub Tiberio : Pubhcam pené rabiem fui sse accus andi, &  pleraque 
crimina inscripta titulo Majestatis : quidquid diSlum faSlumvé in Augustum%
m t ejus stirpem, vel leviter tanger et. crimen erat Majestatis. Valenz, cons. 
i o j .  num. (¡o. &  63 .
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tm l v  te m p o r a l, y  la  R e p ú b lic a  en tra n q u ilid a d , (14) quando Ib 
avisaron de la  C iu d a d  d é  Sah Juan de V era , y  d e  la  de *5t o a  Fé\ 
c o m o  se ju n taba u n  fctitésb E x é r c i ío  de Indios ,  y  que á fu erza  
de arm as ( arfojatidosé á  lo  qué S u céd iése) a co m eterían  la  C iu 
dad p ara a p o d e ra rte  d é l C b lé g ió  de la  Compañía, y  fortifícarsé  
en él*

c x v i i i  A l recibiir loS últimos avisos , había un dia que lo* 
enemigos estaban siete léguáS dé la Ciudad , y  en este campo 
rebelde , formado siti autoridad Réál contra una Ciudad fidelisi- 
nía , venían los tres Prébéndádos; Don Diego Ponce , Fernanda 1 
Sánchez del Falle , y  Gabriel de PéraÜa , para usurpar la juris
dicción Eclesiástica con lá tyránía dé sus armas ; y  amparado 
de ellos venía Sebastian de León , con nombre de Gobernado^ 
del Paraguay , á quien reconocían por Cabeza de este rebelión, 

cx ix  A este acompañaban Don Gregorio de Htnestrosa , Go^ 
bernador que fue de aquella Provincia , y  otros vecinos del Pa¿ 
raguay , que estaban excomulgados* Y  contra las ordenes Rea
les traían por Juez Conservador á Fray Pedto Nolasco, Religioso 
de la Merced, sin estár aprobado por la Real Audiencia , el 
qual de hecho , y  contra todo estilo forense , fiado en la fuerzá 
délas armas , á diez leguas de la Ásmipcion * en la Iglesia dé 
un Pueblo de Indios , llamado Taguaron , mandó fixar por excd- 
iimlgado al Obispo , sin haberle citado , ni oído sus defensas; ’ 
y  no pudo escusar esta solemnidad , aunque alegára que en exce
sos notorios no es necesaria la citación para imponer excomií* 
nion , porque á lo menos debió amonestar á Don Fray Bemar- 
dino de Cárdenas que diese satisfacción á los PP* Jesuítas de los : 
agravios que suponían haber recibido , según la forma juridicd 
observada de todos los Tribunales. (i$) 

cxx Fue marchando el campo hasta San Lorenzo, Chácara dd
los

(14) Todo lo siguiente ( excepto algunas circunstancias que tendrán 
sus autoridades citadas á la margen) consta por un requerimiento qué 
hizo en el Cabildo de la Ciudad de Santa Fe, y presentó ante D . Jacinto 
de Laris, Gobernador de Buenos-Ayres , el P* Fr. Gaspar.de Arteaga , de 
la Orden de S. Francisco , que fue testigo de vista de todo , y asistió en 
esta ocasión al Obispo ; y por otros muchos papeles y cartas de diferen
tes personas graves , remitidas á S. M. y al Consejo Supremo de Indias, 
3onde están presentadas, de las quales se sacó lo mas á la letra.

(15) In censura excommunicationis , débet Consérvator observare forma#?)
fice ab Inwcent, III traditur in Concilio Genemti Lateranensi, "& ¿abetar>

in



/

ir J  Relieiosos ae la Compañía , tres legua« de la ¿mmpclon,
Jos Religioso* w c  diac siendo la voz del Gobierno causa de 

Adonde se detubo m  Jnt^  de la Ciudad á Sebastian de Zeon> 
que allí visitase g erA u a asi é l , como los que le apompar
ñ E r-c o n  que « / le  ju n ta ro n  algunos Espanoks, y  o tro s  se q UÍ>- 
d aíon  neutrales en sus C h ácaras^  que es a llí la  o rd in aria  vivien
da^ s i í  acudir á  la C iudad , n i juntarse c o n  e l , n o  a d vin ien d o  

' nue  ̂̂ n e u tra lid a d  siem pre es sospechosa , y  que ig u a lm en te  s? 
H ace enem igo e l que h ie r e , ó el que estando presente no socorre 
v  S u d a  ; ó per v e n tu ra , dudosos de s i era o- n o  g o b e rn a d o r, 
d o / el m odo ty ra m co  de venir, c o n  E x é rc ito  á  to m a r posesión 
S e l G obierno en  una Ciudad qu e siem p re h a o b ed ec id o  la s  or-

■ cié su Rey * V de sus Ministros# ■
?xxi Y  para persuadir Sebastian de León que era Gobernador, 

Vmbió por las Chácaras Esquadras de Indios con  Cabos Españo
le s  á que traxesen á su presencia los .que estaban, en sus casas , y
■ les leía un nombramiento , que decía ser del Presidente ( el qual 
no venía inserto en Real Provisión , como se acostumbra) donde

* desde luego le daba por recibido , y  que asi no necesitaba de re* 
cibirse en Cabildo, sino entrar gobernando, persuadiéndose mu
chos , que los émulos del Obispo le habían negociado esto en la 
forma que decía. : ,' „ , . . ’

c x x i i  El Obispo entendía esta novedad ( que tue a los veinte 
y  ocho de Septiembre) no quedándole mas de treinta dias, para 
p  evenirse : ( pues entraron la Ciudad á primero de Oélubre ) bien 
descuidados de un hecho tan atroz , é inusitado , consultando y 
aconsejándose con e l Cabildo Secular, mandó tocar las caxas, y 
embió dos Ayudantes por las Chácaras á Convocar la gente, y 
se quedaron con Sebastian de León , sin convocar á : nadie ¡ con 
que fueron muy pocos los que en aquellos dos dias acudieron á la 
Ciudad : por lo qual echó vando de que todos siguiesen el Estan
darte Real, y  se juntaron hasta 400. hombres,
. cxxm  Escribió Sebastian de León al Cabildo Secular, como 
venía por Gobernador, que le dexasen entrar sin resistencia ; que 
por si se la hiciesen, y  resguardo de su persona, trahía un trozo 
de los Soldados del R e y: dando titulo honorífico de Soldados 
del Rey á los que no estaban alistados con orden de Virrey , Pre
sidente, Capitán General, ó Ministro Regio: porque los Indios

del
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in cap. sacro, de Sentent, excommtinic. trina canónica monitioneprteniissa. » h  
d e M oneta de Comervator. o'íp.8. « .3 0 , <S? 1 7 / ,
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del Parand y  Uruguay viven en continuo exereicio m ilitar, con

{iretexto de los Portugueses de San Pablo, y  entre los principa- 
es se distribuyen , á arbitrio de los que los gobiernan , títulos de 
Itfaeses de Campo ^Capitanes, Alféreces t y  Sargentos, 

c x x iv  Respondió el Cabildo á Sebastian de León , que si ve
nta por Gobernador, entrase con el acompañamiento decente & 
su persona , y  presentase sus papeles, retirando primero el Exér- 
cito : que aquella Ciudad era muy obediente í  los mandatos Rea
les $ y  que si los tenía , era muy sospechoso entrar con Exer- 
cito de Indios) enemigos de los Españoles, no pudiéndolo hacer 
sin manifiesta ruina de la Ciudad, y  sus vecinos; y si no quería 
entrar pacifico , y  con seguridad de la República , perseverando 
en venir por fuerza con Armas y  Exército , le saldrían al opch* 
sito , y  se defenderían de tan manifiesto peligro.

cxxv Recibió la Carta (16̂  Sebastian de León, y al Ayudante- 
que la llevó le prendió, y  trayendole con grillos en una carreta, 
quando venía marchando á la Ciudad, le mataron los Indios: no

G se

(16) Carta que el Cabildo de la Asumpcion escribió á Sebastian de 
León*

Señor Maestre de Campo Sebastian de León , en este Cabildo se leyó una 
Carta de Vmd. y  dice en ella, como el Sr. Doct. D* Francisco Nestares Marín, 
Presidente y Visitador de la Peal Audiencia de la Plata , hizo nombramiento 
de Gobernador y  Capitán General en su persona de Vmd*, por fin y muerte del 
Maestre de Campo D . Diego de Escobar, que lo fue de esta Provincia , y  di
ce , que hizo notorio el Titulo en la Reducción de Indios, llamada Itapua, y  que 
para resguardo trae un trozo de Indios del Paraná; Vmd* los despache luego 
que se vuelvan á sus Reducciones , porque no son necesarios para resguardo, 
ni cosa alguna, ni en esta Ciudad hay opresiones , y  no trate de entrar en ella 
con ellos , ni pasar adelante, y  escuse que bagan daños, porque no se ha decora 
sentir, ni se ha de remediar , que para acudir á la que mandare su Alteza, este 
Cabildo y  Ciudad no ha menester Indios del Paraná, ni de otra parte : Si Vmd* 
trae recados, como dice en su Carta, vistos por este Cabildo, justicia y  Regi
miento, se acudirá con toda puntualidad á lo que mas conviniere del Real ser
vicio, p a z, quietud y  conservación de esta Ciudad y  Provincia^ y  en lo demás 
nuestro Señor dé á Vmd, salud y  vida* De esta Ciudad de la Asumpcion en 
29. di as del mes de Septiembre de 1Ó49. años* Jzui n de Valle] o Vi ¡lasante* 
Christoval Ramírez Fu en leal* Diego Hernández* Diego de Legras* Diego 
Ximemz de Vargas* Francisco de Aquino* Tomás de Ay ala* Garda de Pa
redes* Juan de Caceras*



se supo con qué orden j lo que se supo fue , que el Ayudante era 
opuesto í  lo que se obraba, y por sacarle los grillos le cortaron 
las piernas á machetazos : cosa feroz y  cruel, y  contra todo el
Derecho de las Gentes. _

cxxvi La prisión de este hombre (que se llamaba Sebastian 
de Escobar, Soldado muy valiente y-noble) no se sabía en la 
Ciudad , y  antes se juzgó se había quedado con los Enemigos* 
como lo habían hecho otros dos Ayudantes, 

cxxyn Para mayor justificación * y  escusar las muertes y  ma
les que se habían de seguir de entrar el Exército * rogó el Cabil
do á los dos Prelados de las Religiones de San Francisco , y  San
to Domingo , que dixesen á Sebastian de León , que sin embargo 
de haberle respondido , le decían nuevamente, que si traía pa
peles de Gobernador , fuese á la Ciudad , y  los presentase , reti
rando primero el Exército , que le recibirían, y  obedecerían.

c x x y i i i  Recibió con aspereza á  los dos Prelados , y  con des* 
compostura, y arrogancia respondió : No necesitaba del Cabil
do , que ya había tomado posesión del Gobierno en las Reducciones 
de Itápua , y  San Ignacio , y  que había de entrar de la maneta 
que debía, cayese el que cayese.

cxxix Supuesto que este hombre tenía nombramiento de Go
bernador por el Presidente , confirmado del Virrey , es mayor el 
exceso , porque sin valerse del nombramiento Real * se intrpdu- 
xo con las armas* pudiendo conseguirlo pacificamente* y sin 
cootradicion.

cxxx Dieron los dos Prelados la respuesta de Sebastian de 
León á la Ciudad , que se escribió en el Libro del Cabildo. Y á 
otrodia se tubo aviso que el Exército venía marchando , y  que 
aquella noche Sebastian de León  ̂ y  los demás Españoles , avisa
ron á sus casas, mugeres y  deudos , que se saliesen de la Ciudad 
con su ropa y alhajas , porque por la mañana habían de entrarla 
á saco.

cxxxi Salieron á la Campaña los Ciudadanos en tres Tropas, 
que constaban de 300 hombres , entre Infantes y  Caballos , con 
400 Indios amigos , quedándose el Obispo en la Iglesia para ro
gar á Dios quietase aquellos ánimos , que no habían admitido 
medios algunos de paz.

cxxxn Llegaron á verse los dos campos, y  el Teniente Ge
neral de Gobernador , y un Alcalde Ordinario, salieron á caballo 
delante, y hablaron con Sebastian de León 1 pedía este el paso li- 
bre para entrar gobernando: aquellos le decían que mostrase los 
títulos y  papeles que traía, y  que dexase el Exército de Indios 
enemigos , y entrase con los Españoles, que le recibirían, y  de no

r o  {Defensa sobre la Consagración



hacerlo a s i, le protestaban las muertes, pérdidas, y  danos que 
amenazaban.

cxxxm  No quiso Sebastian de Leon hacer lo que también es
taba á él, y  á su pàtria, y  al servicio de Dios , y  de su Mages- 
tad entrando de paz , ni abrazó un medio tan natural, y jurídi
c o , resolviendoseá que se le habían de rendir todos como á Go
bernador , y hacer de ellos, y  de la Ciudad lo que quisiese; con;, 
esto se reduxo el trato , y  conferencia á las armas,

cxxxiy A  las primeras cargas comenzaron los Indios Para* 
naos á huir k metiéndose debaxo de las carretas de su vagage, tan 
turbados , que Sebastian de Leon mató dos á estocadas por hacer
los volver á la pelea. Los Eclesiásticos que venían en el Exér- 
cito Bárbaro esforzaron y alentaron á los Indios, diciendoles- 
á voces no huyesen , que los Españoles eran pocos , porque los 
que estaban en la Ciudad casi todos eran amigos, y  se habían que
dado en sus Chácaras, y  estancias, que advirtiesen,que si huían se
rían esclavos,sin poder volver á sus tierras á gozar de sus semen
teras , ni ver á sus hijos , y  mugeres, que embistiesen acordándo
se de su número, pues eran muchos, y  los enemigos pocos , cu
yas mugeres, y ropa serían despojo de los vencedores y  que la vic
toria mas se la quitaba de las manos su misma desorden, y confu
sión, que el valor de ios contrarios. Esforzados los Indioc arroja
ron los mosquetes y arcabuces, que mas les embarazaban que ofen- 
díanálos Españoles,y  con las espadas, alfanges,y rodelas embis
tieron todos de golpe con los pocos Españoles , que juzgaban la 
vitoriapor suya ,á  tiempo que yá no tenían pólvora, ni balas.

cxxxv Ayudó mucho á restaurar la Campaña perdida unas 
mangas de mosquetería del Campo Bárbaro , que salieron por un 
lado cargando á nuestros caballos, que estaban mezclados con 
los Indios, y  sintiendo el socorro flaquearon por el desorden , ó 
malicia de un Oñcial de Guerra , y  bolvieron las espaldas , que
dando empeñados muy pocos con el Teniente-General, que con 
los mas valientes sustentó lo que pudo la batalla, hasta que uno 
de los excomulgados que venían en el E jército enemigo le tiró 
un balazo, de que salió herido , y el Capitan Rodrigo Ximenez fue 
preso con una herida en un brazo, 

cxxxvi Del Exército de la Ciudad murieron diez y  nueve £>- 
pañoles de los mas nobles de ella,y otros diez,ó doce salieron heri
dos. D élos Indios amigos murieron cinco , ó seis, que como mas 
ligeros,y desbaldados,viendo la rota de nuestro campo,se pusieron 
en salvo. Y  si los Indios no se hubieran entretenido en desnudar á 
los Españoles muertos no escapára ninguno con vida; pues apenas 
había caído el Español, quando mas de yelnte Indios se emba-
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razaban en su despojo, no sin contienda, y  porfía entre sí mis
mos sobre repartirle.

cxxxvxx De los Indios enemigos murieron 39 5,y a ser mas los 
caballos, y á no haber flaqueado algunos , sin dificultad hubieran
sido desbaratados, y  deshechos enteramente.

cxxxviii Entraron los enemigos en la Ciudad , saqueando, y 
quemando las casas, matando , y  hiriendo á Indios, y  Españoles. 
Y  por causas justas de la Divina Providencia , en una casa que 
Sebastian de León había mandado reservar de una muger su ami» 
g a , se abrasó una hija suya, niña de siete años.

cxxxix Forzaron los Indios muchas mugeres Españolas : tres 
de ellas murieron en los montes atadas, y  expuestas á la luxuria 
de los Bárbaros; y lo mismo hubiera acontecido á las demás > si 
la Ciudad no estubiera rodeada de montes muy ásperos , y  ellos 
poco expertos de la tierra, donde se escondieron muchos vecinos 
con sus mugeres , y hijos , y murieron de hambre algunos. Otros 
se pasaron á la opuesta vanda del rio nadando , ó en Canoas á 
tierras de Indios enemigos , por no verse en poder de los vence
dores insolentes con su felicidad.

cxl ¿Qué pena merecía quien dió ocasión á tanto estrago  ̂
quando un Emperador mandó quemar vivo al que con acción , ó 
omisión depravada , y  culpable diese lugar á que los Bárbaros, 
enemigos del Pueblo Romano 7 se enriqueciesen con sus despo
jos ? (17) Aqui unos Indios viles triunfan del Estandarte R eal, y  
cantan viétoria contra la Nación Dominante , cuyas mugeres y 
haciendas quedaron por despojo de la insolente canalla del Pch 
raguay , y Uruguay.

cxli E l Obispo con muy poca gente aguardaba_el fin del su
ceso en la puerta de la Iglesia Mayor , que corresponde á la 
calle por donde entra el Enemigo. Los Españoles que guiaban 
las Tropas de los Bárbaros , los recogieron , y  estorvarón que 
no quemasen mas casas , cesando por entonces la hostilidad.

cxlit Hizo alto Sebastian de León á la boca de esta calle, y  
con el Capitán Rodrigo Ximenez (su prisionero) dixo al Obispo, 
que se le entregase sin resistencia, porque si no los degollaría 4  
todos.

c x l i i i  El Obispo estubo suspenso, por acordarse que se ha
lla-
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Í J ?) Constantino el Magno en la L. Si quis à Barbaris , C. de Re mi- 
%UIS a Barbaru scelerata fazione facultatem deprecatimis in 

Romanos dedent, vd si quis alio modo faciam divisen;, vivus comburati#*



liaba en su Iglesia, y  que no la debía defender como se defienden 
los Reales y  Trincheras , según lo que dixo Santo Tbomds, Arzo
bispo de Cantuaria. (i8) Pero el Capitán Rodrigo Ximenez insra- 
ba por la respuesta } y  como callaba el Obispo, uno délos que 
estaban con él respondió al Capitán, que el Obispo decía, que si 
tesaban allá las armas , que cesarían también por su parte.
„ cxijv  Con lo que se respondió, sin hacer mas daño marcha

ron á la Plaza siete Vanderas en orden. A llí hicieron su algazá- 
ra los Indios victoriosos,discurriendo á caballo por sus esquadro-* 
nes , con publicidad y  nota , los contrarios conductores de aque
lla máquina, que como Cabos principales traían en disciplina y  
orden á los Indios.

cxlv Entróse el Obispo en la Iglesia Mayor con alguna gen
te principal, Clérigos, Seglares y  mugeres, que se habían reco
gido á su sagrado , y los sitiaron mas de 600. Indios ; pero Se- 
hastian de León mandó, que saliese de la Iglesia toda la gente, 
á quien hizo desarmar , y prender á los que le parecía, asi Ecle^ 
ftiásticos como Seglares,

cxlvi Prendió á los Alcaldes Ordinarios, y  á todo el Cabil
d o , diciendoles palabras de injuria y  befa, mandando ponerles 
prisiones, porque traían cantidad de ellas , hechas y  labradas 
solo para este efeCto,

cxlvii Veinte y  quatro Sacerdotes de los que se mostraron 
defensores de la Iglesia (que este fue el mayor delito de todos) 
sacaron presos en una cadena grande con sus colleras, (19) y  
los pusieron en un calabozo en la Cárcel pública ( donde se sue
len encarcelar Negros é Indios delinquientes ) de dos en dos en un 
grillo , cerrados y  guardados de los Indios , asi los del Cabildo, 
como los Eclesiásticos,

c x lv iii Algunos Sacerdotes, por la incomodidad de su pri
sión, cayeron enfermos, y  dentro de seis dias mandó el intruso 
Gobernador, que de la Cárcel los pasasen á la Merced, tí á otra 
prisión que tenía dispuesta , y  de dos en dos en un grillo los sa

ca-
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(18) Sabido es como Santo Thomás , Arzobispo Cantuariense , fue 
acometido en su Iglesia por unos Ministros del Rey Enrico II de Ingla
terra , y  deseando sus Clérigos defenderle , dixo : Non est Dei Reclesia 
custodienda more castrorum. Ut in Genis B . Thom¿e Cantuartensis Archiepis- 
cop, legitur-

(19) Con estas colleras suelen los Gobernadores de aquella Provín-*- 
eia traer los Indios Barbaros de las Malocas*



¡ carón por la Plaza pública de la Ciudad, á hora de las once deí 
dia llevando á los lados cien Indios de guarda.^ 

cxlix Aunque el Prior de Santo Domingo rogó á los directo
res de esta demostración no consintiesen tan grande afrenta, co
mo premier y  llevar Sacerdotes en aquella form a, que aun en 
tierra de Hereges fuera exorbitante, respondieron: Padre nuestro, 
conviene hacer esto con tanto rigor, porque de aquí adelante no se 
burlen con nosotros , y  nos teman* 

cl El Conservador fixó ai Obispo en todas las Iglesias por 
excomulgado , estando él incurso en la Bula de ¡a Cena (además 
de no téner jurisdicción) mandó por Excomunión , que nadie 
habíase al Obispo , procediendo en todo contra é l , sin mostrar 
papeles, ni oír satisfacción.

c u  Los Indios que cercábanla Catedral, hacían sus fogo
nes, colgaban y asaban la carne, asi de los brutos, como de ioŝ  
hombres (porque algunos comían carne humana ) en el cimen
terio y colgadizos de la Iglesia, y  estaba todo lleno de inmun
dicias, y  se cantaban de noche cantares de la Gentilidad , com 
música idolátrica , como ellos acostumbran.

clii Entre tanto aquel Venerable Prelado, oprimido asi con
tal rigor, y profanado aquel Sagrado Templo , en desprecio de 
la Iglesia /  padecía esta persecución con paciencia y  alegría, can
tando continuamente Hynanos y Psalmos á Dios , en compañia 
de otros quatro Sacerdotes que le asistían.

c u n  itopues de diez dias, los que estaban encerrados en la 
Catedral, viéndose morir de hambre, y  que no había otro re
medio , comenzaron á gritar á las Guardas: T d  se murió de ham- 
brenuestrobuen Obispo, Asi como oyeron esto,abrieron una puerta 
de las tres que tiene la Iglesia , y  entraron en ella Sebastian de- 
León 7 los tres Prebendados, y  el Conservador , con muchos Indios 
arcaouceros, *

Estaba el Obispo vestido de Pontifical, con la Custodia 
del Santísimo Sacramento en las manos, arrimado ai AltarM a- ■ 
yo r: embistieron con é l , llamándole embustero y  excomulgado  ̂
y áempellones y golpes le quitaron por íuerza el Santísimo, y 
tue milagro no matarle, porque le sacaron de la Iglesia , dando- 
e muchos golpes ? llevándole enmedio de grande numero de 
natos arcabuceros á unas casas de la Plaza, donde le metieron 

en un aposento y prisión pequeña y  obscura , que no tenía mas 
espiración que la puerta , que también le cerraron , poniendo en

Hi/hífkPIarüa 5° 0? n̂^ os 5 con Pena de la vida que na- ■
rln-. a! *1? Cün el ’  y  el Conservador intruso mandó lo mismo,' 
pena de iucomumon , 3/ de 500 pesos: pero una Mulata del -

Obis-
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Obispo, mtíy v ie ja , pedia limosna por la Ciudad para sustentar
le , y  se la daban los líeles , sin embargo de las penas y riesgo 
de la vida*

c l v  Estubo en esta prisión sin hablar con persona alguna 
nueve dias, donde le notificó el Conservador, con otro Religio
so, á quien hizo su Secretario, (*) diferentes Autos muy descom
puestos, sin querer recibir sus respuestas , y  al cabo de ellos le 
sentenció por intruso, y  declaró por excomulgado, y  le privó en 
cinco parres de la Sentencia de la Dignidad Episcopal , y  publi
có esta Sentencia embiando muchos traslados á las Ciudades de 
las Corrientes, Santa Fé¿ Buenos-Ayres , y  en toda la Goberna
ción del Paraguay y Tucumán , por afrentar al Obispo, y que le 
tubiesen por depuesto , y  privado de su Iglesia,

clvi VzroD.Fr.Cbristoval déla Mancha yVelasco, Obispo 
de Buenos-Ayres , en abominación de tal sacrilegio, por un 
Edióto (**) prohibió la Sentencia, y  otros Autos del Conserva
dor contra el Obispo del Paraguay, como libelos famosos , de
clarando : Que el Conservador no era Ju ez , sino antes que estaba 
suspenso ipso faéio, por haber sentenciado al Obispo ; mandando 
átodos  ̂ so pena de Excomunión , que no le llamasen Juez Conser
vador, ni le tubiesen por ta l; y  que dentro de las tres botas de la 
publicación dd EdiSio entregasen quaksquier papeles originales, 
ó traslados de libelos, injurias , ó sentencias que hablaban , ó en 
alguna manera tocaban al Obispo del Paraguay ; y que todos le tu- 
Viesen por legitimo Obispo , no incurso en algunas penas, sinoes 
que el Pontífice declarase otra cosa,

c l y i i  Despojado el Obispo de sus alhajas y  bienes , hasta de 
los Ornamentos Pontificales , fuentes y  aguamaniles, y de todos 
los L ibros, Bulas, Cédulas y  Papeles de su defensa , sin dexarle 
alguno, y  haciendo otros Autos falsos con testigos forzados , y  
amedrentados, como de tantos golpes no se acababa de morir, 
ó de viejo , ó de hambre y  pesadumbres, fue puesto en una bal
sa maltratada, á fin ( según dicen ) de que se anegase , y  con Sol
dados de guarda le echaron rio abaxo, con orden ( pena de la vi
da ) que sin llegar á poblado le llevasen á la Ciudad de Santa Fé¡ 
que está 200 leguas del Paraguay, y  le dexasen allí.

CLvm Los tres Prebendados ( aunque había otros dos que 
obedecían al Obispo) se llamaban : ftoble Vean y  Cabildo Sede- 
vacante, y  con este titulo gobernaban: caso sacrilego y  escan

d a - 1
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(*) El Secretario se llamaba Fray Felipe Gómez.
(**) Su fecha en 7. de Enero de 16^0.
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¿aloso! y  todos los excomulgados asistían á los^Óficios Divinos.

clix E l Conservador declaró por excomulgados á quantos 
obedecieron al Obispo 7 y á sus Censuras, como á su verdadero 
Prelado, y  los sentenció en penas pecuniarias , y  vendió sus bie* 
nes para cobrarlas : de modo , que ha quedado la Jurisdicción 
Episcopal tan oprimida, que todos forzosamente , por el riesgo 
y tyranía, obedecen y  siguen los mandatos de los tres Preben-

^cnx* Sebastian de León administraba la Jurisdicción R eal, go
bernando de su autoridad, sin haber presentado papel por don
de constase en virtud de qué gobernaba, 

c l x i  Nombró Sebastian det León por su Teniente General í  
Pedro de Gamarra , y le recibió ante sí , y  mandó dár las lian
zas sin estár él recibido.

CLxn Quitóle al Obispo el Estandarte Real, y  embargáronle 
quanto tenía en su casa y  en la Iglesia 7 hasta consum irle, por 
orden del intruso Gobernador * el Santísimo Sacramento.

CLxnr Arrojado el Obispo de su Diócesis en la balsa , que le 
dieron con doce Arcabuceros , hizo su viage hasta Santa Fé, pa* 
deciendo notables descomodidades.

c l x i v  Desde Santa Fé caminó por tierra hasta las Charcas 
360 leguas , donde se presentó ante la Real Audiencia de la 
Plata*

c l x v  Vióse allí lo aóluado por eí Juez Conservador, y  con 
debido conocimiento de causa se dió por nulo , mandando que 
el Obispo fuese restituido á su Iglesia: (20) y  para que se execu-

ta-

(20) Traslado de las dos Sentencias de Vista y  Revista de la Audiencia de la 
Plata , en que mandaron restituir al Obispo en su primero estado.

En la Ciudad de la Plata en 29. de Abril de i ó y i ,  anos , los Seño
res Presidente, y Oydores de esta Real Audiencia : habiendo visto los 
Autos de la Parte del Señor Don Fray Bernardíno de Cárdenas , Obispo 
del Paraguay , del Consejo de su Magestad : y el Señor Fiscal con el 
Procurador del Colegio de la Compañía de Jesús de la Asumpcion de 
dicha Provincia, y Religiosos Doftrineros en ella y las (Jemas Reduccio- 
nes, y la Parte de Don Gabriel de Peralta , Dean * Don Diego Ponce 
de León , Tesorero ; y Hernán Sánchez del Valle , Canónigo' de dicha 
Santa Iglesia del Paraguay , sobre la restitución que dicho Reverendo, 
Obispo pide de su Obispado, de que ha sido despojado, y  comparecencia 
en esta Corte de dichos tres Prebendados v y lo cerca de esto deducido,

man-



tase lo proveído, acudió el Obispo por su Procurador al Acuerdo 
de Lima , que mandó recurrir al Consejo de las Indias. Y aimqug 
los Autos de la Audiencia de la Plata se pronunciaron el año de 
j i , no ha tenido efeéto hasta oy la restitución.

H  En

d e l  Obispo d el (paraguay. t^y

mandaron se despache Real Provision , de mas de las dadas , para que 
el dicho Reverendo Obispo Don Fray Bernardino de Cárdenas , sea res- 
títuído en la posesión de su Obispado , como legitimo Obispo de é l , j  
asimismo en todos los bienes , papeles , y recaudos que en qualquiera 
manera se le hubieren quitado : y para ello las Justicias del Paraguay le 
den con efeéto todo el auxilio que fuere necesario, de modo que íntegra 
,y perfe&amente sea restituido en el dicho su Obispado , pena de 4^. pe-* 
sos ensayados , y  suspension de oficio á qualquiera, asi Gobernador, 
como otra qualquiera Justicia que no impartieren luego , y con efeéto el 
dicho auxilio conveniente á dicha restitución. En cuya conformidad el 
dicho Señor Obispo pueda nombrar, y  nombre Gobernador , y Provisor, 
que en su nombre gobierne y administre justicia en el dicho su Obispado. 
Y  en quanto á su personal comparecencia en él,atento á que el haber com** 
parecido en esta Ciudad fue principalmente por orden emanada del Go
bierno , ocurra el dicho Señor Obispo ante el Señor Virrey ., para que 
en esta razón provea lo que mas convenga, Y los dichos Prebendados 
Don Gabriel de Peralta , Don Diego Ponce de León , y Hernán Sanchez 
del Valle , que están retirados con titulo de Sede-vacante , obedezcan á 
dicho Señor Obispo , como á su legitimo Pastor y Prelado , y á sus or
denes y mandatos , y tengan por legitimo Gobernador y Provisor á la 
persona, ó personas que señaláre y nombrare, y no se intrometan á usar 
jurisdicción Eclesiástica á titulo de dicha Sede-vacante;todo lo qual cum
plan,y executen,pena de las temporalidades, y  estrañeza del Reyno; y no 
lo haciendo,y cumpliendo con efeéfo,luego que fueren requeridos con di
cha Real Provision , en su rebeldía y contumacia , de diez en diez dias 
se les vuelva á notificar, por segunda y tercera vez , hasta la quarta y 
última , como si para eHo expresamente se hubiesen despachado para eí 
dicho efeéto las dichas tres Cartas , y Provisiones , atento á la distancia 
larga , para que de ningún modo se dexe de guardar, y cumplir k> con
tenido en este Auto. Y  en caso de inobediencia , comparezcan en esta 
Real Audiencia los dichos Prebendados, y se guarden y execuren las pe
nas de la quarta Carta, y las Justicias lo executen con toda puntualidad: 
y  obedeciendo, como se espera, lo harán dichos Prebendados, ei dicho 
Reverendo Obispo los trate con todo amor y  benignidad , como Padre y 
Pastor suyo , dexandolos libremente servir sus Prebendas: y se le ruega

y



clxvi En cumplimiento del orden del Acuerdo de L im a  se 
el Obispo á la Villa del Potosí , donde alquiló una ca sa , y 

en ella gastaba todo el dia , y  mucha parte de la noche, en con« 
fesar* é instruir Indio?  * á quien estima notablemente*

clxvxi En aquel rincón del mundo embarazaba también í  
sus émulos i pues habiendo pasado tres años y  cinco meses, des
de que la Audiencia de la Plata mandó que el Obispo fuese res
tituido, presentaron una Petición (que masera libelo infamato
rio) ante el Metropolitano, y con ella una Requisitoria del lla
mado Juez Conservador , insertos los quarenta y  ocho capítulos, 
y  la Sentencia, para que la hiciera cumplir, pidiendo que el Ar-

ZQ-
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y  encarga que asi lo haga y observe, y  de todo se despachen las Provi
siones que convengan , y  sean necesarias , y de este Auto se remitan co
pias al Señor Virrey , y  al Señor Presidente , y  lo señalaron los Señores 
Don Antonio, de Quijano y  tíeredia^y Don Luis Josepb Merlo de la Fuente, 
Oydores. Don Juan Girón,.

En la Ciudad de la Plata en 24* de Mayo de ió y  1* años , los Seño
res Presidente , y  Oydores de esta Real Audiencia : habiendo visto los 
Autos de la Parte del Señor Don Fray Bemardino de Cárdenas , Obispo 
del Paraguay , del Consejo de su Magestad : y  el Señor Fiscal con el 
Procurador del Colegio déla Compañía de Jesús dé la Asumpcion de di
cha Provincia, y Religiosos Doctrineros en ella y  en las demás Reduc
ciones , y la Parte de Don Gabriel de Peralta , Dean; Don Diego Ponce 
de León, Tesorero* y Hernán Sánchez del Valle , Canónigo de dicha 
Santa Iglesia del Paraguay , sobre la restitución que dicho Reverendo 
Obispo pide de su Obispado, de que ha sido despojado, y  comparecencia 
en esta Corte de dichos tres Prebendados , y lo cerca de esto deducido, 
confirmaron el Auto de Vista en esta razón , dado por dichos Señores en 
29* de Abril de este presente año , en todo y por todo , según *y como 
en el se contiene : con que demás de los auxilios , mandados dar para Ja' 
restitución de dicho Señor Obispo , se entienda con los Gobernadores de 
Buenos-Ayres, y Tucuman. Y en lo que de nuevo han intentado los 
Religiosos de la Compañía de Jesús , cerca del Juez Conservador , cau
sas y derechos que proponen , ocurran ante Juez competente * que de 
iodo deba conocer , a pedir lo quejes convenga , y lo señalaron en gra- . 
do de Revista los Señores Don Francisco de Sosa , Don Antonia de Quijano

$  H eredia, y  Don Ím ís  Joseyh Merlo de la Fuente , Oydores* Don Juan 
Girón,



zobispo nombrase Juez que prendiese y  pusiese en reclusión al/ 
Obispo.

CLxvnr Con lo que proveyó á ella el Metropolitano en el Fue« 
blo de Totola, dos leguas de las Charcas (que fue remitir la deter-; 
minacion á su Provisor) volvieron sus contrarios á presentar 
otra Petición , aunque mas breve , tan libelo como la anteceden* 
te , (21) á que el Provisor no proveyó mas que pedir los Autos.

clxix  E l Obispo temiendo el poder y negociaciones de. sus* 
enemigos, y  que de aquellas no le resultase algún embarazo, pa- 
reciendole no estaba seguro en poblado, salió huyendo de la Vi-* 
lia de Potosí en 6 de Oftubre del año de 1654, quatro dias después 
que se presentaron aquellas Peticiones.

clxx E ntrelos desasosiegos del cuerpo, é inconstancia de 
lugares , no hubo fuerza que inquietase la constancia de su áni
mo. La prudencia de los hombres consiste en no alterarse con 
los accidentes de la fortuna. La palma blasona de la mas digna 
y  sublime entre las plantas, porque agrabada del peso se levanta 
descolladamente.

clxxi Andubo por la Campaña de Estancia en Estancia, con 
tanto séquito de Indios y  Españoles, llevados de su predicación 
y  doctrina Apostólica , que donde hacía asiento , y ponía su A l
tar Portátil para decir Misa , confesar y predicar, se formaba utr 
concurso grande, y  población numerosa.

clxxii Hallanaose en una Estancia á seis ú  ocho leguas de la* 
Ciudad de Ofuro , por la Semana Santa , acudió tanta gente, que 
hizo mucha falta en la Ciudad para celebrar las procesiones.

clxxiii En estos despoblados estubo el Obispo desde 6 de 
Oéfubre del año de 54? hasta 7 de Mayo de 5 5, en que entró en la* 
Ciudad de la Paz (cuya Iglesia estaba Sede-vacante) á ruego 
del Dean y  Cabildo , que lastimado de lo que aquel Prelado pa
decía , le llamó muchas veces ofreciéndole el Pontifical.

clxxiv Admitióle el Obispo, por lo que desea el bien de la$* 
almas , y  la necesidad que reconoció tenían las de aquella Dió
cesis de ser confirmadas,

clxxv Brotaba la tierra innumerables Indios y  Españoles,
H 2 _ que

(21) Quien leyere estas dos peticiones conocerá bien que el Obispo 
pudiera querellarse contra sus autores , como reos de líbelos famosos, 
sin que les pudiese escusar haber dicho tanto tropel de injurias judicial
mente, ex bis quce congerit, Surd. in decís* 99, ex nutn, 24, & seqq. Purpu- 
ratus cons. 5*24. Baiardus ad Julium Clanim , §. Injuria, n. 62. y al Juez/ 
ante quien se presentaron también se hizo ofensa.

del Obispo del Tardgúay.



que concurrieron á confesarse y confirmarse por sum ario, Ha- 
piándole todos comunmente el Obispo Santo.

clxxvi Aconsejábanle algunos que permitiese recoger la li
mosna que voluntariamente ofrecía aquella muchedumbre ; pero 
no lo permitió , por no causar nueva carga , ni embarazo á aque
llos de quien recibía ayuda y  favor en sus mayores trabajos : ni 
consintió que Indio ninguno trugese vela , ni venda para la Con
firmación , que celebró con cien vendas de lienzo que previno 
para esto } y si algún Español traía vela , la guardaba para que
sirviese á  los Indio?* ■

c l x x v i i  Reconociendo el Cabildo su pobreza , le ofreció un 
Curato de Indio? , extramuros de la Ciudad , reputado su valor 
en 625, pesos, que estaba vaco , por haber su Magestad pro-' 
veído.al Cura en una Canongía de la misma Iglesia de la Paz.

c l x x v i i i  Admitió el Obispo este socorro, para pagar la casa 
en que había de vivir, por no tener conque sustentarse, desde el 
dia que le echaron de su Obispado, mas congrua que la limosna, 
de su Misa, y lo que le dán sus afeólos y  bienhechores.

clxxix  Qüando el Obispo entró en la Ciudad de la Paz ,  el 
Dean y  Cabildo de ella había hecho nomina de tres sngetos, 
para que el Presidente de las Charca? ,  usando del derecho del 
Real Patronazgo , nómbrase i  uno de los propuestos , como se 
acostumbra , para Cura de las Pieza? (que asi se llama el Curato 
donde residía el Obispo) con que el Cabildo le rogó escribiese 
al Presidente, dándole á entender gustaba de tener á su cargo 
aquel Curato, por ofrecerle ocasión de administrar los Sacra-' 
mentos á los Indio?* Conformóse luego el Presidente con la in
tención del Obispo , y escribió al Cabildo tendría á bien se le 
diese el nombramiento de Cura.

clxxx En este corto empleo se hallaba con gasto de la 
Ciudad , por tener en ella un Varón tan acreditado en virtud y 
letras, y con mas gusto de los feligreses de sus dos Parroquias, 
porque les administraba los SantosSacramentos un Prelado exem- 
plar;y quién mas contento vivía era él mismo, por merecer con su 
trabajo .y asistencia 625. pesos de estipendio , para comer del su
dor de su rostro, pagar la casa, y  lo que debía en Potosí» 

clxxxi También allí le buscó , y  exercitó la persecución}5 
pues el Dean de la Catedral déla Paz manifestó se hallaba con 
escrúpulo deque fuese Cura-, sin haberse opuesto en concurso 

j eln ŝ ^Poshores , y  con palabras tan ásperas ,y  en tanta 
publicidad, que habiéndose muerto el Dean dentro de tres dias, : 
se uixo cnia Ciudad le había castigado Dios por la desatención 
con que habló de las cosas del Obispa*

J jQ
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clxxxii L o  que obró el Dean con su escrúpulo, se conoció 
brevemente , en que el Presidente de las Charcas (á quien e l 
Obispo había escrito * que pues tenía la nomina de los Opoík 
tores en su poder , podría nombrar al que quisiese , que á é l  
no le podían faltar los cam pos, y  el deso de predicar á los 
Indios) nombró Cura, que fue luego á tomar la posesión de su 
Curato % con que el Obispo trató de salirse de la Ciudad secre* 
tamente.

clxxxiii No lo pudo conseguir sin que lo dexasen de saber al
gunos que le siguieron el mismo día que executó su salida $ pues 
á la voz de que se ausentaba, salieron hombres , niños y  muge-* 
res , dando voces , y exclamando: Ya se nos vd nuestro Padret '■ 
temamos algún castigo, pues no merecemos tenerle con nosotros* 

cnxxxiv Viendo el Obispo que se despoblaba la Ciudad, se 
detuvo á media legua de ella , donde le alcanzaron los dos Ca- 
b ildos, acompañados de los Oficiales Reales y  Caballeros, y  
tocios le pidieron que se volviera: respondióles can estimación^ 
pero que estaba muy pobre, y  no tenía con que sustentarse, ni: 
pagar sus débitos : y  asi les suplicó no le embarazasen su desig
n io , pues en los campos obraría menos la persecución, y  sería 
de utilidad á los Indios*
, clxxxv Los Cabildos resolvieron nodexarle pasar adelante* 
lastimándoles vér á un Prelado de tantas prendas y  anos , obli
gado dé la necesidad que padecía , á buscar entre los Indios con 
que sustentar la vida : y  con singular afeéto le ofrecieron,unos 
casa en que vivir , otros pan , y  lo demás que le fuese necesario 
otros, cada uno según su posibilidad* 

c l x x x v i  No pudo resistirse á tantos beneficios y  ruegos, sin 
incurrir en desagradecimiento: y  asi volvió á la Ciudad^ donde 
le llevaron á la iglesia m ayor, en tanto que se le prevenía casa, 
y  dixo Misa en acción de gracias , y  predicó al Pueblo , con tal 
conmoción de los oyentes, que ninguno dexó de enternecerse 
á la fuerza de su devota y  eloqüente oración*

clxxxvii En este estado se halla el Obispo del Paraguay 4 
alimentándose de limosna en la Ciudad de la Paz ; y  en este es
tado queda un Principe de la Iglesia , despojado trece años há de.* 
su Diócesis á vista de todas aquellas Provincias , donde ha he
cho servicios particulares á D io s , y  í  su Magestad, obscura 
cido su nombre,y fama por los que se le han opuesto en fuerza de 
su poder, y  autoridad en todas las Cortes de los Principes, y  Re-̂  
públicas del Mundo*  ̂ a ,

clxxxvm  Esta relación de las persecuciones , violencias *
destierros, hambres, peligros , trabajos , iryurias , calumnias, y .

otras
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otras semejantes ofensas que ha padecido , y  está padeciendo el 
Obispo del Paraguay D.FrayBemardinode Cárdena?,por cumplir 
con su obligación Episcopal, visitando su Diócesis ,  reconocer, 
y  confirmar sus ovejas, observar lós Cánones, y  Decretos del 
Concilio Tridentino, y  defender, y  mantener el Patronazgo Real;, 
vá desnuda de todo afeólo , y  por esta causa acreditada de ver
dadera.

D I S C U R S O  T E R C E R O .
CLxxxix T " X E L  hecho que con fidelidad hemos referido, re* 

J L /  sulta deberse tratar una controversia necesaria; 
en este caso , porque las violencias, destierros , y  persecucio
nes que el Obispo del Paraguay ha padecido en trece años conti
nuos, las disculpan sus émulos,con decir que reconocen ser cierto, 
que de las causas de los Obispos , y  sus excesos solo puede co
nocer el Sumo Pontífice } pero que Don Fray Bernardina de Cár- 
de ñas no es Obispo * por contener dos nulidades insanables suj 
Consagración,

cxc La primera» de no haber intervenido tres Obispos en 
ella.

cxci La segunda* en no tener presentes sus Bulas di tiempo. 
de Consagrarse*

cxcii Para satisfacer estas dos objeciones,que han servido, de 
pretexto á los émulos del Obispo para atropellar su dignidad, se
rá necesario haceT algunos presupuestos que resultan del mismo 
Hecho, aunque incurramos en el inconveniente que disculpó P//- 
nio el Menor , (i) en los que defienden causas y pues aunque la bre
vedad en los Discursos ha sido siempre virtud acreditada* y  loa
b le , con todo eso ocurren negocios de tales circunstancias* que 
seria viciosa si con el pretexto de esta virtud se omitiesen las 
necesarias para su inteligencia,

cx cm  El primero , que su Magestad dió aviso á Don Fray 
Bernardina de Cárdenas como le presentaba al Obispado del; 
Paraguay por carta fecha en a i de Febrero de 1638, y  después de
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(ì) Plinius Junior, lib. 1 . Epist* 20. ad Cor neh Tacita Frequens mihi 
di sputai io est r cum quodam doBo homine, &  perito , cui nihil cequè in causis 
ugendjs , ut brevità* placet, qUam ego custodìendam esse confiteor , si causa ■ 
permittat : alioqui prevaricati0 est transire dicenda: Pr-evaricatiostìam cur- 
s m , &  brevi ter attingere , qua sint inculcati da, infigendd , repetenda•



pasados siete meses ( tiempo suficiente para que el despacho , y  
proposición Régia pudiera ir á Roma , y  bol ver con la Confirma
ción de su Santidad ) bolvió á escribir suMagestad otra Carta (*) 
dirigida al Obispo del Paraguay, en que le mandaba aplicar cier
tos efectos á las necesidades de la Monarquía : Y  en el mismo 
año, y  por el mes de Abril , el Licenciado Don Pedro de Mendoza,  
Fiscal del Consejo Real de las Indias, escribió otra Carta tam
bién dirigida al Obispo del Paraguay, (**) dándole noticia de co* 
mo su Magestad le había favorecido con la Plaza de F isca l, y  
que le avisase de aquellas cosas en que debía,por la obligación de so 
O ficia , atender á solicitar el beneficio público. Y  asimismo e l 
Cardenal Antonio Barberíno , Prefecto de la Congregación de 
Propaganda Fidey le escribió otra Carta , su fecha de 12 de Di- 
ciembre del misino año de 58 en que supone responderle á otra 
que recibid de D*Fr*Bemardino,y la subscripción de la del Carde* 
nal es para el Obispo del Paraguay , como se ha visto en ella , y  
las demás que pusimos á la letra al margen del primer Discurso.

c x c iy  E l segundo, que caminando el Obispo ázia el Para- 
guay y en execucion de loque su Magestad le mandaba , de que ; 
fuese á gobernar su Obispado, en la primer 1 Carta de 21 de Fe
brero, habiendo llegado á la Ciudad de Santiago del Estero del 
Tucuman recibió la Carta de su Magestad , subscripta al Obispo 
del Paraguay , y  las demás que hablaban en la misma forma ; 
y  tuvo noticia por otras de diferentes personas del Perú , como 
habían llegado sus Rulas á aquellas Provincias , y  que ciertos 
émulos poderosos que tenía en ellas se las habían ocultado, para 
que no llegasen á sus manos , y  de ello dió información con tes
tigos , dignos de toda f é , y  crédito , que además de la pública 
voz , y  fama depusieron en conformidad de lo que se advertirá 
después.

cxcv E l tercero, que en el Tucuman supo individualmente las 
necesidades espirituales, y  temporales que padecía la Iglesia 
del Paraguay , y  como necesitaba de Prelado , por estar en seis* 
ma desde la violenta expulsión de su Obispo Don Fray Cbristoval 
de A restín  que por siete años había carecido de Pastor,con noto* 
ria falta de Sacerdotes, y  Ministros Eclesiásticos, y  de los Santos 
Oleos,Crisma,Confirmación, y  todo lo demás que depende pecu
liarmente de la potestad, y  dignidad Episcopal: y  reconoció las 
insuperables dificultades que tendría, si una vez pasaba al Pa

ra-

(*) Su fecha de 14. de Julio de 1638.
(**) Su fecha de ao. de Abril de 1639.
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raguay sin Consagrarse , para poder volver á parage donde hu- 
biese Obispo, por los desiertos , pantanos, rios , y  Provincias 
de guerra que había de superar, respeto deque la Ciudad de la 

■ Asumpcion es la parte mas retirada del Perú , y  de mas dificulto-
so comercio. '' ~  „

cxcvi Elquarto, que entrando en escrúpulo Don Fr, Bet- 
fiar di no de Cárdenas déla falta que hacia , como Obispo Consa
grado en su Iglesia , consultó á diferentes personas do&as , asi 
SelClero , como de las Religiones , la importancia del escrupu- 
lo , y  duda qüe se le ofrecía; y  si por la ciencia que resultaba de 
las Cartas que había recibido, y  de la información de testigos, 
de que las Bulas se habían detenido , y ocultado en el Perú , y  
las demás causas de las necesidades espirituales , y  temporales 
que padecía su Diócesis , podía Consagrarse sin estár sus Bu
las presentes : Y  que habiéndose estudiado, y  conferido el caso 
maduramente , resolvió el Obispo de Tucuman , que podía consa
grar al Obispo, y  lo executó en 14 de 0 ¿tubre de 1641 con aplau
so de todas las Religiones que se hallaron presentes , y  algunos 
de los testigos que se pusieron en el Instrumento que se hizo del 
Afto de la Consagración fueron Religiosos de la Compañía de 
Jesús.

cxcvn  E l quinto, que habiendo pasado el Obispo del Para- 
guay á su Iglesia, fue recibido en ella sin contradicción alguna, 
y  la gobernó por espacio de tres añ os, los quatro meses prime
ros como Gobernador , y los demás como Obispo , sin que en 
todos ellos hubiese persona que pusiese duda en si estaba legíti
mamente Consagrado, celebrando Ordenes, y  administrando las 
demás funciones Episcopales , especialmente en el Colegio de 
los Padres Jesuítas , con quien profesaba estrecha correspon
dencia.
, cxcviii E l sexto, que por la fecha de las Bulas Pontificias 
consta haberse despachado en Roma catorce meses antes , que 
en el Tucuman se Consagrase el Obispo , y que las Bulas las re- 
cibió quatro meses después de haber entrado á gobernar su Iglesia, 
y  se leyeron al pueblo, y  predicó un Religioso Jesuíta en la Igle
sia Catedrál de la Asumpcion , en acción de gracias de que hu
biesen parecido,

cxcix El séptimo,que habiendo pasado los tres años en que el 
Obispo gobernó pacificamente , quando trató de visitar su Obis
pado , y pasar de la otra parte del Rio á las Reducciones del Pa- 
rand, y Uruguay ,_ quegobiernan Padres déla Compañía , se ha
blo contra su gobierno, y dieron pareceres al Gobernador del 
Paraguay, contra la jurisdicción que exercía el Obispo , diciendo

ser
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ser nulos todos los aftos jurisdiccionales , atento á que asentaba n 
por cierto haber tomado la posesiorrde sus Diócesis sin tener las 
Bulas presentes , siendo constante , que no se habló , ni dixo cosa 
alguna contra la Consagración de Don Fray Bernardino  ̂hasta que 
en el año de 1647 -Pa^re Contreras, Religiosoyer#/f¿z, publicó 
un informe jurídico ,  en que pretendió fundar , que no es válida 
la Consagración que se celebra sin tenerlas Bulas presentes , y  
este informe fue el motivo principal de llegarse á disputar si era 
válida, ó no la Consagración de Don Fray Bernardino de Carde-  
na? , porque antes no se había dudado de su validación.

cc  Pasando á disputar, según el orden que llevamos, sien 
la Consagración del Obispo se requieran de Derecho Divino tres 
Obispos , parece que n o , conforme á la dodrina de muchos Doc
tores , (2) fondada en*el Canon primero de los Apostóles ,(3) don
de se dice : Que el Obispo debe ser ordenado por dos ó tres Obis
pos. Luego si para el valor de la Consagración no son necesa
rios tres Obispos , pues bastan dos , no hay razón que obligue á 
decir que también no basta uno.

cc i Esto se prueba de la Constitución del Concilio Arausi- 
cano I , (4) donde se estatuye : Que si dos Obispos presumieren 
hacer Obispa d alguno contra su voluntad , ( y  se entiende con
tra su voluntad en alguna forma de repugnancia , pero no abso
lutamente , porque asi no valdría la Consagración ) entrambos 
Obispos ordenantes sean depuestos  ̂y  en lugar de uno de ellos se 
ponga el que fue forzado  ̂y  en lugar del otro sea ordenado otro 
Obispo : Donde se supone , que el Obispo queda ordenado por 
dos Obispos ; y  esto mismo parece que supone el Santo Simeón 
Cananeo Obispo, como testifica Clemente Romano  ̂($) que permitía 
se hiciese la Consagración del Obispo por dos ó tres Aatistites: 
y  es de notar , que al ordenado por uno , decretó debía ser de
puesto juntamente con el ordenante, y  toda deposición supone

I es-
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(2) Laiman lib. id . tra$* 9. cap, y. num. 1. Hugolìn. de Potest.Epis
copi cap, 2* num. s* Photíus tom, 2. fib. 3. cap. jo . qu¿est. 2* Valerrz. tom* 
4. disp. 9. qucest. 3. punt. 2.

(3) Probatur ex can. 1. Apostolorum, ubi dicitur : Episcopum debere a 
duobus , vel tribus Episeopis ordinari, ut apud Gleni. Roman* Uh* 3, Qms* 
tìtutiomm , cap. 20. affirmatur.

(4) In Concilio Arausi cano / ,  cap. 21. Arausià , es hoy Horange, lu
gar de la Galia Narbonense* Vide Thesaur. Geografie* Abrah. Ortel¿i*

(/) ìnd* lib* 8* Constiti cap* 27. alias 33*



estado , del qual haya de-ser depuesto , porque este castigo no 
puede caer en aquel que no tiene el grado u dignidad de que se 
le priva. Para comprobar esta Sentencia 5 se forma argumento 
del tiempo de los Apostóles , en que no se podían juntar sino 
muy pocos Obispos } y  las mas veces los Apostóles solos , ó 
con un Presbytero 6 Diácono discurrían por todas las Regiones 
del Universo , y  hay memoria de que muchos Obispos fueron 
Consagrados por un solo Apóstol.

ccii Confirmase esto , con que si el Canon de los Apostóles 
manda que el Obispo sea consagrado por dos ó tres Obispos, 
aunque sea precepto que intervengan tres Obispos,, sin embargo 
permite que pueda celebrarse por dos Obispos la Consagración.

cciii Y las Constituciones Apostólicas (6) enseñan esto mas 
claramente, pues la Consagración Episcopal, celebrada por uno 
solo , y en caso de necesidad la admiten por válida y  legitima, 
como parece de estas palabras: To Simón Cananeo , constituyo 
por quantos Obispos deba ser ordenado el Obispo *, conviene á sa
ber , por dos ó tres Obispos , pero si alguno fuere . ordenado de un 
solo Obispo , entonces el Ordenado, y el, que le ordenó sean depues
tos: y  si obligare la necesidad á ordenarse por uno solo , no pu- 
di en do asistir mas por alguna persecución , á-otra causa , inter
venga el consentimiento de los demás Obispos : De estas palabras 
se induce, que en la Consagración de los Obispos era necesaria 
la  asistencia, quando menos , de dos Prelados, y  que el consa- 
g rado por uno era válida su Consagración.

coiv Y  asi se concluye ser constante no ser de sustancia de 
la Consagración la precisa asistencia de tres Obispos, ni dexará 
de subsistir por este defeíto } pues explicando San Dionysio la 
Consagración Episcopal , no hizo memoria masque deiObis
po Consagrante^ y no es probable haber omitido el Rito esen
cial de este Sacramento. (7) La

. (6) Ut refertur apud Clem. Román. lib, 8. Constit, cap, 17, alias 33. 
Ego Simón (Jananeus constituo , d quot Épíscopis dehet ordimri Episcopas, 
scjitcet , a tribus Episcopis } sin vero, aliquis ab uno Episcopo ordinatus fue- 
rtt, tum is qui ordinatus est, tum is qui eum ordinavit , deponatur, Qudd si 
necesitas coegerit ah uno ordmari, quod p'opter persecútionetn .̂ aut aliam 
causam piares ades se non possint̂ afferatur decretum cotnmissionis pitar iwn Epis- 
coporum , & hoc fiatuitur , in cap, Episcopi, ex Concilio Wicceno , &  in 
cap, Qrdin atienes, ex Anade t* P. M. c, Cmprovinciales , ex Anacleto, 
dist. 6$. ab JpostGlis.

(7) Asi lo nota Diana en la qu¿est, 27, in fine , parU 12* Resoluu 
Moral, • '* •’ • - - • • • • • *
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ccv  La contraria opinion de que un solo Obispo no tiene 
potestad por Derecho D ivino para ordenar á o tro , y  que no pue
de el Obispo ser ordenado sino por otros tres Obispos , lo fim-: 
dan muchos A utores, (8) en que todas las cosas que los Apos
tóles , y después la Iglesia observaron en la Consagración Sacra
mental de los Obispos, las aprendieron de Christo nuestro Se
ñor : luego si los Apostóles , y  la Iglesia observan que el Obis
po no se ordene sino por tres Obispos , su asistencia será de 
esencia en la Consagración , y  que en prueba de esto dixo San 
Pablo : (9) No menosprecies la gracia que reside en t í , y  te fue 
dada pro fe ticamente con imposición de las manos del Presbyter io\ 
significando por el Presbyterio la junta de los Obispos que po
nen las manos al consagrado, La consequencia se prueba, con 
que lo instituido por Christo , se juzga esencial de qualquiera 
Sacramento, y  asi dice San Aniceto Papa , (io) tratando de la 
Consagración de Santiago el Menor para Obispo de Jerusalem 
Si tan gran varón fue ordenado de Obispo por tres Apostóles , se 
manifiesta que habiéndose instituido aquella forma por Christ o , 
debe ser ordenado el Obispo no menos que por tres Obispos*

c c v i San Dámaso Papa (n ) prueba , que los Corep is copos no 
eran verdaderos Obispos, ni podían conferir todas las Ordenes, 
porque habían sido instituidos , y  ordenados por un solo Obis
po ; y si fuera válida la Consagración hecha por un Obispo , no 
fuera de momento el argumento de San Dámaso: lo mismo el 
Papa Juan ///, diciendo; (xa) que todos los Concilios generales

I 3 afir-

del Obispo del Taragtidy. 6 j

, (8) Bel arm, lib. 4, de Notis Ecclesia , cap. 8. &  Vazquez disp. 293. 
& alii, Et sic statutum est jure communi, in cap. Porrò , disi. 66. ex 
Anacleto,

(9) E  pi st. 1. ad Timotb. 4. mm. 14, Noli negligere grati am , qua est 
in te , qua data est ttbi per prophet iam̂  cum imposìtione manuum Presbyterii.

(10) S. AnicetusPapa in Epìst. de ordinatione S. Jacobi minorìs , in 
Episcopum Jerosolymitanum : Si autem non minus , quàm à tribus Apostoli1 
tantus vir fuit ordinatus Episcopus , patet profeto eam formam instituente 
Domino tradi disse , non minus , quam à tribus Epìscopi s debere Episcopum 
ordinari*

(11) S. Damas, Papa Epist. 4, in torn. Conci liorum,
( 1 2) Joannes Papa III, in Epist, qu<e habetur tom* 2. Conci ¿forum, 

illis verbis : Omnia qutecumque maxima Concilia affirmant, ilium non esse 
Episcopum quimìnus , quam à tribus Epìscopis, Metropolitani etiam autieri- 
tate , fuerit faSlum*



a «n cpt Obispo el que fuere consagrado menos que con 
afirman no O  la^ tori^ad ¿ei Metropolitano : y  el Padre
V azvxz in )  refiere los Cóndilos , y  cita los Autores de esta 

C  Vistas estas dos Sentencias contrarias,  el Padre Diana,
ir ̂ asentando primero ser entrambas probables,(i 5) y  refiriéndolas 
con íoTmismos lugares y  fundamentos que hemos puesto literal- 
ínente resuelve, que la primera Sentencia tiene mas probabili
dad v asi iTlíe va por opinión, citando á Sánchez (16) y  otros 
daído^or r a s q u e  en el Pontifical siempre se trata del Consa
grante como uno, lo  qualno se hiciera si fitera necesario mas nn- 
mero para su sustancia, y  que en los Sacramentos ordinariamen
te basta un Ministro, y  en el presente no hay principio Teológi
co que obligue i  afirmar otra cosa; y  asi será mas conveniente 
el decir que basta un Obispo para celebrar la Consagración Epis
copal ; y  en apoyo de esto hace diferentes argumentos, que prue
ba con lugares de Concilios, (17) satisfaciendo á la opinión de 
Vázquez, que también pone los mismos fundamento^ que hemos 
propuesto, ( y todos, menos á Diana, los alega el Obispo Vtllar- 
roel) (18) y  refuta la de Castro Palao, y  trae los exemplares de 
Gregorio I  que concedió á Inglaterra que la Consagración se hi* 
riese por un Obispo, y  de Gregorio XIIL, que concedió lo mismo 

r  al
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(13) Vazquez in d. disp. 243. qui refert Concilia plura ut Nicæ- 
num , Cartaginense, & Lateranense. Vide Bernai de Sacrament. disp, 49, 
seff* 2. num. y, Belarra. iib. 4. de Notts Ecclesiœ , cap. 8„ Coninch. disp. 
20. duk 9. Philibertum Marchinum de Ordin.part. 2, cap. 12. nwp. 4. 
Cajetanum in 3* part, q. 67. art, 3, Ochagayia de Sac ram, disp. 1. dub, 18* 
num. $$6. & 261. Isambert in 3. part, de Sacram. Ord. disp. 6* art, 1. 
propos,, ult. £? aliis.

(j 4) Diana Résolut. Moral, part. 12. résolut. 27* usque ¿fó? résolut. 29. 
/îj/. Ipse Diana 8. ínxff, i • me/* 3 x. /»drí. 1 1. 4. resol. 4.

(17) Ut Hallier. de Sacris Eleffionrb.part.z* art. 2. §. 1, ô? seqq. 
(iti)  Sanchez Opuse, tom. 2. lib.. 7, cap, 1. dub. 1$. n. 26. &  A versa 
3* seEl, 2,
(17) Quia in Concilio Cartaginensi, dicitur : Episcopus cum or dina- 

tur , duo Episcopi ponant, & teneant Evangeliorum Codicem super caput, £? 
ceruicem ejus uno super eum fundente benediEiionem, reliqui omnes ¿ qui 
adsurtt muni bus suis caput ejus tang ant.

fi8 ) Viliarrœl en su Gobierno Eclesiástico y Rarifico ¿ part* 1* qu¿esí+. 
i . art. 9* ex n. 24 ? £?



al Patriarca de Etiopia, para que fuese consagrado de un Obis
po solo: (19) y  vemos que aun el orden antiguo de la Consagra^ 
ck>n, de que el Obispo fuese Consagrado por el Metropolitano,' 
interviniendo el consentimiento de los Prelados , Comprovincia-, 
le s , y  otras circunstancias que se juzgan no ser esenciales en 
este Sacramento , oy se varían por dispensación del Papa, (20) y  
no hay mejor prueba de que puede el Pontífice dispensar en un 
caso dudoso, que el vér que concede la dispensación, 

c c v i i i  En quanto á ios Obispos que se Consagran en las In
dias Occidentales, (21) hay expresa dispensación de Pió IV9 Pon-

ti-
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(19) Probatur ex S. Oemente ¿ib* 8, Constiti Apostolicar. Vide Diana 
in d. resoluta 29. &  in resolta. 30- & Leand, de Sacramenti! , torti. 2. tradì. 
6. cap. 6- qucest. 4. Lugo de Sacramentis 9 Theorem. 7, exemp. 9, & aüi, 
quos citat Diana , ibi, qucest. 30- in fin, &  in q .$ i. in princip.Enriquez, 
lik  io* de Ordine , cap. 24* qui testatur Ídem faótum fuisse in India , & 
Japponia.

(20) Vide Fillucio tom, 1, Mor. tradì. 9. de Sacram. Ordhu c* y, 
q t 8, num. ioy. ubi: E x commisione autem quilibet aliusEpiscopus, &c.

(21) Deste Privilegio concedido á las Indias Occidentales ( además 
de Solorzano de Indiar, Juve¿ tom. 2, ¡ib* 3, cap. 6, num, 38.) trata Ma
chado tom. 2. lib* 4, pan. 6* tradì. 2. document. 6, id y, Y para que se 
vea la calidad de la dispensación que la Santidad de Pio IV concedió á 
instancia de Philipo II, para que la Consagración de los Obispos de las 
Indias Occidentales se hiciese por un solo Obispo , asistiéndole dos , ó 
tres Dignidades * ó Canónigos de las Iglesias Catedrales , pondré á la 
letra la clausula principal desta dispensación , sacada del trasumpto de 
la Bula, que traslada el Obispo Villarroel in d, i.part. q . i, art.g. n. 31. 
que dice asi : Plus Papa IV^ &  specialis dono grati# dispensantes , hujusmo- 
ài supplicatìonibus inclinati, universis , &  singulis quos , ad Cathedrales, 
etiam Metropolitanas Ecclesias in Indiis prtefatis , nunc , &  pro tempore insr 
titutas , illarum vacatione occurrente , canonicé elegí,, &  assumi contigerit9 
ut deinceps perpetuis futuris temporibus , post eorum elediionem , <5? assump~ 
tlonem hujusmodi nullo alio sibi obstante canonico impedimento , a quocumque 
maluerint Cat'holko Antistite gratiam , &  communìonem Apostolicce sedis ha- 
beni e babitis , &  in hoc sìbi assistentibus duobus , vel tribus in di giù tate Ec
clesiasti cOr constìtutis seu Catbedralis , aut Catbedralium, aut Metropolitana- 
rum Ecclasiarum Canonici s , pr cedi Slum consecrationis munus recipe)'e valeantz 
ac eidem antistitio yut idem munus illis wMorìtate pr ¿sfata impenderé liberé 

pQssit j plenam , &  líber am mfteritatem , &  indulgermi* Non obstantibus



tifice Máximo,ganada á ruego de la Magestad de PhiUpoJI^elPru^, 
dente, para que puedan Consagrarse con un solo Obispo:, asisti
do de dos Dignidades 6 Canónigos con Mitras , como, lo refiere 
por cosa vulgar y  asentada el Doétor Solofzatw : con que no es 
dudable que el Papa puede mudar la forma de asistir tres Obis
pos , (22) aunque fuese instituida por los Apostóles, y  sobre ello 
jhay expresa declaración de la Sagrada Congregación de los Car
denales, habiendo precedido el fundarlo por llano la mayor par
te de los Teologos que fueron consultados, com o lo afirma Fa~ 
tinado, (23) y por eso se estila desde que Pió IV . dispensó gene
ralmente para todos los Obispos de las Indias , que además de la 
Bula de la confirmación , se le remite otra Bula en que se dispen
sa en particular á cada uno para ese mismo efeéto. (24) 
v ccix Con que podemos afirmar, que la Consagración de Don 
jFh Bernardino de Cárdenas , celebrada por un solo Obispo , es 
válida; asi por no ser de sustancia del Sacramento la pluralidad 
de Ministros, como por tener á su favor la dispensación de Pió 
IV ¡  además de la dispensación particular que contenían sus Bu
las , y  que se leyeron después 7 quando pasados quatro meses lle
garon á sus manos. (2 5)

ccx Pero repücaráse, que no consiste solo su invalidación en 
haber faltado el numero preciso de tres Obispos, que parece se 
salva con la Dispensación Pontificia , y  urgentes necesidades 
que se representaron por D . Fr. Bernardino ante el Obispo de 
Tucuman ŝino en que su Consagración se executó sin tener sus Bulas

pre-
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quibusvìs Apostolicis, aut in Provincialibus , &  Sy nodali bus Conciliti editisi 
generahbus, vel specialibus constitutionibus, &  ordinationibits, nec non Ecck- 
s tarant ipsarum juramento , confirmât ione Apostolica , vel quavis firmitate 
alia r oberati s,* <$? consuetudinibus , astérisque contrariis quibuscimque, 6?r.

(22) Hugo . & Præposit. & Cardinalis Turrecremata ád cap• Potrò 
66 dì su quos sequituf Gregor. Lopez in leg. 28. tit. 5. part. 2. & Solor- 
zanus m d. cap, 6. n. 38. in fin,

(23) Farinaceo ad Conc. Trident. sess, 23. cap. 1.
(24) Solorzanus in d. cap, 6. num, 36.
( 2i)  Sic cum Vázquez Issambertius in 3. part, D . Thomæ,, disp, 6. 

de Sacramente Or din, art. 1. propos. ult. ubi ait : Pro ordinando aliquo in 
Episcopum , ita tres Episcopi jure divino requiruntur , ut tamen ex dispensa
tions Summi Pontifici s , uno tantum Episcopo, vel duobus tantùm Episcopi? 
cumduobus Abbatibus in fidati s, loco rèli quorum duorum Episcoparum¿po ss it 
Ept scopali s ordì natio commini.



presentes , que es la segunda nulidad que se opone & D* Fr. Ber+ 
nardino: y  para entrar á discurrir en este punto es necesario hâ  
cer distinción entre el Obispo Consagrado, sin tener aprobación 
de su Santidad, ó el que teniéndola , y habiéndose despachado 
las Bulas , se Consagró sin tenerlas presentes, por habérsele per
dido , ó retardado por algún accidente.

ccx i En la primera parte de esta distinción, que en ninguna 
forma se aplica á nuestro caso , dirémos solamente , como el 
F- l^azquez (16) asienta, no ser válida la Consagración hecha por 
un Obispo, sin preceder el fiat y  consentimiento de su Santidad, 
y  en conseqiiencia que no son válidos todos los Sacramentos que 
administráre , y  funciones que hiciere , en quanto á lo que perte
nece á los Obispos por razón de orden y  de jurisdicción.

ccxii P a lu d a r io 27) Varón grave y  doéto , esforzadamente 
funda, y lleva la opinión contraria , diciendo ser cierto que el 
Obispo Consagrado sin beneplácito de su Santidad queda Obis?- 
po, como el Sacerdote ordenado por Obispo sin jurisdicción, 
que aunque el Obispo incurre en diversas penas, el Ordenado se 
queda Sacerdote: (28) con que aun en términos tan rigurosos, 
como suponer haberse.hecho la Consagración de F* Fr. Bernar- 
dino de Cárdenas sin la aprobación de su Santidad, ( lo qual no fue 
asi) por la opinión de Paludario , siempre quedaba Obispo, y  los 
Sacerdotes i  quien hubiese ordenado serían verdaderos Presby- 
teros.

ccx iii En la segunda parte de haberse consagrado después 
que su Santidad hizo la gracia sin tener las Bulas presentes , con 
solo la noticia de haberse despachado, que es lo que se aplica; 
en términos á la Consagración de Fon Fray Bernar diño , se ha 
de vér primero si la aprobación de su Santidad debe constar pre
cisamente por las Bulas, ó bastará que se pruebe en otra forma 
con testigos, cartas ,ií otros adminículos.

ccxrv Este punto le ha hecho dificultoso una Extrava
gante de Bonifacio V I I I ,(2 9 )  y  una Constitución de fu -

lio

del Obispo del Taraguay.

(26) Vazquez in 3. part. S* Tbom* tom* 3. de Sacrament. Ordinis^ disp* 
243. cap* ò* mm* 68.

(27) Paludanus de Vote state ~Papœ , & Filuitius 1. tom. de Sacramento 
Ordinis 1 c*- y. <7. 106. el lugar de Paludano Io trae Azor tom. 2. lib, 3, 
c* 30. .̂ 3. litter* F* col* 1.

Dì), in cap* 2* S  cap. Eos , <£? in cap* fin* de Temp* Ord* Triden. 
se&^&zc* y, &  tsess*_ 14* c* 2* &  sets. 23. c. 8* .de Reformat*

(29) Extravagant, injunff# de E  fedii one ̂  vers, Itaque perpe«
fUQ



, 7 *  i .«.noA v amolió.ptohibieQdo que sungon genera
lio III,{30) ^ . ^ D o s  como otro» Prelados superiores,con qual- 
de personas,astU» P ’ d Eclesiástica que se co n sid ére lo , pire, 
qniera nonibre de i^ g  olicas introdudrse al gobierno y  administra-
dan sin las Bulas AP ^  ^  CabUdos,¿Conyentoslos puedan aduj
eron de sus Igles Bulas; y  si se atiende á lo literal de la
tir sin ver primero s ^ ¿  %/Zo j ¡ ¡  de ninguna manera
F i r an f c ’oyn ^ °“ S ° O b ls ^  sino del introducirse sio
bablanen laCons S . D iócesis,  y  asi lo entiendens&.'tóírssfr* * *  - * «»—■<*■»
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tuo vali tura constitutions sancimus , ut Episcopi , &  aiti P relati superiores, 
»0« Abbate*, Priores , esteri Momsteriorum regimina exercentes,

cumque nomine censeantur , #«« apud di di am sedem promoventur, confir
mât ioni s , consecrationis , w/ bene dici ionis, wwwjp recipiunt, <&/ commisses 
fis  Ecclesias, 6? Monasteria , ahsque dtdhe sedis lìtteris « hujusmodì eorm 
promot ionem confirmationem 7 consecrationem , bene didi ionem contiti en
tibos , accedere, vel homrum Ecclesiasticorum administrât ionem accipere, «0» 
présumant : mllique eos, ahsque di ciar um htterarum ostensione, recipiat* 
aut eis pareant, u?/ intendant. fors an , contra præsumptum fuerit,
quod per Epi scopo s , Prit latos , Abbates , Priores , <£? alias Monasteriorum 
regimina exercentes , pris didios medio tempore adîum fuerit 7 irritum babea- 
tur , quidquam interim , iidem Episcopi , vel Predati , Abhates , Priores, 
ve/ regimina exercentes de Ecclesiarum , vel Monasteriorum proventihus p er  
cipiant : eortmdem Capitula vero Conventos Ecclesiarum , <5? iWóíwufer/orww 
ipsorum 7 Í? tfftï quicumque ipsos, absquè hujusmodì didime Sedis lìtteris reci
pientes , ve/ obedientes , eisdem tandîu sînt à benefîciorum suorum percepì ione 
suspensi , ¿/¿wer w//œr ¿oc ejusdem sedis gratiam meruerint eh tiñere,

(30) La Constitución de Julio III la trae Quaranta en su Bularlo, 
verb. Beneficiorumpossessi0, pagina mihi 98.y la pone á la letra Piasencio 
m Prtfx/ Episcopali, Proemio ¿/e E  ledi ione , <£? Poteste E  ledi, p . i6 ,n . 4.

(31) Azor /« Yawwa, r. 1. lit. B . col. 1. Barbos* ¿/e Petóte
eopi , f/f. ï . Cerola w P ra xi, verb, Bulla. Filucio inQuestionìb. Mor aliò, 
tom. 2. m?£?. 41. de Benejkiis Ecclesiasticis , c. 6. x. Solorz. //& 2. ¿r 
3^. Iwi. r. 13. ». 2. <5? //£* 4. c* 4. ». 37. Y ultimamente citando á Qua
ranta , y á Piasencio el Obispo Villarroel />; ¿  i . 10. ». 27*
® a???. donde muy de proposito explica la Extravagante , y la Consti
tución de Julio III, y es de la opinion referida , y cita todos los Autores 
que escriben sobre ella , y singularmente lo siente asi ea el numero 
primero. £  .



ccxv Y  aunque estas Constituciones prohíben absolutamente 
el tomar la posesión de los Obispados , y  otros qualesquiér Be

neficios Eclesiásticos, sin mostrar las Bulas desla Confirmación, 
no hablan de los que se consagran sin ellas: además que la Ex* 
trafagante no pone penas á los Obispos, sino á los Cabildos, 
como parece de su contextura, y  lo notan Ugolino, Julio La~ 
bario , y Agustín Barbosa , (32) y  mejor que todos el Doctor Na*

*varro ; (33) advirtiendo doétamente , que la disposición de aque* 
lia Extravagante es exorbitante de la disposición del Derecho 
■ Común , donde regularmente se da tanta fe á los testigos ? como 
á los Instrumentos; y asi no se habrá de estender á otro caso 
fuera del que allí expresa; y concluye, con que no procede en 
el fuero de la conciencia : y esto mismo defiende Valero5 
<34) á que añade Filudo ,<35) que por el estilo de la Curia será 
necesario sacar otras Bulas en lugar de las pérdidas; pero en el 
fuero de la conciencia, y  conforme á derecho , bastára probar
las con dos testigos: y  este mismo punto le disputa, y  resuelve 
en conformidad de los Autores citados, Narbona 3 (36) sobre una 
L ey  de la Recopilación , concluyendo, que aunque es forzoso 
hacer demostración del rescripto , por lo que toca á la jurisdic
ción , si se pierde, puede probarse su expedición en todos aque

llo s  casos, en que por ley expresa no están prohibidas las pro- 
, banzas; y  Masttillo (37) prueba, que la escritura no es de esen-

K cía

del Obispo del Paraguay. y j

1 ' - ihimn----  - -- -  .................... ,,

(за) Ugol. de Potest. Episc. c* 2. §. 1, Labor. 4. tom. Var. c. i f .  
», to. Barb, in Collcdl. ad d. Extrav* n* a quien con otros muchos cita. 
Solorz, en el lib. 4. c* S* in fin* de su Politica Indiana -, donde lleva la 
misma opinion , tratando individualmente del caso , y dïficultad pré
sente. “

(3 3 j Navarr. in cap. Accepta , de Rest it ut. Spoliât. opes. 8. «. 30. 
■ fi? in n. 22. dice ser exorbitante , his verbis: Exor bit at d jure communi:
'■ quia iliudhabet, æquè probari posse fifâa per testes , ac per instrumenta, ex 
■ L in exercendis , C, de fide instrumenter. &c.

(34) Valer. de Differ, utriusque fori , verb. Obedientia, difficuLq..
(35*) F il u cio ubi supra num. 1. Unde si < Ht teræ Apostolic ce post quart 

conferee sunt, amittantur à Beneficiario , aliæxrunt confieiend ê , ex ejusdem 
curiae Jlylo , quamvis jure communi sufficeret probat¡0 duorum testium , vel 
etiam in conscientia , non tamen in judicio : Earum exemplar. Vide apud 
Rebuff- 1. part. P  rax. Bene fi

(зб) Narbon. in L 60. gloss, unie. lib. 2. tit. 4. Nov. Recopil. ». 36.
(37) Mastriüo de Magïstraùbus, lib. 3. cap, 48. jjp



Icia en las gracias , aunque quieran algunos Autores hacer distin
ción éntrelos Rescriptos de los Principes y  las Bulas Pontifi
cias* El Padre Suarez (38) defiende , que las Bulas, Pontificias son 
necesarias, sin embargo de reconocer que no hay prohibición 
de Derecho Común, aun en el íuero de la conciencia , para que 
la posesión del Beneficio se aprehenda con Bulas presentes,.

ccxvi Y considerada esta disputa en qualesquier términos,, 
aunque sean conformes á la resolución del Padre Suarez , tam
poco conviene al caso del Obispo Don Fray Bernardino de Cár̂  
denat , porque nunca tomó la posesión de su Obispado , ni exer- 
ció el Pontifical, y  lo demás que le podía tocar por la jurisdic
ción Episcopal, en lo gracioso y  contencioso,, como han que
rido decir sus émulos, (atribuyéndole este exceso más) sin te
ner las Bulas presentes , y  con sola la noticia de ellas; pues el ha
ber gobernado su Iglesia los quatrb meses que se dilataron en 
llegar á sus manos , fue en. virtud de comisión (39) del Cabildo

Ecle-
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(38J Suarez de. Legibus 8. c a p 2. num,4. &  8.,

(3 9) Las palabras con que su Magestad encarga á Don Fray Bernardino que* 
- con toda brevedad vaya-a gobernar su Iglesia , se- pueden leer en la Carta 

que le escribió en 21. de Febrero de 1 6 avisándole de su presentación, 
que pusimos ó la letra supráDisc.i.fol. 13»§,iv.ft.8.̂ <?rtf abora pondremos a 
la letra la Cédula de ruego que su Magestad escribió al, Cabildo de ¡a 
Asumpcion^para que diese el Gobierno. de aquella. Iglesia, á Don. Fray Ber~ ■ 
fiar di no de Cárdenas , que es como se sigue::

EL REY, Venerable Dean y Cabildo Sede-vacante de la Iglesia Ca
tedral de la Ciudad de la Asumpcion , de las Provincias del Paraguay: 
Porque yo he presentados su.Santidad á’Fray Bernardino de Cárdenas, 
de la Orden de Satr Francisco , para el Obispado de esa ¿ Iglesia , que 
esta vaco por promoción del Maestro Don Fray Francisco de la Serna 
al Obispado de Popayan, por la buena relación que tengo de su persona, 
letras, y vida , y sus Bulas ser despacharán , y emhiarán contodaL breve
dad , para que pueda exercer su oficio Pastoral, y conviene al servicio 
de Dios haya quien gobierne esa Iglesia, y el dicho eleéto Obispo lo 
pueda hacer con la comodidad y cuidado que se requièrê  os encargo, que 
queriendo el dicho Fray Bernardino de Cárdenas encargarse de ello , le 
recibáis , y dexeis gobernar, y administrar las cosas de su Obispado , y 
Je deis poder para que pueda exercitar todas las que vos pudierades ha
cer en el y entre tanto que se despachan y embian las dichas Bulas. De



Eclesiástico * concedida á ruego de su Magestad en conformi
dad de la costumbre que hay en las Indias , (40) y  de que hace 
mención Solorzano : (41) y  en este Ínterin siempre se firmó Fray 
Bernardina Obispo Gobernador,

—- K  2 No

del Obispo del Paraguay* 7?

Madrid á 27. de Febrero de 1638. YO E L  R E Y  Por mandado de] Rey 
nuestro Señor. Don Fernando Rutz de Contreras.

{40) La respuesta del Cabildo para Don Fray Rernardino , después de haber
recibido la Cédula de su Magestad , dice asi:

Señor Ilustrisimo. A ía que V. S* I, se sirvió de embiarnos de Potos? 
ú  20. de Marzo, respondimos por vía de Ja Compañía , y luego el si
guiente Domingo se hizo en esta su Iglesia de V. S. I. la rogativa que 
V, S. I, nos manda , con la mayor solemnidad que nos fue posible* Pre
dicó el muy Reverendo Padre Miguel de Ampuero, Reftor de este Co
legio : acudió la mayor parte desta Ciudad , con notable devoción y ale
gría 5 dando todos infinitas gracias k nuestro Señor , por haber sido ser
vido de darnos tan Santo Padre, Pastor , y Prelado , para tanto bien de 
esta afligida Ciudad, y todos estamos con singular alegría , consideran
do que con el fervor de Dios hemos de gozar presto de la tati deseada 
presencia de V. S. I. para postramos á sus pies , besando su mano , y 
recibir su bendición. El Tesorero Don Diego Ponce de León vá en nom
bre de este Cabildo á recibir á V¿S* I.; lleva por compañero á Sebastian 
Alvarez , que es un Sacerdote muy honrado y virtuoso* No se conformé 
en este despacho con el Cabildo el Bachiller Don Matheo de Espinosa, 
Arcediano de esta Santa Iglesia , y asi no tiene parte en él, ni ha firma
ndo esta Carta. Antes de esta le mandó prender este Cabildo : tubo su 
casa por cárcel: estubo en ella seis días , por las causas que á V. I, dirá’ 
í  boca el Tesorero Don Diego : yá queda suelto : quedamos todos supli
cando á su Divina Magestad por el breve y feliz viage de V* I. con en
tera salud , cuya vida nuestro Señor guarde muchos y felices años, con 
los acrecentamientos que V- I. merece. Asumpcion 9. de Oéhibre de 
1640. anos. Don Pedro González de Santa Cruz. Don Diego Ponce de León, 
Cbristoval Sánchez de Vera* Fernando Sánchez del Valle*

(41̂  Solorz, de Jar. Iridiar. /ib. 3. r. 4. n. 38. &  in Polit:ca Indiana 
¿ib. 4. c* 4. y quando los Obispos eleétos gobiernan sus Iglesias, no se 
puede decir son meros Vicarios del Capitulo , como lo funda Oldrad, 
cons. 9. n. 4. á quien sigue y cita Solorz. ubi supr. n. fi. y le pone a la 
letra el Obispo Villarroel en su Gobierno Eclesiástico y  Pacifico ? part.. r.

qUiVSt*



, ccxvit No es de pasar aquí en silencio el engaño que pade*' 
cieron algunos Autores mal informados de los émulos del Obis  ̂
p o , pues disputando laqüestion de que hablamos, asientan por 
supuesto llano , que Don Fray Bernardim tomó la posesión de 
su Obispado contra lo dispuesto en la Extravagante de Bonifacio 
V III)  lo qual de ninguna manera fue asi \ con que en esta parte 
el P. Coniferas , (42) y quantos aprobaron su Libro a malograron 
el trabajo de haber juntado los fundamentos que tan prolija
mente alegan en apoyo de la decisión de aquella Extravagante.

ccxxvtn  Quédanos que satisfacer solamente á la parte de ha
berse consagrado sin Bulas presentes , con solo la noticia de 
ellas , por las Cartas de S. M , del Fiscal Regio , y  del Cardenal 
Barberino 5 y  por la Informacioa de testigos qjue depusieron

an-

qu¿est, 1. art. 10. num. 19, seqq..donde dice este Autor , que en las, 
Iglesias de las Ipdiás piuchos Obispos antes dél fiar de su Santidad , con 
solo la presentación del Rey gobiernan las Iglesias á que fueron presenta-* 
dos,porque estos no gobiernan en virtud de la presentación,sino por co
misión de sus Capítulos,atento á que sii Mágéstad seloruegá , y encarga;, 
y aunque ho gobiernan aquellas Iglesias tomo propias,. tampoco como 
meros Vicarios. , •'

(42) Escribió el Padre Contreras un Informe Jurídico impreso en 
Lima año de 1647, snbre que los eleétos paraCbispos no pueden con san
grarse , ni, tornar la posesión de sus Obispados , sin que primera reciban 
las Letras de su Santidad , el- qual aprobaron diferentes hombres* doétos 
de la Compañía de Jesús , con el supuesto dejque Don Fray Bernardinb 
de Cárdenas torqó la posesión de su Obispado sin Billas. Y hasta que sa
lió este parecer ninguno habló contra su Consagración , sino solamente 
cóntra los aétos de jurisdicción 5 pues Fray Pedro de Hinestrosa , her
mano de Don Gregorio de Hinestrosa*, Gobernador del Paraguay , en él 
parecer que escribió en el año de 16431. fundando que el Obispo era in
truso , y violento detentor de su Iglesia , y que podía su hermanb ex
pelerle , privándole de las temporalidades , introduce su discurso con 
estas formales palabras: Digo ^pues , que tengo por cosa cierta y asenta“ 
da , que el dicho ¿enor Obispo , aunque m Consagración sea-válida, y  por ella 
Obispo , y por consiguiente válidas las Ordenes que administra , según tienen 

y  dicen muchos Doctores  ̂pero es Obispo no mas que en la substancia y ca- 
rabíer , pero no lo es del Paraguay , ni tiene jurisdicción , ni potestad Episco  ̂

p a l ni 1a puede exerntarique en toda siento y afirmo lo que sintieron y  
ron dichos Religiosos y  Maestros. Suponiendo que en TucUmán hubo mu
chos de todas Religiones que contradijeron la Consagración.
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ante el Obispo Gonsagraûte , como las Bulas habían llegado al 
P erú  , y que las había ocultado la malicia de algunos contrarios 
jpfendidos de su predicación Apostolica.

. ccxxrx* Empezando á discurrir sobre si el Obispo después" 
del fiat del Papa es verdadero Obispo eleéio y  confirmado , y  si 
tiene en esa confirmación la raiz de su jurisdicción , aun antes 
de estár las Bulas expedidas * (4 a) es de advertir , que grandes 
Doélores afirman ,(44} que la regla de la Chancillería, que dis
pone que la gracia dei Pontífice no valga, sino expidiendo las 
Bulas , se hade entender en quanto al hiero judicial } y  asi es 
conclusion cierta entre estos Autores , que aunque no sea lícito 
consagrarse un Obispo con solo el fiat del Papa, sin exhibir las 
letras de su Santidad, en casa de que lo haga quedará consagra
do , aunque no le escusen de culpa , como tampoco al que le 
consagra , pues faltaron á Jo dispuesto en el Pontifical. (45)
- ccxx Y  si Fatudatio, como hemos vistò. , llevó por opinion 
que un Obispo consagrado contra la voluntad del Papa sería ver
dadero Obispo , y  esta opinion no es reprobada , con mayor ra
zón se dirá quedar cpnsagrado el que tiene á su favor el fiat del 
Pontífice, aunque no conste dé las Bulas: asi lodiente Barbosa,(&6)-
; ■ ■ ■ * - ■ . '• . y ..
> »  1 . . i  r i fci . r  l ■  I II I I I I  >■ ■  f  I I  I I I ' .  . w i l h)  i I I  I I ■ 1  ■  ■

4̂3) Oíos, in i. fin, C, de Consulih, lib .12 , in cap, Lugduni 9. q, 2*
Telinuá ih Rubri c, de Comí, n. 5V Rebufus de Mandati $ Apostolic. §, r# 
verb. Literas , &  in P ra xi, tit, de Rescriptas ad Bene fie, mm, 17. Boer* 
decis, 89. num. x. (5? decís, 149. nutn, ó.

(44) Grgas de PensionibusyquéSf, 34. Gómez in regid. Chance IL de non 
judie and a , quest, 14. ex Abbat. ih cap, In nostra , de Rescript. ubi inquit :
1 Quod liceigrafia Episcopatus, ve! beneficiti ex. solo vèrbo. F IÂ T  Papé per
fidi atur • male tamengfisci et Capìtulum , illuni recip tendo in Pr ¿e latum , ni si 
ostendat tìtulum seu litteras su# D  igni tatis , ni sì aliter sibi constar et de ejus 
'promotions. Vide Gutiérrez, allegai,i* n, 7. Solorzan. de Indiar, jure , Uh, 
4* cap,4.

(45) E t senior assistentium versus ad consecraforem di d ix  Reverendis- 
■ sime Pater postulat Sandia Mater Ecclesia Caîholica , ut hune présentent 
Præslyterum ad onus Episcopatus sublevetis, Statim interrogai Episcopus 
consecraos, Habetis mandatum Apostolicum ? E t respondet Episcopus As~ 
si siens : Habemus, E t consecrans aîtx Legatur. Tune Notorias consecr aterís  ̂
acci p i ms mandatum de manu Episcopi Assistentis, legit à principio adfinem,

(46) Barbosa de Potest, Episcop, tit, 1. cap,4. num, 10. &  seqq. citan
do á Azor, dice*: Resolví t  collâtionem haber e vim elezioni s ¿ nominationis  ̂
designatioms ypresentatiQnìsy mstitutionis 7 &  confirmationis*

del Obispo del (paraguay, 77.



y  es común . sentencia de grandes Varones. (47) 
ccxxi En apoyo de esta Sentencia , escribe Solorzano , {48)1 

que es válida la Consagración hecha con sola la noticia de es-> 
tár despachadas las Bulas , porque aunque sea doélrina común, 
que la Confirmación , y otra qualquiera gracia Pontificia sé deba 
probar con las letras , como refiriendo á muchos lo enseña A le- 
xandro Ludovisio, (49) esto no excluye que también en algunos 
casos se pueda probar por testigos , ó por otro-genero de pro
banza , como hemos asentado en este D iscurso, con la resolu
ción de muchos Do&ores, corroborada de una^decisión de Rjotay 
y  délo que latamente dicen Tamburino , y  S a 1 gado , y  el mismo 
Sohrzano : (50) y este Autor afirma no haber hallado Ley Cáno- 
ñica inserta en el Derecho , ni fuera de é l ,  que imponga pena 
alguna al Obispo , que con noticia, aunque no sea plenamente 
probada de la Confirmación Pontificiaconsagráre , ó recibiere 
la Consagración : y  asi, aunque las haya de suspensión , y  otras 
en casos que parecen semejantes , no hablando con los Obispos, 
no están comprehendidos en ellas sin expresa mención , porque 
no son comprehendidos en las generales , y  absolutas disposi
ciones penales, según lo dispone el Derecho,; (51) y  seestiende, 
no solo á los Obispos consagrados , sino á los eleétos, y  confir
mados , como lo prueba Barbosa (52)con buenos exemplares; y 
añade el del que se dexa ordenar por un Obispo que había renun
ciado su Obispado , á quien impone el Derecho Cánonico (5$) 
pena dé suspensión, la qual no comprehende al que se dexó con-

sa-
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(47) Villarroel, in di$. art* 10. mm* 72.
(48) Sol orzano en su Politica Indigna , ¿ib* 4. cap* 5V propone eu tér

minos esta misma question de que tratamos, y sus palabras las pone 
£todas a la letra Anton, Diana, Resol. Moral*part. 1 1. trafiï* 4. résolut.4« 
® in par$*i%* résolut,5%* por la parte afirmativa.

(49) Àlexand. Ludov. decis* 471, mm* 12,
(i*0)  ̂Rota, decís* 27. de Rescripta in novîs* Tambur. de Jure Abbati? 

i.totn, disput.it* qucest*2. Salgad, de Retent. Rullar, 2*part* cap. 26. n. 30. 
Solorz, in dici. cap. Urterà P,

(i'i) Cap. Quia pericolosa,de Sent, ex corn, in b.Cap. Si compromis sariuŝ  
§. Hijusmodi, de E  ledi ione, hb. 6. Majolus ,Mandosxus . & alii apud Rie- 
cium, in Pravi Aurea, resoi.211. n.i*

(5*2) Barbos, de Jure Eccles. lib, 1, cap.q. a mm* 25*.
V V  Cap*i* de Ordtn* ab Episcop. qui renunciav. Episcopat•



«sagrar T como lo resuelven Bonacina , (54) y v Suaret (55) y  qqe 
las penasen que incurren los que ordenan r ó se dexan ordenar 
sin letras de sus Prelados tampoco se aplican al caso de que 
tratamos ,, porque no hablan de la Consagración de Obispos , y  
aun en casa de que hablaran , se limitan comunmente quandp* 
no hay dolo* , ó quando se confieren las ordenes al no subdito, 
con esperanza de que su Prelado las ratificará , comalo resuel
ven Acuna , Diana r y- Mar chino* (56)*

c c x x i i  Con la opinion de Solorzano se conforma el Obispo 
Viliarroél , (57) satisfaciendo á los Autores que quieren aplicar 
la Extravagante de Bonifacio VIIT , á los Obispos que se consa
gran sin Bulas , pues en aquella Extravagante  ̂ y en las demás 
Constituciones Cánonicas sus concordantes- , no se habla cosa 
alguna contra la Consagración, sino solamente contra la pose
sión ; y si la intención de su Santidad fuera comprehenderá la 
Consagración la expresara : (58) y  supuesto que los Sumos Pon
tífices no igualaron al que se consagra con el que toma posesión 
sin Bulas , por qué ha de pretender el Padre Contreras torcer el 
sentido de la. Extravagante, fuera de la intención Pontificia , para

po-
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(54) Bonac. 3*tom* disput*3; qiuest*u ptmt.y. num*\2* 
f 5 r) Suarez de Censar i s, disp. 3 x, sefi. 1* tium*3 $*
(5*6) Acuña in notisr ad cap* lllud el x* «.371. dlst* Dian. %*part*trúJfi*. 

4*,resol* 191* March. de Ordi* trafi.x+part.f* cap.iz* ».11, <S? 12..
(57) Villarroef, didi* art* 10.02. 72..̂ ? cuyas palabras son :

Heme movido a sentirlo asi y por lo mesmo que mueve á otros d  decir lo contra- 
' rio 1 Mueveme por'¡a extravagante de Bonifacio, y  por las Constituciones de 

los dos Julios, que' ponderar émos despuesen el punto de la posesión , porque 
: leídas atent isi mámente , contra la Consagración ni una palabra*

(5*8) Y mas: adelanteelmismoVillarroel dice: Bien pudiera su San- 
tidad^haber'expresado daba por nula suigracia  ̂en quanto á laConsagración^ sin 

. expedirse las Bulas\y entonces escupiendo la sentencia de Paludano y y  otros, 
dixErayo^ como - tana fe fio á estender la jurisdicción del Vicario de Christo, 

. que no quedaba consagrado* Pero si'estos Papas1 hallaron grandes inconvenien
tes en poner igualdad en el que se Consagra, y en el que toma posesión sin Bu
las y por qué la hemos de poner nosotros , y medir la una y  la otra mateada con 
; una misma vara ? To estoy tan lexos de pensar que esta mi sentencia perjudica 
á'la Suprema Potestad del Papa y que antes llego d entender que la declaro 
mejor \ porque es gran poder conferir con una palabra sola una Dignidad tan 

7 alta-yy hacer un-desposorio ratô  .entre un hombre y- una Iglesia  ̂solo con decir 
un. fíat,



poner en mala fé con todo el Orbe Cbristiano  ̂la Consagración 
de un Obispo, executada con ú fia t  de su Santidad , aunque sin 
tener las Bulas presentes ?

ccx xm  Mfitonifio Diatiu, (59) varón t3.ti acreditacio como doc
to , proponiendo esta misma qüestion en la parte undécima de 
sus resoluciones morales , en los mismos términos de Don Fray- 
Bernardina de Cárdenas , Obispodel Paraguay suponiendo, .ha
bérsela consultado el Cardenal Tribuida , resuelve á favor de; -la 
Consagración de Don Fray Bernardina, celebrada sin tener pre
sentes las Bulas de su Confirmación, con solo la noticia moral 
de estár expedidas en caso de necesitar una Diócesis de Obispo, 
y  ser muy distante de la Curia Romana; en confirmación de lo 
qual traslada todos los fundamentos que escribió Solorzano en su 
Política Indiana , por ser de su propio sentir : y  dice Diana , que 
la opinión de ufr Tiieolcgo que intento defender lo contrario,no 
tenia fundamento,

ccxxiv. Y aunque en la parte duodécima de sus obras des
pierta Diana (60) la misma qüestion de si es válida la Consagra
ción de Un Obispo, celebrada sin la .existencia de sus Bulas, y 
refiriendo de nuevo los fundamentos dq Solorzano por la afirma-

t¿-
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(5'9) Diana, Resol. Moral. part. i r. trad, 4. resoL 4, Quse sic inscri
bí tur : An in ali qua singular i casu consecrat io Episcopi, possit fieri absque 

‘ Bullís pr¿esentibus ipsius eonfirmationìs -si de Hits mor alter eonstet jam expe
ditas finisse* Et in textu sic a it : Suppono de consecratìone Episcopi, esse maxi- 

- mam necessitatene in illa Ecclesia, qiw multum distaret ex Romana Curia, 
de hoc casu ego interrogaius fui ab Eminentissimo Principe, -& Domino meo 
amantissimo Cardinali Tribuido , &  in fa&i contingentia accidit inJùdiain 
personam Erotti s Bernardini de Cardenas Epìscopi de Paraguay , <S? tune ego 
affirmative respondí , &  nunc inverno nostrum sententiam firmare validissimis 
rationibus sapièntissimus, amicissimus Joannes Solorzanus in Politica no~ 
vi ss ime edita, &  ideo sic ait Uh.4, cap,$, in fin» Aqui pone á la letra el dis
curso de Solorzano , y prosigue diciendo : H¿ec omnia Solorzanus, ubi sup* 
qu&' he apponere per extensum volai, quia resolutionem affirmativam d me 
Eminentissimo Tribuido datamsdo dquodam Tbeologoi tune fuisse, sed imme- 
rito impugnatam, sed non expugnatam, 1 1

(óo) Antoninus Diana, in did* part,12. resol* donde traslada todo 
el cap.f* del lié*4. de la Politica Indiana de Solorzano, habiendo antes he
cho lo nfisino en quanto al lugar de Solorzano. in did, part, 11. trad, 4. 
resolut, 4, 7 :.



det Obhpo del Paraguay* S í
tiva , y  los de Coniferas , y Oviedo , Jesuítas \ (61) por la nega
tiva , se allega á esta opinión , no queriendo acordarse de que ha
bía resuelto anteriormente lo contrario , ni hace mención 5 ni se 
retrata de lo que había dicho , quando parece respondió sin afec
to á ninguna de las partes ; con que se hace sospechoso de que 
gustó de contemporizar al mas poderoso  ̂ arrepentido , por ven
tura , de haber favorecido con su opinión y  escritos á un Obis
po perseguido , y  ausentado de su Diócesis, 

ccxxy Qué diremes de tal variedad en tan singular varónL  C G -
(61) Ibi. resol, donde también pone á la letra la aprobación que el 

P, Oviedo hizo al Informe jurídico del P* Contreras, que se imprimió en 
Lima el año de 1647, y hasta este año , como hemos notado, y hasta 
que este Padre escribió, ningún Autor impugnó la Consagración de Don 
Fray Bernardino de Cárdenas, ni se habló contra su validación.

Sino es que Diana procedió en esta su contradicion y variación, por 
la razón que dixo Dicastillo, Religioso de la Compañía de Jesus , de Sa
cramenti s, tom. 1. tradì. 4. disputai o, dub.$. ri. rio* ibi; Ecce Diana sibi con* 
trart us est. Id tamen, (guod i Ili non semel contigit) non reprehensione sed gra
ti arum aditone dtgnum est. Nempè vir pro communi bono laborans, Ó? communi 
utilitati serviens, plurima ledìione dives, &  copiosas , pro occurrentì cónsul-  
tantìum, &  qucerentium necessitate, aut etiam desiderio, jam buie, jam illi par
ti adbteret, quando pars utraque probabili rat ione, &  D D .  virorum audìórita- 
te nititur , &  in praxi utrumvìs operari tutum est: voluit antem nobls in me
dium pro ferro ad hunc ipsum finem, quid in una , quid in alta occasione respon
derá queerentìbus. Quid, quteso, utilius pro praxi ? Hasc obiter dìxerim - ut 
faces sere jubeam riesci 0 quos invi do s , qui h& c, &  si qiae sunt simili a , eruditi 
viro non verentur objicere.

La qiiestion que se ha puesto en la parte undecima de las Resolucio
nes Morales de Diana, que se imprimió en Ve necia y Amberes , año de 
16?y , tradì. 4- resol. 4. en lugar de la que á favor de ía Consagración 
del Obispo, y se halla en la impresión de Leon de Francia del mismo 
año de 6 y y , se escribe en esta forma : An ali qua ignorantia secundum se- 
lethalìs, ex gravi sci licei negligenti a provenisti s e >: cus et à mortali violationem 
tegum bumanorum? Y esta inscripción solamente , sin que se halle la reso
lución, está puesta en el Indice de las Resoluciones , en la impresión de 
Leon de Francia, Quién entenderá esto? Y mas quando en el Compen
dió que ha salido de todas las obras de Diana, impreso en Leon de Fran
cia el año de 1657 est̂  puesta en resumen la qüestion favorable al Obis
po, ibi: Verbo Episcopus^fbL mihi 22$* n*i. §. Potest Episcopo*.



como Diana ? Y  qué dirémos de que en la impresión de la unde- 
cima parte de sus Resoluciones Morales , que se hizo en Fenecía, 
y  A.nberes el año de 1655* se quitase toda la qüestion que habla 
á favor de la Consagración de Don Fray Bernardino , ingiriendo 
otra diversísima en su lu g a r, supuesto que en la impresión de 
la misma parte undecima , hecha en Leon de Francia , y  en el 
mismo año de ió £5 se halla la qüestion favorable que alegamos, 
como facilmente se puede hacer la experiencia?

ccxxv Como nuestro principal cuidado en estos Discursos es 
proceder con toda modestia , procurando evitar las palabras de 
que pretendan ofenderse los interesados en este negocio , no po- 
demos decir lo que sentimos de la variedad del P. Diana, 
pues los que leyeren este reparo , harán el juicio que les diétáre 
su buena intención.

ccxxv 1 Es de notar en este lugar , que el P . Contrerar, y  con 
él Oviedo, y  quantos aprobaron su Informe, hablan de la pose
sión , y  Consagración juntamente : siendo asi que el punto de la 
postsion no es necesario para este caso , por negar , como ne
gamos , haber contravenido el Obispo á la Extravagante de Bo+ 
ni fació F U I , tomando la posesión sin Bulas, pues solo es cier
to que gobernó su Iglesia, hasta que le fueron restituidas , en vir
tud déla Cédula Real que llaman de Ruego , y  de la comisión * 
que para ello le dió el Cabildo Eclesiástico.

ccxxvn  Y pues solo se debe satisfacer á las objeccíones 
opuestas á la Consagración de Don Fray Bernardino ,  celebrada 
sin tener presentes las Bulas de su confirmación, y  por solo un 
Obispo , parece no poderse dudar de su validación , quando cons
tó moralmente del fiat de su Santidad , y quando los Obispos 
Eleéfos de las Indias Occidentales tienen á su favor la dispensa
ción de poderse consagrar con un solo O bispo, asistido de dos 
Prebendados, con Mitras.

ccxxviii Dirán los émulos de Don Fray Bernardino de Cár
denas , en quanto á la dispensación general que la Santidad de 
Pio I F  concedió á los Obispos de las Indias , que no pudo apro
vecharle , porque la causa impulsiva de dispensarse en la forma 
de la Consagración de aquellos Obispos , fue no incurriesen en 
las penas impuestas á los que no se consagran dentro de tres 
meses después de confirmados , reconociendo que en aquellas'' 
Provincias , donde son tan pocos, y distantes entre sí los Obis
pos , no se podían juntar facilmente los Ministros necesarios para 
la Consagración, conforme á lo dispuesto en el Pontifical ; y 
siendo asi que el termino para consagrarse no corre sino es des
de el día en que se reciben las Bulas a no habiendo recibido las
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suyas Don Fray Bernardina , no le corría ningún termino; y  en 
conseqiiencia , cesaba la única causa de la dispensación Pontifi
cia , con que no pudo usar de ella ; y  habiendo usado, su Consa-  ̂
gracion fue nula > con la autoridad de quantos enseñan , que para 
ser válida la Consagración hecha con un Obispo solo , es nece- 
sario dispense la Santidad.

ccxxix Esto se satisface , con que si en la Bula de esta dispen
sación no está expresa la voluntad de su Santidad de dispensar 
en el numero de los Obispos por otras causas mas que por la di
ficultad de juntarse , y  que en lo literal de ella se supone noticia 
cierta de la confirmación del Papa , y  que empiece á correr el 
termino délos tres meses; sin embargo contiene la voluntad in
terpretativa del Pontífice , por la naturaleza de su oficio , que es 
de ocurrir á las necesidades de su Iglesia, (62)

ccxxx Eran urgentísimas las que padecía el Paraguay , si
tuado eu una de las partes mas escondidas. del Orbe , carecien
do por siete años continuos de Prelado , y  que ardía en discor
dias domesticas , asi en lo espiriual como en lo temporal, con 
tales desordenes como ocasiona á un rebaño la falta de su Pas
tor ; faltaban los Oleos , los Chrismas , los Ministros , y  no se 
administraban los Sacramentos de Confirmación y  Orden.

ccxxxi Si estas causas se representáran á su Santidad, ¿cómo 
se puede dudar que dexára de conceder la misma dispensación 
para que. el Obispo se consagrase con noticia cierta de su confir
mación por solo un Antistite , aunque no tubiera presentes sus 
Bulas , constando haberse perdido , ó extraviado por algunos 
accidentes , y  mas quando hay Autores que dicen que los tres 
meses que se dán á los Obispos para consagrarse después de su 
promoción , ó confirmación , corren desde el dia de la noticia 
de ella? (63) L a  Ayu-

ie l Obispo M Tdtdgúdy. 8^

Sailchez de Matrimoni* lib.8, dispai7. n* 8, &  seqq* Validam docez 
èsse dispensationem in lege superi or is ab inferiore fudì am cum justa causai <$? 
quando bona fide judicarit Predai us inferi or esse just am 1 si tamen mìnus ju$~ 
tam, &  non sufficientem apparuerit. Quia non est ere dendum alì am esse Pon- 
tìficis intentìonem circa suas ìeges , &  Dei circa suas , in quibus perniitiìtur 
inferiori dispensare, là  enim recia De de sì ce gubernatìo postulata quo scrupulis 
obvietur, &c*

(63) Cap. Cum ùlìm, de Dolofid contum. cap. Pruvidenda, ubi glos.verb- 
Consecratione, de EleEi. Trident. se&.j* de Kefir m. cop.q. <5? ses.23. Mar
ch. de Orditi* traffici. pari*1!* cap* 11, nunu 6. Solorzano en su Politicala- 

■ diamf lib*49 cap*i$*



ccxxxii Ayuda mucho á ponderar las necesidades de la Igle
sia del Paraguay , la dificultad de recurrir Don Fray BernardinoA 
Á la Sede Apostólica por nuevas Bulas , yá se considére lo insepa  ̂
rabie de los ríos , desiertos y  navegaciones , yá el tiempo que; 
era necesario para ir , y  bol ver de las Indias á la Corte Romana  ̂
y  de aquella Corte á la Ciudad de la Asumpcion 5 pues si habién
dose gastado quatroaños desde que su Magestad avisó haber pre
sentado á Don Fray Bernardino para el Obispado , en sola la ex
pedición de las Bulas , y su remisión á las Indias , siendo mas 
fácil el viage de este á aquel emisferio , y  mayor el cuidado de 
los Ministros Regios , que obran á vista del zelo del Principe 
mas Católico del mundo en solicitar el despacho de las Bulas de 
sus Obispos en Roma , qué sería si sobre siete años de orfandad 
aquella Iglesia careciese de Prelado otros siete años , yásecon-. 
sideren ios inconvenientes referidos , yá el exponerse otra vez 
las Bulas á la contingencia de que se perdiesen en el Perú , ó que 
«e las sorviesen las tempestades de los tres mares , Meditena* 
meo , del Norte , y Súr, por donde habían de pasar hasta penetrar 
al Paraguay•

ccxxxm  Si la Epiqueya abre la puerta para que se enmiende la 
ley en aquellos casos , que dexo de expresar por falta de noticia 
(64) por suponer que á tenerla los determinára sin atención á las 
reglas de derecho , conforme á la utilidad y  beneficio público: 
qué caso se puede ofrecer,en que mejor se use de la Epiqueya co
mo en este , de que tratamos para la dispensación Pontificia, que 
solo expresó una causa de concederse, pues debe entenderse, que 
también dispensára en otras de igual importancia , si se repre- 
aentáran á su Santidad quando concedió aquella dispensación?

ccxxxiv E l Obispo de Tueumán usando de Epiqueya (6 5) en la 
dispensación general, concedida á los Obispos de las Indias, que 
no se estendía al caso de D  .Fray Bernardino^aplicando en quanto 
á  él la ley Pontificia,por reconocer que las urgentes necesidades de 
aquel Obispado pedían remedio , aun antes de consultar la Sede 
Apostólica ( pues aunque se contravenía á sus ordenes y  determi
naciones no se contravenía á su intención ) consagró á Don Fray 
Bernardino sin estár las Bulas presentes ,y  con ciencia moral que 
se habían expedido , dispensando en todas las ceremonias del 
Pontifical, en quanto á la existencia , y  lección del Titulo de la

Cu-
 ̂ __  . '

(64) Villalobos, 1 pan. traft.i difficult.$6¿ num .i.
; Í6 y) Contraria; , 6? non negativo. como lo exorna Villalobos, in d¡$* 

num.;7&  6.
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Curia Romand, p o m o  pertenecer estas ceremonias á la esencia 
déla Consagración , fundándose en que los Obispos en sus D ió
cesis , por causas gravísimas de necesidad ó utilidad pueden en i 
sus Obispados dispensar las ceremonias y leyes Pontificias , (66) ■ 
principalmente si no les está p roh ibid la  tal dispensación, ó se ■ 
les permite , ó en caso de hablar la ley indiferentemente > ni ve-' 
dando , ni permitiendo , como lo asientan muchos Autores. (67) 

ccxxxv En qnanto á las utilidades que conseguía el Obispado 
del Paraguay, pondré las palabras con que Barbosa (68) las enca
rece , hablando generalmente de todos los Obispados del Orbe 
Cbristiano : Innumerables son las utilidades que resultan , de que 
el Obispo visite personalmente su Diócesis ,  pues se restauran los 
Templos , el Culto de los dias festivos se observa y restituye ; Ios- 
mi ser ables oprimidos son amparados contra los poderosos , compó
rtense las disensiones ) corrigense los concabinarios , las blasfemias7

los
i

y --------— — ■ ■ —     ■ - -  _r --  ■ -  - -  -----------------  i ,  ■ • - r

(66) Dicastill. de Justicia, ¿ib.a. dispy. dub. 14. «.17/. Enriq, ¿ib. 6.
de Poenitentia, cap. 14. n. 7. in g  los. íit.K. <$? ¿ib. 1 o. cap. n. 2 . 6? lib. xa*
cap*i* n.%. in glas. Utter.N* & alîi quos citât Sanchez de Matrimon. tom. r* 
¡ib* 1. disp. 6t. n.3. Præter Cayetanum, 1. a* qwest* 97. art. 4, Vide Suâ  
re z, de Legibus lib y .  cap.^. Salas, de Legib. disp.'io. se£f.$. d ifficy jg  ai i os y 
quos citât Antoninus Diana 5 contrarium aserens in 7. part* Rejo/* Moral. 
tra$. i o. resol.$6.

(67) TiraqueL de Pœnis temper. in pr¿ef. n. jx* Lambertín. de Jur*
Patronat, part.1. f/f.2* n.9. qwest. 7. in princip. n.%* Cott. in Memorabilib* 
verb. Episcop* Brunor. à Sol. in locis, conmunib. in verb. Dispensado in 
rebus' tnprax. tit. de dispensât, ad Be nef. h. 30. Spmo in Speculo Testament* 
gios.i $. à »-8. Humad, in le g y . glos.ia. in fin. verb. Sublimitatur, t/t.q, 
part.i. Sanchez de Matrimon. lib .i. disp.q.o, à n. %. Cened. Prañ. 6? Cdr 
nonio. qucest. l ib .i. «.30. Barbos, de Potestat. Episcop. alie g . 33

(68) Barbos, de Potestat. Episcop. tom.i. tit.%* gfos.iG. Inmme-
rabiles itaque sunt ut i liâtes quæ ex per son ali Episcop i visitatione proveniunt 
Per i liant enim vasiltc<e instaurante , áierUm festorum cultus restituitur, te- 
ñuorum opresiones are entur9 dtssidia conupmuntur 9 concubinarii corríguntur  ̂
blasfemia, ludi illiciti , perjurio profilganturi plurimaque mala, alio qui n ig
nota i  per ni cioseque serpent i a , deteguntur , elimantur, W/r
favaí excommanicationibus, ¿iztf pœnis aliis criminihus medendum non est ; «/

ver bis 5 aucioritate, <£¡? cbaritate, obsecrando , increpando , w/7/e
d/;77 modis y quos versât Pastor 7 &  sponsus anlmanm excogitat, amans gre- 
gem quasi sponsam, híw Mercenarias Visitator.

del Obispo de l  (paraguay. [ f  8 5*



Jos juegos ilícitos ¡y los perjuros; se extirpan muchos mates encu*
' biertos ¡y que,van cundiendo pernkiosamenterse manifiestan y evk 

tari'*)porque no siempresehan de curar los delitos con solas penas 
y  excomuniones, remediándose mejor con las amonestaciones , con 
la autoridad y  caridad del Prelado«, yá rogando ,ya reprehendien
do ,y  por otros modos de que usa el buen Pastor yy  que advierte el 
Esposo de las Olmas , amándolas como á sus Esposas , con difieren- 
te cuidado y  atención que la que pone el Visitador que trabaja 
por su estipendio•

ccxxxvi Y  las necesidades , 6 utilidades que se consideraban 
de la asistencia de su Obispo en el Paraguay ,  no se remediaban, 
ni conseguían con que Don Fray Bernardino de Cárdenas pasase á 
él por Gobernador de la Diócesis sin consagrarse , en virtud de 
la comisión del Cabildo , porque faltándole la potestad de Or
den , se frustraba la administración de los Sacramentos de Or
den y  Confirmación ? quedándose sin Oleos , y  las demás cosas 
que emanan del Orden Episcopal ; y  si el Cabildo le rebocaba la" 
comisiónase quedaban en pie todos los inconvenientes que 
había ocasionado la falta de Prelado.

ccxxxvir Estas consideraciones movieron eficazmente el 
ánimo del Obispo dé Tucumán í  usar de la dispensación gene
ral , con extensión á otro caso no expresado en ella$ porque du
dándose si las Constituciones Pontificias , que disponen las ce
remonias de la Consagración , se debían guardar rigurosamente, 
quandode su observancia resultaba peligro de la salud espiritual 
de tantas almas , aunque la opinión contraria lo resistiese , pudo. 
Usar dé sí la Epiqueya, y no obedecer la ley que suspendía los efec
tos de la potestad Episcopal , en aquellos casos que el Sumo 
Pontífice tiene reservados para sí vSolo , cohartandolos general
mente á los Obispos. (69)

ccxxxvi 11 No quedarán satisfechos los émulos del Obispo 
del Paraguay con las razones y  fundamentos propuestos , por
que dirán , que la Epiqueya de que usó el Obispo de Tucumán para 
consagrar á Don Fray Bernardino de Cárdenas , dispensando en 
la existencia de las Bulas , con noticia de ellas , se funda princi
palmente en la noticia resta no fue mas que una vana credulidad, 
.originada de las Cartas de su Magestad, del Fiscal del Consejo 
de Indias , y del Cardenal Antonio Barherino y  de la informa
ción de testigos, que depusieron haber llegado las Bulas al Peru¡
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(69) Villalobos ubi suprmumM. & ibi citatur Medina, Ubi súpr. qtuest. 
96. art.6. Vázquez ibidem̂  disput.186. cap.3. n*i 3. - - ^



donde era pública voz y  fama que las'habían ocultado ; y  si la 
falta de las Bulas pudiera suplirse con la dispensación del Obis-f 
po de Tucwndn , había de ser en caso de que la noticia fuera tan- 
cierta , como deponer los testigos de haber visto , y  leído las Bu* 

x las originales , y  que el Cardenal diese aviso de la Confirmación 
Pontificia con espresas palabras: lo qual no pudo ser,, por ha
berse escrito esta Carta mucho antes que su Santidad confirmase!;; 
la presentación de Don Fray Bernardina y y  no hablar palabra ení 
ella de confirmación , ni despacho deBulas , .y que todas las 
Cartas se subscribiesen , no solo con el nombre de la Dignidad* 
sino también con el proprio de Don Fray Bernardina de Cárdenas; 
y  asi > la noticia de estár expedidas las Bulas no se tubo poraque* 
líos medios que pudieran constituir al Obispa Consagrante en¡ 
ciencia infalible ,  de que Don Fray Bernardina estaba confirma^ 
d o , con que obro con una leve presumpcion,, que no fue bastante 

para que la Epiqueya tubiese lugar , por consistir la ciencia verda-í 
dera en una noticia cierta , é infalible, (70) la qual ni la  tubo el 
Obispo Consagrante , ni los testigos de la Información* 

ccxxxix A esta objeción se responde , que no solo se sabe una 
cosa quando se sabe con ciencia infalible y  cierta, como es lo que 
se percibe por el sentido de la vista, sino también conciencia pre- 
sumpta, (7i>de la qual hay muchos grados, como esser violenta* 
grave , leve y  levísima*

ccxl La presumpcion violenta,de ciencia se dice y quando se 
adquiere por p robanzas, ó medios tales ? que necesariamente la 
concluyan , (72) como si un hecho fuese publico , porque se hace 
publicamente * ó públicamente, se s a b e y  por la fam a, ó que se

di-■ ■ \

(70) Ex Glos. in ieg.'i. §. antepemlt. ff, de Aqua pluvia arccnd. verb* 
Sciat ¡nenienr^scire ením proprié est veritatem visa perceptam in mente tañere* 
Ibi BartoL in lega . nej.ff. de lnterrogator, aAianib. &  in leg+ Admonendi

Jur* jurando optimé Navarr. in cap. Si quit autem de Pmútent* 
dist.y. &  cons.y, n.2. &  com*9-. n. r. tit. de Inere t. Petr. Cava!. ResoLCri- 
tnin. cent* 3. casa 282.«* 29* Costa de FaAiscientia , &  ignorante inspeA* 
61. nmu 10,

(71) Juxta dó&riir. Bartol., IndiA. leg* Admonendi\ n. 2 x . jp  dejur* 
jurcmd. Bald. in Ruhric. de controvertí investí n. 1. Navarr. in cap. Si quis 
pQsiti4Sy n.%+ de Voenit. dist. 7. Menocĥ  Ub. 6. pr¿es. 94. ex na 7. <$? Uitiusy 
lib* 1* qucestí 2* 3 . 4. seqq.

(72) Glos.. in leg* Si Tutor¿jp de PericuU Tutor*. & in Authent. At~ 
que xemei, C  quomod* quand.judex*
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«tice en común , ó por otro modo semejante, (75) y  á este grado 
se reduce el saber alguno una cosa por la relación de o tro} que e$ 
lo  que regularmente se llama credulidad ,  ó vehemente Opi
nión. (74) . . . . '

c c x l i  La grave presumpcion de ciencia consiste en simple
Opinión , quando por algunos indicios y conjeturas se inclina el 
ánimo á creer una cosa no persuadido firmemente á tenerla por 
Verdadera, sino con alguna incertidumbre que lo será. (75) 

c c x l ii  Leve presumpcion de ciencia es la que solamente in
duce sospecha, asi como quando por indicios frágiles y  leves el 
ánimo comienza á inclinarse á la credulidad desuna cosa, pero 
con vehemente escrúpulo, ó muy débil persuasión de su certe
za. (76)

c c x l i ii  Presumpcion levísima es lo mismo que dubiedad, 
quando el ánimo no se inclina á creer cosa alguna , totalmente 
incierto de su verdad. (77)

Aho*
j  ■ - '  ̂ ---  ■■ —   ■ - — -  - ■

(73) Ut in leg. Cum quídam \ §. Quod di citar , jf. de Adquir. hieredit. 
tradunt Baldus, in tradl. de Jure prothomis. «.17. Affiiét. eodem tradl. §. 2. 
«.6. Petr. Caball. Resol, Crim. di el. cent. 3. casu 287. tu 30. &  casu 288. 
tí.8. Cost. didi, inspedi. 64. w.io.

(74) Juxta Text. in leg. 2. §. Idem tabeo, juxta glos. ibidem?verb.*5W¿tf, 
jf. de Aqua pluv. arcend. Bartol. in didi. leg. Admonendi, n. 2 1 . Navarr. 
in cap. Si quis 4.̂ .1 o. de Vcénit, dist.y. Costa, inspedi. 62, n.i ,

:í (75) L-i . ejusdem. jf. de Test ib. ibi: Quid ere das aut parum prolatum 
opine ris,ff. de Test ib. facit glos. in dift. verb. Sciat, &  in leg. Si dúo, 
fiult. jf- Uti possidet, Bartol. in di di. n. 21. in leg. Admonendi, Navarr. in 
didi. cap. Si quis pQsitus, «.8. &  in cap. Si quis autem, n. n. Menoch. didl* 
Jib.6.pr&s.qq.. n.iy, £? lib. 1. qu'¿est.7. n.

(76) Argum. Text. in teg.Lege Aquí lia si deledium, ibi: Adsuspicionm 
judiéis. L. Absentem, ibi: Sed nec debere de suspicionibus allquem damnari, jf, 
de Poems, /.i. §.Si suspicio,jf. de Incend. ruin. íi? naufrag, cap. Tua de Mtat. 
quaht. Bartol. in didi. leg.Admonendi^ «.21. Navarr. in didi. cap. Si quispo- 
situs  ̂ n.8. late Menoch. didi. qu¿est.j. ex n.¿\.i* &  in didi.pries. 94. n. 28* 
Farinac. in Pradi, part. 1. qucest.$ 6. ru 172*

(77) Argum. Text. /« leg. 3. C. Qui ad libertat. proclam, non licet. L. 
Tosí rem,jf. de Transadt. L. Si debitor. jf. de Petitione hieredit. Glos. in /• t. 
O. de Procurator. <¡¡? /« leg.de Statu^jf. de Testument. &  inrubr* jf. de júns^ 
fSfadii ignor. ubi dubitationem appellqvit titubarionem. Bartol. didi. n. 21. 
Navarr. in didi. cap. Si quis¿ n.12. Menoch» didi. qucest.j. n. 47, Farinac» 
di£t* qu<est.$b. «.198,
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ccxltv Ahora es necesario examinar dos puntos propriós deí 
caso: uno , si para que se diga que los Obispos Consagrante y  
Consagrado tubíeron noticia de las Bulas , se ha de entender, que 
esta noticia debió fundarse en ciencia propria , y  en todo rigor 
verdadera : otro, si esta ciencia bastará que sea presumpta , j  en 
quaí grado de presumpcion.

ccxlv Que la noticia de las Bulas, de que se necesita para la 
Consagración,debió fundarse en cierta ciencia,y no presuinpta,(7S) 
puede fundarse, con que si por algún estatuto ó ley se requiere 
ciencia , se ha de entender de la verdadera , y no de la, ficta, ni 
presumpta^ (79) y  esto se confirma , conque si un estatuto re* 
quiere probanzas,no se cumple su disposion con presumpciones y  
congeturas, aunque sean de derecho, porque presumpciones se
mejantes no se dicen propria y  verdadera probanza , sino pre* 
sutnpta } y  asi dixo la ley de Partida : (80) La? ?o?pqcha? mucha? 
vegada? no aciertan con la verdad* yen  las Divinas Letras acredi
ta bien esta sentencia el suceso de ffoseph , quandb por huir la 
porfía de su señora dexó la capa en sus manos , y  en ella el mas 
■ aprobado indicio contra s í , y  aunque fue tan vehemente , conde- 
ña la Escriturael enojo dePutifar ,(8 0 y  que esto se debe en? 
tender en qualquier a-éto perjudicial y  obligatorio , aun en mate* 
-rías civiles , que pide en el testigo ciencia en todo rigor verda
dera , del aéto sobre qué depone , (82) y  si depone presumptíva* 
ínente no se estima su deposición. (8$)

M To-
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(78) Affiiét. de Jure Prethomis. §*2* «.7, <5? 8. Bartol. in di$. cap. Ad~ 
monendl tn $ i . columna, vers* Hoc pr¿emis so, jf.de Jure jurand. Bald, in leg.** 
$■  Volúntate, jf. Soluto Matrimonio.

(79) Curt. Sen, cons.jZ. n.9. per text* quem appellat. aureurn, in leg. r, 
si tabalee test am. extabimt, in lilis verbis: Quia ex conjeñura non proprié 
scriptus vi de tur, & glos. ibi: Uxponit, id e s t, ex presumption? , cum afiis, 
relatis per Alderan. Mascard* de Statutis , concl. 4. Valenz. cons. 
191.73̂ 3.24.

(80) L . 8. W.19. part. 3. ibi Avendan. in D i cito, verb. PresumptiO, 
vers, Qu<e regula,

(81) Fray Juan Marquez, en el libro de los dos Éstados , sobre el 
Psalm. 136. vers. 12. cons id. 2. in illis verbis: Quod nimis crédulas verbis 
uxoris iratus est valde , ut haberur Genes, c.39.

(82) L . Testimn, C. de Test ¡bus, L Qui testamento, §. fift.ff. de Testartt.
Bartof in didi. leg. Admonendi  ̂ mm.%%. ' '

(83) Farinac. qucest.jo. cap.$. n . i z j ,  £? 184,



’ ccxlvi Todas las probanzas de que se valieron los Obispos, 
aunque se consideren en el grado de presumpciones violentas,
( supuesto ser llano que no tubieron ciencia verdadera , lo qual 
confesamos ) siempre se quedan en ciencia presumpta } y  presu- 
mir y sospechar no es saber por lo que la presumpciqn , y  sos
pecha tiene de duda : y  si el conceder que el Obispo de Tucumdn 
pudiese dispensaren Inexistencia de las Bulas , consiste en que 
tubiese ciencia verdadera de su expedición , esta no la tuvo } lue
go su dispensación fue temeraria, y  la Epiqueya no pudo tener 
lugar , faltando el fundamento principal, que constituye á Don 
Fray Bernardino de Cárdenas , en el grado de Obispo eleéto r y 
Confirmado por su Santidad,

ccxlvii  Para responder á la fuerza de estas razones , discur
riremos en quanto á la ciencia presumpta con que obraron los 
Obispos, cuyo-primer grado se compone , como hemos visto , de 

^presumpciones vehementes , que no se pueden aplicar á otro 
sentido sino al del adto de que se trata, que esta es su propria 
naturaleza. (84)

c c x L v in  Las presumpciones fueron recibir Don Fray Bernar
dina Carta de su Magestad con aviso de su presentación , fecha en 
-ai de Febrero de 1638 , y  pasados quatro meses otra Carta tam
bién de su Magestad , subscripta y  dirigida al Obispo ; del Para
guay del su Consejo, su data de 14 de Julio del iqismo año. y 
con ella otra Carta del Fiscal del Consejo de Indias , escrita aj 
Obispo del Paraguay , con fecha de ao de Abril del año de 1639 * 
^finalmente recibió otra Carta del Cardenal Antonio Barberino, 
.dada en Roma i. ia de Diciembre del año mismo de 38 Vcuyos 
trasuntos hemos yá puesto á la margen de estos Discursos.

ccxlix Después para verificar mas exactamente el rumor que 
corría , de que las Bulas habían llegado al Perú , y que las habían 
ocultado émulos de Don Fray Bernardino, recibió información 
de testigos el Obispo de Tucumdn, los quales depusieron, (85) co
mo era notoria, la llegada de las Bulas; y  que en la Villa de Poto
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(84) Ut ex Báld. cons, 249. ad fin. vol, i, tradunt Joseph. Ludovis, 
Commun* ¿.b, 1. conci* 54. vers. Etprœsumptio, Farinac. i,iom, quant, 36, 
n*1 1 f * Tiber. Decían* cons,8. n,$9. l:b, 1, ibi:5 Vehement autem tunc àiatur, 
quando j  udì canti s animus ad contrat intn per suoceri non potest , nec ejus inteb
îeïîus vertí potest fin oppositamconscieñtiam , dato quo probat iones ebne non 
sint, ■

(8 jr) Testigo Fr. Diego de Sosa, de la Orden de San Francisco, y
las



¿■ /, ó Ciudad de la P la ta , las ocultaron dé orden de un Podero
so ; y  algunos de los testigos se alargan á decir los motivos qué 
hubo para esta ocultación/ ^

ccl  Supongamos, pues, ahora un Varón prudente, doéto, y  
lleno de zelo del bien de las almas , i  quien s ucediese lo que í  
Don Fray Bernardina de Cardenal , de presenta ríe sn Magestad i
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las palabras formales de su deposición , en la tercera y quarta pregunta 
que se le hizo , son las siguientes*

A la tercera pregunta dixo: Que sabe por cosa pública , derramada en la 
Villa de Potos/, de donde viene este testigo, como se habían ocultado 'las di
chas Bulas , y  que lo tiene por cierto , porque le mostraron una Carta en la 
Ciudad de la Plata del P . Fr. Alonso de Zepeda, Sacerdote, en que le avisaba: 
Por aquí han pasado las Bulas del Señor Obispo del Paraguay , y  las lleva un 
hombre que venía de Lima. Tque en el Convento de Potosí, donde llegó este 
testigo con brevedad, buvo otras Cartas  ̂ la una de Lima, en que avisaba i De 
aquí se despachó un hombre con las Bulas del Señor Obispo del Paraguay. T  de 
la Ciudad del Cuzco hubo otras dos Cartas, la una del P . Fr. Diego de Uman-  
sor, Leftor de Prima, escrita al P* Fray Juan de Vedia , y otra del P. Fray 
Antonio de V i Habana , LeÜfor de Vísperas del dicho Convento del Cuzco , en 
que avisaban como habían pasado por aquella Ciudad las dichas Bulas , y  se 
dezia que se habían ocultado en la dicha Villa de Potosí, y que se sospechaba, 
que por dependencias de ciertas personas graves . que estaban en Cbuquisaca, 
cuyos nombres no se escriben , y que todo esto es de pública voz y  fama en la 
Villa de Potosí, y  esto responde•

A la quarta pregunta dixo : Que le parece que los motivos que pudo hcb 
hér para ocultar las dichas Bulas , fueron embidias de su buen zelo de las al
mas del Señor Obispo, y haber reprehendido vicios en los. Sermones , y por ha
ber sido amigo del Señor Presidente de la Plata, y que enemigos suyos las ocul
taron * y que esta era voz pública en la dicha Villa de Potosí , y que los mas- 
de los vecinos habian sentido se ocultasen las dichas Bulas , y esto responde*

Felipe de Alarcón, natural de Guamanga, después de haber depuesto 
de la publica voz y fama de haberse perdido las Bulas, en la quarta pre
gunta dice: Que asimismo era cosa pública, que por ser el Señor Obispo amiga 
del Señor Presidente Don Juan de Lizarazo, y haberle asistido, enemigos suyos 
poderosos las ocultaron, o hicieron acuitar las dichas Bulas , y que en todas las 
conversaciones se decía esto en Li dicha Villa de Potosí, con gran sentimiento, 
por ser amigos del Señor Obispo.

Y, en la oétava dixo: Que es público y  notorio en todo el Bey no del Perú
como de ordinario se hurtan los pliegos de cartas , o se abren , y  en particular

las



un Obispada, y que con algún intervalo de tiempo recibiera di
ferentes cartas , asi de su Magestad , como de su Consejo , y  de: 
un Cardenal, sobrino del Pontífice , y  Prefetf o de una C o n g r í  
pación , en que le tratasen como á Obispo electo, y  confirmado, 
y  que hubiese testigos que depusiesen de la noticia de estár des
pachadas sus Bulas , en conformidad de lo que hemos visto; tu- 
vierase por ventura á credulidad vana , y á ligereza de ánimo, si 
creyera ser cierta su Confirmación \ no se tuviera ; ¿y esta cien
cia que resultaba de tan vehementes presumpciones, fuera solo, 
simple opinión , fundada en inclinarse el ánimo á creer , pero 
con tai tfuda, que nunca tuviese por cierto lo que creía ? de nin
guna manera lo fuera.

ccli Porque si se entiende á la Carta de su Magestad , subs
cripta : A l Reverendo en Christo Padre Obispo del Paraguay , del 
mi Consejo , no se induce de ella cosa mas cierta , que el haberse 
despachado las Bulas , por ser estilo de su Magestad no tratar 
de Reverendo Padre , sino esá los Obispos eleéfos ó C  onsagra- 
dos, pues á los que presenta , de ninguna manera les dá estos 
títulos, ni los llama de su Consejo, por ser esto debido á los 
Consagrados ó elegios , como lo dice una Ley del R eyn o, (86) 
en esta forma : Por quanto ¡os Arzobispos,y Obispos son del núes* 
tro Consejo , por razón del Titulo que tienen : y  este Titulo no 
puede entenderse por el de la presentación , sino por el de, la  
elección , que es sola la que confiere la Dignidad ; y  en com
probación de esto , quando el Embaxador de Roma saca el des
pacho de la Confirmación de algún Obispo le remite cerrado y  
sellado , y  en el Consejo adonde toca se abre , y  entrega al Fis
cal , que reconoce si viene en forma , y  constando ser legitimo 
se remite al Obispo presentado para que se Consagre , y  desde, 
entonces goza ser del Consejo,

c c u i  La misma razón milita en la Carta del F isca l, que en
la
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fas que van para las Cabezas de los que gobiernan, y que las que vienen con los 
Chasques de Lima no vienen seguras, porque suelen embriagar, á los Indios que 
las traen, y tes abren las cartas, y  se las quitan ; y que en la Ciudad de Lima, 
siendo un cuñado de este declarante Correo mayor de la dicha Ciudad, es tubo á 
pique de que te costase muchos pesos , porque falto del Chasque un pliego del 
Sant o Ofici o, y que el lio délas cartas se abrió, de manera que no se echaba de 

r que faltaban cartas. ■-
(86) t¿t%4. hb.'i* Nov* R-ecop. Gregor. López, in ¡eg, i 1.parí* 3.

Irlos»2 • legM. til • » pan  * 2« Glos * s %. *



Ja de sil Magéstad , pues se presumió justamente , que habién
dole de constar de la expedición de las Bulas, y su legitimación, 
por la Obligación de su oficio , la escribió con noticia cierta, 
de que las Bulas se habían remitido por el Consejo á D . Fr. Ber-
nafdino. • (

ccliii Mas vehemente presumpeion es la que ocasionó la 
Carta del Cardenal Barberino , como instrumento que hacía fé, 
(87) por venir sellada, y refrendada de su Secretario con la subs
cripción que hemos advertido, (88)

c c l iv  Y aunque es verdad , 'que en esta Carta no se hacía 
mención explícita de haberse expedido las Bulas, la hacía implí
cita, como suponiéndola por oosa cierta, por ser el Cardenal 
Antonio Presidente de una Congregación en la Corre Romana, 
y  que no parece diera Titulo de Obispo á quien no lo fuera Con
firmado ; y no obsta decir , que á los eleélos , y no Consagrados 
se suele tratar Con Titulo de Obispos, porque hay distinción en
tre los eleétospor su Santidad , y  los presentados por su Mages- 
tad \ pues la presentación solamente dá derecho á la Dignidad, 
qnando los eleélos por su Santidad la adquieren en ella desde el 
dia de su elección. (89)

cclv No hay palabra en la Carta del Cardenal que no persua
da eficazmente ser cierta la expedición de las Bulas de í ) , Fray 
Bernardina de Cárdenas; pues si se atiende á lo que dice en aque
lla clausula : Vara que nos deis noticia del estado temporal y  espi
ritual de vuestra Iglesia, hablaba con impropiedad , atribuyendo 
á D . ib . Bernardina potestad y posesión que no podía tener sin 
estar confirmado en la Iglesia del Paraguay, en lo que decía ser 
propia suya.

ccnvi En lo que también contiene en orden á la propagación 
de la Fé., solo podía dirigirse á persona, que por jurisdicción pu
diese ayudar al intento del Cardenal, que era buscar medios para

que
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(87) Cap. 2. de fide instrimeniorum.
(88) SigiUurn scripturam authenticam facit. Matth. de Affíiéfc* in Cornn,

Fm d. tit, de prohíba* feudor. ah Imper* Lothar. §. Quoniam n, 10. Borell. 
¿ib#2. de Magístr. edih. cap* 13. n, 5. &  seqq* Theodor. Hoping. de Jure 
Sigillar* cap. 10. §.1. «.8. Por quanto los Sellos de que usan los Carde
nales son públicos y auténticos, Argum♦ cap- Cura sit. ti. qmzst.$, Nicol., 
Everar. tradi.de Fide Instruments cap, 12* Petras Gregor. lih, 1 y, óVtf-
tagtnJarís^ cap,^. n,j. ídem Hopingius, cap.$. §.1. «.46.

(89) Vide Barbos, de Potestate Episcopî  tQm,i+1QU cap,2* ' ;



que la Fé Católica se propagase (principal obligación delosQbis-; 
pos) y  no era de creer que el Cardenal daba el tratamiento de 
Obispo , y  encomendaba cosas peculiares de esta Dignidad, i  
quien no estaba confirmado por sü Santidad , ni expedidas sus
Bulas. _

c c l v i i  Pues qué se pudiera congeturar de llamar el Cardenal 
á D . Er. Bernardina hermano, Señor, é Ilustre, quando es estilo 
de la Curia Romana , (90) que su Santidad, y  ios que inmediata
mente le represenran , por razón de Oficio y Dignidad, como son 
los Presidentes de las Congregaciones , llaman á los Obispos 
hermanos, á imitación de los Apostóles , que se trataban así por 
ser de un Colegio, y  en significación de esta igualdad se intitula 
su Santidad Obispo de Roma : (91) supuesto que los Cardenales, 
que aun no son Obispos, llaman á los Emperadores , Reyes y  
Principes Soberanos, amados hijos 5 (92) no es dudable , que no 
debiéndose el titulo de hermano, como ni tampoco los de ilus
tre y  Señor sino' á los Obispos Confirmados, (93) ó Consagrados, 
debió juzgar D . Fr. Bernardina que el Cardenal, regulando los 
tratamientos con lo sublime de la Dignidad Episcopal, le escri
bía como á Obispo confirmado; y  asi se persuadiólo estaba , y 
sus Bulas expedidas , y  con mayor razón habiendo escrito al Car
denal en primero de Junio de 1637, quando no era mas que un 
Religioso particular, y  que no tenía noticia de que su Magestad 
le hubiese presentado, pues responde el Cardenal, tratándole co
mo á Obispo, diez meses después que su Magestad avisó de la pre
sentación ; (94) tiempo bastante para que el Embaxador de Roma 
le propusiese, y para que se mirasen los informes, y  su Santidad, 
de consejo de todos los Cardenales, aprobase la presentación: y  
habiendo de intervenir (como era preciso) el Cardenal Antonia 
en los tres Consistorios que se celebran á este intento , se debía 
suponer, que tenía noticia de la confirmación, y  expedición de 
las Bulas ; por lo qual respondía á la Carta de un Religioso par

tí-
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(90) Vide Barbos. de Ipotesi. Episcopi, cap,2. n, 13. ex cap, 1. de Privi L
(91) Cap. Si Episcopus 2. quæst.y. cap. Transmission distint. ;
(92) F# caP' Qaam gravis  ̂ de Crimine falsi, cap. Si quando d̂e Rescritti
(93) Gregor, Lopez, in leg. u tit.2f.  part.4, Qlos. 1. ibi, ; Qaod Epis--, 

topi vocari debent domini, quia succèsserunt in locum Apostolorum ut in leg 
66. tit, S* part.1,

(94) Como parece de la Real Cedui* de aviso de la presentacîon,, 
fecba en 27 de Febrero dé 1638.



ticular como á Obispo yá de aquella Iglesia, en que su Magestad
le había presentado* t ^

ccLvm  Ayudaba todas estas presunciones el que algún tiem
po después que á D . Fr. Bernardino presentó su Magestad á Don 
Feliciano de la P a z , Obispo de Ghuqúidbo , para Arzobispo de 
México , y  á D . Pedro de Villagomez , Obispo de Arequipa  ̂ para 
Arzobispo de Lima , que estubieron en posesión, y  les llegaron 
sus Bulas , quando espaciosamente las aguardaba Don Fray ¿er* 
nardino.

c c l ix  Si pareciere á alguno que aun flaquean estas presuncio
nes, porque las Cartas no expresan el nombre propio del Obis
po del Paraguay, hablando solamente con la Dignidad, y  que 
pudieran haberse escrito á algún su antecesor ; es de adyertir,que 
el Cardenal escribió en respuesta de Carta recibida poco antes, 
y  la Diócesis del Paraguay había siete años que carecía de Obis
p o } y en el Consejo de Indias , por donde se despachó la Carta 
de su Magestad , se sabía la vacante y  la presentación , y qué 
D . Fr. Bernardino estaba destinado para aquella Dignidad ; ade
más, que es estilo de las Curias en los despachos, que llaman de 
oficio , subscribirlos con los nombres de las Dignidades á quien 
se dirigen , síh atención á los nombres propios de las personas 
que las exercen.

c c lx  Con que el error se cometió en la Secretaría de Indias, 
escribiendo Cartas á un Obispo que no estaba confirmado por su 
Santidad , ocasionando á D . Fr. Bernardino se persuadiese á que 
sus Bulas habían pasado por el Consejo , pues Ministros de é l , y  
en su Secretaría, le escribían como á verdadero Obispo confir
mado,

c c l x i  Y  si la noticia de ser uno confirmado Obispo la pued* 
tener por Cartas particulares, como lo afirma Farinacio, (95) re
firiendo una Decision de la Rota Romana , que lo decidió en pro
fit  s lenrmos, y  que es opinion de Solorzano , (96) que dice: Nú 
parezca mucho , ni nuevo que la confirmación se pruebe por tales 
Cartas, pues la presentación se prueba por ellas, y  cita un texto , y  
á A icolao Genua. (97) Habiendo recibido D . Fr. Bernardino Car
tas tales , y constando por información de testigos, que las Bulas

del Obispo del Paraguay. p c

(9?) Farinac. in Selecìiŝ  i.part. tom.2. decis.q.75. num.ŷ .
(96) Solorzano , Politica Indiana, con ocasion de disputar el caso de 

que tratamos, dici. Uh.4* cap.4,
(97) Cap. Ea noscitur̂  de bis qua fimi à Presi. Genua de Script.Privai* 

lib.$* qu<cst. 2. n* 1.



habían llegado al Perú ) y  estaban ocultas, no necesitó de que es
ta noticia se fundase en ciencia verdadera , pues bastó, según las 
autoridades de la decisión de Rota , y Farinacio, y  demás que 
cita Solormno, ciencia presumpta para entender era cierta su 
confirmación : y lo. mismo creyó el Obispo consagrante, (98) 
persuadido de tan vehementes presumpciones , y  que no las pudo

aoli-
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(98) Pondremos las palabras formales con que el Obispo de. Tac andan, ma
nifesté como obraba, con ciencia moral de que podía Consagrar d D. Fr. iBor
nar di no de Cárdenas , en el decreto que publicó al tiempo de, celebrar el aüt 
de la Consagración , cuyo principio pusimos en el primero Discurso , que son
como, se siguen* \ ^ '

Y aunque es verdad, que por no llevar las Bulas de su Santidad , no 
lleva la potestad de la jurisdicción , esta la suple el poder que el Cabildo 
Sede-vacante le da, para que en su nombre, y como su Provisor y Go
bernador gobierne : lleva empero enteramente el zelo de verdadero Pas
tor y Padre á sus ovejas , en la certidumbre moral de que se pasaron sus 
Bulas, que resulta de lo contenido y alegado en su Pedimento , de los 
instrumentos y prueba presentados, y dada en éstos Autos : lleva asi-

(mismo la autoridad y virtud Apostólica en la Consagración, que infunde 
; reverenciada potestad para interpretar las escrituras, hace verdaderoPre- 
dicador Evangélico , y no Coadjutor en la predicación : lleva Oleos , y 
las Ordenes, y aunque por ir Consagrado no lleva potestad de jurisdic- 
, clon en tales ovejas, perodléva la potestad de orden, con que se ocurre á 
; remediar , no solo las necesidades que en éste escrito se contienen , y las 
que representa el Señor Obispo en el suyo, y declaran los testigos , sin 
otras muchas que si pudiéramos á boca representarlas al Rey Católico 
de Castilla y de León , nuestro Señor , y al Sumo Pontífice, lo hiciéra
mos, y que no nos atrevemos por escrito , basta decir, que imminet faere* 
sis. &  scisma, y juzgamos que es gravísima y urgentísima necesidad dexar 
continuar tanto tiempo la falta del remedio, y la perseverancia de tantos 
danos espirituales, que con la duración suelen ser incurables, y causar 
mayores daños.

Y para la necesidad tan grande y tan extrema, basta la noticia que 
de los Autos resulta , y de las razones del escrito del Señor Obispo , de 
que su Santidad despachó las Bulas , y de tanto tiempo como há que le 
presentó su Magestad á la Sede Apostoliza , y que á todos los Obispos 
presentados de ese tiempo después les han venido sus Bulas , de que nos 

Consta , y nos valemos de esta prueba por letras  ̂según el margen de la 
glosa arriba citada, y en caso de tan extrema necesidad , y esto ha mas



aplicar á otro sentido,sino á que Don Fray Bernardlnoerz yá Obis
po , que tenía á su favor e ljW  de su Santidad ; con que uno y  
otro obraron en virtud dé la presumpcion violenta de ciencia, 
de que las Bulas se habían expedido, y  que estaban ocultas en 
el Perú , bastando aquella presumpcion á calificar por justo el 
aélo de la Consagración , y  la Epiqueya, de que usó el Obispo 
de Tucumán , dispensando en la existencia de las Bulas.

c c l x i i  Y el desearse ciencia verdadera, y  no presumpta en 
todos los aéfos perjudiciales y obligatorios, y  que el testigo haya 
de deponer con la misma ciencia, se debe entender en los casos 
penales , quando se trata de condenar un reo capitalmente, lo 
qual no sucede en quanto á excluir el delito , pues todo lo dudo
so y  equívoco se interpreta, y estiende en aquel significado, que 
mas útil pueda ser para desvanecer la acusación; (99) aunque

N  la

lugar quando cae en Varón Apostólico, que solo en el estado de Religio
so mero, debiera la Iglesia mandarle ir á Provincias necesitadas de Va* 
roñes Apostólicos * pues con esta nuestra Carta á su Santidad, y á suMa- 
gestad certificamos y hacemos fé , y por ser materia tan grave, á mayor 
gloria y honra de Dios, lo juramos por nuestra Consagración, que nos ha 
enseñado, corregido y ayudado con las costumbres, con la modestia, con 
la humildad , con la predicación continua, con la constancia grande en 
el sufrir; pues habiéndoselo rogado asi , y dadole letras de poder para 
ello en todo nuestro Obispado, visitando las Ciudades, corrigiendo de día 
y de noche, haciendo la doctrina á los Indios y Negros , por su propia 
persona, confesándolos, dándoles de su pobreza limosna : asi nos lo avi
saron nuestros Curas y Vicarios, y en esta Catedral lo hemos visto, y re
conciliado muchos odios en amor Christiano , y fue Dios servido que 
viniese en ocasión del Jubileo plenísimo centenario, en que ha sido Mi
nistro de Confesión y Comunión, a todo genero de gentes, grande el con-« 
curso todos los dias de Indios y Españoles á oir la Doétrina, y oy cer
tificamos, que habiendo concurrido juntos en la Iglesia , estaba la Capilla 
mayor llena de muchos para que los Comulgase, y de Indios para que 
los rezase ; y obras y zelo Apostólico tan grande, no juzgamos que lo de* 
bemos quitar á necesidades temporales y espirituales, tan graves , tantas 
y tan continuas en parte tan remota como es el Paraguay, y casi impo
sibilitada de recurso a Roma y Madrid.

(99) Éx text. vulgar, in /. mérito pro Socio , Bald. in /. a. in fin. 
ff. de Duobus reís , Abb* in c. Dubium el a. colum. ult. de eleñtone , Ruino 
cons. 145', n. &  26. Alciato reguL 3. pr&sumpt.i* Farinac. qtuest*
per totm
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la extensión sea impropia, y  contenga alguna repugnancia, (100) 
-por dos razones muy eóncluyentes. Launa y que en los delitos, 
das probanzas han de ser tan claras como la luz de medio-dia,(ioi) 
y  no pueden inducirse de a<ftos ó palabras que pueden tener varias 
inteligencias , porque están sujetas á ignorarse, por la duda que 
padecen; (ioa)y para constar de delito, no basta que posiblemen
te conste, sino que conste necesariamente ; (103) y  lo que puede 
ser, y  no ser, no se puede afirmar por constante, (104) La otra, 
y que se conforma con la equidad natural, y  c iv il , es-, que en ma
terias penales siempre se ha de hacerla interpretación mas benig
na , y que menos incline á delito. (105) Y  asi por una célebre glo
sa , (ioó) en concurso de probanzas se ha de preferir la exclusiva 
de delito, aunque la contraria conste de testigos mas dignos. (107) 

■ Todo lo qual cesa en los demás casos en que la ciencia presunta 
se tiene por eficáz, para escusar de culpa todo lo que se obrare 

-con aquel genero de probanza.
c c l x iii No solo se contentan los émulos del Obispo con ha

cerle guerra en orden á despojarle de las conveniencias tempora
les, que le podían resultar de gozar su Dignidad y  Diócesis en paz 
y  tranquilidad; pero dirigieron las mas fuertes invasiones contra 
Ja quietud de su ánim o, y  seguridad de su conciencia, con impug
narle la validación de su Consagración; pero hallándole inven
cible á la persecución , torcieron la empresa contra las cóncien-r 
cías de quantos recibieron algún Sacramento de mano del Obis

po,
. . .  '1 mí ■■ ■!>—  "■ ■" 1 i -  ■ ■■ ■ r  « - ■ .ii ■ '1 ■■ • fi

* (100) Glos. 1. ad fin. in cap* * Nequis arbiter. 22. q* 8y. num: 16.
( 1 o 1) L. ult. C. de Probationib* canonizata in cap. Sciant cm'cíi 2. 

5. 8. Cajetanus, 2. 2, q* 60. art. 3.
* (102) Bald. alegando á Boecio, in l, precib* col* 7, C, de Impúber, &  
itlüs subsit, Alexand. cons. 37. n. 6, volum. 1. 1

(103) Bald. in L ad probationem la 2. C. dé Probationib. Oldrad. cons* 
"aóy, Alex. cons* 82. volum. 1.

(104) L. Non boc , C, unde cognat. Farin, cons. 7 f* n* 67. Meñoch*
*cons. 167.

( io s )  L. Faffum , §. in posmüb.ff. de ReguLjur, /. Si ita 11. §. fin* 
ff* de Reb* cved. h Titius 24. ff. de Constituía pecun* Accatius de PriviU jur* 
civil* lib* 2. c. S’ «• 81. ponderans illum Senec, lib* 1. controv. c* $* ínter 
dispares sententias mitior vincat*

(106) Glos. in cap, Clerici 81. dist*
f (107) . Tiraquel in L,Si umqmm in principan* 46. C, deRevocarid* Dir 
mtionib, Farinac. q* b$* n* 153, Acuna in d* cap* Clerici, n* 2,
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p o , 6 de los Sacerdotes por él ordenados , y  contra los mismos [ 
Sacerdotes y  Ministros , por un medio cauteloso , y  dicaz para ej 
intento.

c c l x i v  D ixeron , pues, quedado caso de haberse celebrado 
la Consagración con opinión probable, no quedaba la conciencia 
del Obispo segura, si no la reiteraba debaxo de condición } y  
esta proposición la dirigieron á Don Fray Bernardino como por 
via de consejo y amonestación saludable; fundándola en que sien
do opinión comunmente recibida de todos los ¿odores clásicos, 
que el que obra en qualquier ado con opinicn probable, obra 
seguramente: esto se limita en los Sacramentos del Bautismo, 
Orden Sacerdotal, ú Episcopal, por los grandes daños, é incon
venientes que se pueden seguir de su invalidación. (ic8) Si con
siguieran haber puesto en escrúpulo á Don Fray Bernardino , y  
si su Consagración se reiterára , voláran todos los Sacerdotes á 
ordenarse de mievo 5 los penitentes á repetir sus confesiones , lle
nándose la Provincia del Paraguay , los Eclesiásticos , los Se
glares de confusión , dudas, y  escrúpulos , y  en consequencia de 
innumerables absurdos , que referidos causarán escándalo y  hor
ror á los oidos Christianos,

c c l x v  Pero Don Fray Bernardino ha menospreciadó el con
sejo de los que se mostraban zelosos de sus aciertos , fundán
dose en que es verdadero Obispo consagrado , no solo por opi
nión probable , sino por la mas probable } porque en aquella dis
pensación general que Vio I V  P. M, concedió á los Obispos 
Eleélos de las Indias , para que pudiesen consagrarse por qual- 
quiera Obispo que eligiesen , no solo condescendió á la petición 
vde la Magestad de Phtüpo I I  el Prudente * pero con absoluta 
deliberación absolvió de las excomuniones y penas en que hu
biesen incurrido á todos los Obispos que anteriormente se hu
biesen consagrado sin aquella dispensación por solo un Obispo, 
suponiendo ser válidas sus Consagraciones , y  no solo suponien
do ser válidas , pues solo habla en perdonar las penas , pero lo 
que es mas , omitiendo el mandarles que reyterasen las Consa
graciones dtbaxode condición, lo qual no hubiera hecho pon
derados los daños, que era preciso tener muy presentes de pro
ceder aquellos Obispos , con opinión probable ¿ á la adminis
tración de los Sacramentos , y  en particular al del Orden $a-

, N 1 cer-

del Obispo d el Taragu^y, , ,99 ;

(108) Villaroel en su Gobierno Eclesiástico y  Pacifico y part* 1. q. r* 
art. 9. n, jo. &  seqq. donde se cita á Machado en su Confesor Pe?fe$o% 
art. $. «. 2* y Granados in 3:. part. controv. 9. dub* 6. n. 9*



cerdotal, con que todos los Bautismos , Misas , Confesiones , y  
Matrimonios , quedaban expuestos al riesgo de la invalidación, 
pues traían infeéla la raíz principal , y  sospechoso el principal 
fundameríto del Orden Episcopal de que procedían,

cclxvi No es de creer que una materia de las mas impor
tantes que se pueden ofrecer en la Iglesia de Dios se había de 
omitir por el Vicario de C hristo, quando importaba tanto de
clarar si la Consagración hecha por un solo Obispo , prece
diendo aprobación de su Santidad , aunque sin dispensación de 
la asistencia de tres Obispos, era , ó no válida , para que la 
Opinión favorable ó contraria quedase reprobada , ó calificada 
con el asenso Pontificio. Y supuesto que el Papa Pió la tubo 
por tan probable , que se llegó á ella , quedó aprobada para en 
lo por venir, qualquiera que la siguiere tendrá de su parte un 
Pontífice , (109) de quien no se puede decir haber errado; y  aun
que no hablase desde la Cátedra , dando por de fé aquella opi
nión , la enseñó , y  manifestó por la mas probable.

cclxvii Y siendo asi que la validación de qualquier aéto es 
tan favorecida en el Derecho , que dice un Autor de la Compa
ñía de Jesús , (110) que quando hay opinión seguida de muchos 
Doétores contra la validación , si uno solo de autoridad lleva 
la contraria á favor del aéto , se ha de seguir á este, 

cclxvhi Pues si Don Fray Bernardina de Cárdenas tiene en 
apoyo de su Consagración las autoridades que hemos propues
to 5 con la opinión de un Pontífice, que califica ser válida , sin 
necesitar el que la rey tere, bastantemente asegura su concien
cia , sin admitir la amonestación de sus émulos , que aguar
daron siete años para advertirle el escrúpulo que poaía tener,

y
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(109) Que la sentencia y opinion que tiene de su parte , el asenso 
de un Pontífice , aunque no haya decidido desde la Cátedra , es no solo 
la mas probable , sino probabilísima, á que sirve de argumento lo que 
-escribe el Padre Sánchez en su doólisimo tratado de Matrimonio en la 
disp, 14. del hb, a. w. 1. en aquellas palabras , que se pueden aplicar á 
nuestro caso : Bañe sententi am , qtus probabilísima e s t, tenent communiter 
Dolores; y en el num. 2. prosigue : Secunda sententi a, qu# probabllior est, 
docet posse Pontificem dispensare. Probatur primo* Quia in dubiis sententi¿e 
superiorum standutn est, c. ad Aures, de Tempor. orditi. &  c. Quid culpatur 
23. 1. Et maxime Pontifieis , cui totms Ecclesie? regimen incumbit, &
ita Spirit/is SanBus, magis ipsis assistita

(no) Castro Pai, in Opere Morali, tom* 1* disp, i .p m t ,w iu  13.



y  mas quando sigue al Vicario deChristo en tener por la mas 
probable su opinión*
. cclxix Esta decisión de Pió //^causó tanta confusión á D ía- 
na (t ii) quando llega á disputar si deberá reyterarse debaxo de 
condición la Consagración hecha con opinión probable , que 
aunque muestra sentir ser necesaria la reyteracion , valiéndose 
de los mismos argumentos que pone Coniferas y Oviedo , reco
noce tanta flaqueza en ellos , y  tal fuerza en las palabras de la 
Bula de Pió Z/7*, que manifiesta rendirse en cierta forma á la 
dificultad de responder á la decisión Pontificia, (112) y  fenece 
la qüestion con pedir á los leélores, que si halláren mas efica
ces soluciones , se las propongan , y  mas quando afirmativa
mente había enseñado en la parte undécima de su Suma Moral, 

■ que la Consagración hecha en virtud del Privilegio concedido 
por los Sumos Pontifices á nuestros Reyes , era válida , (113) y  
asi habrémos de entender , ó que primero decidió esta qüestion  ̂
sin afeólo á ninguna de las partes , siguiendo la opinión de So- 
lormno , ó que después escribió en orden á complacerá los ému
los del Obispo con dexar la resolución de materia tan grave , 
pendiente , y  expuesta á las dudas que produce la variedad de 
opiniones y  diólamenes.

cclxx Parece que no ha quedado parte alguna tocante á la 
Consagración de Don Fray Bernardino de Cárdenas en que no 
hayamos discurrido ; no podemos decir si coa acierto , pues esto 
se reserva para los que leyeren estos Discursos sin pasión.

cclxxi No es olvido omitir si debió este Prelado recurrir al 
Metropolitano , (114) para que le consagrase en la forma misma

que * 1

del Obispó del (Paragüdy. 101

(1 i i) Diana Resol. Moral, part. 12. q. 47. ibi : Vi disti quantum lobo- 
ramus in charibdi : sed ad primum argumentum aliquis posset dicere , &c.

(112) Et in fine sic ait: Sed si hcec responsi ones , ad supra diña argu
menta , amice leñar, tibi non arri dent, meli ores tu cogita , &  novis illas 
pro me, & ibi citatur, & Contreras, & alii DD.

(113) Notandum est ble etiam, quod in eadem causa Episcopi de Para
guay , interrogates ab eodem Eminentissimo Cardinali Tribuido , an ejus con
secrado sine duobus aids Episcopi$ assistentibus fuer it valida, re spondi affir- 
madvè , ex privilegio Snmmarum Pontficum concesso Regibus nostns pro

' Indi i s , ut patet apud Solorzan. de Indiar. fu r e , tom. 2. lib. 3. c. 6* Dian.
1 R e solai. Moral, part. 11. resol. 4. trañ. 4.

(114) Entre las demás diligencias que el Obispo de Tucumán hizo para 
justificar la Consagración, fue sobre haber reparado qué causa tubo Don

Fray



eme el Obispo dé Tucumdn *r pues fundándose en la clausula déla 
dispensación general , pudo elegir qualquier Obispo sin limita
ción ; además j qüe si la detención de sus Bulas , y ctros aconte

cí-
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Fray Bernardina para no recurrir á Don Fray Francisco de Borja , Arzo- 
hispo de las Charcas * Metropolitano del Paraguay ¿ representándole los mis- 
mas motivos qué al Obispo de Tucumán para que le consagrase , y  qué ratón 
fattbo para #ué sé lé ocultasen sus Bulas, y por qué no tubo cartas de sus 
Agentes dé España  ̂ en que le avisasen de su remisión i y  Don Fray Ber
nardina de Cárdenas respondió al decreto del Obispo de Tucufnán , en que 
te preguntaba to referido, en ésta forma,

Qüe la carta del dicho Señor Cardenal la recibió su Señoría eñ el 
Camino de Potosí á este Obispado i viniendo yá pará el suyo $ que se la 
embió josephSanz deLórdici, Caballero de la Ordeh de Alcántara, 
Contador, Jüez , Oficial Real de aquella Villa, despachándosela con 
Un hombre de su casa , por haberla renido eñ un pliego suyo , y por la 
Orden que dio al que la llevaba , que nO dixese á ló que iba 5 pórqite no 
Se la quitasen en el caminó* Y asimismo , aunque recibiera en la Villa 
de Potosí hó solo la carta del dicho Señor Cardenal, sino las Bulás de 
Su Santidad, rió ocurriera con ellas á qué le consagrará el Señor Arzobis
po, no porque huyera de récibir la Consagración de mano de su Señoría 
IJustrisimá , antes para eso le buscará, y hiciera grande aprecio, y esti
mación dello  ̂sino porqué sabe que el dicho Señor Arzobispo ño le con
sagrara } y iiO halla qüe él háyá dado ótró motivo para entenderlo asi¿ 
frías que haber predicado en Potosí del Señor Apóstol Santiago , dia so
lemnísimo en aquella Villa  ̂estando presentes el Señor Licenciado Dort 
Juan de Palacios , Oydor de la Cliancillería de Granada, y Visitador de 
la Audiencia de Jás Charcas * y sobre las diferencias taü grahdes  ̂ cjue 
tanto ruido han hecho éntre el dicho Señor Arzobispo , y Señor D* Juan 
de Lizarazii, Oydor de su Magestad én él Consejó dé Hacienda  ̂y en
tonces Presideüté dé la dicha Audiencia j encargando eii su Serfnoíi la 
paz y concordia erttre tales personas i traxO la lucha dé Jacob con el 
Angel  ̂y pohderando lo que á la máñána el Angel pidió á Jacob * qüé 
le déxase ir con la declaración $ sobre esto del Glorioso Señor Patriarca 
San Agustín , qué dice que lo hizó él Angel 9 pórqüé aunque habían lu
chado de noche , sin que los viesen, no parecería bien qué coii la lüz det 
dia se escandalizasen ¿os que iio viesen la justificación * y viesen la lu* 
¿ha y diferencia entré un Angel y un Varón santo corno Jacob i dé don
de resultó j según los efeétos lo díxeron gran sentimiento en el Señor 
Arzobispo ¿ y en el dicho Señor Visitador , y hacer grandes demostra-



del Obhpo del P̂araguay. 103
cimientos de gran perjuicio á Don Fray Bernardina , se entendía 
proceder de que el Metropolitano era su enemigo, ea vano fuera 
buscar el remedió en la misma causa de su dolencia.

D I S C U R S O  QUARTO.
cclxxii A Hora es necesario que refieramos los absurdos , y  

v \  nulidades que contiene la Sentencia pronunciada 
contra el Obispo D .F r . Bernardino de Cárdenas , por Fr. Pedro 
Nolasco, Religioso de la Orden de N. Señora de las Mercedes, á 
quien los Padres de la Compañía de Jesús nombraron por su Juez 
Conservador, para que los restituyese en el Colegio de la Ciudad 
de la Asumpcion, dándoles satisfacción de los agravios que decían 
haber recibido de Z). Fr. Bernardina: y para entrar en los funda
mentos que la manifiestan iniqua y  desalumbrada , harémos pri- 
mero diferentes presupuestos, como en el Discurso antecedente. 

ccLxxirr E l primero, que los Padres de la Compañía de Jesut
nom-

ciones contra el dicho Señor Obispo , hasta embiarle exortatorio , lla
mándole sedicioso eu aquel Arzobispado , y que se fuese luego á su Igle
sia , donde no , que le echaría en un arbardadél, habiendo dicho á voces 
otras muchas cosas y injurias , que no es este lugar , ni ocasión para re
petirlas * en cuya conformidad aquella misma tarde salió para su Obis
pado. De aquí resultó , que nunca recibió cartas , asi de sus Agentes de 
España , como de Lima , y del Cuzco , porque todas se las han oculta
do , y cogido ■ y no niega que las escribirían , antes confiesa que tiene' 
moralmente por cosa imposible, que le faltasen cartas de los sobredichos, 
y que notorio es el peligro común , y general en este Rey no en coger y 
ocultar las cartas de personas publicas , y por la modestia de su estado 
y Religión no dice los particulares sucesos y demasías en coger las car
tas de los particulares , y particularmente las suyas en el Potosí y Chu- 
quisaca , ni por cuya mano se executó, y su Señoría Ilustrisima no le es 
oculto esto , que notorio le es lo que en esta razón pasa. Demás de esto, 
que responde de causas y motivos , para no haber ocurrido al Señor Ar
zobispo , ni haber recibido cartas de aviso , dexa de decir y especificar 
otras muchas y muy graves, contentándose con lo que basta para satis
facer á las preguntas , y esto dio por su respuesta, y su Señoría dixo que 
lo juraba asi in verbo Sacerdotes : y juntos ambos los Señores Obispos lo 
firmaron. Fray Bernardina , Obispo eleóto de la Asumpcion. El Obispo 
de Tucumán. Ante mí D oSfor D .  Cosme del Campo, Tesorero y Secretario#



Nombraron por su Juez Conservador á Fr. Pedro N olatco, Reli-1 
<acso de la Orden de N. Señora de las Merceder ,  sin presentar su 
Nombramiento en la Real Audiencia de la Plata * para que fuese 
aprobado, en caso de concurrir en él las calidades necesarias.

cclxxiv El segundo, que en solos 17 dias que pasaron desde 
que el Exercito de Indios , condecido de Sebastian de Léon, entró 
en la Asumpcton, que fue á primero de Oflubre de 1649, hasta 
que se le notificó la Sentencia ai Obispo, que füe en 19 deí pro
pio mes y  año , se fulminó el Proceso, se examinaron los testi
gos , y  se diéió la Sentencia , sin que en todo este tiempo se le 
diese traslado de lo que se obraba á D , Fr* Bernardina, ni copia 
de los quarenta y ocho cargos que se le hacían , para que pudiese 
responder á ellos, ni se hizo publicación de probanzas , porque 
no pudiese oponer tachas á los testigos,

c c lx x v  E l tercero , que en la Sentencia declara Fr. Pedro No* 
íasco, que el Obispo es Reo digno de pena capital, privándole en 
cinco partes de la Sentencia , otras tantas veces de la Dignidad 
Episcopal, y  le excomulgó y privó de decir Misa * reservando la 
absolución al Pontífice , y  condenándole finalmente á que estu- 
fciera recluso en un Convento.

cclx xv  i E l quarto , que en ejecución d éla  Sentencia ( ha* 
biendo tenido el Obispo preso, sin que le pudiese hablar persona 
alguna hasta que se la notificaron) le pusieron en una balsa , y  le 
expelieron rio abaxo de la Diócesis del Paraguay.

cclxxvn  E l quinto , que habiendo D . Fr. BernardinO pasado 
al Perú , huyendo de la persecución , los Padres de la Compañid 
presentaron diferentes Peticiones ante el Metropolitano de las 
Charcas , para que pusiese en execucion aquella Sentencia , en 
quanto á la reclusión del Obispo * por cuya causa anda desterra
do, y  viviendo de limosna. Y  en este estado se halla desde el año 
49 en que fue expelido, hasta este de 58.

c c l x x v i i i  E l sexto, qüe la Real Audiencia de la Píatá dio 
por nulos todos los Autos y  procedimientos de FrfPedto Ñolascú. 

m c c lx x íx  De estos presupuestos hemos de sacar dos conclu
siones*

cclxxx  JLa primera, que el nombramiento que los Padres de 
la Compañía hicieron eri Fr. Pedro Nolasco de su Juez Conserva
dor fue nulo  ̂ Asi por nb ser capáz este Religioso de exercer esta 
jurisdicion , como por ho haber sido aprobado el nombramiento" 
por la Audiencia de la Plata.

cclxxxi La segunda , que la Sentencia pronunciada en virtud- 
de la jurisdicion que le pudó dár aquel nombramiento* sí estubiera 
hecho legítimamente, también fue nula, asi por la forma de pro

ce-
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ceder contra el Obispo, como por la persona del mismo Obispo, 
contra quien no se pudo pronunciar, ni execuran ''

ccLxxxn Efeéto es del imperio la jurisdicción , y  esta $e dir$ 
propiamente, quando legítimamente se éxercita : su defeíto ea 
los ados judiciales es la mayor nulidad de guantas considéJfa ¡e^  
D erecho, (i) por ser el Juez el principal fundamento del ju ic io ^  
(a) y  no se dirá haber juzgado- el que juzgó sin jurisdicción*
L a  Eclesiástica deriva su origen de D ios, que la concedió á lar 
Iglesia , y  á su Vicario el Pontifice Sumo , comunicada por él áí 
los demás Prelados Eclesiásticos* (4) La Secular se origina deí 
Pueblo, constituido de la unión délos hombres congregados á vfr 
vir civilmente , á quien Dios la concedió también, y ellos á lo* 
Principes y  Magistrados.

c c l x x x iii  La Sentencia que i b .  Pedro Nolasco pronunció con* 
tra el Obispo del Paraguay fije nula, como pronunciada por quien 
no tenía jurisdicción , pues no podia este Religioso exercerla por 
quatro causas.

c c l x x x iv  Que era incapáz de obtener el nombramiento de 
Juez Conservador de los Religiosos de lá Compañía, por diferen
tes defeétos que padecía por razón de su estado y  persona.

c c lx x x v  Que se faltó á la forma y  solemnidad con que se ha* 
bía de hacer este nombramiento. ;

c c l x x x v i  Que el modo con que procedió en el juicio, y  pro
nunciación de la Sentencia, fue iniquo y  tyranico, y  contra el es
tilo de todos los Tribunales.

c c l x x x v i  1 Que la persona á quien ju zgó , n a podía ser juzga
da de otro que del Pontifice M.

Q  Quan-
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(1) C a p . a d  nostran , de Consuetudine , cap. at si C l e r i c i, de J u d i c i h , U  
1. C . de V edane is  J  it die. Seraphin. de P r i v i  leg . j u r . 61. n .2 $ . Anton, Faber 

'lib . 2* C o n je r iu r .c . $ . Vantius , de N u llita tib . e x  deferiu j u r  is d ici. &  unde7 

in  p rincipe
fa) J u d e x  p o tissim a  pars , &  basis , oc fu n d  amentum , D u x q u e  , & Iffb 

p erator ju d ic i i  vocatur. per Bald* & Rubric. C. S i à  non compel, ju d ic.
(3) L* 1. §. fin . j f .  ad  T e r  tu li an. L  1. §. H<sc autem 7f f .  Q u o d  quisque 

j u r i s  , U 2 .  in fin* j f .  de P ien is.
(4) Viatoria re Ieri. 1* de P o tè  sfa i. E c c le s . seri. in reieri. j- de 

P o te st at. c iv il . e x  n. 7. Molin. de J u s tit .  trari. 2 . d is p .2 1 . §.Hahemus, dein
de , cam d isp a i, seqq. Bellarmin. tom . 1. voi. 1. controvers. 3. de Roman*' 
P o n tifice 7J ib . 4. cap. 22, 23,6? 24. voi. 2 .  con troversy . l i h y 7 ca p a 7 &  
cap. 9. ’ '

*



ccLxxxvni Quando Dr. Pedro Nolasca ad padeciera mas de» 
feôo que ser Regular, ¿o pudiera caer en él el nombramiento de-

, . T |1PZ

J ccLxxxix Desde la primera institución de la vida Monastica 
fue prohibido á los Religiosos aceptar judicaturas , (>) por no 
comparecerse bien el exercicio de Monge con el oficio de Juez. 
(6) Si no era licito á los Clérigos emplearse,en los negocios fo- 

: renses , (7) con mas rigof&sa observancia sería lo mismo en los 
Religiosos. No es decente; que el diputado á la  contemplación de 
los mysteriös celestiales, acuda á ocupaciones que le diviertan de
su principal instituto. (8),

ccxc En términos de Conservatorias está decidido, que no 
puedan exercerlas sino Obispos, Abades, y los que obtienen Dig* 
nidades en Iglesias. Catedrales, ¿Colegiatas. (9) 

ccxci No se duda t que la Compañía, de Jesus pueda nombrar
Con-

(r) S. Hieronym. E p is t. 5 7 .  a d  Dam asum . Concil.Tarracon. can. n # 
ibi ; S im iliter , u t nullus eorum Foren sis , n eg o tii su scep to r, v e l  executor  
existât* Conci!. Moguntin. I. sub Carpio Mag. can. 14. cap. e x  p a r t. 2. de 
Postulando Gómez in cap. Statuendum. 1 i. n. 3 2. de r e s c r ip ta  in 6* Dueñas 
regu l. 78. \ .

(6) Pelagius in canon, de Prcesentium 20. 1 6 . q. i . i b i :  Omnímoda 
tnim , <&? i/liüs habitus  ̂ &  istias qfftcii diversitas f ilile  enim quies oratio¿ 
labor manuum , ac hic causarum cogniti o ,  consent iones ? a&us , publica liti*  
già . V id e  S. G regor. Uh i . Registri^ e p i st. 6 7 . indidUon. 9 . &  cap. 1 , de 
Syndico,.

(*7)' Conci!. Foro. J u lie n s   ̂ can. $ . Aquisgranens. I, r. 93. Paris. HI. 
U h  i. cap. 28. Oxomiens. c a p a , canon. P  tee latum 488. d is i. C a n . p la ç a it 3. 
2 i .q u æ s t . 3. /. repetita 3. C. de E p isco p . &  C i m e .  I. consulta 23. C , de  
Testam ent.

(8) Cap. sed nec 4. Îdeç C leriç. v e l M onach. S. Dionysius Areopagit. 
de C æ lesti H ier archi a , cap. 3. S. Bernard, epist. 3.

(9) Gip. H o c , constitutione i j . de O ffic . P o test. ju d ie ,  d e le g a i. /#. 
6. verb. C7jr conservatori s , ibi ; D f e ste ro  deputati non p o s tin i n isi E p is c o p i, 
v e l  eorum Superiores ? jíbbates  ̂ seu O ig n it  ates  ̂ v e l personatus in C o tPe
d ra l i  bus , w/ Collegialis E cclesiis  oktinentes. Silvester in  Sum m . verb. Con
servât or , num. 2. Cokier. .tradì. de J u ris  dici. O rdinar, in e x e m p to s, p a r i. 1.
!?■" 3 9 * 3 * Mirand. tn M anual. Pr¿elator. Tom. 2 . qucést. 47. art. 2 .

conci* i* MoÜn. ¿/f J u s ttt. <5? J u re tom. 6. d isp .^ q . num .3. Emmanuel Ro
stig« Q u æ st. R eg u la r. tont. i . 68. 2. Barbos* de P o te s t. E p ls c o p *

3, allegai. 1 0 6 . nutrí. 8.
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jConservadotes; (io) pero de la misma Bula en que se les Concedió 
-esta gracia, (i i) con facultad amplísima, consta como deben ele
gir personas de Dignidad Eclesiástica, y  Fr♦ Pedro Nolasco no la 
tu b o , áunque se diga ser Provincial de su Religión, y  que por eso 
gozaba de Dignidad Eclesiástica, con que se halló capáz para ser 
Conservador, por haberlo sentido a s i, hablando de los Prelados 
Conventuales , Fray Manuel Rodríguez i Miranda, Moneta , y  
-otros* (12)

c c x c n  Pero hoy no es dudable que los Regulares no pueden 
ser Conservadores, en qualquier grado de Prelacia que los con- 
siderémos en sus Religiones, como se resolvió por la Sagrada 
Congregación de los Cardenales, y  lo refiere Barbosa, (13) esten* 
diendose esta declaración á las Indias, y asi lo advierte Solar- 
zanoi (14) por lo qual fue nulo el nombramiento de este Religioso 
para Juez Conservador.

c c x c i i i  Fundóse la decisión de los Cardenales, en quepa- 
diendo los Jueces Conservadores injuriar sensiblemente por ma
licia, ó por ignorancia, á aquel contra quien proceden, no conve-

O2 nía
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*■ (10) Barbos. in Summa-decision* Apostol. col left. 2 16. num. 6.
(11) Greg. XIII* Dat. Romaé 8. Kalend. Junii, anno 1571. Apud 

Cherub, in.Buttar, tom. 2* pag. 361. Moneta de Conservator ib. cap. 2. 
num. 13.

( 1 2 )  Emman. Rodrig, d. tom. 1 . q. art. 2, &  3, Mirand. in d. 
■ Manual, tom. 2. q. 47. art. 2. q. 3, &  4. Moneta de Conservatorib. cap, 7. 
n. 24. Armilla, verb. Conservator, n. 2* Geronym. Rodrig. irt Campend.

Regular, resol. 33. «* 2.
(13) Barbos. in d. part.$. de Potest, Episc. alleg.106̂  a, r y. Gavanto

2>z Manuali Episcop. verb. .Gwwerxraforex. D. Felicianus à Vega /« cap. 
Causam, q. 9. h. 46. ¿/e pudici is. Cardinales Congregai ioni s Episc.
&  ReguL in Turritana 8. OÓtobris an. 1617. ibi: Quay ente A  chiepì scopo 
Turrit ano , an Reguläres unius Conventus , Monaster i i , ve l domus , alì quern 
Priorem ) stu Guardiana** ) vd quemvis altum quads D igni tue Regulari 
fdgentem in suum conservatorem eligere , vet deputare possint % Sacra Con
gregano CardinaHum , negotii Regulartum przpositorum , non posse res- 
pondit.

(14) Solorz. de Indiar. Jur. //£. 3. cap. 26. 123. Not ab: s tarnen
quod licet antea elegi possent in conservatores Patres Priores , seu Guardiani 
Mendicantium , jam tarnen extat in contrarìum declaratio saeree Congregati#-, 
nis Cardinalium , quee ju b et, ut ex Clericis scecularibus in dignliate positit 
eligantur. . . - ' . .



.nía que los Regulares se íntroduxeran á serlo , pues el voto de 
pobreza los imposibilita á satisfacer las penas en que incurren los
que pronuncian-sentencias injustas. (15)

ccxciv  Esta prohibición se renovó por el Breve de la Santi
dad de Inocencio X ,  expedido á instancia del Reverendo Obispo 
de Orna D. Juan de Palafox, que lo era entonces de la Puebla de 
loe Jlngeles, en Nueva España, donde en la respuesta á  la duda? 
quinta se dice, que los Religiosos de la Compañía son compre- 
hencüdos en la Constitución del Papa Gregorio X V . (16) que ha
bla en la forma de nombrar Conservadores los Regulares, sin 
embargo de qualesquier Privilegios que tengan , reduciéndolos 

.todos á los términos de la Constitución referida.
ccxcv Y  del exemplo que trae Barbosa en el lugar citado se 

infiere, que aun los Prebendados y  Dignidades, que pueden ser 
nombrados Conservadores, han de ser de los asignados para Jue
ces Sinodales, (17) como lo mandó expresamente Gregorio X tf  
quando revocó todas las Bulas antecedentes de Conservatorias, 

.dando por nulos los nombramientos que se hicieren en otra for
ma, y esto mismo manda la Santidad de Inocencio X, (18)

- Aun-
*' —  1 1 1  ■  - ■ ■ ■  I .......... .............  ni..... .. I  ̂ I, .

: (15) Menochius de Arbitrants Judie, Ub, 2. centur, 4, cas, 339, n, 3,
&  seqq, Jacob. Omphalius lib, 6. de Usurpationib. Lcgum0 cap. 21. à «,4. 
PoJJetus lib. y. Histor, Fort, cap,6, Bargal. lié, 3. de Dolo, cap, 9.

(ió) V. Utrum constituí i o fiel, rec. Gregorii XV, circa conservatores 
iReguúñtm 5 publícala amia 1621, cum deciarationihus Eminentissimorum 
sacr. Congregar i onis Cône i li i Trident ini interpretum de supra editis ce qué 
officiât, &  comprebendat Religiosos Societatis Jesu 5 ac refiques Regulareŝ  
i ta ta omnia alia prædiÇla Societatis privilegia fuerint reduña ad términos 
diña; constitutionis, <&? sic impostes sm debeant ab iis eligí conservatores juxta 
Jbrmam , <$? tetwrem prædiclæ Constitutionís ? Respondit : Hujusmodt cons
tituí ionem cum declarationibus , ut præfatur , editis : <equé afficere Religiosos 
Societatis Jesu y tuque aliorim ordinum ? &  conservatores ad illius prcescrip- 
tum este digeridos , non obstad i bus quibusvis privilegiis 3 quippè ? quee om- 
jiia sunt redadla ad términos ipsius constitutionís.

(17) Conservatores , si ve principales , sive subrogeai eligí ̂  nominar ¡, aut 
deputar i nm possint , qui non solum bobeara qmlitates requisitas , &  de script 
tas in constimione Ronifacit Tapie VIII, ita , vel dignitate Eccksia stiea pr¿e- 
Atôæ i vel per sonar um obt i nenies 5 vel Ecclesiarum Cathedralium Canoniei 
existant * sed etiam m Concihis Provinciaiibus 5 aut dioecesanis ^juxta decre
tara Concilii judiéis eletli seu dignitatis sint,

(18) ln dubiis propositis à Religiosis Societatis Jesu , Sacræ Con
gre-
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ccxcyi Aunque Fray Pedro Nolasco no fuera Regular , padecía 
otro defecto , en cuya atención desearon los Sumos Pontífices, 
que los Conservadores fuesen personas doñas, pues era iliterato^ 
sin noticias de los Derechos 9 y  sin grado de Universidad apro
bada, conque debió nombrar Asesor para consultar, y  resol
ver las sentencias, y  de no hacerlo, las que pronunció fueron 
nulas \ y  asilo resuelve Barbosa 5 (19) con el apoyo de un exem* 
piar sucedido en España*

ccxcvti Otra nulidad no menos importante contienen los pro
cedimientos de Fray Pedro Nolasco contra D . Fr. Bernardina de 
Cárdenas ,  pues profesaba ser su enemigo publico , porque en
tendió que el Obispo había requerido á su Prelado le sacase déla 
Ciudad de la Asumpcion y para evitar algunos escándalos que da
ba en e lla ; por lo qual se unió con los émulos de D . Fr,’ Bernar
dina , y  depuso como testigo en una información que hicieron, 
sobre que el Obispo intentaba valerse de los Portugueses de San 
Pablo ( falsedad grande ) para hacerle reo de Magestad ofendida^ 
.y esta deposición sirvió de mérito á este Religioso para que le 
nombrasen por Juez Conservador $ con que repugna á las dispo
siciones Canónicas ser testigo y  Juez: en una misma causa ut* 
enemigo capital.

ecxcvni San Athanasio fue absuelto en el Concilio Calcedo- 
nense de la sentencia que pronunció contra él un Juez ( aunque 
competente ) su enemigo y y bastó alegarlo para que fuese resti
tuido á su Iglesia, anulando la sentencia Canónica de un Pa

triar-
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gregationi Cardinalium , Regularium , & Rpiscopor* de quarum respon- 
sis expeditum fuit Breve à S* P* Innocentio X. in  dubio 7. ibi : A n  fa cu l- 
tas e lig en d i conservatore s 9 concessa Soci e ta ti a  G reg , X I1L  suffragetur iU ìs iti 

lo c is  , in  quibus non adsunt ju d ice s  Synodales ? Respondit : U b i non adsunt 
ju d ic e s  Synodales , p r iv i le g  ium G regor i i  X I I I ,  non suffragavi, quoad hoc , ut 
Societas non teneatur e x  i l l is  aligere conservatores , dummodo tarnen in  reli- 
quis servetur form a constitutìonis G reg or, X V , hac de re edite?.

(19)1 Barbos. a lleg , 106. num, 15. Q u ia  regula est quod ju d e x  non g ra 
duatiti in alìqrn ju riu m  tenetur omnino s ìh i e lig ere , &  assumere assesoremr  

&  constili arem , non snspeUum p a r ti bus ; a lia s ejus sententi a est nulla , e x  

B u lla  L eonis X , in C oncilio  L a ter  an en s i , qu& in c ip it : R e g ìm in i $ cujus hcec 
sunt form uliti verbo : ju d ice s  , £? conservatores à  Sede A postolica d ep u ta ti, si 

in  altero ju r iu m  g ra d u a ti non f u e r i n t , assesorem non suspeBum p a rtib u s, v e l  

illarum  altera assumere , &  secundum ejus re la ti onera j  udì care tenentur , non 

ob staut ih , & c .



triarca. San Juan Cbrísostomo reasó el juicio de ati Concilio 
congregado contra él por sus enemigos.

ccxcix Refiriendo estos dos exemplares , amonesta el Papa 
Gelasio, que en ios Juicios donde los enemigos son testigos y 
Jueces , no solo no se expongan , ni traten ios negocios Divinos 
y  Eclesiásticos , pero ni los profanos, (20)
-■  ccc Bastaban estos defectos personales de Fr> Pedro Nolasco 
para corregir su arrojado proceder , si los hubiera ponderado 
guando aceptó la Conservaturía ; y  no hay que admirar, que em
peñado enexerceria atropellase otro inconveniente jurídico, que 
¡sobrevino pendiente el conocimiento de la causa, como fue pro
seguirla hasta pronunciar sentencia, sin embargo de haberle re
cusado el Obispo , sin acompañarse con otro hombre d o d o, que 
pudiese templar lo ardiente de su resolución ; pues en términos 
de que las injurias que sus émulos suponían haber recibido de él 
íuesen manifiestas , se debió admitir la recusación delConserva- 
d o r , (21) por ser este remedio ordinario ? como defensa que pro- 
tede del Derecho natural (2 2) y  favorable, (23) por el riesgo que 
hay en litigar arite Juezes sospechosos , (24) y  basta qualquier

sos-
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"l'r mm ■■■■, ...... .. '' ■ ...  - ........ .1
(20) In cap- Q w d  su sp ed ii, in im ici 3. qu<est. 7, ibi: Gelasius Papa, 

h h i ¡idem sunt in im ic i, <5? testes , &  ju d ic e s  ta li ju d ic io  , nec humana debeni 

Cùtìm ittì negati a : quanto m inus divina , id  e s t , 'E c c le s ia stic a l Q u i  sapiens 

est in te lltg a l, Y despues prosrgue : H in c sanStus A thana sius in im ico- 

rum r# p e d eclin ava in sid i as , hinc sancius Joannes os aureum  C o n ci H i contra 
Jè congregati r e m it  intrare C ollegium ,

(21) Non oh stantibus oppositis ab e x is t imantib* appellationem  , id  recu~ 

sa t 2 one m in conservator ih. non adm itti j  ut potè quia solum de notoriis cognos- 

cere  v a len t, in quibus ndraque tarn appellano , quàm recu sat io  à  j u r e  p roh ib it  

ì u r  , ut de appellatone , sunt text, in cap. Cum  s it Rom ana , §. ult. & in 
ta p - 14. é? cap. 61. §. Porro , de A p p e lla i. In r ecus attorie ̂  cap. P roposal t 24. 
eodetn t i t .  Q uia  resohendum  e s t , e t i  am in  notoriis recusatw ni locum  esse  ̂

juxt, dodr. glos. verb. E t  si m anifesta, in cap. Q u ia  susp e& i 3. queest. f .  

limitata regula text* in à cap. P r o p o s t i t i probat espresse Conc. Trid* 
Iw;' T4* de Reform at. r. y. vers. Q uad si , Bsrbos. in  d . allega 106. «*32.

(22) Ex did. cap. Q u o d  suspedH in fin, 3. queest. $. ibi : Nam  quod  
Idummodo naturale est suspeSlorum ju dicu m  in sìd  as declinare.

(23) Covarrub. P ra tile . Q w est, cap. 26,
(n) Marches, de Commissionib. l i t . de Judìc. suspedt,. 2. p a rt,

cap* 8. §. i, num. 2. ibi : (Inde nos experientia  quoti d iè d o c c i, qrnrn sin istrai

even-



sospecha, aunque no sea concluyente ; (2 j) en tanto grado , que 
se afirma ser necesaria menor causa para remover al Juez , que 
para excluir al testigo, (ió)

ccct Luego que se presentan las Causas de Recusación, deben 
los Juezes abstenerse , porque el Derecho presume que hará e! 
recusado quantas vejaciones pudiere al Recusante. (27) 

cccn Si se replicare á la fuerza de estas razones , que Frajjt 
Pedro Nolasco fue nombrado por elD oítor Don Coy me delCampoi 
Chantre d elaC ated ráld elh ^ m a« , que tenía nombramiento de 
Conservador en forma legitim a, con aprobación de la Auclien* 
cia , con que el subrogante se debió estimar por de una mis* 
ma naturaleza, y  habilidad que el subrogado , se responde , que 
aunque es principio llano , que el Delegado del Pontífice pue*? 
de subdelegar; (18) esto no es permitido á los Jueces Conserva
dores, si no se contiene en sus letras expresamente , (19) por 
ser jurisdicción que perjudica á la ordinaria , y como privilegia-* 
da , reducida á los límites en que la pone lo literar del Privilei 
gio.

ccciii Y  quando este le déespresa facultad para subdelegar sa 
comisión , no podrá hacerlo en qualquiera persona á su arbitrio* 
sino en las que tienen los requisitos que se piden en el eleéto (30) 
para Conservador, de que absolutamente carecía aquel Religioso.

Con
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eventus, ac tristissimo* soient Utes finem ac effefôum parere, quando* cor am sus* 
peci0 j  udì ce , aut delegatus , out ordìnarius fu erit, causa trafôatur*

(25) Glos. in verb. S o d i, ad medium , in cap. Cum ? jR. Canonicus dà 
Off» &  pot.jud. deleg. Menoch. de Arbltr, cas» i f  2, ». 6. Mascard. conclus* 
953. Mastrill. decis* i f i . ». 46, &  47.

(26) D. cap. Cum , R. Canonicus, verb. Cum sint de Off,\ &  pot* jud*
deleg, Surd, consti, 50» »*21. lib, 1. Andr. Gail lib* 1. observ* 33. 10;
ubi, inquit, ju d ex, facilius recusatur, quam testis , dicens : Foci lias esse 
invenire judicem, quam alium testem*

(27) Glos. in cap. Judex , verb. Proponatur, ibique Franc. & Gê  
minian. de O f fi. Deleg. in 6. Bart. & alii  ̂/. Quia poterai, ff* ad Trebell* 
Salicet. autb. offer .star, C. de L it. contest»

(28) Et text, in cap. Si pro debilitate , &  cap* .Saper qumstionum, ¿fa 
Officio delegati.

(29) Barbos. »¿;e£\ 106. ». 451. EmmanuelRodrig. Regular*
I. qntest. 65. Ærî. io. Azor , 34. quæst. 9. Molina , ¿/¿fp. 29. ». y.
Miranda , quæst,$j. art. 8, conclus. 4.

(30) Moneta ¿/e Conservât oribus, cap» 7, »«/». 6f* ad cap* fin* de Officio



c c c iv  Con los defeétos personales que hemos notado en el Jue& 
Conservador, concurren otros de igual , ó m ayor importancia 
en él mismo nombramiento de la Conservaturía. Pues sin aten* 
cion á que el Rey de las Españas es Legado de los Pontífices Ro
manos (31) para conservar la paz Eclesiástica , y  gobierno espiri
tual de las Indias Occidentales , por concesión Apostólica 7 han 
introducido el Breve de Jos Conservadores en aquellas Provin
cias , sin pasarle primero por ei Consejo Supremo de las Indias, 
donde anteviendo las inquietudes que de é l se han ocasionado, 
se retendría hasta suplicar con toda reverencia á los Sumos Pon
tífices le corrigiesen; y  faltándole este requisito, fue nula la ju
risdicción, que pretendieron haberse conferido en Fray Pedro 
JSIolasco , por oponerse á las Reales Cédulas. (3 a)

cccv  Y  quando dieramos que la tolerancia del uso de aquel 
Breve justificaba que los Regulares de las Indias pudiesen nom
brar Conservadores , en quanto á Fray Pedro Nolasco se omitió 
otro requisito esencialisimo, (3 3) como fue presentar su nom

bra-
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Delegati, ibi : Ubi conservators! ex beneficio litt er arum campet ier i t , corna
mi tter e posse vices suas j id tangen facer e non possit, nisi personis expressisj 
d. cap, fin. in princip. nimirum Episcopis , vel eorum superioribus aut Ahba- 
tibus seu obtinentibus Dignitates , vel per sonatas in Ecclesiis Catbedralibusy 
vel ColUgiatis , quas non latías prosecuti sumas , supr. c. 5. per totum , itg 
cavstur )¿. cape fin. §. Vices quoque , &  quod hoc similis est conservator, 
de leg At o , quia subdelegata talis esse debet, seu ejusdem qualitatis , cujus 
delegatus.

(31) Miranda in Manual. Prelator. tom, 1, q. 42. art. 3. ibi : Romani 
Pontifices quoad Indias Occidentales, &  eorum causas fecemnt Reges Castell 
&  Legionis sitos Legatos , & commi ss arios cum plenaria pote stat e adminis- 
traudì, &  disponendi in istis Regnis , non solum temporada ,  ver um etiam. 
spirìtualia. Seraphin. à Freit, de Justo Imperio Lusitanor, Asiatic, cap. 7. 
num. 3 * ibi : faxt a quee Reges Hispanice a Romano Pontífice Delegati ad 
Indiarum cornersìornm , non Laicali, sed Ecclesiastica ut untar pavesiate*

(32) Tom. i. impresar.pag. 83. &  torn. 2. pag. 4.4. seqq. Solorzan. 
diEl. tom. 2. lìb. 3* cap. 2 n* 24. seqq.

(33) Solorz. diSl. tom, 2, hb. 3. cap. 26. num. 113. Unde stylus inets- 
buit, ut ei iisdem Chancellariis , Religiosi nominati , vel nominantes conserva- 
tores comparsasi! , & nonunationis causas ante htis exordium aperiant i quibus 
inspects, an casus conservatoria dignus sit, vel non declaratur. Quod si non 
faciant , ubi primum de usu conservatories certiores redduntur , Regiam pro- 
viswnem expediunt, ut tn ea judex supersedeat , 6? de negotii statu , &  qua- 
litote adi ibas mìsìs in for met.



bramientoen la Real Audiencia de la P la ta , para que reconoci
dos allí los motivos del nombramiento , y las calidades del 
eleéto se aprobasen en conformidad de lo dispuesto por una Ce- 
dula Real. (3 i-)

P Y
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(34) Copia de la ultima Cédula Real en que S. M. manda, que los Re
gulares de las Indias , que nombraren Conservadores , presenten sus 
nombramientos en las Audiencias , que ¿ la letra es como se sigue;

EL RET.. Mis Virreyes, Presidentes y Oydores de las Audiencias de 
mis Indias Occidentales , a quien toca examinar y aprobar las cansas que las 
Religiones proponen para podes' nombrar Juez Conservador, usando de la fa
cultad que pretenden estarles concedida por sus Privilegios y Bulas \ siendo tan 
conveniente al servicio de Dios y mió, el mirar con particular cuidado y aten
ción por la decencia, decoro y autoridad que se debe a tan venerable Dignidad 
como la de los Arzobispos y Obispos, por el privilegio que el Derecho Canóni
co, y los Concilios dan á los que están Consagrados , haciéndolos inmediatos al 
Sumo Pontífice : y habiendo conferido sobre ello por los de mi Consejo de las 
Indias , y consultados eme, se resolvió ordenaros y mandaros , como por la pre- 
sente os ordeno y mando á cada uno de vosotros en vuestro distrito y jurisdic
ción, que de aqui adelante por ningún modo consintáis , que los Religiosos de 
las Ordenes de esas Provincias , en virtud de qualesquiera Privilegios 6 Bu
fas conservatorias, nombren semejantes jueces contra las personas de los Arzo
bispos y Obispos : y supuesto que para poder usar de dicha facultad es preciso 
que primero presenten los motivos y causas que les obliga al nombramiento de 
dichos Jueces , para que vosotros , vistas y examinadas , las probéis , siempre 
vendrá á estár en vuestra mano el impedir el uso y procedimientos de dichos 
Conservadores contra las personas de los Arzobispos y Obispos ; y asi estaréis 
con la vigilancia y atención que fio de vuestra prudencia, para no dar lugar á 
los inconvenientes y escándalos , que de algunos anos á esta parte se han expe
rimentado, tolerando mis Audiencias el abuso de dichos Conservadores, que han 
pasado no solo á proceder contra las personas de los Obispos , sino á deponerlos 
de su Dignidad : y en el cumplimiento de esta orden pondréis vuestro cuidado, 
para que no pueda haber ninguna contravención en su observancia. Fecha en 
Buen-Retiro áprimero de Junio de 1654. TO EL RET* For mandado del 
Rey nuestro Señor. Juan Bautista Sanz Navarrete.

Para que conste que Fr* Pedro Nolasco no tubo confirmación de la 
Real Audiencia de la Plata , pareció en ella Fr. Juan de San Diego Vi- 
Jíalón , Religioso Lego Ae la Orden del Seráfico Padre S* Francisco, por 
parte de D, Fr. Bernardino de Cárdenas, en 31 de Agosto de i 6 f f , pi~



cccvi y  pues que Fray Pedro Ñolasco había de exercér juris-. 
dicción en territorio ageno , debió intimar su comisión antes 
de empezar el juicio al Ordinario (3 5) del Paraguay , para proce
der licitamente en su distrito } pues de no asentir el Ordinario , 
había de cesar el juicio, hasta que formándose competencia se eli
giesen arbitros que la dirimiesen , como se dispone en el Santo 
Concillo Tridentina , (36) y  lo advierte Moneta* (37)
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diendo Testimonio y Certificación de todo lo aétuado, en razón de dicha 
confirmación , y se le mandó dar citada la Parte , y el testimonio dice 
asi:

En cumplimiento del Decreto arriba proveído por los Señores Presidente 
y Oydores , yo Don Juan de Cabrera Girón , Secretario de Cámara del Real 
Acuerdo , y de dicha Real Audiencia , certifico, doy f é , y verdadero testimo
nio , como entre los papeles, Autos ? y demás diligencias , tocantes á la Pro
vincia del Paraguay , no están los recaudos que se refieren en la Petición de 
suso inserta , ni tampoco hay Auto de aprobación , ni tubo confirmación de los 
dichos Señores Presidente y Oy dores , el Juez Conservador que se refiere en 
dicha Petición. Tpara que de . ello conste , doy el presente, á pedimento del 
dicho Padre Fray Juan de San Diego Villalon , Religioso Lego de la Orden 
de San Francisco , en el dicho nombre , en la Ciudad de Ja Plata del Perü¿ 
á 4. di as del mes de Septiembre de 16 y y. años , siendo presentes por testigos 
Juan Pinto de León , Joseph Fernandez Gordillo Felipe Villalva. D. Juan 
Girón. Y este genero de prueba fundada en la negativa del testimonio es 
la mejor , para que conste no haber un Instrumento en un Archivo* Vide 
Pareja de Ediffione Instrum. tit• y. resol, 7* num, 44.

(35) Cardinales Sacne Congregaron. Concilii, die 1 r. Julii an, 1620* 
Joann. Maria Novarius in Lucerna Regularium ? verb* Conservatores ? ».9. 
Barbos* Decís. Apostolicar, colleSl. 216. n, 18.

(36) Concilium Tridentinum ses. 14. de Refirma*. cap.$. ib i: Aut si 
qua ínter ipsos judices , Conservatorem , &  Or diñar ium , controversia super 
competentia jurisdtdiionis orta fierit: nequáquam in causa procedatur , doñee 
per arbitros in forma jur is elegios , super jurisdi&ionis competentia fierit ju
die atum, Ceballos dtfñ. tom. 4. queest, 897. n* 741, 4? 775-

(37) Moneta di£í. cap. 9. n. 93. pag. 686* ib i: Ne ordinarias Conser- 
vatori 9 vel conservator ordinario inhibeat, ubi ínter eos controversia de com

petentia junsdiEhonis oriatur , qudm potissimum, oh causam ad mutuas inhi
bís iones , non sine scandalo solent devenire • Concilium Tridentinum decrevit,
ses. 14. cap, y. ut eo casu , steut &  in casu recusationis. ad arbitros juris 
de venia tur.



c ccv n  E l acierto , y  utilidad de esta disposición conciliar 
se experimentó bien en el Paraguay, donde por no observarla 
el Conservador, se causaron tantas ruinas y  escándalos;y asi 
este Juez, por huir de esta solemnidad, quedó suspenso eri su ofi
c io , y  quantos le aconsejaron tal omisión excomulgados , y  
en consecuencia padeció su nombramiento esta nulidad mas* (38) 

c c c v i i i  Replicáran ios émulos del Obispo del Paraguay , que 
la mejor y  mas sana parte del Cabildo Eclesiástico de la Cate
dral déla Asumpcion, se hallaba en las Reducciones del Paraná 
y  Uruguay ; y  los Prebendados , de que se componía , declara
ron Sede-vacante aquel Obispado, resumiendo en sí la jurisdic
ción ordinaria; con que presentándose ante ellos el nombra
miento del Conservador, no faltó la solemnidad de presentarle 
ante el Ordinario. (39) Esto contiene tres absurdos gravisimos*
< cccix E l primero, suponer que los Prebendados fugitivos al 
asilo de las Reducciones de Paraná fuesen la mejor y  mas sana 
aparte del Cabildo , quando uno de ellos fue el que pocos dias an
tes disparó un arcabuzazo contra su propio Obispo por lo qual 
era forzoso tener el alma mas torpemente manchada de las cen
suras en que estaba incurso , (40) que aun podían estarlo sus ma
nos sacrilegas con la pólvora de aquel horrible instrumento.
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(38) Gregorio.Papa XV, in Constitution, de Conservas oribus : Quod si 
qui Conservatores , sive in bqc parte , sive alias quomodolibet suos limites ex* 
cesserint , per mnum qb offieio Conservatores bujusmodi suspensi sint: & pars 
'<qtue boc fieri procuraverit, sententiam excommunicationis inmrrat , juxta. 
pormam alterius constitationis ejusdm Bonifagü prcedegessoris. Barbos* di el. 
MÜeg. 106. n* f f ,

(39) Supuesto que la voz de la Universidad no reside en los partí- 
culares , sino en todo el numero de personas , de que se compone quan
do son congregados legítimamente , para esto ha de preceder convoca- 
cion solemne de todos los que pueden concurrir, L in Alio , ff. de Alimen* 
tis legat. Bartol, in L 3*jf* Quod cujns, univer. Decio cons.yij. y siendo

- la causa que se ha de proponer ardua , se debe expresar en la convoca
toria. Roland. cons, 88, n. 30. lib* 1. y se han de citar los ausentes, glos. 
in cap. Pr&sentium, verb, Ipsor. de Testib. in ó. Lupus alleg. 8 f. y se han 
de hallar presentes por lo menos las dos partes del Cabildo , ex cap.i.de 
lis quíB fiunt d majar. Alexand* cons. 1 14. n. 11. voL 4. Y también se re
quiere que venga la mayor parte del Cabildo en la decisión , /. Qmd 
major , fff (id Municip. y todo esto faltó en el caso presente,

4̂0) Ex cap, ¿V quis suadentC) de Pceniŝ  en este capitulo, y en el §.



cccx E l segundo , afirmar que la jurisdicción una vez confe
rida legítimamente al Obispo , en virtud de la Cédula R e a l, de 
ruego , y  encargo, dirigida al Cabildo , y  aceptada por él , y 
después de haber parecido las Bulas por la posesión que tomó le
gítimamente , y que estaba exerciendo quando fue despojado, 
se pudiese resumir por el Cabildo , sin mas autoridad que su ca
pricho ; pues concediendo para mayor distinción que la posesión 
del Obispo fuese intrusa, y  que los Prebendados le admitiesen á 
ella , contraviniendo á la Extravagante de Bonifacio V III. que
daron suspensos , é inhábiles para poder exercer jurisdicción , ni 
valerse del interdigo , y  remedio de recuperarla , conforme á lo 
dispuesto en la Extravagante : (41) y  en caso de pretender se Ies 
impartiese el auxilio y  protección Real contra las extorsiones 
que suponían recibir de su Obispo , debieron acudir á las Reales 
Audiencias, para que en ellas se decidiese si su Magestad y  sus 
Ministros habían de intervenir al sosiego , y  ajustamiento de 
aquellos disturbios, en orden á conservar el gobierno económico 
del Cabildo é Iglesia , y  la paz de aquellas Provincias.

cccxi El tercero, que siendo qüestion tan dificultosa de re
solver por la parte negativa que Don Fray Bernardino de Cárde
nas no era verdadero Obispo consagrado , se atreviesen tres 
Clérigos castigados de su O bispo, y  malaconsejados de sus ene
migos á decidirla , declarando á un Prelado , que estaba gober
nando su D iócesis, por intruso y  violento detentor de la Silla 
E piscopal, por usurpador de los frutos, y  por irritos sus aétos, 
usurpando atrevidamente una considerable porción de la autori
dad Pontificia , que reservó en sí las deposiciones y  privaciones 
de los Obispos. (42) E s 11
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11 ,y  16. de la Bula de la Cena incurrió este Prebendado, y los demás 
que apoyaban y consejaban la expulsion de Don Fray Bernardino de 
Cárdenas , ibi : In §. 11. Item excommunicamus ? anathematizamus omnes 
interficientes, mutilantes , vulnerantes , vel hostilher insevientes SanStee Ro- 
manæ Ecclesia Cardinales , ac V atri archas , Archtepiscopos, Episcopos , aut 
eos a suis Diœc es i bus.territori iŝ aut suis domi bus ejicienteŝ nec non ea mandan
tes , vel rata hdbentes, sen pr ¿estantes in eis- auxilium vel favo rem.

(4 1) Iw d* Extravag. injunfôœ̂  de Elezione, ibi : Capitula veri Conven- 
tus Ecclesiarum , & Monasteriorum ipsorum 5 ó? alti quicumque ipsos absque 
hujusmodi di£iæ oedis litteris recipientes , vel obedientes eisdem tandiu sint à 
beneficiorum suorum percepitone suspensif doñee super hoc ej us dem Se dis gra
ttata meruerint obtìnere,

(4a) Cap. Dudum 93. questi 6. cap. Inter corporalia 2. în princip. de
Trans-



cccxix Es de advertir en este lugar, que por los émulos del 
Obispo se ha negado que en el Colegio de la Asumpcion , y  des
pués en las Reducciones de Paraná hubiesen fingido los Pre
bendados fugitivos Iglesia Catedral, despachando con titulo de 
Venerable Dean y C abildo, conservando un scisma á vista de la 
Catedral legitima.

cccxm  Si no fue cierto, y  que los Prebendados que fomenta
ban este scisma se acogiesen á las Reducciones de Paraná, y  
que desde allí volviesen con los Estandartes Barbaros para in
troducirse en la verdadera Catedral , con extirpación del Obis
po ; tampoco sería cierto que Fray Pedro Nolasco presentase ante 
ellos su nombramiento : y se desvanecerá la dificultad á que de
bíamos satisfacer de haberse hecho la presentación ante Juez, 
que con qualquier pretexto aparente se pudiese intitular Ordina
rio , 6 es preciso que nos confiesen haber amparado en el Cole
gio , y  Reducciones á los Prebendados que fomentaban el scis
ma , si intentaren suponer que no faltó aquella circunstancia de, 
presentar ante el Ordinario el nombramiento* 

cccxiv  No disputamos si fue justa la causa que tubieron los 
PP* J esu íta spara nombrar este Conservador , supuesto que la 
fundan en suponer que el Obispo les hizo manifiesta injuria (43) 
en haberlos despojado de su Colegio , privándolos de las tempo
ralidades , y* desterrándolos de toda su Diócesis ; pues aunque en 
este punto se diga que las violencias que decían haber recibido 
aquellos Padres , ( quando diéramos serlo ) constaron llanamen
te (44) al Juez , antes de aceptar la Conservaturía ; y que verifica
da la notoriedad, pudo aceptar el nombramiento , y  exercer la 
jurisdicción. Se responde, que no por eso lo obrado por el Con»

ser-
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Transîaîion. Episcopor. glos. in cap, Si cut 8. verb. Pertinere? de Excès sib, 
Prælator, Azor.part. 2. Institut. Moral, lib* 5“. cap, 3 .̂ vers. Secundum, 
KmLpart. 4, de Censur* disp. 1, dub it at, 2* conclus: 1. Barbos. de Potest, 
Epis cop, alleg, 13 2. n, 8.

(43) Ex cap, 1. de Offic. &  potest, judic. deleg. in 6. Statuimus, ut 
Conservatores , quosplerumque concedimus à manifest is injur iis , & violent iis 
defendere possint, quos ejus commitsimus defendendos. Nec ad alia, quæju- 
'dicialem indaginem exigunt, suam possint extendere potestatem. Petrus Gre
gorius lib, 47. sintagmat. c,22, Velascus consult, 1^2, n, 1 , <&?,2. Gutierr.

_ Praffi. lib. 3. q, 9, n, 9 , 1,1. Campanil, in Diversor. Juris Canonic, rubr.
12. c, 13. n. 26. Moneta de Conservât, cap, 7, n, 76. & seqq,

(44) Sylvester in Sum, verb. Conservator* mm, 3. Emmun, Rodrig.
Quæst,



servador pudo ser válido , porque cada uno de los requisitos re
feridos era tan esencial como el otrp ; pon qué faltando qaal- 
quiera de los fundamentos principales, aunque concurrieran los 
demás en forma legitima, fue nulo todo lo aftuado. (45) 

cccxv Que el modo de procederse en este Juicio fuese injusto 
y tyranico, se manifiesta de que no fue citado el Obispo, ni 
amonestado antes de publicar las censuras que se fulminaron con
tra é l , siendo tan esencial la citación en qualquier Juicio , que 
Dios usó de ella para condenar á Adán: y convienen los Docto
res (46) en que el Dcmpnio, si hubiera de ponérsele acusación, 
sería forzoso que precediese esta solemnidad, cuyo defeéto aun 
no puede omitir, ni suplir el Principe, (47) 

cccxvi Sin ella , ni las demás que hemos ponderado, y sin 
Intimar su comisión al Ordinario , el Conservador fy'ó en la ta
bla de los públicos excomulgados al Obispo, en la Iglesia de un 
Pueblo de In d ios, diez leguas de la Ciudad de la Asum pcian ; y 
si para condenar en qualquier pena es necesario citar los reos, 
con mas razón se debe entender quando los excomulgan. (48)

Con!■ ■■ ■  -  ■ ■ ■ .................... -  u » m u  1 1 m i .  . ..
'Queest. Regular* tom. i .  q* 65. arto n .  vers. Advertendum insuper. Mk 
randa in Manual* Prtelat, tom. 2* q. 47. art. 8. cornlus, 2. Barbos, d.alleg, 
jo6. n* 18. Azor Instit, Moral, part, 2. fit. y. cap, 34. q* 7*

(4^) Argument. text. /. cum SylUtnianum 9 ubi n, 3. C* dq his quib* ut 
indign* l, pen, C, ad Syllan, LTitia} ff. de Veri* obligar. fabit,c, Cum super9 
de Qffic, ddeg. Flamiru de Resign* lib, 8, q, 6, n, 42 97. Surd. cons*
168. num. 9. <£? cons, 217. n.%%, Augustin. Barbps. in ColleB. Jur, Canon, 
&d cap, 1. de Sacramento non iterand, n, y. Card. Mantic. decís, 186. n. 3, 
Costa de FaBi scient. & ignor, inspcB* (>* num* Joann? Mar. Navar, 
jg. Forens. lib. 1, qf r. n, 9, &  10*

(46) Genes* cap, 3. vers. Vocabitque Domlnus Beus Adm  9 &  dixit eiy 
ubi est % Antón, de Rosellls ftaff. de Conciliis 9 part, 9. n, 1, Guid, Pap» 
de Rescriptis n. 8. Híeronym. Gigas de Rensionib, Ecclesiast, q, 77. n, 7, 
quamquam reclamet Sarmientus ¿ib, i ,  SeleBar, interpreto cap, 14. n, 7. 
Vañtius de Nullitattbus 9 ex de fe Bu citationis ? n. 3. Scacia de fudiciis 91ib*

“ *• 88. 2. Osualdus ad Donellum lib. 23. c, 2, Ut* A*
(47) C, nec Imperiali 2. C. Si per vim, vel alio modo, Felinus in cap.

12̂  /» Ecclesiarum 7. 26. de Constitutionibus. Bocrius decís. 248.
^  se{M* Petrus Gregorius, 3, parí. Syntagm.jur. UL 48. cap, 2. num* 28. 
Asín, in Praxi, §. 6. cap, 13. n. y.

(48) Ex glos. in cap. Cum dileíítis 1 y, verb. In dtcenda , ¿fe PurguU 
Cañóme. Albericus in /, Ea quidem y. n, 14, C. de Accusaü* Baldus jn l*

Cm
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del O hispo del (Pardptay* 1 1 9
cccx v ii Con próvida advertencia los Cánonís Sagrados (49) 

mandaron , que ninguno fuese condenado hasta que se cumplie
sen tres citaciones : y  en siglos mas ancianos las Repúblicas (50) 
mas politicas del Orbe observaron dar por nulos los Juicios en 
que faltaba la citación*

cccxviii Si de parte del Conservador se afirmáre que el Obis
po fue citado por ediéios , es de advertir, que en las causas de 
grande importancia y  perjuicio como lo fue esta , debió constar 
claram ente, que el citado tubiese noticia de la citación , y  en 
términos de excomunión no basta probar que el ediéto se fijó en 
partes vecinas al excomulgado, pues es necesario que conste ha* 
berse fijado de tal suerte, que verosímilmente había de tener no
ticia del ediélo. (51)

cccxix Con que se prueba, que el Juicio de Fray Pedro No- 
la? co fue también inválido , por carecer de tan esencial requisito#

cccxx No se puede escusar este defeéto con decir, que en ex
cesos notorios no se pide necesariamente la citación ; pues ense- 
n a  lo contrario la práéticay opinión común# (52) Y  aunque sea 
lícito á los Jueces Conservadores escusar la forma judicial, nun
ca se les perdona la citación, (53) ni puede haber reo de culpas

tan

Cutn fruir em 9. yers. Dabitari consuevit , C. De bis quìbus ? ut indigni s* 
Julio Clar. ¿ih. y. Praffi. crìmin. ^ fin. questi. 9* num. 4, Moneta de Con
servai orib. n. 8. n. 23.

(49) Nicephorus Calistus lib. 14# Histor. Ecclesiali. cap. 3 y* Joannes 
Antìochenus post tertiam citationem , uù inox est, condemnatus fuìt. Idem lib. 
1 y. cap. 4. Synodus Canonem sequoia ter illum citavit Annseus Robertus 
lib. 1. Rerum judicatarum , cap. 1 o.

(yo) Joachim Stephanus Uh. 2* de jfurisdiffi. Gr&c. cap. 9. num. 22. 
Osualdus ad DonelL lib. 23. Commentartor* cap. 1. liti. A. Revardus ad 
leges XII. Tabuliate cap, y, Polletus lib. y. Histor. Fori. cap. 1. Petrus 
Gregor. lib. 48. Syntagm. cap. 2. n. 23.

(y ij Yancio de Nullitate ex defiffiu citationiŝ  num. 141*
(y2) Glos. in cap. Ad nostram 21. verb. Observandus 1. de Jur. jur. 

&  in cap. Cum dileffiis 1 y. verb. In dicenda, de Purgai. Canonie. Albericus 
in leg. Ne quidem 7. n. 14. C. de Accusationib. Julio Claro lib. y, Praffi. 
crimin. §, Fin. q. 9. n. 4* Moneta de Conservatorib. in d. c. 8. n. 23.

(y3) Bonifacius V ili, in cap. xy, §, 3. de Offic. &  potest. judic. deleg. 
lib. 6. ibi : Vices quoque suas ( citatìonibus , &  sententiarum denuntiationìbus, 
dumtaxat exceptis qius per alias valeant exercere ) nulli committere possi ni. 
Moneta de Qonseroatorib. d. c. 8* n. 22.



tan horribles que se le niegue este a liv io , introducido por el 
Derecho Civil y  Natural, para que ninguno quede indefenso. (54)
' cccxxi Siempre replicarán los émulos del Obispo , que para 
excomulgarle fuera la citación necesaria, si la excomunión no 
estubiera impuesta por derecho , y se hubiera de imponer por el 
Ju ez, porque en el caso presente no fue excomulgado , sino de
clararle por incurso en las censuras ; y  no obstante afirmamos 
con la opinión de muchos y graves Autores , que no se puede es- 
cusar la citación.

cccxxii Y  no porque asentemos que los Conservadores pue
den escusar la forma judicial se ha de proceder con suma cele
ridad , como obró Fray Pedro Nolasco , sustanciando el Proceso, 
y  pronunciando la Sentencia en termino de diez y  siete dias.

c c c x x t ii La priesa demasiada no produce mas que confu
sión, y  que falte el orden, Padre, y  Maestro de todas las accio
nes prudentes.

cccx x iv  La precipitación es madrastra de la justicia , (55) y  
asi deben los Jueces proceder con maduréz , según la importan
cia , y  dificultad de la causa. (56) 

cccxxv Aunque en duda, se presume que toda sentencia fue
pro-

4) Cap. 1. deCaus. posses. &  propriet, cap. Inter quatuor 8, de Major* 
&  obediente Clemntin, Pastoral, 2* §, Catertm 8, de Re jud. can.
Maranta in Specul. Aur.p, 6. memb. 1. n. 3. Gutierre? Prafl. ¡ib, 1. q.96/ 
n. 6. Amaya in L i.n,  8. C. de Sentent. adversas Fiscum, lib. 10* En la 
diferencia que se dá entre la excomunión impuesta á jure , vel ab bominê  
pues en aquella se dice no ser necesaria la citación como en esotra; tam
bién podemos afirmar con Mario Alber, de Censur. disp. 3. lib. 3. cap, 4.
in fin , &  dtsp.f, Ub. 3. cap, 3. que en qualquiera- de ellas es necesaria la 
citación, ó amonestación.

(5*5) Quia ejusmodi sententia, non & discretione matre virtutum , sed d 
novero a justitia voluntaria , scilicet, judicantis prcecipitatione processit, 
Clement. sapé , de Re judie.

(56) Ut probatur in Clement. Pastoralis. §. Verum , de Re judie. cum 
aliis in proposito adduétis per Felin. in cap. Ecclesia Sandía Mari 
de Comtit. & Hypolitus in l. Statu líber. n, 2. jf. de Quastionib. &  singu- 
larlter Tiber. Decían. Crim, libf 7. cap. 42. ibi; Advertant tamen judices% 
quia licet data sit ejus facultas procedendi summarié breviter , &  de plano: 
at tamen non̂  debent pracipitanter , &  velo levato procederé , sed lento grada¡ 
&  omnem diligentiam adhibere, non ut accusatum , vel inquisitum eondemnent¡ 
sed ut veritatem inquiram, <£? teneant,
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pronunciada con bastante conocimiento ; esta presunción se des
vanece por la brevedad del tiempo , si se reconoce que el Juez 
no pudo vér los méritos de la causa con atenta deliberación , ($7) 
y  la sentencia que pronunciare en causa grave y  ardua acelerada
mente , no se debe admitir por temeraria , precipitada , é injus
ta : y  dice "Felino , (58) que se ha de menospreciar como nula, 
aunque la pronunciase el Sumo Pontífice , d otro qualquier Prin
cipe Soberano \ y  Vancio (59) afirma ser esta opinión común jr 
verdadera,

cccxxvi Para que se entienda que tiempo gastó el Conserva
dor en fulminar el Proceso, y  pronunciar la Sentencia , es de 
advertir, que el Auto en que declaró por excomulgado al Obispo, 
se publicó en 28 de Septiembre del año 1644 , y  en primero de 
Oótubre siguiente se invadió la Ciudad , y  se sitió la Iglesia , con 
que hubo mucho que hacer aquel d ia : y  así verosímilmente es de 
creer , que se empezó la cabeza del Proceso en dos de aquel mes, 
y  en 19 del mismo le notificaron al Obispo la Sentencia , con 
que los 48 Cargos , sus Probanzas , y  la Sentencia se juntaron en 
17 dias : y  para escribir la Sentencia sola , según es de prolija y  
dilatada, eran solo necesarios los 17 dias , como lo ponderó un 
gran M inistro, (60) quando se la leyeron en presencia de algunos 
P ¥ .Jesuítas*

c c c x x v ii No la ponemos á la letra, por escusar el horror que 
causa , que en tan breve tiempo , y  entre el embarazo, y  estruen- 
do de tantas armas , se averiguasen delitos contra un Obispo de 
tan acreditada virtud , que le hiciesen reo digno de pena capital, 
y  de ser privado cinco veces de su Dignidad , y de reclusión en 
parte que nadie le comunicase, ni absolviese sino el Sumo i on- 
tifice , (61) dándole por miembro podrido, y  apartado de la Igle
sia.

Q  Con-

del Obispo del Paraguay» i % j

| ... rtta» , , . , ---------- —  ---— ' ■ - ---■
($7) BartoJ* in U Prolatam, C. de Sene, &  ínterL ind. Jas. ¡n i, Si bis, 

Mpud quem, C. de Edendo, Alex, cons, 318, kb.'i, París de Syndicatû  §.Ansi 
judex, Vantíus de Nullit. ex defeciu processus , 33. S* se¡q,

(y8) Felínus in d, cap. Eccles. Sandt# Mari#, coi,y. vers,9. de Constit.
Decius cons, ^44. coi, 3. vers, 2, ¿ib, 4, Capic. decís. Neap, 69. n. 3 f* 

(^9) Vancio ubi supr.n. 36,
(60) El Conde de Peñaranda, que á la sazón era Presidente del Con

sejo de Indias*
(61) Debía este Frayle saber , que las privaciones y deposicio

nes de los Obispos están reservadas i  la Sede Apostólica , Julius Papa in



cccxxvih Contra esta tempestad de cargos, no pudo un Obis
po inocente proponer sus escusas , ni alegar los defectos que pa
decía la prueba, pues no se examinó un testigo ni en favor ni 
en contra del Obispo ; consistiendo toda la probanza en unas 
Certificaciones que daba el Secretario de Fr. Pedro Nolaseo, tam
bién Religioso de su O rden, ( y  N otario , ante quien pasaban 
los Autos de esta Causa ) de que había visto ú oído públicamente 
los delitos que se le atribuían á aquel Prelado; y  sobre esto , ni 
se le dió traslado, ni fue oído , negándole todos los medios que 
se conceden para su defensa á los mas atroces , y  facinerosos 

:delinquentes , siendo asi que es nulidad insanable el omitir qual- 
.quier cosa sustancial del Juicio , de que dependa la defensa , y  
exclusión del delito , y  mas en aquellos que acrimina la embidia', 
.y emulación en mayor grado de lo que permite la verdad. (62} 

cccxxix Por eso es tan exagerada la crueldad de S a ú l, (63)

3ue mandó matar al Sacerdote Achimehch , con otros 8 5 Sacer- 
otes, sin sustanciar la Causa con la igualdad y  atención que 

debía, lo que no acaban de reprobar quantos Escritores comentan 
este lugar, calificando muchos por Martyres á los que asi pade* 
„rieron. .  ̂ ;

cccxxx Y  pues se reduxo la causa del Obispo á pública con
troversia , con cargos públicos , y  con pública acusación , tanr- 
bien se debió admitir públicamente su satisfacción, para que en 
caso de no tener defensa que oponer, quedase satisfecho de que 
justamente era condenado. (64*)

A
L ■ -  ~  -  -  -----------------' ■ -

Canon. Dudum 9. 3 *<7. ó.ibi: Universalís Apostólica tenet Ecclesia non opor- 
tere prceter scntentiam Romani Pontificis Concilla celebran , nec Episcopum 
drnnari. Innocentius III. in cap. Inter corporalia 2. in principa de Tranlat. 
Episcop, ibi: Episcopi quoque a Metropohtanis suis munus consecrationis ac- 
cipiunt , qui tamen non possmt, ni si per Romanum Pontificem condetfmari f&i 
alfi text. alleg. á Barbos, in allega 1 12. «.8,

(62) Gigas de Crimin. Ices* Majest. tit. Quomodo procedendum sit¿ 
qu<est. 16.
' (63) Lib. z. Regum ¿ cap. 22.

(64) Nam si justa est ( sententía ) tilo modo melim satisfit animo con- 
demnati, cum ita rationibus convincitur , ut vel invitum se met'ito condemna- 
tum affirmet. Silva Nuptial, lib. j\ sub n. 67. Et facit i liad Jacob. iO. In
dica mibi car me isa judices. Et iEnone, apudOvid, r

Leniter ex mérito quidquid patiare ferendum es¿
venit indigné poena 7 dolenda venit.
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cccxxxi A  quien mas tocaba solicitar que el Obispo diese 
satisfacción con la misma publicidad que había sido acusado , era 
á los émulos del Obispo , para que no les pudiesen decir lo que 
el Rey Antigono (6 5) respondió á su hermano Marsias , que le pe
dia se sustanciase una causa suya escondídamente, y  fuera del 
estilo judiciario, si no pretendemos pasar los términos de la ju sti
cia , ¿v del derecho, mucho mejor es que tu pleyto se comtóvierta 
públicamente , fundándose en que si era justa , para qué se había 
de retirar del examen público.

cccxxxii  Y  si en el Juez (66) que hade pronunciar una senten
cia se requiere suma libertad y  libre consentimiento, ¿qué con
sentimiento , ni libertad pudo tener el Conservador intruso á 
vista de los acusadores de aquel Prelado , armados y  poderosos* 
Por ventura es de presumir , encentre la confusión de las ar
mas , y  ruegos importunos délos que le habían elegido por ins
trumento de su venganza , atendería á igualar las balanzas de la 
justicia? O podremos creer sin temeridad , que con sú espada 
escribió aquel Juez sentencia tan rigurosa é iniqua?

c c c x x x m  Para no dexar de incurrir en quantos absurdos pue- 
den caber en un juicio informe , cometió también este Juez aten
tado ; pues no obstante la apelación que interpuso el Obispo, 
pasó á executar su sentencia , expeliéndole de su Diócesis , y  
despojándole de todos sus bienes , papeles , libros y  Pontifical: 
y  después en orden á recluirle en la Celda de un Convento , des
pachó diferentes Requisitorias con inserción de la Sentencia , que 
se presentaron en diferentes Tribunales , y  especialmente ante 
el Metropolitano , pidiendo se executase la reclusión 5 y  los 
demás desatinos y  escándalos de su contestura* 

cccx xx iv  No puede obstar para desvanecer este atentado el
Q 1 de-

del Obispo del Taraptay* 12^

• (6;) Fiutare, in Apothec* Reg* Frater Anti goni Marsias litem babebat: 
sed d Rege postulami , ut causa domi cognosceretur 5 cui Antigonus t si nihil, 
inquit pr ceter jus agtPtuS, melius fiet in foro c urici isque audientibus* Ipsum 
autem hoc dilemrrtate constrinxit : si injustam causam habere te seit , cur liti- 
gas ? Si justam , cur fugis hominum conscientiam , ad domestlcas ktebras rem 
fori perir ahi s %

(66) Bald, in leg* fin. tu 1 2* C* de peenis judic. qui male judicat* The- 
saur. Rrfifatione, decis.iS* Mast rill, de Magistrati* lib* 2* cap.2. nunu ?6* 
Sueton. in fu l io , Cap A  4. & eleganter Chrysolog* sem* 41. ubi necessttas non 
voluntas, ibi: Extat, de condii ione captivitas, juditium de potè state non cons* 
tat , &  serm. 100. succumbat necessitati qufi non libera, &  absoluta voluntas*
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decirse, que la apelación no ha lugar quando las injurias,son ma
nifiestas ,  que es la misma razón que alegan para salvar los 
demás absurdos qua hemos referido ,  pues Cobarrubias (67) ense
ña , que aun en este caso es apelable la sentencia del Conserva
dor.

cccxxxv Donde mas campéa la pasión é ignorancia de este 
Juez intruso es , en haber pronunciado Sentencia contra un Obis
po , imponiéndole penas tan exorbitantes, como suspenderle, 
privarle y  excomulgarle; error y  temeridad sin disculpa, pues 
usurpó la potestad que reservó en sí la Cabeza suprema de la 
Iglesia. (68)

cccxxxvi Aun los Obispos Hereges Simoniacos , y  traydores 
á la Sede Apostólica han de ser castigados por e l Sumo Pontí
fice ; y  asi está decidido por e l  Ecuménico Concilio de Tren-
to . (6 ;0.

cccxx x vii En tanto grado está reservado el conocimiento de 
las Causas Criminales de los Obispos . al Papa , que todos los 
Derechos en que se establece poder ser castigados y  sentenciados 
los Obispos, se entienden de Derecho antiguo ;(70) pero no des
pués del Concilio , ó en caso de que su Santidad conceda para 
ello especial com isión, firmada de su mano á algún Arzobispo ú 
Obispo. (71)

Si

(67) Covarr. Pradí, cap.$q., d ».i. ad 6. Lancell. de Attentatis , p . 2. 
ítfp.12. *7.101. &  seqq. Barbos, in di£í+ allega 106. *7.32. Moneta ? de Con- 
scrvatoribuŝ  cap.y* «*76.

(68) Eleutherius Papa, in Canon quantvis 7.3, quast*6. ibi: Non tomen 
Iket definiré, sine hujus sandtee Sedis auSloritate: sicut ab Apostolis, eorum- 
que succes sor ibas , tmítorum consensu Episcoporum jam definitum est. S. Gre- 
gorius fíb* 2. Registr. Epist.j* indi di, 1 1. Huc ad Apostolicam Sedem, si ar
dua est (quaestio ) deducatur : quatenus nostrce audienti# sententi# deducatur. 
Canon. Frater $“2. 16. qu¿est, 1.

(69) S. Con di. Trident. Ses. 24. de Reform. cap, Causee criminales 
graviares contra Episcopos etiam hwresis , quod absit, quce depositione , aut 
prioatione dignas sunt , ab ipso tantwn Summo Romano Pontífice cognoscan- 
tur ̂  &  ter mi neniar.

(7 0) Barbos, de Offíc.. &  Potest, Episcop. aliegat. 112. *?.$. in principa
(7 1) Concil. Trident. </?£?. &J.24. de Reform, cap,$* ibi; Quod si ejus- 

Tro di si t causa qu'S necessario extra Romanam Curiana sit committendâ  nemini ■ 
prorsus ea committatur, *7/j7 ftletropolitamr, aut Episcopis d Beatissimo Papa 
ih'gendis. Muse veré commissio, é? specialis s it, ttiant* ipsius Sandiissimi

F í^



... c ce x x x v m  Si alguno ¡se atreviese á decir en defensft del Con
servador ( pues nunca le faltaron colores y  pretextos á la mal- 

" dad , ni á las cosas bien que impías é injustas sus protectores ) 
que no sentenció 5 ni condenó sino á un Religioso de 8* Francisco, 

I que intentó ser Obispo sin Bulas , y  que no estaba Consagra- 
d o con las solemnidades del Pontifical, se le debe preguntar al 
defensor de esta iniquidad, ¿cómo el Conservador priva á Don Fr, 
Bernardina de Cárdenas en su Sentencia cinco veces de su D igni
dad? porque en lo mismo que le quita le concede grado y  D ig
nidad E piscopal;<72)y  sin o se  la concede , para qué le priva 
de ella? ¡O ceguedad*! ó ignorancia!

ccexxxix Pero demos que disputen algunos sobre la validación 
de la Consagración : hay Autor moderno de quantos disputan 
la question en los mismos términos del Obispo del Paraguay, que 
se arroje á decir decisivamente, que no es vesdadero Obispo 

Consagrado ? ninguno lo afirma , porque lo mas á que se alar
gan Coniferas , Oviedo, Villaroél y  Diana, (7?) es á decir , que el 
Obispo debiéra consagrarse segunda vez debaxo de condición, 
para mayor quietud de su conciencia, 

cccxl Si estos Doétores procedieron con tiento en la resolu
ción de un negocio de los mas arduos que se habrán disputado en 
muchos siglos , reconociendo tocar su decisión á la Sede Apos
tólica con qué jurisdicción, con qué fundamentos, con qué le
tras pudo resolver un Fray le incapáz materia tan dificultosa, des
truyendo con el golpe de una Sentencia la Consagración de un

Obis-

del Obispó del Tdrdgüdy* j  2  ^  i

Pontificis signata nec umqmrn plus his trib u a t, quam ut solam fa & i in s tr u í 
tim em  sum m ant, prdcesumque conficiant, quem statim ad Romanum Pontificem  
transm ití ara reservara eidem Sanáis simo sententia difiniíivam

(72) Argum, Text. in leg . Non patest videri desiisse habere de R e-
g u L ju r *  ubi Dec, & CagnoJ. Caephal, cons.^y* «.26, &  seqq. tom. 1, Qttia 
probari non p atest, qui non hahet, cum privatio prxsupponat habitum , U D e- 
cem , ff, de Perb. oblig. Bald. n. 6. in L 2- C. de compensaú Covarr. in cap, 
Alm a matee, part. 1 . relego §.12, n .t .  ad med, de sentó excomnu lib . 6, l.M it- 
pumíssiones, jf . de ¿fustitia^ &  jfure* Menoch, Ub.q-. pr¿esumpt.%$* n. 12. <2? 
de Recupero Posses. rerned. 1 % * n, 5 3,

(73 ) Contreras en la A legación  que escribió contra la Consagración 
del Obispo dei Paraguay, dudo i* n* 10. foU  8* Oviedo , en la aprobación 
que hizo á dicha Alegación,Villarroel en su Gobierno Eclesiástico y  Pacifico, 

paríalo quisto  1, arto 9. n. f q .  &  seqq.* Diana Resol* Moraltum. paru 12. 
q m sí*  47, injine*



O bispo, el crédito de un varón Apostolico por su virtud y  pre
dicación j y  tantos Sacramentos administrados por siete años 
continuos en toda una Diócesis? 4. _ .

cccxlI Bien re reconoce la estimación que todos han hecho 
de esta Sentencia ; el Metropolitano en no querer dár cumpli
miento á las Requisitorias ; el Obispo de Buenos-A y fes en prohi
bir stis traslados con cètisufas, comò Libelos infamatorios ; la 
Real Audiencia de las Chufeas en dár por nulos y  atentados todos 
los Autos hechos por este Juez ;(?4) sii Magéstad mandando que 
este Frayle fuese traído á España , (75) con que se manifiesta por 
todos m edios, qüe para cometer tantos absurdos y  nulidades co
mo hemos notado en este D iscurso, sin duda guiaba á Fray Pe- 
tifo Nolasco una pasión tan ciega y  descompuesta, quanto in
justa.

Licenc. Di Alonso Carrillo,

CON-
‘ -1 - ■■ -- —- - ■ - ■ ■■ .. ■ - - - ^
(74) En el Auto que pronunció en Revista en 24 deMayode iójri, 

además de mandar qüe el Obispó fuese restituido èri su Dignidad y Obis
pado j quando llega á tratar de ló que toca ài Cotiséf vádof * dice i T  en 
¿o qué denuévohán intentado los RéiigiúsoS de la Compania de jesús $ cérca del 
Juez Conservador, causas $ derécbos que proponen  ̂ oturran ante juez compe- 
tente, que de iodo deba Conocer, à pedir lo %ue ¡es Convenga : éñteüdieridose, 
que este Juez córri petetite sólo lo puede ser el Pontífice*

(7 y) Los èxcesol de é s t e  Re ligios o obligar oñ á sü Magéstad a qué mán-+ 
dase despachar su Cedida Real 5 para quu fuésé traído á Mspañá , qué á la letra 
es como sé sigue:

EL REY. Presidenta y Oydórés de mi Audiencia Real dé la Ciudad 
de la Plata , èri la Provincia de las Charcas* Por causas convenientes á r a í  servicio ̂  he resuelto que Venga á està Corte Fr* Pedro ÑolaScó, de la 
Orden dé nuestra Señora de la Merced^ quien los Religiosos dé la Com
pañía de Jesús üortibraroíi por Juez Conservador én la Causa dé D* Fr. 
Bernardino de Cárdenas $ Obispo del Paraguay* Y así os mando , qüe 
luego y sm dìlàcioii alguna le hágais büscaf cor! tódó récátó y secretó, y 
que de la parte donde se hallare lé émbíeís á la dicha mi Córte $ dirigido 
á mi Córlsejo de las Iridias, ádoiidé daréis cuenta de eómó lo hubíerédes 
executadó} que para que esto tenga cumplimiento escribo ál Vicario Ge
neral dé la ¿cha Orden de la. Merced eri esas Provincias $ qué dé su par
te de las Ordenes que fueren necesarias para ello. Fecha en Buen- Retiro 
á primero de Junio de 165:4. anos. YO EL REY* Por taàùdàdó del Rey, 
nuestro Señor. Juan Bautista Sauz Návárrete#
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Q U E  H I Z O

Fray Ju an  de San Diego y  Villalon, :'
S O B R E  L A  C O N S A G R A C IO N

De D .Fr. Bernardino de Cárdenas;
Y  D I C T A M E N E S

Q J J E  S O B R E  E L L A  D I E R O N
los mas célebres Catedráticos, Doctores y  Religio

sos de las Universidades de Alcalá ,  Salamanca., 
Valladolid y  Sevilla, Theologos, y  Com u

nidades de Madrid.

P O r parte de Fr. Juan de San Diego y  Villalón ,  Re
ligioso Lego del Seráfico Padre S. Francisco, que 

asiste en la Corte á los negocios del Ilustrisimo Señor 
Don Fr. Bernardino dd Cárdenas, Obispo del Paraguay, 
se pregunta : Si el dicho Obispo tendrá obligación á rei
terar su Consagración sub condltione $ ó quedándose en el 
estado que se halla , podrá tuto, conscientia administrar en 
su Diócesis, ó donde tubiere facultad para e llo , los Sa
cramentos, y demás a&os que penden peculiarmente del 
Orden Episcopal ,  por quanto se consagró sin tener sus 
Bulas presentes, y  por solo, un Obispo.



iz 8  Consulta sobre la Consagración
Y  para que se pueda resolver materia de tanta im

portancia con todo acierto, se hacen los supuestos si
guientes.O , -

1 E l  primero ,  que catorce meses antes que se Consagra- 
se D. Fray Bernardiñó , habla concedido su Santidad el fiat^ 
aprobación de la presentación de su Magostad*

2 E l  segando ,  que caminando el dicho Obispo la Suelta 
del Paraguay* para gobernar su Iglesia * como es estilo en las de 
las Indias, en virtud de Cédula de su Magostad ( que llaman de 
fuego) y  de comisión del Cabildo Eclesiástico' de la Catedral de 
la Asumpcion/m¿íú diferentes Cartas subscriptas al Obispo del 
Paraguay, siendo asi que aquella (Diócesis había siete anos que 
no tenía Trelado j y  dichas Cartas fueron de su M agestad , del 
Fiscal del Consejo de Indias^ del Cardenal Antonio Barben- 
no, con fechas posteriores á la Carta de su Magestad ,  en que le  
alisaba á D . Fr. Bernardino de su presentación.

7} E l  tercero^que al mismo tiempo recibió Cartas Don Fray 
Bernardino de Cárdenas de diferentes personas del Perú, que 
le alisaban haber llegado sus Dulas, y  que enemigos poderosos, 
que tenía en aquellas Provincias, se las habían ocultado ; y  de 
esto si recibió información por el Obispo de íu cu m án  (que fu e  
el Consagrante) y  depusieron mtichos testigos de la pública Vo^ 
y fa m a, con notables circunstancias y adminículos j que persua- 
dían ser cierta la ocultación.

4  E l quarto, que el Obispo de Tuculnáh, con Vista de es
ta información ¿y  de las Cartas referidas ,  y con noticia de las 
urgentes necesidades espirituales y temporales que padecía el 
Paraguay , resolvió Consagrar á  D» Fr* Bernardino, como 19  

execato delante de todo el T u eb lo , y  . asistiendo las Dgligiones i



de ©. Fr.'Bernardino de Cárdenas. j 29
y  en el testimonio del acto de la Consagración está puesto por 
testigo e l P, F ran cisco  H u r ta d o , de la Compañía de Jesús, 

¡q E l  quinto ,  que la Santidad de P ió  IV . concedió dis
pensación ,  á ruego de la Magestad de Felipe II, para que todos 
los Obispos de las Indias pudiesen ser Consagrados de un solo 
Obispo, y  en ella absuelve de las censuras en que hubieren in
currido los que anteriormente se hubiesen Consagrado sin aquella 
dispensación i y  no habla palabra en razón de que reiteren la 
Consagración , y  de los Sacramentos de Orden,  Confirmación,  y  
demás que hubieren administrado.

6  E l  sexto, que Consagrado en la forma referida el Obis
po del P a ra g u a y , pasó á su Obispado,  donde fu e  recibido y  obe
decido ,  y  pasados quatro meses le llegaron sus B u la s , y  en tres 
anos continuos no se habló cosa alguna contra los altos de juris
dicción ,  hasta que tubo unos disgustos con el Gobernador de 
aquella T roY m cia ,  y  entonces un Religioso su hermano escribió 
un parecer, sobre que eran nulos todos los altos jurisdiccionales,  
sin hablar palabra en quanto á la Consagración , basta que pa
sados otros quatro años,  el (P. Francisco de C o n tre ra s , de la 
Compañía de Jesús,escribió un Informe,en que no solo habló de la 
jurisdicción, sino también de la Consagración, diciendo ser nula, 
ó por lo menos dudosa, y  que el Obispo debía Consagrarse segun
da sub c o n d ic io n e , por quanto procedía con opinión pro
bable solamente.

y  E l  séptimo , que en todos los dichos siete años D . Fray 

B ern ard in o  de C árdenas administró losSacrametitos de Orden 
y  Confirmación, y  hizo todos los demás altos y  funciones que de
penden del orden Episcopal $ con que de reiterarse su Consagra
ción entrarán en escrúpulo y confusión quantos han recibido

R  aque-



120 Consulta sobre ta Consagración
aquellos Sacramentos , y  las que se confesaron con los Sacerdotes
ordenados por el Obispo.

Para que fistos los fundamentos y  autoridades que junta 
e l'L ic .D .A lo n so  C a r r illo ,Abogado de los C o n s e jo s ,en el ter
cero de sus D iscu rsos J u ríd ico s  que ha escrito a  f  alcor del Obis
po ^seresueba por los Teólogas de mas acreditada opmion j  s i D* 

Fr. B ernardino de C árdenas debe reiterar su Consagración sub 

co n d ic io n e ,o  que Ipiyiendo con segura concienciares pedio de ha
ber obrado con opinión probabilísima, y  á  todas luces la mas 
cierta ,  debe quietarse,  aguardando la resolución que su Mages* 
tady y  su ^eal Consejo de Indias se sirvieren tomar con su
persona y  negocios.

u



Res'puesta del muy R . P. M. Fr. Juan Sanche.z , Catedrático que ha 
sido del Convento de Tríanos, del Convento de S. Pablo de Bur- 
gos , Regente del Convento de San Gregorio de Valladolid onze 
anos, dos veces ReSior del Colegio, y  dos veces Sicario Provin
cial del Rey no de G alicia , Maestro de los diez y  seis de la Pro
vincia de España, Prior del Convento Real de Santo Thomds de 
A v ila , y  al presente del Convento de la Pasión de Madrid.

1 T ? S te  caso , como aquí se refiere, y  como le propone y  re- 
X j j  suelve el L ie. Don Alonso Carrillo , Abogado de los Rea** 

les Consejos , con tanto acierto , extensión y  erudición , y  tan al 
punto en todos los puntos que trata, que no parece posible añadir 
cosa que no esté profundamente tratada r i  mi corto entender tie
ne poca dificultad, si bien la materia es grave por sus circunstan
cias , y  célebre por el sugeto de quien se trata, tan nombrado y  
conocido en todo el Orbe por sus raros sucesos, que yá graves 
Autores han dado á la estampa en sus obras la resolución de este 
caso, aunque alguno ha variado, tan mal contento de su primera 
y  mas probable resolución, que ha procurado disimularla.

% De buena gana subscribiera á dicho parecer de D* Alonso 
Carrillo, singularmente en el Discurso tercero, sin añadir nada, 
conformándome en to d o , por ser ese mi sentir} mas por dár gus
to á quien me pidió dixese mi parecer en otro papel, escusando 
lo posible la repetición de lo que tantos graves y doótos han di
cho , solo añadiré algunas ponderaciones para mayor confirma-* 
cion y  claridad de dicha resolución.

I Y porque la representación del hecho, y  de sus circunstan
cia s , en quaiquiera causa es el mejor Abogado, que prodúcelos 
mas eficaces argumentos y  motivos para su decisión , supongo el 
hecho como aquí se refiere , y como dilatadamente lo propone 
dicho Don Alonso Carrillo , trasladando puntualmente los o r i 
nales de cartas y papeles de donde consta} y  también doy por 
referidos todos los presupuestos que en el Discurso tercero de su 
Papel dexa asentados dicho Don Alonso, desde el numero prime
ro hasta el séptimo.

4 Supuesto lo qual, á tres se reducen los argumentos capitales 
con que pretenden probar, que este gran Varón , y  exemplarisi- 
mo Prelado no es Obispo, ni fue válida su Consagración, ó por 
lo menos fue muy dudosa} de modo, que está obligado en con
ciencia á volverse á consagrar sub conditione. Lo primero, por
que no le consagró mas que un Obispo, habiendo de ser tres, ó

R i P<*

D I C T A M E N  I .  31



por Derecho Divino indispensable, ó por Constitución desde el 
tiempo délos Apostóles, E l segundo, porque no tenía presentes 
las Bulas, ni las presentó quando se consagró , requisito necesa
rio para la Consagración. El tercero, porque quando ese defeéio 
se pudiera suplir con algún testimonio cierto, ó información au
tentica de que estaban despachadas dichas Bulas, no la hubo, por
que las Cartas que alega de su Magestad , del Cardenal Antonio 
Barberino, y  del Fiscal del Consejo de Indias, es cierto se escri
bieron antes de estár despachadas las Bulas en form a, y  aun mu
cho antes del fiat de su Santidad} y de ninguna de las palabras de 
las Cartas consta, que los que las escribieron supiesen que su San
tidad lé habia elegido, ni confirmado Obispo del Paraguay} yen 
la Información que se alega, no hay ningún testigo que deponga 
vió las Bulas, ni que lo oyó á ninguno que las hubiese visto , y 
asistido } es muy leve fundamento para consagrarse con las noti
cias de dichas Cartas é Información , y  la materia muy grave, y 
de muy peligrosas conseqiiencias para arrojarse sin mas cierto 
fundamento.

5 Sin embargo de dichas dudas y  objeciones , digo resuelta
mente, que el Señor Obispo del Paraguay Don Fray Bernardina 
de Cárdenas , con seguridad y  certeza moral práélica , es Obispo, 
y  debe tenerse por tal} y que su Consagración, hecha por solo 
el Señor Obispo de Tucumán , fué válida, y  que no está obliga
do para la seguridad de su conciencia á volverse á consagrar, 
sub conditione , ni lo puede hacer , porque no hay bastante fun-r 
damento , ni duda para ello*

6 Esto se prueba, lo primero , con razones opuestas á las 
de las contrarias , y  por el mismo órden } porque para consa
grar un Obispo no es requisito esencial que le consagren tres 
Obispos, basta que lo consagre uno } y  que le consagren tres, 
solo pertenece á la solemnidad accidental de la Consagración. 
Luego aunque no le consagró mas que un Obispo , teniendo, 
como la tuno , dispensación para ello , está legítimamente 
Consagrado. E l antecedente se prueba, porque si fuera de esen
cia , la Iglesia no pudiera dispensar en que le consagrára uno 
Solo : consta , que puede dispensar, y  que ha dispensado * como 
el Santo Pontífice Gregorio Primero dispensó en el Reyno de In
glaterra , y otros Pontificas , para otros Rey nos rem otos} y  la 
Santidad de Pió Quarto , á instancia del Señor Rey de España 
Don Pbelipe Segundo , dispensó para que en las Indias Occiden
tales los Obispos pudiesen ser Consagrados por solo un Obis
po ; Luego no es de esencia que le consagren tres.

7 Confirmo lo d ich o, porque el Obispo que sin dispensa-'
cion
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de $X FrJBernardino de Cardenás. i  ^
cion del Pontífice ha sido Consagrado por solo un O bispo, está 
verdaderamente Consagrado > y  no debe volverse á Consagrar, 
ettam sub candi tione , sí bien ha  ̂incurrido en graves penas, po* 
haberse Consagrado contra la disposición de la Iglesia , como 
consta de dicho Breve de la Santidad de Pió Quarto, adonde 
por si acaso en las Indias Occidentales algún Obispo se había 
consagrado con solo un Obispo sin dispensación , los absuel
ve de todas las penas que hayan incurrido , y  no los obliga á 
que condicionalmente se vuelvan á Consagrar , suponiendo , que 
su Consagración fué válida: Luego el Señor Obispo del Paraguay, 
que precediendo dispensación de su Santidad , como luego pro
baré , le Consagró un Obispo , por esta parte está legítimamen
te Consagrado , y  no debe volverse á Consagrar , etiam sub 
eonditione,

8 L o segundo, porque como consta del Decreto del Santo 
Aposto! San Simón Tadéo, que alegan los contrarios en su favor, 
en caso de necesidad puede un solo Obispo consagrará otro vá
lida y licitam ente: Luego no es de esencia que le consagren 
tres*

9 Y  no obsta á esta resolución , que es probable sentencia, 
que para Consagrar un Obispo se requieren tres Obispos por D e
recho D ivin o , y  que la potestad de Consagrarle no está en uno 
solo , sino que reside en todos tres juntos , como lo defiende el 
Padre ¡Vázquez tom, 3* in 3. part* D*Thom. disp♦ 143* eap„6. n*68. 
D igo que esto no obsta , porque este mismo Autor confiesa, que 
el Sumo Pontífice por justas causas puede dispensar, para que 
válida y  licitamente un Obispo solo pueda consagrar á otro , y  
que los tres Obispos por Derecho Divino son necesarios para 
consagrar , como Ministros ordinarios ; y quando con dispensa
ción consagra uno solo , es Ministro por comisión, y  no Minis
tro ordinario.

10 Tampoco obsta á lo dicho , que dirán los contrarios , que 
aunque con dispensación de su Santidad puede un Obispo solo 
consagrar á otro válida y lícitamente 3 y  que la Santidad de Pió 
Quarto por su Breve dispensó en las Indias Occidentales , mas 
que no había llegado el caso en que el dicho Señor Obispo del 
Paraguay podía consagrarse con un Obispo solo, en virtud de di
cha dispensación general 3 porque como consta de la narrativa 
del Breve , la razón y motivo porqué le dispensa es , porque co
mo en aquellas tierras y  Reynos tan dilatados hay  ̂ tan pocos 
O bispos, y  unos están tan distantes de otros, era casi imposible, 
y  por lo menos muy dificultoso, que dentro de tres meses, quees 
el tiempo determinado por la Iglesia para Consagrarse los Obis-



p o s , después de haber recibido la Confirmación , y  Bulas de su 
Santidad pudiesen juntarse tres Obispos. Y  supuesto que dicho 
Señor Obispo del Paraguay no había recibido las Bulas de su 
Santidad, no le corría el termino de dichos tres meses , y  asi no 
le favorece el Breve. D igo , que no obstante esto , pudo el Señor 
Obispo del Paraguay en virtud de dicho Breve consagrarse con 
un Obispo so lo ; y  no tocando en lo que como tan erudito y  doíio 
discurre y  responde D . Alonso Carrillo en su Discurso tercero♦ res
pondo lo primero , que aunque dicho Obispo no estaba obligado 
á consagrarse entonces por no haber recibido las Bulas , podía 
usar de dicha despensacion ,atendiendo ,como atendieron él y  el 
Consecrante, á la necesidad grande que había en el Paraguay de 
su presencia , siendo Obispo consagrado después de siete años de 
Sede'vacante , sin Pastor que les diese doélrina, administrase los 
Santos Sacramentos , consagrase Oleo , y  la dificultad casi insu
perable de volver á buscar Obispo que le consagrase , si se iba 
al Paraguay sin estár consagrado, por la terrible distancia , por 
su ancianidad y  poca salud, y  por las dificultades y  peligros de los 
caminos : y esto se entiende , teniendo, como se probará , casi 
certeza moral de que yá estaban despachadas sus Bulas , y  dete
nidas maliciosamente por sus contrarios. Y  me parece viene aqui 
m uyá proposito ponderar, que habiéndola Iglesia ordenado y 
dispuesto dos cosas acerca de la Consagración de los Obispos; 
la Luía , que quando un Obispo se consagrare le consagren tres 
Obispos , y no uno so lo , mirando á la grandeza de la dignidad 
y  solemnidad de la Consagración : la otra, que en recibiendo las 
Bulas de su Santidad en que le elige y  confirma O b isp o, dentro 
de tres meses se consagre , atendiendo á la necesidad de irse á 
residir, y  estár presente en su Obispado; y  estas dos cosas son 
casi imposibles en las Indias Occidentales por las razones di
chas , y que se ponderarán mas : y  pudiendo su Santidad compo
ner esta dificultad, dispensando en el tiempo de la Consagra
ción de modo , que se consagrase dentro de un añ o, ó mas, tiem
po suficiente para juntarse tres Obispos,no lo hizo , sino que dis
pensó en la presencia de tres Obispos para su Consagración , de- 
xando en su fuerza la obligación de consagrarse dentro de tres 
meses, pareciendole al Santo Pontífice era negocio tan preciso, 
y  de tanta importancia la residencia de los Obispos en sus Igle
sias , que primero quiso dispensar en el número de los Obispos 
que le habían de consagrar , que en el tiempo determinado para 
■ ’ P^tque se fuesen después á asistir á sus Iglesias
y  Obispados. Luego el Señor Obispo del Paraguay, aunque no 
llaman venido sus Bulas, teniendo, como tetua,casi certeza mo
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ral deque estaban despachadas, obró mas conforme al intenta 
dei Santo Pomifice , consagrándose luego para irse sin mas dila
ción á su Obispado á exercer las funciones de Obispo Consagra
do , de que había tanta necesidad después de siete años de Sede- 
vacante en aquel Obispado ,que si la dilatára , ó aguardando las 
Bulas , ó á que se juntasen tres Obispos para consagrarle.

11 Lo segundo respondo , que la razón del termino de los 
tres meses referidos en la narrativa de dicho Breve , no es con
dición para la dispensación , pues solo se refiere para la narrati
va , y  no se repiteen la dispensación ,n i por palabras equivalen
tes 5 como es estilo quando se dispensa con dicha condición j y  
en este B reve, como se podrá vér en la parte que dispensa , no 
hay ninguna palabra restrictiva al dicho caso.

12 L o  tercero respondo , que habiendo duda si lo de los tfeí 
meses fue solo causa impulsiva ó motiva , y  final para dispensar* 
según la regla común de muchos Teologos se ha de entender en 
favor del aélo de la dispensación , diciendo , que fue solo impul
siva y  no motiva y  fin al, ó por otro termino , que no se refiere 
como causa, que sola ella sea adequada para dispensar * sino solo 
se pone como un v. gr* de ios motivos que tubo el Pontífice para 
dispensar , y  por ser la que el Señor Rey Felipe Segundo propuso 
á su Santidad en la petición de dicha dispensación , mas no por 
eso se ha de entender que no tubo, otras causas y motivos tam
bién suficientes : de esto se ha de vér á Diana 3, part, de sus Re
soluciones, trai. 6. resoLy.y^part* traSi. 3. resol* ^^y  64. adon
de dice , siguiendo á otros graves Autores , que quando en una 
dispensación se duda , si la causa alegada para dispensar es final 
ó im pulsiva, se ha de juzgar en favor del ado de la dispensación, 
y que la causa que se espresa en la narrativa no es motiva , ni fi
nal , sin la qual el Pontífice no dispensára sino solo impulsiva, 
que aunque no la hubiera , el Pontífice dispensára ; y  vuelve á re
petir , porque en habiendo duda siempre se ha de presumir y  
juzgaren favor del aéto de la dispensación , sino es que en ella 
haya algunas palabras que determinen la duda*

13 Lo quarto respondo , que por el mismo Breve consta , que 
lo  délos tres meses no fue mas que causa impulsiva en estas pa
labras que contiene la causa de la dispensación. Nos ígitur sa■- 
irorum Cdnonutn ¿equitatem animce ultra quam prestare posit exí* 
gefe perpendéntes , & c. d ic e , que la dicha dispensación, aten
diendo y  ponderando, que la equidad de los Sagrados Cánones 
en sus derechos y  disposiciones no pide á nadie mas de lo que 
puede hacer , &c. este es el motivo de la dispensación mas gene
ral , que el de la determinación de los tres m eses} para cuya in-
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teligencia supongo, que según el estilo de las Leyes y  Cánones 
Sagrados, aquello se dice , que uno solo puede sin gravísimas di
ficultades , peligros y  riesgos de la hacienda , honra ó v id a; por
que esto es lo que no puede moraliter , y  humano , según el co
mún sentir de los prudentes y sábios* Pues considere ahora quab 
quiera prudente desapasionado en aquellos Reynos tan dilatados 
de las Indias, adonde distan tanto unas Iglesias Catedrales de 
otras , singularmente en el Paraguay , parte tan retirada y  remo
ta del Orbe,en tiempos tan calamitosos y  turbados , con peligros 
en los caminos de enemigos y  de sediciosos , y  quando dicho. 
Señor Obispo sabía que tenía émulos poderosos , que procuraban 
descaminar su Consagración , habiendo de caminar tantas le
guas por despoblados, ¿qué dificultades tan insuperables ocurrirían, 
con peligro de su v id a, para venir á buscar los Obispos que le 
consagren? ni qué Obispos habría , que quisiesen exponerse á . 
tantas y  gravísimas dificultades para irle á consagrar , y  la falta 
que hacen en sus Iglesias con tan largas ausencias? Luego aqui se 
verifica el motivo y final causa de la dispensación , que es no pe
dir á ninguno mas de lo que puede , sin tan vehementes dificulta
des , antes como piadoso Padre acomodarse á la dispocion de los 
Reynos , y dispensación en que se hallaban.

14 Lo quinto respondo , que no ser la determinación de los 
tres meses causa motiva de la dispensación , consta, porque yá 
fuera del Breve de la Santidad de Pió IN T , que contiene dicha 
general dispensación r siempre que su Santidad despacha Bulas, 
en que confirma algún Obispo en las Indias Occidentales , d i 
otra Bula particular , dirigida al Obispo confirmado , en que dis
pensa para que le pueda Consagrar un Obispo solo; y  no se dá esta 
dispensación particular, porque la primera general no esté en su 
fuerza y  valor, sino porque es fácil que aquella primera no se halle 
en todas partes ; y  asi esta dispensación particular es como una 
apelación de la dispensación general á una persona singular, y 
en esta no se dá por razón y  causa motiva la dificultad de jun
tarse tres Obispos dentro de los tres meses , sino prevenir las 
descomodidades tan grandes que ocurren en aquellos Reynos 
para juntarse tres Obispos , lo qual consta de una Bula , y  dis
pensación de Urbano N IIL qaz  trae Villarroél, Tom. 1. del Go
bierno Eclesiástico , q* 1. art. 9* num* 31. en aquellas palabras : 
Nos ad ea , quce ad tuce commoditatis augmentum cedere valeant 

favorabiliter intendentes, Miró á la comodidad del que se 
había de consagrar, y á escusar lexas dificultades , y  descomo
didades precisas que en aquellos Reynos hay para juntarse tres 
Obispos ; de que se infiere haber sido esta legitima causa-y moti

vo
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y o  para dispensar P/a JZ7̂  y  que lo de los tres meses no fue mas 
que referir en la narrativa la petición del Señor Rey Don Fklipe 
I I  , y  por referir un caso particular , como mas notorio , y  co
nocido de las dificultades que se ofrecen en aquellos Reynos para 
juntarse tres Obispos.

15 L o  ultimo respondo , que supuesto que consta que y í  
siempre que su Santidad despacha Bulas 7 en que confirma algún 
Obispo en las Indias Occidentales , dá Bala particular para que 
se consagre con un Obispo so lo , y  que quando se consagró el 
del Paraguay había 14 meses que estaban expedidas sus Bulas: 
también consta con la misma certeza , que había 14* meses que 
tenía dispensación para que le consagrase un Obispo solo; y  toda 
la dificultad vendrá á reducirse á si era necesario que estubiesen 
las Bulas presentes , de que tratarémos en la segunda dificultad.

16 Instan los contrarios , y  para probar que la asistencia de 
tres Obispos es de esencia de la Consagración de un Obispo, 
trahen una autoridad de San Dámaso , primero Pontífice, el 
qual para probar que los Corepiscopos no eran Obispos , sino 
unos meros , y  simples Sacerdotes , con autoridad para exercer 
algunas funciones de los Obispos , no dá otra razón sino es que 
siendo necesario tres Obispos para consagrar á un Obispo, no 
los bendecía, ó consagraba si no es un solo Obispo, la qualra
zón no prueba el intento si tres Obispos no son precisamente 
necesarios , y  como de esencia para consagrar un Obispo.

17 Este argumento que magnifican algunos Autores , á mí 
me parece que no tiene dificultad , ni toca al pleyto. Lo primero, 
porque la certeza de la determinación del Santo Pontífice 5 ni se 
funda en la razón que dá , sino en el didtamen que forma , asis
tido del Espíritu Santo , como Cabeza de la Iglesia } y asi vemos 
que algunas veces en los Sagrados Concilios la Iglesia difine al
gunas cosas como de fé , y  tal vez pone algunas razones , que no 
son tan eficaces ; y  la causa de esto es , porque la difinicion no 
se funda en aquella razón, sino en el juicio , y  diéiamen supe
rior- que forma , asistida del Espirita Santo.

18 L o segundo respondo , que la razón, como la trahe el 
Santo Pontífice, es eficacísima al intento , mas no es contra lo 
dicho , para lo qual supongo lo que refieren graves Autores 5 que 
antiguamente había en la Iglesia una como Dignidad , que los 
que ia tenían se llamaban Coreníscopi, y  estos eran simples Sa
cerdotes , pero con comisión de su Santidad para hacer algunas 
funciones de los Obispos, como dár Ordenes menores; y  algu
nos dicen , que podían conferir el Orden de Subdiacono por co
misión , y  quando les daban esta dignidad , los bendecía, y  con-

S «a-
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sagraba un Obispo, Estos Corepiscopos se desvanecieron tanto, 
que quisieron hombrear con los Obispos , diciendo <jue también 
ellos eran Obispos , y  por eso la Iglesia determino que no lo 
eran , y  después por grandes razones se extinguió esa dignidad, 
y  esto es lo que dice el Santo Pontífice Dámaso I , y  lo prueba 
con esta razón eficaz: para consagrar un Obispo, ó por Derecho 
Divino, ó por decreto de los Apostóles, ó por disposición de la 
Iglesia , de lege ordinaria siempre fueron necesarios tres Obis
pos, si no es que precediese dispensación ; y  para consagrar al 
Corepiscopo , ninguna le y , ni disposición D iv in a , Apostólica, 
ni Eclesiástica dispone que haya mas que un Obispo : luego señal 
es que el diítamen de la Iglesia fue siempre que los Corepisco
pos no eran Obispos : digo que esta razón es eficáz , mas qué 
tiene que vér esto para el caso presente, en que decimos , y 
confesamos , que para consagrar un Obispo son menester tres 
Obispos de lege , &  jure ordinario , y  que fue asi desde el tiempo 
de los Sagrados Apostóles , y  que si se consagra sin dispensa
ción con un Obispo so lo , por lo menos queda excomulgado, é 
irregular; mas que eso no es de esencia , y  que el Papa puede 
dispensar en ello , y  antes en nuestro caso se puede hacer el 
mismo argumento para probar que los Corepiscopos no son Obis- 
pos de esta suerte. Si un Obispo sin dispensación se consagra 
con solo un Obispo ,  incurre en censuras , y otras gravísimas 

. penas, Y  si tan Corepiscopo sin ninguna dispensación se consa
grase con solo un Obispo, no incurriría en ninguna pena, por-* 
que no había menester dispensación ,  pites no había én que dis
pensar : luego señal es que no eran verdaderos Obispos.

19 E l segundo camino por donde los contrarios pretenden 
probar que el Señor Obispo del Paraguay no es Obispo consa
grado , ó por lo menos su consagración es muy dudosa , es por
que al tiempo que se consagró no tenía las Bulas presentes; punto 
tan necesario , que sin ellas , ni él se pudo consagrar, ni el de 
Tucumán consagrarle : esta dificultad , quanto á lo jurídico, 
y  foro exterior, mas toca á los Juristas , y  tiene su dificultad; 
anas quanto al foro interior de la conciencia ,  es propia de los 
Theologos, y  de menos embarazo ; y  asi digo resueltamente, 
que fuera mejor, y  mas seguro tener presentes las Bulas , y  la 

. dispensación , mas eso no es de esencia , y  la falta de la presen
cia del instrumento se pudo suplir , teniendo certeza, nacida de 
ciencia presumpta por otros medios , de que estaban expedidas 
las Bulas, como la tubieron dichos Señores Obispos , el de Tum 
turnan que le consagró, y  el del Paraguay que fue consagrado, 
lo  qual probaré en el punto tercero; y  asi con seguridad grande
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de conciencia se pudo consagrar , aunque no tubiese presentes 
las Bulas , que había tantas causas precisas y  urgentes , que ha
cían necesaria su Consagración luego que la pudo celebrar. Que 
el defeéto de la presencia del Instrumento , en algunos casos ur
gentes , se puede suplir con testigos fidedignos , y  con probanza 
jurídica lo tienen muchos Autores , que podrán vér en Vi'llaroél% 
y  Don Alonso Carrillo en los lugares citados ; y  como ponderan 
graves Autores del año de la Consagración de Obispos , ni hay 
ningún Derecho ni Breve , ni Constitución que diga no se pue
de hacer sin presentación de las Bulas , habiendo probanza , y  
casi certeza moral de que están expedidas , ni que presuponga 
ninguna pena , ni al Obispo consagrante ni consagrado. La E x
travagante de Bonifacio V I I I , y  Constitución de Julio II7 , que 
trahen los contrarios para probar su intento , no es á proposito,; 
porque como consta de su contextura , no hablan del año de la 
Consagración, sino del tomar la posesión en su Iglesia , y  exer- 
cer años de jurisdicción , que no pertenece á la Consagración* 
que es año de orden, y  casi sin fundamento alguno la trahen 
para probar nulidad , ó duda de la Consagración , y  aun en este 
caso de tomar la posesión en su Iglesia sín presentar las Bulas, 
las penas que se imponen , no se dirigen á los Obispos que 
toman dicha posesión, sino á los Cabildos que se la dán , como 
advierte Barbosa , y  otros con N'avan'o , que añade, que aquella 
Extravagante de Bonifacio V III  es exorbitante de la disposición 
dñderecho común, que dá tanto crédito á los testigos como al 
instrumento , y  asi no se debe esten der á otros casos fuera de los 
que allí expresa } y  concluye, que aun en aquel caso no procede 
en el tuero de la conciencia , y  lo mismo dicen Filudo fjuan Va- 
fero, y  otros Autores. Y el Señor Obispo de Tucumán en las le
tras que dio de la Consagración , no le dio ninguna jurisdicción, 
como él lo expresa , n iel Ilustrísimo Obispo del Paraguay to- 
mó posesión de su Iglesia , ni exerció jurisdicción antes de re* 
cibir y  presentar las Bulas , sino por comisión dei Cabildo , que 
se la dio en virtud de una Cédula de S. M ., que llaman de Rué* 
go , conforme al estilo de las Indias : y  asi no exerció jurisdic
ción como O bispo, sino como Gobernador , por comisión del 
Cabildo , por lo qual no incurrió en ningunas censuras ni pe
nas. Después que recibió las Bulas , y  las presentó , exerció ju
risdicción como Obispo , sin ninguna contradicion , hasta que 
después de tres ó quatro años se opusieron sus contrarios ; y  por
que este punto es corriente , no me detengo mas en é l , sino paso 
ai tercero.

ao D igo resueltamente, que los dos Señores Obispos, Conse*
S 2 eran-
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(DlSlamenes sobre la Consagración. 
erante , y consagrado , tubieron suficiente c ie n cia , presumpta 
por lo menos , y  casi certeza m o ral, de que las Bulas estaban- 
despachadas , y  que por varios accidentes no habían llegado á 
su poder; y  supongo, que como después constó, quando se ce
lebró la Consagración había 14 meses que estaban despachadas: 
esta casi certeza moral la tubieron dichos Señores Obispos. Lo 
primero , en virtud de la Carta de S. M ., suscripta al Reverendo 
en Christo Padre Obispo del Paraguay , y  del mi Consejo: titulo 
que no se dá sino á los Obispos confirmados , y  aun consagra
dos , por ser estilo asentado de S, M. no dár este titulo á los que 
solamente están presentados para Obispos : y  el mismo juicio 
se ha de hacer de la Carta del Fiscal de Indias ; y  tiene mas 
fuerza la Carta del Cardenal Antonio Barberino , que está re
frendada, y  sellada de su Secretario , con titulo que no se dá 
sino á los Obispos confirmados, y  en la Carta le llama Señor 
Ilustre, y  le d ice , que le dé noticias del estado temporal , y 
espiritual de su Iglesia, en que le trata , como á quien yá tiene 
Iglesia propia > con la reverencia y  cortesía de Obispo confir
mado, un Cardenal, que era sobrino del Papa , y  Presidente de 
una Congregación ; asi se suponía sabía que estaba confirmado, 
pues le trataba como á tal ; y  por otra parte habían corrido 
diez meses desde la presentación en dicho Obispado , hasta la 
fecha de la Carta , tiempo suficiente para estár despachadas las 
Bulas , y tener noticia de ello el Fiscal del Consejo de Indias* 
Y  todas estas conjeturas se esfuerzan eficazm ente, porque algún 
tiempo después que dicho Don Fray Bernardina fue presentado 
• para Obispo del Paraguay, presentó S. IVL á Don Feliciano de la 
Paz para Arzobispo de México , y  í  Don Pedro de Villagomez 
para Arzobispo de Lima , y  habían yá llegado sus Bulas , y  es
taban en posesión de sus Arzobispados , y  asi tubo dicho Obispo 
casi certeza m oral, y  ciencia presunta de que estaban despacha
das sus Bulas*

31 Y si instaren los contrarios , que nada de esto concluye, 
pues con todas las ponderaciones dichas, es verdad contante que 
quando se suscribieron dichas Cartas no estaban despachadas 
las Bulas? Respondo, que s í : concluyo para hacer un juicio pru
dente, casi cierto moraliter  ̂ porque el estilo regular y  ordinario 
es el dicho, y  el yerro se cometió en las Secretarías , y  fue cosa 
extraordinaria y  accidental, y  el juicio moral y  prudente no se 
hace por lo extraordinario é irregular , sino por lo regular y  es
tilo corriente.

22 La información que se hizo con toda solicitud y  cuidado, 
concluye lo mismo , porque los testigos que depusieron eran



fidedignos , calificados Sacerdotes , y  Religiosos graves , y  aun
que no vieron las Bulas , deponen de pública fama , de que ha* 
fcían llegado , y  pasado por la Ciudad de la Plata  ̂ y  quien las 
llevaba , y  de la voz y  fama de que se habían ocultado , por or
den de algún poderoso enemigo de dicho Señor O bispo; y  por 
otra parte ,  habiendo pasado quatro años después de la presenta
ción , y  no se sabiendo hubiese alguna razón especial para de
tenerse en Roma tanto tiempo el despacho de las Bulas , era casi- 
imposible moraliter que no se hubiesen despachado,

23 D ixe , que el Señor Obispo no puede con buena conciencia 
volver á consagrarse ,  et'tam sub conditione, para lo qual supon* 
go como cosa cierta , que la Consagración del Obispo no es reite- 
rabie, porque, 6 es órden que imprime caraéler, ó extensión del 
orden y  caradier Sacerdotal. También supongo , que para repe
tir un Sacramento de ios no reiterables, etiam sub conditione , no 
basta qualquiera duda , sino que ha de ser muy probable y funda
da , la qual no hay en este caso sino muy leve. Para reiterar el 
Sacramento del Orden ú del Bautismo, basta menos duda, que pa- 
ra el de la Confirmación, por ser el uno tan necesario medio pa
ra la salvación , que es el Bautismo , y  el otro de conseqiiencias 
tan peligrosas de Sacramentos nulos , y  Ordenes inválidas y  du
dosas , y con todo, como dice Suarez tom. 3. in 3. parí. D é Thom. 
ad qucest,66. artícul, 9. disput. 22. se£l. 'i.in fine, quando uno ha 
llegado á edad en que todos suelen estár bautizados conforme al 
■ estilo de la Iglesia, y  es hijo de padres Fieles , y se ha criado 
entre ellos , aunque no se sepa que está bautizado , ni conste de 
ningún instrumento ,  ni testigos , no se ha de bautizar, si no es 
que pruebe lo contrario con evidentísimos argumentos: Doñee evi- 
dentisimis argumentis contrarium probetur \ y  lo prueba con una au
toridad de Inocencio III, in cap.ultim. de Presbítero non baptizar o: 
y  lo mismo enseña Pedro de Tedeoma en la Summatonu 1. de Rap- 
iism . c* 5. concL 3, y  cita al Padre Soto Maestro , y  á Paludario, 
y  añade , que quando echan á un niño á la puerta de la Iglesia 
con cédula de que está bautizado no se ha de bautizar , con ser 
asi que no se sabe quién le echó en la puerta de la Iglesia , ni la 
calidad de la persona que puso la cédula ; y  la razón e s , porque 
según el concepto común , los tales son tenidos por hijos de Ca
tólicos , y  que aquella cédula se presume , no habiendo certeza 
de lo contrario , la puso quien sabía que estaba bautizado $ luego 
supuesto que lo regular y  común es, que en pasando ano , ú años 
de la presentación de uno para ser Obispo están despachadas sus 
Bulas, y  que como se ha visto la presencia de ellas se puede su
plir por conjeturas y  probanzas juridicas casi ciertas , y  que con
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sagrarse por tres Obispos no es de esencia de la Consagración de 
un Obispo , sino que el Papa puede dispensar, y  que de hecho dis* 
pensó ; es cierto, que el Señor Obispo del Paraguay esta consa
grado , y  que no se puede volver á consagrar : N ttf evñdentisU 
mis argumentas contrarium probetur, Y  pregunto yo á los Doélos, 
á dónde estos argumentos evidentísimos ? pues la probabilidad 
de la sentencia contraria consiste, no en la fuerza de sus argumen
tos , sino en la autoridad de sus Autores ; y esta doétrina que es 
verdaderisima en el Sacramento del Bautismo, se aplica con mas 
viveza á nuestro caso , porque de reiterar el Sacramento del Bau- 
tismo sub conditione solo se sigue este inconveniente grave, de 
que poniendo la forma y  materia no se haga Sacramento , si aca
so está bautizado : y en nuestro caso fuera del inconveniente di
cho , repitiendo la Consagración , pues se siguieran muchos , y t' 
gravísimos escándalos , inquietudes de conciencias , dudas de Sa
cramentos inválidos , de Sacerdotes no ordenados , de Peniten
tes no absueltos , por falta de la potestad de orden y  jurisdicción, 
y  otros muchos inconvenientes qne se seguirían viendo que dicho 
Señor Obispo, de cuya potestad de orden y jurisdicción dependía 
la seguridad de todo, no teniendo satisfacción de su Consagra
ción, se volvía á consagrar. Por lo qual concluyo, que dicho Se
ñor Obispo del Paraguay no solo no está obligado á volverse á 
consagrar sub conditione , sino que no lo puede hacer sin gravisi* 
mo escrúpulo de conciencia. Bsto me parece j  salvo meliori judi- 
ció. Fecha en la Pasión de Madrid 26 de Junio de 1658.

E l Mtro. Fr.Juan Sánchez. .

vi f t fDIBamenes sobre la Consagración

D I C T A M E N  II.
Parecer del muy Reverendo Padre Maestro Fr. Pedro Yañez , del 

Orden ¿e Predicadores , Predicador de su Magostad, Califica* 
dor de la Suprema y  General Inquisición, Catedrático que fue de 
Vísperas y  Prima en la insigne Universidad de Alcalá.

S Obre la invalidación, y  pretensa de la Consagración del 
Reverendo Señor Don Fray Bernardina de Cárdenas, Obispo 

del Paraguay, la qual los mismos que la obedecieron, aceptaron, 
aplaudieron , y  celebraron por espacio de siete años , quando le 
miraban solo como Padre , han turbado , y  inquietado después 
quando le experimentaron Padre y  Juez , ( circunstancia que dá



bien á entender ser de poca substancia la caulumnia) intentando 
se reitere sub conditione , para que esta buena condición pueda 
hacer alguna sombra á mal condicionados excesos.

E L  H E C H O .

1f Consagróse el Señor Obispo por manos de solo el de 
cumán sin haber recibido sus Bulas , las quales tubo quatro meses 
después de su Consagración , mas fue con estos motivos:

1 Catorce meses antes de sus Consagración dió el fiat y  Bulas 
su Santidad ;y  en este tiempo antes de consagrarse nbo el Señor 
Obispo varias Cartas , mayores de toda excepción , que le trata
ban como á verdadero Obispo , suponiendo haber llegado sus Bu
las , quales fueron las del Cardenal Barberino, la de su Magestad, 
con Titulo de su Consejo, la del Fiscal de Indias, que no podían 
ser como á Obispo , sino presumiendo como recien Fiscal , ha* 
biendo pasado dichas Bulas en el Consejo según el estilo , tra
tando materias de gobierno, y  servicio de su Magestad en e! 
Obispado, ni podían ser á otro Obispo que lo fuera del Paraguay, 
por haber estado siete años acuella Iglesia sin Prelado. Tuvo 
también Cartas graves del Perú, en que le avisaban habían lle
gado sus Bulas con otras , mas, ó escondidas ó perdidas no llega
ron, Con plenaría Información de todo esto ,y  vista la gravisima 
necesidad de aquel Obispado, rebaño tantos años sin Pastór , el 
Señor Obispo de Tucumdn consagró al Señor Don Fray Bernarda 
no : sobre este hecho, que consta de Papeles presentados á su Ma
gestad en el Real de Indias, procede el caso de que esta Consa
gración es válida , ó se ha de reiterar sub conditione.

2 Dos cosas oponen los descontentos, la una, que esta Con
sagración se hizo por un Obispo solo,debiendo ser tres;y asi por 
lo menos para mayor quietud de la conciencia de los Señores 
Obispos Consagrante y  Consagrado se debe reiterar sub condh 
itone•

l  Esta oposición no tiene fuerza, supuesta la dispensación del 
Papa Pió , concedida para las Indias á petición de la Mages
tad del Señor Felipe Segundo, por suhcientisimos motivos , (dis
pensación concedida á otra parte , como advierte Barbosa en su 
Colleótanea , V\ Consecratio) y  no solo dispensa infuturum, sino 
que absuelve de las penas incursas á los que antes de esta dispen
sación se hubieren consagrado con solo un Obispo, sin mandar 
reiterar sub conditione la Consagración: con que se vé , que es
ta objeción no tiene fuerza para e l intento, ni por este medio 
dexa de ser válida % y  perfecta esta Consagración.
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■> 4 Oponsse lo segundo , qu2 esta Consagración se hizo sitx 
haber recibido , ni tener presentes sus Bulas el Señor Obispe^ 
acción expresamente contra lo ordenado ppr Banifacía F U I  en 
su Extravagante, con que ó la Consagración es nula , ó por lo; 
menos dudosa, y  asi lo seguro fuera que se reiterase con con
dición. Ayuda á esto la Constitución 'fe  Julio I I I , que había en 
la conformidad de Bonifacio V IIL

5 Viendo lo que habrán dicho otros tanto mas eruditos, j  
doétos pareceres , el mió será , atándome á las Bulas , que la

mparte contraria alega por su total fundamento.
6 Demos que los Pontífices pidan , que el que se ha de con

sagrar real, fisicay efectivamente no tengan recibidas las Eulas 
del f ia t , y  licencia para su Consagración (que no es verdad ) aun 
dado esto. Digo lo prim ero,esta Consagración fue verdadera y 

.válida. Para prueba de esta resolución supongo lo común á Teó
logos y  Juristas, que muchas acciones hechas con mal modo 
faSia tenent , no por eso pierden su sustantiay valor , ni hay 
necesidad de reiterarse ; como es llano en el que se ordena con 
patrimonio fingido ó dimisorias falsas , que aunque peca grave
mente, y  incurre en varias penas, queda ordenado, sin ser necesa
rio que se vuelva á ordenar sub conditione, y  de este supuesto son 
muchos los exemplos que la brevedad no permite.

7 De aquí pruebo la resolución: hizose esta Consagración 
con suficiente certeza del f ia t , despachado sin haber recibido de 
hecho las Bulas, como damos ahora lo piden los Breves , luego 
aunque interviniera pecado en los Señores Obispos Consagrante 
y  Consagrado por faltar esa circunstancia , que toca al moda 
solo que prescriben los Pontífices , no por eso dexará de ser vá
lida sustancialmente la Consagración, y  sin duda que induzca 
i  reiteración} el antecedente se supone del hecho, el consiguien
te es llano , porque esta presencia de las letras es un accidente y  
circunstancia muy extrinseca á lo sustancial de la Consagración; 
y  asi silo sustancial no faltó, que es potestad en el Consagrante, 
capacidad en el Consagrado , ceremonial necesario, junto todo 
con la certeza moral dtl fiat de su Santidad , no puede dexar de 
ser sustancialmente verdadera la Consagración , pues faltar la 
presencia de las Bulas , es faltar un poco de mas certeza de la li
cencia,que es un accideu te fuera de la sustancia de la Consagración; 
con que aunque interviniera menos ajustamiento de los Señores 
Obispos en esta Consagración, en quanto al modo de la mayor 
certeza que piden los Pontífices, (si es que la piden) no por eso se 
invalida la acción, y  no solo no hay necesidad de reiterarse, pe
ro según mi cortedad v ni aun titulo aparente para e l lo , co
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mo se esfuerza en el exemplo del Ordenado con dimisorias
falsas.

8 D ecir que no hubo certeza moral de la existencia de las Ba
las, es falso , como después se probará.

g Esfuérzase este discurso con otro reparo según el estilo de 
las Bulas , que quando se dispone que alguna acción se haga con 
este ó aquel modo , para que hecha no valga , se añade: Secar, 
sit itritum &  inane , como en términos lo dice la Extravagante 
de Bonifacio , hablando de la posesión del Obispado sin mostrar 
las Bulas : mas hablando de la necesidad de ellas como presen
tes para la Consagración , no hay tal palabra ni equivalente ; lue
go el faltar la presencia y vista de ellas para la Consagración , no 
puede invalidarla, seguala mente del Pontífice.

10 Ultimamente en este particular me hace grande fuerza es
te reparo ; mas necesario es para la Consagración la asistencia 
de tres Obispos , que la presencia , y  manifestación ocular de 
las Bulas , pues aquello se ha pensado Derecho Divino , y  para 
dispensarlo , como advierte Barbosa supra citado , fue menester 
tanta consulta de Teologos,y  de esto,otro ni nadie lo ha dicho, ni 
pensado: con todo en la dispensación concedida al Señor Felipe I I  
para las Indias, el Papa dió por válidas las Consagraciones hechas 
antes de la dispensación con solo un Obispo en las Indias por 
por motivos tan urgentes como hay ; luego mucho mejor, y  mas 
seguramente en las Indias será valida la Consagración sin tener 
presentes las Bulas , por los viages largos , muchos peligros y  
graves necesidades que se pueden ofrecer en la tardanza de las 
ConsagracÍones,si no bastase moral certeza y fuese necesario nue
vo recurso á Roma para tener presentes las Bulas} y asi no dudo 
del valor sustancial de esta Consagración, y  que-nullatenu* es 
reiterable etiam sub conditione, como ni las hechas por un Obis
po se reiteraron etiam sub conditione, lo qual se debiera hacer si 
fuera defefto sustancial de la Consagración, y  el Pontífice lo man- 
dára executar.

11 Para entrar á la segunda resolución supongo , que la Ex
travagante de Bonifacio F i l i n o  solo habla de la posesión sin Bu
las y  jurisdicción, (como han pensado muchos) sino también de la 
Consagración : dèmos toda la fuerza posible á los contrario s: los 
Pontífices piden Bulas del fiat para que el Obispo seconsagre,y para 
que tome posesion;pero en diferentes clausulas,y con diferentes pa  ̂
labras para la posesión dice: Nullus Hceat^& sitie Uterarum ostensio- 
«e.que es teterminar la presencia ocular de las Bulas Apostólicas, 
y  excluir la presencia, ó certeza sola moral de ellas para la Consa
gración: pide Bulas, mas ni puso esta determinación, ni otra equi-
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valente, siendo tan fá c il, y  que fuera esa sumamente necesaria^  
no solo pide Bulas. Vease la clausula que dice a s i: Sancimus , ut 
Episcopi , &  qui apud diüiam sedem promoventur , aut confirma- 
tionisy&  consecrationis munus recipiunt ad comissas eis Ecclesias, 
absque ejusdem sedis litteris hujusmodi eorum promotionem 5 con- 
secrationem ,continentibus acceden non puesumant, En esta clau
sula, que parece pide Bulas para la Consagración , no dice : Abs- 
que hujusmodi litteris ostensis ,com o mas abaxo en lo antes refe
rido dice para la posesión; con que no habiéndose de restringir 
las palabras mas de lo que ellas piden para la Consagración , pi
de certeza de las Bulas indeferente ó moral, ó ocular para la pose* 
sion determinadamente ocular.

12 Y  es de advertir, que ingiriendo Julio III  esta clausula de
Bonifacio en su Constitución,nh&áiózAbsque litteris hujusmodi con* 
secrationem continentibus non confeciis, adonde solo requiere que 
estén hechas y  selladas las Bulas , alias dice e l P, con sola la 
elección ygratia Apostólica est informis, sin poner palabra que 
restrinja, ni determine el haberlas de haber recibido el que se ha 
de consagrar.

i$ Advierto también, que sobre aquella palabra : Accederé 
non prcesumant, la entiende la Glosa de vana pfeesumptione , qute 
necesitatem non excludit, dando á entender, que en caso de ne
cesidad puede llegar un Obispo á consagrarse sin tener las Bulas, 
pues si siempre fuera eso necesario nunca se diera vana presump- 
c io n , que con vista de ojos no se compadece#

14 Con este supuesto digo lo segundo, esta Consagración no 
solo fue válida sino muy ajustada y  como debía ser , según los 
Sagrados Cánones de los Pontífices: pruébase esta resolución; el 
ser esta Consagración hecha por un Obispo solo fue lic ito ; ha
ber recibido las Bulas para consagrarse no es necesario , sino cer
teza moral de que estaban despachadas en Rom a , y  no sola vana 
presumpeian del talfiat y  despacho ; esta hubo, luego fue licita y  
ajustadamente hecha.de suerte,que ni en en quanto á lo  sustancial, 
ni en quanto al modo la falta cosa de lo que piden los Breves 
Apostólicos. En este discurso, la m ayor consta d é lo  arriba pon
derado} y  si la menor se prueba el consiguiente es llano : que hu
bo certeza moral del despacho de las Bulas en Rom a, esfuérzalo 
tah doriamente el Licenciado Don Alonso Carrillo , por ser el 
nervio de este punto, que no hay que hablar mas en é l ; con to
do pondré aquí unas certas migajas de mi corto ingenio#

1 5 Opone la parte contraria haberse procedido con vana cre
dulidad en esta Consagración , porque debiéndose probar la exis
tencia de las Bulas, en particular para el Señor Don Fray Ber-
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deT>. Fr. féermrdino de Cárdena 14.7
nardino, de las Cartas nada consta i pues ninguno habla con su 
persona, y  de ningunaconsta haberse visto Bulas , cosa necesa
ria que depongan los testigos para probar unas Letras perdidas, 
como de muchos Autores resuelve AffliSL decís♦ 1 7 4 ,el haberse 
perdido tampoco se prueba suficientemente , pues no es mas que 
una flaca conjetura; y  asi no hubo certeza moral, ni la necesidad 
pudo escusar el yerro , y poco fundamento de esta acción.

16 Convengo, en que para probar la existencia de unas Letras 
Pontificias perdidas , necesarias para un afto y de sustancia de 
él , qual es el f ía t , Bula de su Santidad para la Consagración, se 
han de probar dos cosas: la una el haberse perdido; la otra que loi 
testigos hagan fé, y  depongan del tenor del Instrumento ó Letras 
perdidas : ambas cosas se han probado suficientemente el haberse 
perdido de las Cartas muchas, y  uniformes del Perú , que lo ase
guraban con indicios tales, como es haber experiencia de que las 
suelen ocultar , y  esconder ordenes que ván á los Gobernado
res por las partes temerosas: oue el Señor Obispo tenía enemi
gos en aquellas partes: que habían llegado otras Bulas de otros 
Señores Obispos , despachadas mucho después que las suyas; in
dicios que juntos con las Cartas que dicen haberse perdido ó es
condido , ponen este punto no en grado de rumor so lo , que co
mo engañoso no hace fé , ni sale de los términos de vana credu
lidad, sino en grado de publica voz y  fam a, según la explica 
Mascardo de Probation, con otros , q* 11. n. 6. Silvestro , verb. 
Fama, n. 2.

17 E l tenor del instrumento, que consiste , según que para 
este afto es necesario,en solo e l ^ í 3este está probado por testigos 
plenariamente, los quales son las tres cartas, una de su Mage»- 
tad, otra del Cardenal Barberino, y  otra del Fiscal del Consejo de 
Indias; y  porque esto se manifieste,

18 Advierto lo que repara la nota sobre AffliSio decís. 274. 
que los testigos que han de deponer del tenor de un instrumento 
perdido para hacer f é , han de ser peritos y versados en las ma
terias de semejantes letras , quando se hallaron presentes al ha
cerlas , los quales dicen serán como Abogados, ó Secretarios : 
añade , que quando son tales , etiam si non deponerent distinSié 
de tenore^faciunt fidem, experimentados en la forma y modo que 
suele guardar y  pide el tenor de las letras , aunque no particularí
cen , y  singularícen todo , hacen plenaria fé y  probanza, que 
equivale al mismo instrumento.

19 Ahora veamos quien podrá decir, que un Secretario que 
sobreescribe las cartas de su Magestad , ignora que el titulo de 
O bispo, & c. de mi Consejo, es solo de Obispos cuyas Bulas es-

X 2 tén



tén despachadas , y  que un Secretario de un C ard en al, tan den
tro del G obierno, no sepa que el titulo de Ilustrisimoy hermano 
es solo de Obispos , yá con el fiat de su Santidad , y  con las pre- 
conicaciones antecedentes en el Consistorio de los Cardenales,i 
según el estilo inviolable; y  que la carta de una persona , tai 
como el Fiscal del Consejo mismo de Indias ( com o lo  pondera 
dogamente lo alegado de Don Alonso Carrillo ) no suponga ha
ber pasado las Bulas en el mismo C onsejo , que él escribió re
cien entrado en el Oficio , y  la dicha carta de su Magestad con 
el sobrescrito referido se escribió mucho antes , com o consta de 
la Alegación foh 49: luego si quando son peritos y  experimenta
dos los testigos que deponen del tenor del instrumento perdido, 
para que hagan la misma fé que el instrumento, no es menester 
hablen con tanta singularidad , sino con lo equivalente , si el ins
trumento perdido es solo el fiat de su Santidad, para que sea uno 
admitido al gobierno de la Iglesia , como Ilustrisimo y  Reveren
dísimo , hermano de los Cardenales \ y  en España por merced de 
su Magestad , como uno de los de su C onsejo, sobre el fiat de 
su Santidad: lo mismo es dár al Señor D , Fr. Bernardina por 
sobredichas cartas estos títulos Secretarios tan cursados, que 
decirle estaban dadas sus Bulas ; y  lo mismo haber tenido estas 
cartas para el caso, que haber tenido las B ulas: y  asi ni obsta 
que no digan haber visto las B ulas, y  mucho menos que no dí
gan á D , Fr* Bernardina, que eso tampoco es estilo , ni se escri
be á los Obispos, que son yá Obispos , y  no solo eleétos; con 
que se conoce que no fue vana credulidad, sino con certeza mo
ral , y prueba suficiente jurídica de la existencia de las Bulas el 
procedimiento que en estecaso tubieronlos Señores Obispos Con
sagrante , y Consagrado.

20 No permite dexar en silencio el poco ajustamiento á las 
Leyes Eclesiásticas que en su origen tubo este P leyto ; consta 
que á los tres años comenzó este motín contra el Señor Obispo, 
alegando ser intruso, sin facultad competente en el Gobierno, (*) 
sin hablar palabra en su Consagración , desvaneciéndose esta ca
lumnia con constar , que según el estilo de aquellas Iglesias, á 
instancia de Cédula de su^Magestad, el Cabildo le admitió á su 
Gobierno , sin tener las Bulas presentes. Pasó este nublado, y  á

los
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Los contrarios hubieran canonizado al Obispo si no hubiera 
tratado de visitar sus Reducciones de la otra parte del rio , que yá se 
sabe Jo que había en ellas \ y pongase este suceso con los de Don Juan 
de Palafoi*
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los siete años se formó otro mas horrible, que en tantos no se 
fea deshecho , de que es nula su Consagración, por los mismos 
que n ia l Consagrarse replicaron lam as mínima palabra, antes 
la  celebraron pacificamente , ni en estos años dudaron de ella: 
esto consta del Hecho , y la alteración, y oposición que pasados 
estos años le ha h ech o, es contraria á los Decretos Eclesiás
ticos.

E l Concilio Basiliense , por tantas causas reprobado por 
León X , con tod o, por razón de paz y concordia, Nicolao V  
aprobó las Constituciones hechas en él y promulgadas, tocan
tes á Beneficios y Dignidades Eclesiásticas solamente , como lo 
advierten muchos, y especialmente Severino en lasNotas al Con
cilio misino en la Ses* a i. de Pacificis possessorib. que dice asi: 
Quicumifue non violen tus , sed habens color atum titulum pacifico, 
&  sine lite prcelaturam , dignitatem , betieficium , vel officium 
triennio , ha&enus possedit, vel in futurum possidebit, non pos- 
sit postea molestaré , excepto hostilitatis casu , vel alterius legi- 
timi impedimenti , &c* Y esta misma determinación se halla del 
Concilio Arauxicano á num. 86. referido en las Decretales lib* 2. 
tit. de Prmsc'rip. cap. 10.

21 No entró el Señor Obispo haciendo violencias para esta 
Dignidad y  Consagración , sino antes rogado é impelido , aten
tas las necesidades que se conocían en el gremio de sus Ovejas; 
entró sin pleyto y  perturbación, no so}o jurídica, pero ni aun 
rumor alguno contra su Consagración , paz que se continuó en 
los ánimos de los Seculares y  Eclesiásticos por siete años; en
tró con titulo , y  suficiente color ( titulo colorado, dice Mandosio, 
explicando la regla de Trienali fossessione 5 nmu 260* Titulas 
proh abilis, &  verisimilis collar atum appéllant) q\ial fue no solo 
probabilidad y  similitud , sino certeza moral de estár despacha
das sus Bulas sin impedimento legitim o, que canónicamente le 
hiciese incipáz del uso de e lla s: luego injusta es esta perturba
ción , y  injusta fue en perturbarle en la Dignidad adquirida , se
gún la determinación aprobada del Concilio.

33 Y  porque no parezca tiene poca fuerza la determinación 
referida por ser de este Concilio , esto mismo es regla 33. de la 
Cancellería, entre las ordenadas por Calixto ///, y aprobadas por 
León X , como la explican y defienden , según lo arriba puesto, 
varios Autores Juristas y  Theologos , y Julio I I I , arriba referi
do , está por su v ig o r , de modo que dice: Regula Ghancellarice 
de triennali possessione , no favorezca á los que entraren en al
guna Dignidad Eclesiástica, litteris non confeStis; con que en 
caso contrario como el nuestro es yisto favorece y  ampara esta

Con-

de (D. Fr. (Bernardina de Cárdenas.



Consagración y  Dignidad poseída siete años pacificamente, y 
todo se confirma de la Decretal Htteras 4. de Negligentia Prcela* 
forum : Discretione vestr<e mandamus quatenus , si beneficia, &  
dignitates noveritis personis idoneis assignatas eas de patientid 
permittatis ab ipsis pacifice possideri.

34 De todo esto se infiere claram ente, que el que con buen* 
fé , y  con las circunstancias referidas entra , y  continúa pacifica
mente tres años en una Dignidad Eclesiástica, yá la tiene por vo
luntad del Pontífice, que se hace esa gracia supuestos estos pre- 
supuestos, y  no por la prescripción que pudiera pretender: y 
asi verificadas , como consta del Hecho , estas condiciones reque
ridas del Concilio , y de la Regla, el Señor Obispo injustamente 
ha padecido en la inquietud y  oposición que se ha hecho á su 
Consagración y  D ignidad, y  por ningún camino se puede tener 
por inválida, injusta, ni reiterable sub conditions , ni inválido lo 
que ha procedido de ella.

% i Solo parece resta un escrúpulo, que siendo asi que los Cá
nones determinan tiempo para que los Obispos se consagren des
pués delfiat de su Santidad tres m eses, y  el C oncilio  Tridentino 
ses. ï j .  de Reform, d i  seis , y  no lo haciendo dentro de estos seis 
m eses, Eccksiis ipso jure sint privati * los priva de sus Iglesias, 
parece que pues el Señor Obispo no se consagró con mas noti
cia de su despacho , que la que tubo muchos meses antes , no se 
ajustó á esta determinación ; pues la noticia que bastó para ha
cerse quando se h iz o , bastaba para hacerse tre s , ó seis meses 
después que se tubo , que es lo que manda el Concilio.

36 Esta objeción se desvanece con la palabra que añadió e t  
Concilio: Si intra , & c. &  neglexerint : si por negligencia no se 
consagraren dentro de los seis m eses, los priva de las Iglesias,
( no habla de la Consagración , ni dice que después será nula ) 
que si hubiese impedimento legitimo , no corren las penas del 
Canon , como advierten los Autores , especialmente Ugolino de 
Potestate Episcopio part. 1. cap. 2. y  de otros muchos Barbosa 
de Jure Ecciesiastico lib. 1. cap. 9, num. 54. &c* Militaba el Señor 
Obispo entre dos consideraciones muy suyas: la primera,la vene
ración á las Letras de la Santa Silla : la segunda , la necesidad 
de su Iglesia siete años sin Pastor : aquella por mayor veneración 
le obligaba á esperar sus Letras , aunque tubiese noticias de ha
berse despachado ; esta le obligó á consagrarse con esas noti
cias de haberse despachado y  perdido : con que ni hubo la negli
gencia que condena y  castiga el Concilio , ni faltó impedimento 
legitim o para dilatar el H echo, ni motivo urgente para hacerse 
quando se h iz o , porque veneración, y  necesidad sacaron esta
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Consagración de que se pudiese atar el tiempo del derecho: ellas 
fueron las que le dieron el quando, que fue quando se hizo } y asi 
no hallo por donde mal notalla, ni en la substancia, ni en el 
modo.

27 Con que ni se puede reiterar, ni admite duda el valor de 
lo hecho , que el Señor Obispo ha hecho como Obispo , pues ha 
sido legítimamente , y  ajustadamente Obispo.

28 Este es mi corto parecer , que en primer lugar suscribo al 
doéto y  erudito de D* Alonso Carrillo. En Santo fbomas de Ma+ 
i r  i d , Mayo 24, de 1O58.

í h  Pedro Tañe#*

de ©. Fr. fBerntirdino de Cárdenas.

D I C T A M E N  I I I .

Parecer del muy R , P . M. Frt Mauricio de Lezana , del Orden de 
Predicadores , Regente que fue del Insigne Colegio de S. Gregorio 
ie  Fallad olid , Prior de Santa Cruz la Real de Segovia , y  alpre* 
sen te del Real de nuestra Señora de Atocha de Madrid , acerca 
ie l valor de la Consagración del Ilustrisimo Sr* D* Fr ̂ Bernardina 
ie  Cárdenas, Obispo del Paraguay.

1 CJUpuestas las Cartas del Rey nuestro Señor, del Eminem-
tisimo Cardenal Antonio Barberino, Presidente de la 

Congregación de Propaganda Fide, y  la del Fiscal del Consejo 
de Indias, escritas con estilo, términos y  forma que solo acos
tumbran con Obispos confirmados por su Santidad, y la publica 
voz y  fama probada con testigos, de que estaban despachadas las 
Bulas, como se dice en el papel de esta Consulta: mi parecer es, 
que dicho Señor Obispo no solo tubo probabilísima opinión de su 
confirmación por su Santidad (quebasta para el valor de su Con
sagración) sino moral certeza de ella , con que tuta conscientia 
del Consagrante y  Consagrado se hizo válida la Consagración, 
y  que consiguientemente no hay necesidad de reiterarla sub con- 
ditione, ni Dada de lo hecho y aftuado por dicho Obispo, asi de 
orden como de jurisdicción , porque accessorium sequitur prin* 
sipale.

2 Y  que tubiesen certeza moral del despacho de las Bulas, y  
Confirmación de su Santidad , en virtud de los motivos referidos, 
consta, porque certeza moral también resulta de muchas y  diver
sas cosas graves y  seriosasjuntas, sin arte, ni fraude, que formal 
y  virtualmente certifican una misma co sa , que aunque puede no
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ser asi como lo dicen, con todo eso se hace juicio prudencial de 
todas ellas juntas , que es asi: Absque formidine alterius partisy 
con que se obra ritéy &  valide en todas materias divinas y  huma
nas , como con sola certeza moral de que uno está bautizado , le 
ordenan ritei &  validé de Sacerdote, y  consagran de Obispo.

3 Pues es evidente , que sin arte y  sin fraude se juntaron las 
Cartas de su Magestad, del Eminentísimo C ardenal, la del Fis
cal de Indias1, con términos y  cortesías que solo usan con Obis
pos confirmados por su Santidad, y  la publica vo z y  fama prcn 
bada con testigos del despacho de las Bulas , que estos form al, y 
aquellos virtualmente testifican. Luego fue válida la Consagra
ción que se hizo , en virtud del juicio prudencial, firme y  cierto, 
absque formidine alterius partís, que se formó con ocurso, y  con
curso de cosas tan varias y  graves , que testificaban el despacho 
de las Bulas , unas formalmente,como la pública voz y  fama, pro
badas con testigos , y  otras á lo menos virtualmente , como las 
Cartas de personas tan superiores en la forma d ich a ; y  asi dicho. 
Obispo no tiene necesidad de reiterar su Consagración sub condi- 
tione, como no la tiene el Consagrado con sola certeza moral de 
que está bautizado, estándolo in r e , como in re estaban despacha
das las Bulas , catorce meses antes de la Consagración de dicho 
Señor Obispo.

4 Y  por lo menos ( como también confiesan los del contrario 
parecer) juicio tan bien fundado en testimonios extrínsecos, tan 
verosímiles como los referidos , es prudencia de opinión praSHcé 
probable , que bastó para el valor de dicha Consagración, sin ne
cesidad de reiterarse sub conditione , como bastára absque dubio 
para el valor absoluto de ella , sin necesidad de reiterarla sub 
conditione, si semejante controversia hubiera caído sobre el Bau
tismo de dicho Obispo , y  tubiese de su parte otras cartas , que 
virtualmente testificaban estaba bautizado , y  formal y  expresa
mente la pública voz y  fama probada con testigos \ ¿quién dixera 
entonces que estaba obligado á volver á consagrarse sub condi* 
tione ? Luego ni tampoco ahora lo está, pues es la misma razona 
y  también porque basta para su valor el fundamento de opinión 
probable , como basta para el de la administración de Sacramen
tos, como se ve en el del Sacramento de la Penitencia , sin nece
sidad de reiteración sub conditione \ porque entonces ( conviene á 
saber,quando in re la opinión es de cosa falsa,v.gr,queel Confesor 
de un Obispado puede confesar por la Bula á los de o tro ) la Igle
sia suple el defeéto que h a y , y  dá jurisdicción y  potestad para el 
valor de dicho Sacramento , como dize C ayetano, in Summ. 
verb* Absolutionis impedimenta. y el Maestro Fr. Gregorio Mar-
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de © . Fr, (Bernardlw de Cárdems. ¡ e »
tioez /.a, qaeest. 19. art, 6. concl. 7. por estas palabras: ¿Vara etiam
si in re7 non sit vera illa opinio¡ v*gr. quod confe tsar i us unius Dice* 
ce sis possit absolvere personas alterius , per Bullam mhilaminus 
suppletur jufisdiSlio ab Ecclesia in cali casu , quia cum errors 
faEti in Ministro est veras titulas , &  faSta ejus ab Ecclesia ap+ 
probantur, ex leg. Barbarias , ff . de Officio Pratoris, ¿ o  mismo 
siente con otros muchos Diana 2. part. ¿raí?. 2. resoluta 3. 
communis error ex ea probabili opinione artas satis est ad gesto-  
rum , per eum Sacerdotes valorean , £? Ecclesia estante opinione 
probabili conferí tali Sacerdoti jurisdiSiionem. Y esto es verdad, 
aun habiendo otros Confesores del mismo Obispado en el mis
mo lugar; pues qué fuera si en él no tubieran los Fieles otro Mi
nistro, sino aquel de otro Obispado, y  clamase la necesidad 
publica de la Iglesia , como clamaba la del Paraguay , ( como 
pondera muy bien el Eruditísimo Licenciado Don Alonso Carril 
lio en sus Discursos Jurídicos en la Defensa de la Consagración 
de Don Fray Befnardino de Cárdenas , Obispo del Paraguay ) y  
fiando esta opinión, ójuicicio probable, in re , de co>a verda
dera , pues las Bulas se despacharon catorce meses antes de la 
Consagración de dicho Señor Obispo,

5 Ni hace nula dicha Consagración el haber sido hecha por 
solo un Obispo , porque si esta fuera nulidad por falta de algún 
requisito esencial, no solo sub conditione , como dicen Jos del 
contrario parecer,sino absoluté ŝe habia de volver á consagrar di
cho Sr. Obispo : mas no lo e s , porque Pió US dispensó en esto 
con los Obispos de las Indias^por la dificultad grande que hay de 
juntarse tres , por lo mucho distantes que están unos de otros, 

ó Ni tampoco invalida dicha Consagración la Extravagante 
de Bonifacio V III , porque expresamente había contra la pose
sión , y  no contra la Consagración: E t leges penales non sunt ex- 
tendendce , ó porque solo pide Bulas presentes: Phisice regulariter 
in casa gravissimce necessitatis ; y  presencia moral tubieron en 
su Consagración las de dicho Señor Obispo, por la pública vo2 
y  fama , probada con testigos, de que estaban despachadas , y la 
necesidad de la Iglesia del Paraguay siete años sin Obispo era 
gravísim a, y  suficientisima para entender y interpretar por Epi- 
queya la Extravagante ¡ asi, pues , como dice nuestro Angélico 
Doútor Santo Thomás , 2,2. qucest. n o , y  nuestro Cardenal Tur- 
recremata, in Summ. Eccles. cap. 54. Hujus virtutis officium esty 
in quibus legis observantia Keipublicce utilitati cognoscitur , non 
expedire ptcetermissis, aut mitius intelleSíis ver bis legis sequi, 
auod ratio , vei communis utilitas deposcit•v Es-



. íDiSiamenes sobre la Consagración 
7  ̂ Éste es mi parecery salvo meliori. Dado en este Convento 

de nuestra Señora de Atocha á 20 de Mayó 1658.

Fr.Mauricio de Lezana.

D I C T A M E N  I V .
Parecer del Rmo. P, M. Fr. Bernardo de Hontiveros , de la Sagra- 
' da Religión de S. Benito , Maestro graduado de Teología, Cate

drático de Prima jubilado en la Universidad de Oviedo , General 
: que ha sido de su Religión, Abad que fue de Oviedo ,y  al presen- 
: te de S. Martin de Madrid 7y  uno de los que acuden á las Juntas 

de la Suprema,y Concepción de nuestra Señora,

1 N el caso que se consulsa , cerca de la Consagración del 
l  \  Ilustrisimo Sr. D . Fr. Bernardino de Cárdenas, Obispo 

del Paraguay, tengo por sin duda¿ que la tal Consagración fue y 
es válida, no obstante haberse celebrado por un solo Obispo , y 
sin tener presentes las Bulas de su Santidad , (que son las nulida
des que se le oponen) porque la asistencia de tres Obispos no es 
de esencia de la Consagración Episcopal, ni consta ser necesaria 
para ello, ex jure Divino ; porque tratando de esta Consagración 
S. Dionysio, lib. de Eccles. Hier. cap. 5. part. 2. dice estas pala
bras : Prcesul igitur ubi sacrandus offertur , utroque genu posito 
ante altare , supra caput habet á Deo tradita Evangelia, manum- 
que Pontificis , atque hoc modo a Consecrante Pontífice castissimis 
imprecationibus consumatur: donde para la perfección sustan
cial de esta Consagración solo requiere un Pontífice Consagran
te; y  no es creíble que omitiese algún requisito esencial , quien 
tan e*aélamente trató de esta, y  de las demás Consagraciones 
Sacramentales. Y aunque en algunas Constituciones Apostólicas 
y  Sagrados Cánones se pide para esta Consagración avsistencia de 
tres Obispos , y  extra casum necessitatis , sería grave delito el 
celebrar sin la dicha asistencia de tres O bispos, pero no sería 
ipso faSío nula, porque no se pide la dicha asistencia como esen
cial , ó necesaria, in quocunque eventu ( hora se pida ex jure D ivi
no , hora ex jure puré humano) y  asi en casos de necesidad es dis
p en sóle  por la Sede Apostólica. Y se halla dispensada por San 
Gregorio con los primeros Obispos de Inglaterra, en la E p ist.iu  
del ¡ib* 12. del Reg. quce est ad Augustinum AngL Apóstol* Ínter-.

ro-



rogat.8. á que responde el Santo Pontífice; E t quidem in Angla* 
rw/w Ecclesia , inqua adhuc tu solus Episcopus invenirte , ordinare 
Episcopum non aliter  ̂ nisi sine Episcopio potes- , Y yá hay 
dispensación general de Pro /Papara todos los Obispos de las 

como refiere el Do£l. Carrillo en su Información en favor 
del $r. Obispo del Paraguay, disc. 3* num. 24, Y asi es para mi 
certísim o, que esta Consagración , por esta parte de haberse ce
lebrado por solo un Obispo, no dexó de ser válida , y  en el caso 
de grave necesidad, que se supone, junto con ser válida 7 fue licita 
y  prudentísima resolución.

2 Tampoco dexó de ser válida por no tener presentes las Bu
las Apostólicas, porque la presencia de estas Bulas solo puede ser 
necesaria para que conste al Ministro de la Consagración de la 
voluntad y  aprobación de su Santidad, Y constando de ella, y  
de la expedición de las Bulas por testigos fidedignos (como en 
el caso presente se supone que constó) no era necesaria la pre
sencia de dichas Bulas, porque no hacen menos fé , según dere
cho , los testigos, que los instrumentos, y el defeco del instru
mento se suple por testigos , cap* Cum á nobis, detestibus^ &  cap. 
Cum Joannes, de fide instrumenta y  esto es suponiendo que para el 
valor de la Consagración sea necesario el consentimiento de su 
Santidad, lo qüal no es cierto, y lo contrario es probable opiniun \ 
y  asi de ningún modo, y  por ningún lado hallo que sea nula la di
cha Consagración. Sálvo, &c. En San Martin de Madrid á 5, de 
Julio de 1658.

E l M. Fr, Bernardo de Hontiveros, 
Abad de San Martin.

de © .  Fr* Fenutnuno de Cáníendu i  ^

D I C T A M E N  V.

Parecer del muy Rev. P. Fr, Joseph Mendez de S. Juan , Le&or Ju- 
hilado , Examinador Sy nodal del Arzobispado de Toledo, y  Pro- 
vincial de los Mínimos de ó1 * * * V. Francisco de Paula, de la Provincia 
de Castilla.

1 T TAbiendo leído-el parecer del Lie. D . Alonso Carrilloi 
J 7 1  en el tercero Discurso que hace en la Información, en 

defensa del Ilustrisimo Señor Don Fray Bernardina de Cárdenas,
Obispo del Paraguay, en quanto á haber sido su Consagración
válida, me conformo con é l } pues no siendo de esencia , ni de
Derecho D ivino , que la Consagración del Obispo se haga por

V 2 plu-



pluralidad de Obispos, en sentencia muy probable de gravísimos 
Autores ; y habiendo dispensación del Papa que se haga por solo 
nn Obispo en las Indias, fue por esta parte bien consagrado el 
Señor Obispo D , Fr. Bernardina de Cárdenas por solo el Obispo 
de Tucuman. N i obsta no haber tenido las Bulas de su confirma
ción realmente presentes ; pues en realidad de verdad estaban yí 
despachadas catorce meses antes, y  el Señor Obispo tubo noticia 
moral de haberse despachado yá antes de su Consagración; y asi 
dicho Señor Obispo D . Fr. Bernardina de Cárdenas puede estár 
con buena conciencia administrando en su D ió cesis, ó donde tu- 
biere facultad para ello, los Sacramentos, y  demás aétos que pen
den peculiarmente del Orden Episcopal : ni es necesario reitere 
su Consagración sub conditione , como no la han reiterado en al
gún tiempo muchos Obispos que en las Indias se han consagrado 
por solo un Obispo, como lo dice G il Gonzalez D avila , Coro- 
nista de suMagestad, en el Teatro Eclesiástico de las Indias, 

i  Este es mi parecer. Salvo,&c. En este Convento de nuestra 
Señora de la Victoria de Madrid en a8 de Mayo de 1658.

Fr, Joseph Mendez de San Juan, 
Provincial de los Mínimos de Castilla.

j  ¿6 f)¡Baineites sobre la Consagrauon

D I C T A M E N  V I .

Parecer y  sentir del Maestro Fr. Miguel de Cárdenas, Carmelita 
Calzado, Predicador de su Magestad, Calificador del Consejo de 
Inquisición, Juez Synodal de Toledo ,y  Procurador General de su 
Orden.

1 "^TO hallo en los Doflores <jue irrite y anule la Consagra- 
J_N cion Ia faba de los Obispos colaterales, ni en la pri

mitiva Iglesia se halló tal asistencia por necesaria; y  aunque oy 
se ponga en execucion, y  se determine por celebridad, ni es esen
cia, ni condición sine qua non; por lo qual la que fuere sin ella 
solemnizada, no dexará de ser verdadera Consagración, princi
palmente en las Indias, donde para ello hay dispensación, con 
tan justas razones como ha considerado la Sede Apostólica. En 
la segunda pregunta dudo que haya quien dude que la presenta
ción de las Bulas, en el afto de la Consagración, sea mas que una 
ceremonia respetuosa introducida , sin que pase á la naturaleza de 
validar la Consagración; porque solo la data de Roma es lo esen-



de 5). F r. Bernardina de Cárdenas. j
cial, y  en e ljia t del Pontífice ejtá el todo de lo que de él depen
de: y supuesto que precedió tantos dias antes, qué hay que poner 
en question lo que no pide disputa.

a Siento en mi ciencia y  conciencia , que quien pide nueva 
Consagración, debía ser castigado, como pretensor de inducir en 
la Iglesia cosa nueva, sin necesidad, sin exemplar, y  sumamen
te escandalosa.

Asi lo siento en el Carmen de Madrid, Julio »o de 1658.

F r. M iguel de Cárdenas.

R E S P U E S T A  ,  Y  S E N T IR  D E  L O S  R MOS. PP.

C atedráticos He Salam anca.

D I C T A M E N  V I L

Parecer del Rmo. P- M. Fr. Alomo Pérez, de la Orden de S. Ber
nardo , Maestro de la Universidad de Salamanca , Catedrático 
que fue de Escritura en la dicha Universidad , y  LeSior jubila
do de su Religión * cinco veces Abad de Salamanca , dos de 
Ualde-Dios , de Faldea Iglesias , de Madrid , tres veces Difini- 
dor , y  General de la Religión , y oy de las Juntas de la Con~ 
cepcion de nuestra Señora , y  déla Inquisición, 1

1 O  Opuesto el hecho en el caso que se pregunta del Sr. Obispo 
v j  del Paraguay Don Fray Bernardino de Cárdenas, en que 

pretenden algunos haber sido nula su Consagración , y  conse
cuentemente todo loque hizo , y  obró en virtud de ella , fun
dando su intento en no haber concurrido tres Obispos á e lla , y  
en tao haber tenido las Bulas presentes al tiempo de consagrarse* 
me parece que tiene tan apoyado , y fundado su parecer el L i
cenciado D+ Alonso Carrillo , Abogado de los Reales Consejos 

.de esta Corte * en apoyo de haber sido válida dicha Consagra
ción , y  lo demás que por parte del Señor Obispo del Paraguay 
se pretende , que no hay que añadir ; porque ni se opone al valor 
de esta Consagración el haberse celebrado por un Obispo solo, 
supuesto que aunque sea de Derecho Divino ( y lo que mas es , de 
substantia tninistri Sacramento, pro ut d Cbristo instituti) el que 
los haya , han de admitir los contrarios , como lo admiten con 
Vázquez , Belarmino * Koninck 5 Dicastitto ,  y  otros citados por



1 ̂  8 fjíclmnies sobre la Consagración
Don Alonso Carrillo, que esto .se entiende Abjure ordinario , pero 
quejwre extraordinario puede celebrarse por menos : y  esto tan> 
bien , ex institutionc Cbristi , que con la previsión qile tubo de 
las urgentes necesidades de su Iglesia, y  la gran dificultad que 
había de haber de acudir al remedio de ella- Si para la Consa
gración de uno fuesen siempre necesarios tres , ordeno , que ocur
riendo ellas ( como en el caso presente ocurrieron) pudiesen de 
comisión de su Vicario San Pedro, y  Sus süccesores los Roma
nos Pontífices , celebrarse por un solo Obispo Consagrante ; y 
esto áposteríori se colige , y  prueba de la dispensación y facul- 
ta i que para esto dió la Santidad de Vio IJF* , para que en las In
dias se pudiese hacer asi , por concurrir de ordinario en ellas 
todos los inconvenientes y  dificultades que justifican la dispen
sación.

2 Al segundo punto de no haber tenido las Bulas presentes al
tiempo de la Consagración , conforme á lo dispuesto por la Ex
travagante injuncrce de eleSt* , segtin la qual es nnlo todo lo que 
se obra sin ellas , también satisface superabundantemente Don 
Alonso Carrillo con lo que individualmente de la Consagración 
dí 1 Señor Obispo Don Fray Bernardina de Cárdenas enseñó, y 
escribió el Señor D onjuán de Solormno en el lib . 4* cap. de su
Política Indiana , que refiere á la letra Diana , Tomó n .  trat. 4. 
tesdlut. 4*, que Se hallará en la impresión de León de Francia del 
año de 1655. 5 y  en el tom* 12. trat* de Consecratione Episcop* 
resol* 58*, no solo que dicha Extravagante no habla, ni dispone 
nada en quanto á la Consagración , sino que se alarga á decir, 
que en todo el cuerpo del Derecho, ni fuera de él ha hallado ley 
que imponga pena al O bispo, asi consagrante , como consagra
do , que con noticia del fiat de su Santidad , aunque no sea ple
namente probada , consagra , ó es consagrado ; sus palabras son 
estas : Demás, en el caso propuesto no be hallado Ley Canónica in~ 
serta en el Derecho, ni fuera de é l , que imponga pena alguna al 
Obispo , que con noticia, aunque no sea plenamente probada de la 
Confirmación Pontificia , consagrare , ó recibiere la Consagración, 
& c. Y pudiera muy bien añadir , ni dá por nulo , y  de ningún 
valor eí aéto de la Consagración } y á la verdad ello es a s i, por
que en la Extravagante citada, y  en otra Bula que se cita de Ju~ 
lio l l t  , no hay mención ninguna de Consagración, como cons
ta del contexto de dichas Constituciones , y  solo disponen que 
no se entrometan sin Bulas de su promoción , consagración, ó 
bendición , aunque estén consagrados , promovidos * ó benditos 
al gobierno de sus Iglesias , y  administración de sus bienes ; pero 
de que sea nula la Consagración en los que no lo estaban , no

hay
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hay memoria, ni mención , y  en Decreto exorbitante como este, 
no tiene lugar la extensión, ni ampliación*

3 Solo me parece falta de responder á las objeciones , ó fun
damentos de los PP * Oviedo ¿ y  Coniferas , que refiere D iana, 
tom* 12. resoh 59. Su primer fundamento es , que la dispensación 
de P ío IP\ para que los Obispos de- aquellas Provincias se pue
dan consagrar por solo un Obispo , no pueden obrar sinoes ma
nifestando las Bulas , ó con Instrumento equivalente de su pre
sentación , por decirse en ellas : Post eorum Asumptionem , &  
eleStionem , que es decir se dispensa para que se consagren ab uno 
en las circunstancias que se pudiera consagrar í  tribus : y asi, 
no pndiendo tres Obispos proceder á la Consagración sin Bulas, 
tampoco podrá uno , porque la gracia de poder consagrar él solo, 
no se entiende se dá sin esa condición , y  asi es nula la Consa
gración , y  la posesión que se le dá al Consagrado*

4 Este fundamento tiene apariencia , pero no tiene fuerza, 
porque aunque admitamos esa condición en las Bulas , que no 
la hay , como del contexto de la misma Bula que trabe á ía letra 
Don Alonso Carrillo en su Alegato, disc* 3. foL 5., y dice , que le 
sacó d e l‘Señor Obispo Villarroél en la n part. qucest* 1, ¿rA 9. 
num* 31* no hay tal condición , porque se ha de entender que 
dispensa en el numero solamente , no en los demás requisitos 
y  solemnidades del Derecho. Digo que no prueba lo que el Pa
dre Oviedo pretende , porque no prueba que el Derecho dé por 
nula la Consagración hecha por tres Obispos sin Bulas presen
tes, porque esa es le y e r e ' humana , no institución de Christo, 
ni aun de precepto suyo , y asi no puede anular el afío hecho 
por tres Obispos , y  consiguientemente ni el de uno que ex dis- 
pensatione Pontificis consagra , porque puesta esa dispensación, 
tiene inmediatamente la potestad de Christo por virtud del ca- 
raéier.

5 D ic e , que la dispensación se entiende debaxo de esa con
dición , y  esto no prueba , ni lo puede probar del contexto de 
la Bula de Pió HA* , como consta de él* Una cosa es querer el 
Pontífice que en todo lo demás se guarde lo que dispone el De
recho , otra que ponga por condición su observancia : lo pri
mero se puede y  debe presumir , porque se debe hacer asi en 
todo lo que no se opone á la dispensación , según la regla co
mún , de que corredlaojiáis vitanda e s t , quotiescumque vitari per 
test y sine prcejuditio nova constitutionis. Esto es común sentir 
por muchos textos que lo prueban*

6 Pero para que se entienda que se pone por condición esa 
observancia, hase de expresar, y  no expresándose , no puede

té-



tener fuerza de condición : asi lo refiere Sánchez, /. i .  de Ma* 
:rim. disp. 67. nunu 3* ? y  1°  prueba de la L ey  Conditiones , quce 
extrínsecas , de condit. &  demonstrar* , y  del cap. significas t i , de 
EleSíionib. ; y  los Juristas comunmente ad leg. 1 .ff* de legar, r. 
Confiesa Oviedo, que es equivalente la potestad de uno á la de 
tres ; estos tienen la obligación de que las Bulas estén presen
tes para que dSlus licite fiat , no' para el valor , porque este le dá 
la potestad del carañer , y  la capacidad en el consagrado , por 
la elección hecha en él i esotro es de derecho positivo humano^ 
y  asi no puede estorvar el valor del añ o  , que no procede de 
potestad de jurisdicción * sino de orden, como lo ensena el mis
mo Diand , y  resuelven todos comunmente en materias de Or
denes qde reciben de Obispos que no son propios , y  sin letras 
dimisorias de los que lo son , o de Obispos suspensos , irregu
lares , y  descomulgados : y  en propios términos de Consagración 
dé Obispos , Diana , tom. 12. resol. 99* ? que incurren en las pe
nas que el detecho pone, pero la Consagración es válida , por
que la Constitución que dicen pide las Bulas presentes para el va
lor de la Consagración, (que no la h a y , como queda dicho , por
que tío habla de eso ) pudiera dár forma al rito * no á la sustan
cia ; y  asi fuera ilicita si no se guardára i pero no nula , como 
fesdelve Sánchez, tíb. 3. de Matriffi. difp. num. 4. con otro» 
muchos y  in simiíi casu , del Matrimonio que se celebra sin pre
ceder las tres denunciaciones que el Ttidentino manda , seS¿ 24, 
cap. i. , y  parece que le pone por condición esencial, para que 
la asistencia del Párroco Ty  testigos sea ta l, que dé valor al Ma
trim onió, ibi : Quibiis dénuntiationibus fa ñ is  ; y  resuelve coa 
otros muchos , que la condición de esas palabras delhablativo 
absoluto , om itida, no vicia lá sustancia del añ o  , porque no 
dá forma á ella y sino al rito tan solamente , y  asi será ilicito el 
omitirla , pero el año será válido , asi lo dice en el num. 4.

7 De aqiii se infiere la solución á las palabras que Contretas 9 
j  Diana Citan del Pontifical Romano , ibi: Nema contecfari debety 
ni si priüs consta consectatofi, de comiSsione consecrando, si ve per 
Utreras Apostólicas , si sit extra Curiam , si ve per cmcessionem 
vivce *vocis oráculo á Summo Pontífice , fadlam , Si consecraros 
ipse sit Cardinalis , porque en ellas no hay palabra irritante , ni 
el verbo deber puede dár forma mas que al rito ¿ no á la sustan
cia , ni el preguntar el Consecrante al que le propone al Conse
crando , y  pide que le consagre í HabetíS mandatum ApoStolicuml 
obliga á que se entienda, que es con otro fin mas de para que 
licite 7 &  rite fiat consectario } y asi por esta parte no pudo ser nula 
la consecración del Obispo ael Paraguay,

Ade*

16o (DiEiamenes sohre la Consagración



8 Además de que pudo responder el que suplía las veces del 
Obispo asistente , Habemus , como se responde quando están 
presentes , pues estaba probado que había Bulas , y  que malicio- 
sámente estaban detenidas , ó por otro accidente , y  constaba 
que estaban despachadas ; y  asi no solo fue válida la consecra* 
clon , sino también licité , &  rite fiadla*

9 Y no obsta el decir que la Extravagante no admite pro
banza, ni la dá por bastante, aunque sea muy plena , ni se con
tenta con menos que el Instrumento autentico de las Bulas , que 
es lo que refiere y aplaude Diana en la resoluta 59 , citada del Pa
dre Confieras \ porque como está dicho, no habla de la Consagra-* 
Clon , sino déla potestad de jurisdicción $y quando hablára', no 
se había de entender , que la voluntad del Pontífice había sido 
de que tubiera fuerza en este caso , que es lo que obra la Epique- 
ya y  convence la razón , a majori ad minas affirmativs : porque 
si la imposibilidad de juntarse en las Indias tres Obispos parala 
Consagración , y  el detrimento que habían de padecer las Iglesias 
en vacantes largas,y tanto mientras se juntaban, fue motivo bas
tante para que dispensasen en lo sustancial, ex intitutione , que 
es la asistencia de tres ; ¿cómo se puede creer que dexasen de en
tender que aquella disposición no podía tener lugar en caso tan 
apretado , como el d éla  Iglesia del Paraguay , que estaba con 
vacante de siete años , y  las demás calamidades que de ahí se ha-, 
bían ocasionado? Y  asi parece que venía á estár el caso en quan
to á este punto en los términos del derecho común , según e l

?ual la probanza del fiat por testigos equivale mucho á la del 
nstrumento. Y  asi concluyo con decir, que esta Consagración 
fue legitim a, válida , &  ritè faSia , y  que no solo no se debe rei

terar adhuc sub condi tiene, pero que ni puede hacerse, por ser su 
valor muy constante y  claro. Esto es lo que me parece. S a lv ó le *  
San Bernardo de Madrid, Julio 4 de 16 5 8,

Fr. Alonso Peres*

de !D, Fr. Bernardino de GírdettM* 1 6 1

#-
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D I C T A M E N  V I I I .

Parecer delRmo P, M. Fr, Placido de A rbieto , Maestro jubilado de 
la Religión de San Bernardo , en que ha leído Teología diez y  ocho 
años, Abad que ha sido del Monasterio Real de Sobrado , del Co- 

. legio de Meyra , Difinidor de la Religión , y  al presente Abad 
del Monasterio de Santa Ana de esta Corte,

1 O  Upuesto el hecho del caso que se pregunta cerca de la 
¿ 3  Consagración del Illmo. y  Rmo. Señor D , Fr, Bernarda 

nr de Cárdenas , de la Orden del Seráfico Padre San Francisco en 
Obispo del Paraguay, que refiere el Licenciado Don Alon
so Carrillo, Abogado de los Reales Consejos, Y  habiendo visto 
su parecer y  fundamento , junto con el de nuestro Rmo. M. Fr. 
Alonso Perez , que añade responder á lo que se opone contra su 
resolución, resuelvo lo mismo que su Reverendísima; y  afeflando 
( como se me ha d ich o ) la brevedad posible, formo este breve 
discurso. Cierto es, que en la Bula del Sumo Pontífice, de feliz 
recordación, Pió I V ,  en] que dispensó con los Obispos de las 
Indias, para que pudiesen ser consagrados después de su elección 
por solo un Obispo, con asistencia de dos ó tres Dignidades Ecle
siásticas , no se pide que estén presentes sus Bulas , sino que se 
haga dicha Consagración después de la admisión ,y  elección de 
los tales Obispos , ibi iP o st eorum eleStionem , &  asumptionemy 
como consta del Texto. También es cierto, que la Consagración 
de dicho Señor Obispo ( de quien se pregunta si fue valida ) se 
hizo y  celebró después de la elección que hizo de su Señoría su 
Santidad ; pues las Bulas se despacharon en Roma á 28 de Agos- 
to del año de 1640 , y  dicha Consagración se celebró á 14 de Oc
tubre del año siguiente de 1641.

2 De estos dos aciertos se concluye claramente , y  sin duda 
haber sido válida dicha Consagración delyá dicho Illmo. y  Rmo. 
Señor D , Fr, Remar diño de Cárdenas; y  que no solo no debe rei
terar su Consagración absolutamente , ó sub conditione, pero que 
ni puede licitamente.

3 Asi me lo parece, Salvo, & c. E n este Monasterio de San 
Bernardo , mi Padre, de Madrid á 9 de Julio de 1658 años.

Fr. Plácido de Arbieto.

DIC-



de ©. Fr. Btrnardino de Cárdenas.

D I C T A M E N  I X .

Parecer del Rmo. P . M. Fr. Francisco de Aragón , de la Orden de 
Predicadores ̂ Catedrático de Prima de Teología de la Universi
dad de Salamanca ŷ jubilado en ella , Predicador de S> M. Prior 
que fue del gravísimo Convento de San Estevan en Salamanca, 
Provincial que ha sido de Tierra Santa ŷ Compañero del Rmo. P* 
General, déla Orden de nuestro Padre Santo Domingo ¡y presen
tado para Obispo de Ciudad-Rodrigo por S. M. ,y  lo renunció.

i T  T  Abiendo visto las preguntas que hace el Padre Fray Juan 
X JL  Se San Diego y Fillalon , Religioso de la Orden de nues

tro Padre San Francisco, en nombre del Illmo. Señor D . Fr. Ber
nardina de Cárdenas ¡Obispo del Paraguay (como Procurador 
de esta Causa ) en las quales se inquiere , si el dicho Obispo ten
drá obligación á reiterar su Consagración sub conditione , ó que
dándose en el estado en que se halla podrá tuta conscientia admi
nistrar en su Diócesis , ú donde tubiere facultad los Sacramen
tos , y  demás años que penden peculiarmente de la Dignidad 
Episcopal, por quanto se consagró sin tener sus Bulas presentes, 
y  por solo un Obispo.

% Habiendo también leído con atención los fundamentos y 
autoridades que junta el Licenciado Don Alonso Carrillo, Aboga
do de los Consejos , en el tercer Discurso del papel escrito á fa
vor del dicho Señor Obispo , habiendo uno y otro considerado, 
m i pareceres , que el Illmo. SeñorD . Fr. Bernardino de Cárde
nas , Obispo del Paraguay , puede con toda seguridad de con
ciencia, y  debe no consagrarse otra vez debaxo de conditione^y que 
todos los años que hace, exerciendo la potestad Episcopal, es
pecialmente,son válidos. Este mi sentir prueba eficáz , y erudita
mente el Licenciado Don Alonso Carrillo en el Discurso tercero.

3 En quanto toca al primer punto en que se opone no ser va
lídala Consagración del Señor Obispo del Paraguay , por no ha
ber asistido mas de un Obispo Consagrante , siendo de Derecho 
D ivino que el Ministro esté aligado á tres Obispos, digo, que juz
go por muy probable, que es solo de Derecho Éclesiástico,en que 
se podía discurrir largamente ; pero por no dár lugar el tiempo, 
ni la ocasión se puede responder , que el Derecho Divino solo 
diñó , que el Ministro ordinario de la Consagración de Obispos 
estubiese aligado átres constituidos en Dignidad Episcopal, mas 
no el Ministro de comisión. Esta sentencia es tan común , que

X % sino



sinoes uno ó dos modernos , los demás Autores clásicos anti-
guos y  modernos la aprueban : ni San Antonino , ni Sylvestro ? ni 
el Bracarense sienten lo contrario , como qualquiera puede 
yér , leyendo atentamente sus palabras , las quales no se alegan 
por no alargar^ con que tengo por cierta ó casi cierta la sentencia 
que dice , que su Santidad puede cometer la Consagración de los 
Obispos á uno so lo , aunque ei Ministro ordinario conste de tres.

4 Pero dado que sea probable que su Santidad no puede dis
pensar en este caso , también es probable que puede dispensar ; y 
siendo probable esta segundo , se sigue, que dispensando de he
cho el Sumo Pontífice, como dispensó la Santidad de Fio I V  en 
las Consagraciones de los Obispos de Indias, la otra Sentencia 
no queda probable; el exemplo es, si hubiese opiniones acerca de 
una materia, si es justa, ó no es justa , y ambas fuesen probables. 
Si el Legislador hiciese una ley con sola opinión probaole de una 
de las Partes , esta ley obligaba en conciencia , no quedando la 
otra Sentencia probable en práéiica; y  si esto no fuera asi, se si
guiera j que pocas leyes humanas obligáran en conciencia, por
que las mas se han hecho con opinión probable , que es justo lo 
que mandan ; y  como la dispensación Pontificia , hecha con Bre
ve especial para una Provincia , sea como ley , no se podrá afir
mar que la dispensación no sea válid a, ni la Consagración cele
brada con intuito de ella.

j Añádese á esto , que se siguiera de lo contrario que hubiera 
en ia iglesia intolerable error , si la dispensación no fuera válida, 
porque dispensó San Gregorio el Magno con San A g u stín , em- 
biandole á Inglaterray y  Gregorio X III  con el Patriarca de Etiopia; 
y  otros Sumos Pontificas habrán hecho lo mismo , como Fio IV: 
y  fuera gravísimo error decir , que en la Iglesia se usaba dispen
sación , para la quai no tenía potestad el Sumo Pontífice dispen
sante ; que por esta razón coligen los Doélores , que hay autori
dad en la Iglesia para dispensar en los votos, aunque no haya 
expresas palabras en la Sagrada Escritura, que digan la dexó 
Christo nuestro Señor , porque los Pontífices Sumos , y  Obispos 
la han usado , y fuera lo contrario error en la Iglesia , que no sea 
de admitir.

6 Finalmente parece cierto , que nadie lo negará, que el Sumo 
Pontífice por sí solo puede consagrar un Obispo : luego también 
qualquiera Obispo , con dispensación Pontificia* Pruébase esta 
consequencia con las palabras de Santo Thomas en el 4. d, 24-. 3*
art* 2. <.7. 3. ad 3. dice el Santo D oólor: Potestas Sacerdotalis ex
cedí tur a pote State Episcopi quasi á pote State alterius generis ; sed 
potestas Episcopi exceditur á potestate Fapce, quasi á potestate

ejus-
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ejusdem generis , &  ideo in omnem affum hierarchicum , quem po
test facete Papa in ministratlonem Sacramentorum, potest facete 
Episcopus , non autem omnem aSfum, quem potest facete Episco- 
pus , potest facete Sacordos in Sacramentorum colla tiene, &  ideo 
quantum ad ea , quee sunt Episcopalis ordinis, o/wf/ei1 ÍS/jwg/u 

¿equales , ptopier hoc quilihet potest alium consecrare* De 
todo lo dicho se colige, ó que no hay rastro de duda en,el valor 
de la Consagración del Señor Obispo del Paraguay , ni tampoco 
en el valor de las Ordenes dadas por éi , y  si no pongase doló 
en tantas Consagraciones como se han hecho en las Indias por 
solo un Obispo , lo qnal consta largamente de los Teatros Ecle
siásticos del Maestro Gil González de los Obispados de las Indias, 
y  de las Ordenes que han dado los dichos Obispos.

7 En el segundo punto de no estár presentes las Bulas Apos
tólicas , estando yá despachadas , digo , que esta circunstancia 
no hizo inválida la Consagración : dexo aparre, que no es evi
dente de Derecho Divino ser necesarias Bulas Apostólicas para 
el valor de la Consagración de los Obispos : dexo esto, y supon
go , que son necesarios los despachos de ellas} pero niego que su 
presencia sea tan necesaria, que sin ella sea inválida la Consa
gración: esto pruebo. Necesario es de Derecho Divino que el Sa
cerdote, para que pueda absolver con efeélo á un penitente, que 
sea su Oveja por comisión } y con todo eso , si entendiese pru
dentemente que el Superior le había dado esta potestad , aunque 
no estubiese cierto , tendría valor la absolución si de hecho el 
Superior se la diese en su ausencia de que no le constase* Luego 
aunque el despacho de las Bulas Pontificias sea necesario para el 
valor de la Consagración , por Derecho Divino , estár presentes 
no será necesario: pruébase con la pariedad de la razón del pri
mer caso, que no hay razón para negar su certeza y  verdad , y  de 
ella se sigue la verdad de nuestro intento. También sí uno enten
diese prudentemente que tiene poder para contraer matrimonio 
con alguna persona, aunque no tubiese presente el poder, ni 
certeza de é l ,  si de hecho contrayese, sería válido el matrimo
nio } suponiendo , que el que se intentaba casar hubiese dado po
der al Procurador, aunque á este no le constase con certeza. 
Luego lo mesmo será en el caso de que tratamos.

% No solo siento que fué válida la Consagración sin la pre
sencia de las Bulas , fino también licita, porque equivale la no
ticia que hubo por Cartas, y  Informaciones , á la que pudieran 
dár las Bulas presentadas , como se prueba dicazmente en el 
Informe , sin haber ocasión de escrúpulo en el Consagrante , ni 

\  en el Consagrado : y  concluyo 5 que la Decisión de Bonifacio

d e© .  Fr* (Bern¿rdino de Cárdencts. i 6 ^



1 66  (DiBamenes sobre la Consagración.
Ociavo habla solo de la posesión dé las Dignidades , la qual no 
hubo hasta haber llegado las Bulas. Otras muchas cosas ocur
rían que escribir, dexolas por no dilatarme mas.
■; 9 Este es mi parecer , salvo-, & c. En el Convento de San Es- 
tevan de Salamanca , á 30, de ju lio  de 16 JS.

Fr* Francisco de Aragón*

D I C T A M E N  X.
parecer de! Reverendísimo Padre Maestro Fray Pedro de Godoy, 

de la Orden de Predicadores, Catedrático de Vísperas de Teología 
de la Universidad de Salamanca, Maestro de los diez y  seis de 
la Provincia de España , Predicador de su Magestad, y Prior 
que ha sido del gravísimo Convento de San Estevan de Sala- 
manca.

1 T  TAbiendo visto con toda atención el parecer y  infor- 
j Tx  roe del Licenciado Don Alonso Carrillo , Abogado de 

los Consejos , en favor de la Consagración del Uustrisimo Señor 
Don Fray Bernardino de Cárdenas,Obispo del Paraguay,le hallo 
doctamente discurrido, y  muy conforme á principios debuena 
T e o lo g ía , y  satisfechas adequadamente las dificultades que se 
oponen. La primera, $e no haberse hecho dicha Consagración 
con asistencia de tres Obispos , no hace fuerzja ninguna, por
que ó es probable que no es de Derecho D ivino el que asistan 
tres Obispos, ó es cierto que no es de Derecho D ivino que asís* 
tan in omni casu : lo qual se infiere claramente de haber dispen
sado en ella varias veces los Pontífices en que no se puede decir 
han errado; y  fuera yerro grande dispensar en dicha asisten
cia , siendo cierto el ser de Derecho D ivino in omni casu.

1 La segunda , de no haberse consagrado teniendo presentes 
las Bulas de su Santidad , tampoco hace fuerza, porque estas en 
tanto se requieren , en quanto es necesaria la noticia del fiat de su 
Santidad y sin cuyo consentimiento no es válida la Consagración 
en la Sentencia mas corriente, y  la noticia que intervino en este 
caso del despacho de las Bulas , y  del fiat de su Santidad, aunque 
no fue evidente , fue cierta con certidumbre m oral, por los instru
mentos que se alegan de Cartas de su Magestad , y  del Fiscal de 
su Consejo de Indias , en que le trataban com o á Obispo, siendo 
contra el estilo tratar á nadie como á tal antes de haberse despa

cha-*



chado las Bulas : Cafta también del Cardenal Barberino , en que 
le trataba como á O bispo, cosa no usada de los Eminentísimos 
Cardenales con Obispos solo presentados, antes del fíat de su 
Santidad} y la Información que también intervino del despacho 
de las Bulas, en la qual,aunque los testigos no deponían de vista, 
testificaban de voz común : y aunque esta Información por sí so
la no bastára, juntas las demás cosas que en este caso concurrie
ron, bastó para inducir una noticia moralmente cierta del despa
cho de las Bulas, y del fíat de su Santidad , y  mas confirmándo
se después con el hecho, y  con haber recibido las Bulas quatro 
meses después de consagrado , su fecha catorce meses -antes de 
la Consagración , con lo qual válida , y licitamente procedió el 
Señor Obispo en consagrarse , por los inconvenientes graves que 
se seguían de no hacerlo, y  las necesidades grandes que su Igle
sia tenía de Prelado que la gobernase ; ni obstan los Breves que 
se alegan en contra, porque sin duda no hablan de la Consagra
ción , sino solo de la posesión , y  esta no se hizo hasta tener pre
sentes las Bulas , portándose hasta entonces el Señor Obispo co
mo Gobernador , con voluntad de su Iglesia, y  orden de su Ma- 
gestad.

5 De aqui se infiere, que no solo obró válida y licitamente el 
Señor Obispo en consagrarse , sino que no tiene obligación de 
volverse á consagrar etiam sub conditione : ni obsta el argumen
to que hace la parte contraria , de que en materia de valor de la 
Consagración de un Obispo , se debe seguir , no solo lo proba
b le, ni lo mas probable, sino lo mas_seguro , por los inconve
nientes graves que se siguen si de verdad no estubiese válidamen
te consagrado, como es la nulidad de las Ordenes que diese, y  
de aqui la nulidad de tantas confesiones } pues no estando de ver
dad válidamente consagrado , no quedarían ordenados los Clé
rigos que ordenase, y  serían nulas las confesiones que con ellos 
se hicieren} inconvenientes todos gravísimos que se deben evitar. 
D igo , que este argumento no hace fuerza, ni convence que eí 
Señor Obispo deba iterar su Consagración sub conditione : lo pri
mero , porque tampoco es cierto , que en esta materia se deba se
guir lo mas seguro, pues muchos , y  muy graves Teólogos ense
ñan basta seguir lo probable} y conformándose el Señor Obispo 
con esta sentencia, queda en conciencia seguro: lo qual se esfuer
za gravemente con el hecho de la Santidad de P i ó  , en tina 
Bula que despachó á 11 de Agosto de i >72 , en que absolvió á los 
Obispos de las Indias que sin dispensación precedente se habían 
consagrado sin asistencia de tres Obispos , de todas las censu
ras que incurrieron, y  los habilitó para que pudiesen exercer to
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dos los oficios y  funciones Episcopales y sin mandarles que se 
Volviesen á consagrar, etiam sub conditiom , como consta clara
mente de aquellas palabras de la dicha Bula: E t quod muñere pra 
fato sic per eos suscepto, suisque á presbytpratus ordinibus * ac of-, 
ficio Pontifican utt\ &c* D e este hecho resulta un argumento evi
dente: no se puede negar ser probable * saltem ab extrínseco, que 
la Consagración hecha sin asistencia de tres Obispos , no inter
viniendo dispensación de su Santidad * es nula jure divino; por
que es sentencia de muchos y  graves Teólogos , que por lo menos 
bastan á dár la probabilidad extrínseca. También es cierto , que 
era lo mas seguro que dichos Obispos se volviesen á consagrar* 
salten sub conditiom ; y  no obstante todo esto* la Santidad de 
Pió I V  no los mandó iterar la Consagración : luego en materia 
de Consagración de Obispos es cierto seguir lo probable, dexan- 
do lo mas seguro; y  conformándose el Sr, Obispo en este caso 
con el hecho del Pontífice , quedará seguro en conciencia , sin 
volverse á consagrar ; y  aunque este argumento le tocan los Au
tores de la opuesta sentencia* es cierto que no le sueltan * ni tiene 
solución , sino es que se niegue , ó el fiecbo de su Santidad * ó la 
probabilidad que se supone.

4 Demás que no solo tengo por probable* sino por evidente 
el valor de dicha Consagración, y  que el Sr,Obispo del Paraguay 
está válidamente consagrado; porque aunque la noticia que in
tervino de las Bulas , y  del fiat de su Santidad* no fue evidente, 
fue moraímente cietía* y  esto basta para que sea evidente el va
lor de la Consagración * com o la muger que se casa con noticia 
cierta moraliter dé la muerte de su m arido, es evidente * que hace 
válido matrimonio* si de hecho el primer marido es muerto,

5 Y  quando demos que no es evidente el valor de dicha Con
sagración, es por lo menos cierto certitudine mórali* como demás 
de lo dicho lo comprueba la común aceptación de Eclesiásticos 
y  Seculares con que fue admitido por Obispo , y  exercitando to
das las funciones Episcopales por siete años, sin que nadie recia* 
m ase, ni pusiese duda en el valor de los Sacramentos que como 
Obispo administraba* hasta haberse descompuesto con su Ilus- 
trisim ael Gobernador, que le concitó odios , y  enemistades, y 
enemistades, y de estas parece resultó el que se reclamase contra 
el valor de su Consagración. N i obsta el que haya doétos y  graves 
Autores que duden de dicho valor, y  que sientan ó defiendan no 
estár válidamente consagrado \ porque además de la sospecha 
que resulta contra ellos de haber callado por tres años en que el 
Señor Obispo no rompió con el Gobernador , y  salir después tan 
á  destiempo con esa reclamación y  sentimiento * á lo sumo dará
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¿ su  sentir la autoridad de dichos Autores una probabilidad ex
trínseca y  meramente especulativa , con laqual se compadece la 
certidumbre moral del valor de dicha Consagración , como se 
convence por el siguiente exemplo. No hay duda t que por la au
toridad grande de Victoria , Soto, y  otros graves Autores , que en
señaron no bastar para el Sacramento déla Penitencia atrición 
conocida como ta l , es esta sentencia ab extrínseco  ̂ y  especulati
vamente probable; y  no obstante esto es común sentencia de los 
Teólogos , que neo etiam in articulo mortis , quanda agitar regó* 
tium totius ¿eternitatis , está obligado el penitente á contrición 
verdadera , ó á atrición existimada contrición, sino que cumplirá 
con atrición conocida como tal; porque el que esta baste lo tie  ̂
nen por tan lla n o , que aunque no sea evidente speculativé , e t 
cierto certitudine rnoraliy y el que obra con esta certidumbre, obra 
con toda seguridad de conciencia* 

ó Lo mismo digo en el caso de dicha Consagración , que no 
obstante que haya Autores que defiendan no fue válida; son tanros 
los argumentos que prueban su valor, que si no es evidente specu- 
lativéy es cierto moraliter\ y  esto basta para que el Señor Obispo, 
con toda seguridad de conciencia, exercite las funciones Episco
pales , sin volverse á consagrar etiam sub conditione, Salvo , 5¡c* 
En SanEstevan de Salamanca á primero de Agosto de 1658*

Fr, Pedro de Godoy4

D I C T A M E N  XI .
Padecer del Maestro Fr. Joseph Romero , Maestro Teólogo por la 

Universidad de Salamanca , y  Catedrático de Sagrada Escritura 
en ella* 1

1 T  TAblendo leído con toda atención la Defensa, que en 
JTjL su tercer Discurso hace el Licenciado' Don Alonso 

Carrillo en favor del Señor Obispo D . Fr, BernrJino de Cárdenas, 
en la Catedral del Paraguay , y sobre que su Consagración fue le
gitim a y  válida 7 sin que por ningún caso se pueda y deba reite
rar ; Digo , que la dicha Consagración, en la forma en el Discur

r o  referida, la tengo por legitima y válida , porque como doc
tamente en el Discurso se prueba , y pudiera traheren su con
firmación infinidad de Autores , el mejor interpretar de las Le
ves Divinas y  Canónicas es la Santa Sede Apostólica ; y  cons-

y  tan-



tandonos , como en. realidad de verdad nos consta, que diversos 
Pontífices han dispensado en muchas Provincias: y  asimismo & 
algunas Religiones concedido privilegios , para que los Obispos 
puedan ser consagrados por un Obispo , y  dos Abades ó Digni
dades 5 como Joñamente refiere Bruno Casain, de Privileg. regul, 
y  así oy en esta parte no se puede dudar, de que , con privile** 
gio de su Santidad, la Consagración hecha en la forma con
tenida en el privilegio , por un Obispo y  dos Dignidades , es le
gitima y válida, sin'que pueda tener necesidad alguna de reite
ración.

% De aqui consta, que habiendo dispensado , á instancia de 
suM agestad, la Santidad de Pió la Consagración dé los1
Obispos de Indias , para que puedan ser rite y  canonicé cansagra- 
dos por un solo Obispo y  dos Dignidades, no se puede hoy poner 
en duda, que la Consagración dei dicho D.Fr.Bernardino de Cér- 
denas no fuese legitima y  válida, puesestaba contenida en la for
ma y Privilegio que su Santidad había concedido universalmente 
á los Obispos de Indias, y  asi no necesitaba de nuevo , direélo y  
especial Privilegio para su Consagración , pues en la universali* 
dad del Privilegio estaba comprehendida la Iglesia del Paraguay 
y  sus Obispos.

3 Solo puede haber dificultad en haberse hedho la dicha Con
sagración del dicho Señor Obispo sin Bulas presentes, que lev 
constasen al Consagrante para celebrar la dicha Consagración. A 
esta dificultad respondo , que en el caso referido 5 con las cir
cunstancias mencionadas en el dicho discurso , no puede hacer 
inválida y nula la dicha Consagración del dicho Señor Obispo 
Z). Fr. Bernardina de Cárdenas , asi porque las dichas Bulas no 
son las que dán potestadal Consagrante , sino solo son testimo
nio déla voluntad de su Santidad , y  suponen hecha la gracia y 
favor del Superior para en juicio exterior poderla probar ; y  la ' 
falta de las dichas Bulas , como siente el doñisim o Señor D+Juan 
de Solormno , Catedrático de Vísperas de la Universidad de Sala- 
manca, de sus Consejos de Castilla ,  é Indias , no hay tex
to en el Derecho que la dicha .Consagración la haga írrita 
y  nula, y  no habiéndole no tenemos razón para irritarla y  anu
larla.

4 Lo otro , porque en el caso presente las dichas Bulas esta
ban despachadas,y librada la gracia de su Santidad catorce meses * 
antes , y  había grayes fundamentos para creer probablemente ha- ■ 
terse perdido, y  ocultado maliciosamente las dichas Bulas , y no ' 
es creíble de la humanidad, vigilancia y  cuidado de lá Santa Sede *

ofídica, que con tan grayes daños, como padecía tantos tiem
pos ^

i  y o  {Dt&amenes sohre la Consagración
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pos la Iglesia del Paraguay, fuese en su voluntad tan esencial el 
testimonio de las Bulas , que hiciese írrita y  nula la dicha Con-, 
sagracion en el caso referido. Y haceme argumento mas indubi
table , que habiendo llegado , y  ésparcidcse las noticias de la for
ma de la dicha Consagración en la Curia Romana, donde forzosa
mente por la novedad había de llegar á oídos de su Santidad, 
no habiendo declarado su Santidad ninguna cosa en Contrario, 
■ ha sido lo mismo que aprobación tácita de la dicha Consagra*» 

en. Asi lo;siento, salvo, &c. Madrid 17. de Junio de 1658.

E l M. Fr. Josepb Romero, 
Catedrático de Escritura,

Ya



D I C T A M E N  X I I .
Censura que acerca de Ja Consagración del Ilustrisimo Señor Don 

Fray Bernardino de Cárdenas en Obispo del Paraguay han dado 
los Reverendos Padres del Convento de Carmelitas Descalzos de 
Madrid ¡y  otros, que viniendo de celebrar Capitulo General de 
su Orden, se hallaron en el mismo Convento } el Reverendo Padre 

? Fray Sylvestre de la Asumpcion, Prior del dicho Convento de 
Madrid, LeSlor que ha sido de Theología Moral, y Procurador 
General de esta Corte Real ̂  el Padre Fr* Estevan de S.Josepb, 
Provincial de la Provincia de Castilla la V ie ja , LeSlor que ha 
sido de Escritura, y  Definidor General, y  Prelado en otras par
tes ; el Padre Fray Antonio de Jesús María , Provincia! de An
dalucía , y  en otras partes Prelado t ha sida Lector de Theología 
Moral y  Escolástica *, el Padre Fray Gabriel de la Madre de Dios, 
ReSior del Colegio de Salamanca: ha sido LeSlor de Theología Es- 
co1 as tica , Provincial dos veces otras dos Difinidor General 
de toda la Orden ■ el Padre Fray Diego de San Alberto , ReSior 
del Colegio de Sevilla: ha sido LeSlor de Theología Escolástica, 
y  dos veces Difinidor General de toda la Orden ; el Padre Fray 
Nicolás de Jesús María , Procurador General de Roma ,y  Prela
do en otras partes*, el Padre Fray Joseph de la Encarnación, 
Procurador General de esta Corte R eal: ha sido LeSlor de Theo
logía Moral, Escolástica y  de Escritura ,y  Difinidor General de- 
toda ¡a Orden *, el Padre Fray Francisco de Christo , LeSlor de 
Artes , y  Predicador en este su Convento} el Padre Fray Antonio 
de Santo Thomás, Maestro de Profesos. i

i  T  TAbiendo leído con atención y cuidado , y  aun con eti- 
Jl JL señanza nuestra, lo que el Licenciado Don Alonso Car

rillo, Abogado de los Reales Consejos, alega por parte la del IIus- 
trisimo Señor D . Fr. Bernardino de Cárdenas , Obispo del Para- 
gua en las Indias Occidentales, aos ha parecido ser los dos pun
tos principales que se controvierten muy probables, y  los funda
mentos con que se califican prueban que en la práctica se pueden 
y  deben seguir tuta conscientia , como lo defiende y  signe el di
cho Don Alonso Carrillo ; porque quanto á la primera de las difi
cultades propuestas, conviene á saber , si es de Derecho Divino 
la asistencia de tres Obispos Consecrantes para la Consagración 
de un Obispo* y  por consiguiente si es válida, ó no validitate 
consecrationis la Consagración en Obispo de dicho Ilustrisimo Señor D* Fr* Bernardino de Cárdenas} por haberse consagrado
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por Un solo Obispo. Decimos no ser de ninguna manera de D e
recho Divino necesaria la asistencia de tres Obispos para la vá
lida Consagración de un Obispo, aunque se conceda ser de pre
cepto obligatorio , necessitate praecepti ; porque el Canon n  de 
los Apostóles, de donde se infiere esta obligación 5 dice; Episco- 
pus d daobus , vel tribus Episeopis or dine tur* Y Clemente I. 3* 
Constitut. Apostolkarum cap* 20. dice: Episcopum mandamus or
dinari à tribus Episcopis, vel ad minas à duobus. Vease á Pedro 
Crespecio en la Summa, verb. r , foh 308. column* 2.
luego no son de esencia tres \ mas el mismo Clemente L  en el 
lib* 8. de las dichas Constituciones Apostólicas, cap. 33. dice; 
*57 quis ab uno ordine tur Episcopo, de pon a tur ipse , &  qui eum or- 
dinavit. i-/ necessitas postulet ab uno ordinari , es «o«
possunt plures accedere , propter persecutionem y aut aliam hujus
ino di causam ; afferà tur decretum commissioni* plurium Episcopo- 
rum , £?¿*. Vide Crespettum ubi suprà rde las qua Ies palabras bien 
claróse colige no ser de esencia de la Consagración del Señor 
Obispo la asistencia de tres Obispos Consecrantes : la  uno * por
que ei Papa Clemente Primero, que siguiendo el Canon Aposto
lico j decretó que fuesen dos , ó tres los Consecrantes , dá á en
tender claramente no ser necesarios tres: lo segundo, porque 
quando uno se consagra por un solo O-bispo , pone igual pena 
de deposición, asi al Consacrante, como al Consagrado ; y si 
entendiera ser nula la tal Consagración:, no parece pasár* en si
lencio la tal nulidad , como la gravedad del caso, é inteligencia 
de los Sagrados Cánones lo pedía: lo tercem r porque abriendo 
la puerta el mismo Clementeá que por urgente necesidad , como 
es la persecución de los Obispos , ó otra semejante , se haga la 
Consagración del Obispo por uno solo y necesariamente se sigua 
no ser dejare divino la asistencia de tres Obispos ; porque el Pon
tífice no puede dispensar lo que es de jure divino absolutè, al quaX 
es inferior y  subdito, como comunmente defienden los Theologos 
con su Maestro S*.Thonrós 1. 2. q# 97. art* 4- ad 3. 2̂ .2, queest* 88* 
mrf. io* ad 3. Palao 1. pan* frali* 3- disp* ó* punt* 3. num. 5. S das 
disp* 24. de Legib♦ scélto 5. num, 33. con otros, £ “1 Concilio A fri
cano , celebrado con autoridad de Boni f id o  / , en el Canon ió* 
dice; Statuì mus, ut secundum f or mam antiquam , non mìnus ̂ quàm 
tres ordimnt Episcopum, excepta ea Provincia■ , qa¿e paíteos babet 
Episcopos , ut Tripolís, ubi Episcopi sunt quìnqm t a nt ammodô  
&  possunt forfè de ipso numero , ved duo necessitate aliqua o car
pari : difficile est enim , ut equolìbef numero omnes pos sen t oc cuy 
rere* Numquid bocipsum debet impedimento esse Ecclesia stiem ut E 
litati ì Lieitum ìgìtur crii daos adjungere vìcinos y sicut Aurelias
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Cartaginenses conclusit. Vease Crespencio en el lugar citado fol, 
309. las quales palabras mucho favorecen nuestro Discurso, como
de elías consta.

2 Mas que como dogamente advirtió Sánchez ¡ib. 7. conti* 
liorum , cap. 1. dub. 15. num 17. con Sylvest. verb. Consecrado r, 
num. 1. que refiere á Ostiense, y  Gofredo } uno solo es el Obispo, 
que principalmente perfeciona toda la Consagración, el que pro
nuncia la form a, y  pone las manos sobre el Consagrado, ha-* 
ciendo los demás Obispos solamente oficio de Coadjutores , de 
tal suerte , que como advierten Sylvestro, y  Sánchez en el lugar 
citado , si un Obispo pronunciase la forma de la Consagración, 
y  otro pusiese las manos sobre el Consagrado, sería nula la Con
sagración , lo qual grandemente persuade ser uno solo el Mjnis-Í 
t r o , que esencialmente pedido asiste á lo esencial de la Con
sagración , asi como en la administración d élo s demás Sacra
mentos un solo Ministro se pide para su valor y  necesidad.

3 Y  que los Sagrados Apostóles no tubiesen por dt 
forma divina de la Consagración de un Obispo la asistencia 
de tres, es constante; porque como todos se dividiesen por el 
Orbe universo para la predicación del Santo Evangelio , toman
do cada uno por su cuenta la Provincia que le tocaba , ellos solos 
constituían y  consagraban en estos principios los Obispos en las 
partes donde les parecía conveniente. En conformidad de lo 
qual dice Eutrando en sus Fragm entos, num, 1 7 1 .  Magna pan 
torum , qui di sper si in persecutione Sanüit Stephani ad varias par* 
tes trajecerant, &  ad Hispaniam plurimi venerant, erat ex [Mo* 
ñachis Montis Carmeli pr&dicationibus Christi ,  &  Apostólonm 
&d fidem conversi: in quibus Elpidius ,  &  Socii Pontífices d San ció 
¿facobo cread x de donde se colige , que nuestro Santo Aposto!, 
después de venido á España, consagró los primeros Obispos, que 
iba dexando en las Iglesias : y  la misma razón lo persuade, por
que sin tener determinadas las Sillas Episcopales, cierto es no 
consagraría Obispos , sino que como iba predicando, iba consti
tuyendo Iglesias , y  consagrando O bispos, y  por consiguiente 
era fuerza que él solo consagrase los primeros 1 y  también que 
no sea necesario, necessitate consecrationis , asistir á  ella mu
chos Obispos.

3 Item mas,que aunque es verdad, que en el cap.Porro, dist, 
66. se colige set necesario, que la,Consagración del Obispo se 
haga con asistencia de tres Obispos , de tal suerte, que sea nula 
si se hace por menos , como tienen Ancharr. Gem in. y  Preposit. 
in cap. Ñeque Episcopi, de tempor. ordin. co n  todo eso el mis
mo Prepósito defiende sobre el mismo cap. Porro, y  mas expre
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de 5). F>\ OBerndrdino de Carde n¿s. * 7 5  '
sámente en el cap. Arcbtepiscopus, ¿//Vi. 65* que el Sumo Pontifo 
ce puede mudar esta forma , por ser dimanada de los Apostóles: 
el mismo Autor tiene con el Carden, sobre el mismo texto , qué 
por el mismo caso que el Papa solo celebra esta Consagración, 
dispensa en la tal forma. Son muy de este lugar las palabras del 
muy doéto Alonso Alvarez Guerrero , el qual in specuh jurisPoti- 
tifien , column. 8. vers. Quod aucíoritatibus, dice a s í: Petras fufa 
solus Episcopus á Christo faltus ante AscenHonem ; post Spiritus 

. Sancíi autem missioném , m>c ipsa die prima Dominica ? sivé alia 
solas Petras fecit Joanneni Episcopum , deinde Petras , consecrara 
fioanne , fecit Jacobnm Zebedcvi , quibus tribus fa c lis , tune ordi* 
navit Petras, quod deinc'eps non or diñare tur Episcopus, ¿i 
tribus Episcopis , ut in diSío cap. Porro * licet tune propter pauci 
tatem Episcoporum quando Aposto¡i fuer un t ■> f/on potuerit hcec for
ma semper servar i : f/ró Paulas solus Timotbeum, £? Titum ordina* 
vit Episcopos , ¿p#/ separatas á Barnaba ? f/O/z habebat in socicía
te sua Episcopos, ni si quos postea fecit ; y Barbosa rfff Po/erta/e 
Episcop. partw 1. r. c#/>. 5. «ww. 5. dice en la misma confor
midad : Au£tGrítate enim Summi Pon tifiéis concedí potest, ut unus 
Ep i seo pus justis de causis Episcopum consécrete eo quod nonCbris- 
tus Dominas, sed ApostoU constituerunt, ut Ep i seo pus á tribus 
Episcopis consecrare tur. Lo mismo aprueban Azor part.2. Instit. 
Moral. lib. 3. cap. 30. qtucst. 3. Coninch. 2, de Sacramento 
disp. ao. dub.y* concias. 5. L  ay man m TIoeoIog. Moral. 5.
9. cap- 5. m 1. vers. Nota.

5 Todo lo qual persuade no ser de jare rf/ü/120 la asistencia de 
tres Obispos á la Consagración Episcopal , porque alias no pu- 
diera dispensar el Pontífice en la tal forma , y que de faíto haya 
dispensado el Pontífice en la dicha form a, para que un solo Obis
po perfeccione la Consagración Episcopal 5 consta claro de la , 
dispensación de Gregorio L para Inglaterra , y de Gregorio-VIIB 
para el Patriarcha de Etiopia , y de utras para las Indias , y  
para el Japón , como eruditamente prueba de muchos Doélores 
el Licenciado D . Alonso' Carrillo en la defensa del Ilustrisimo 
Señor Z). Fray Bernardina de Cárdenas. El Papa PioIFl conce
dió 5 á instancia de Felipe IL  , para que en las Indias Occidenta
les se pudiese celebrar la Consagración Episcopal por un solo 
Obispo , aunque con asistencia de dos ó tres Dignidades, ó Ca
nónigas de las Iglesias Catedrales, donde dá facultad el Pontífi
ce , que para elegir qualquiera Obispo Consagrante sin obligar 
á los Obispos á que acudan al Metropolitano para la Consagra
ción : A  qmcúmque (dice Pió IV* ) maluerit Catholico Antistitt 
¿ratiam 3 &  communionem Apostolice? Ssdis babente%babentibus¡

_ . v ,  i



<5? in hoc sibì assìstentìbus duobus , vel tribus in Dignitate Eccita 
siastica constìtutis, seu Cathedràlìs , aut Cathedralium , aut Me- 
tropolitanarum Fede star uni Canonìcis praedi&um consecrationis 
munus reci pere valeant, Refiere esta Bula el Obispo Villarroél
en su Gobierno Eclesiástico y  pacifico , pari. i. queest. i,

3r. : tratan de ella Machad, tom. 2. //ó. 4. part. 6. 2.
docum. 6. y  5. Solorzano de Jure Indlarum, //¿. 3. ¿rop.6.
i?»?»« 38. :añado que Barbosa en sus CoileElan. verb. Consecratio, 
al mismo intento dice asi : Consuevit tamen in Curta dispensari^ 
major pars Tbeologonm, qui consuli fuerun t, ita responderunt fa
ci endum : &  ita P ius V. dispensavit  ̂S.Congrega Cono. &//,
## selleEi. cap. 9. 3.} y en el mismo lugar citado había di
cho antes el mismo Autor : Consecratio Episcopi potest fieri uno 
tantum Episcopo assistente, &  loco alterius potest assumi Abbasi 
sive alias in dignitate Ecclesiastica constituías in casa necessi
tatisi S. Congrega H it. in Ve sellen. 20. Decembr. i6or.

6 De todo lo qual eficazmente se infiere asi de las Bulas re
feridas de los Sumos Pontífices , como do la costumbre de la 
Curia , y  de las Decisiones de la Sacra Congregación , que nos 
ha dicho Barbosa no ser necesarios , necessitate consecrationis, 
tres Obispos para la Consagración , porque alias no hubiera en 
la Curia costumbre en contrario para la dispensación , ni los 
JDoños en ella la aconsejáran, ni los Pontífices dispensaran, 
comò habernos visto , ni la Sagrada Congregación de Ritas de
cidiera cosa opuesta á lo esencial de la Consagración. Y en ma
terias de dificultad , siempre post 'faStum se debe juzgar en fa
vor , y valor de la Sentencia , y hechos del Príncipe , como se 
prueba ex cap. ad aures , de Tempi Or din. &  capii, quidculpatur 23̂  
questi i . , y  especialmente si el Principe es Sumo Pontífice, á 
quien pertenece el gobierno de toda la Iglesia : y  por esta razón, 
mas asistido de la luz del Espíritu Santo , como lo enseña Sán
chez , de Matrim. lib. 2. disp. 14* num. 1. Y asi afirmamos , que 
la Consagración del dicho Illm o Sr. D . Fr. Bernardino de Cárde
nas no fue nula* sino válid a aunque un solo Obispo le consagró. 
Vease Sánchez lib. 7. Consiliorum , cap, 1, dub. í^.num. 27. Turre* 
cremai* cap. porro , dist. 66. num. 3. Paludan. traclat. de Foréstate 
Papce , Guido, cap. fraternitatem^ dist. 80. Silvestr. verb. Con- 
secratio 1, num, 1. , que afirman no ser de jure divino la asisten
cia de tres Obispos , necessitate Consecrationis , para la Consa
gración de uno , sino de necessitate prcecepti. Y habiendo dispen
sación de Pio IV. para las Indias, como yá  habernos visto , tam
poco se contravino á precepto alguno en la Consagración del db 
eh o Illmo Sr. D. Fr. Bernardino por un solo Obispo , pues se va- 
lió ,y  gobernó por la facultad en ella contenida. Aña-
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7 Añadimos para mayor abundancia del caso presente , ( que 
dato casu , sed non est concesso) que la asistencia de tres Obispos 
fuera de jure divino para la Consagración , podía muy bien dis
pensar el Pontífice en este derecho , y  por consiguiente siempre 
tiene su valor v  fuerza la dicha dispensación de Pió IF. para las 
Indias, y  las demás referidas; porque muchos Dodlores, como 
son Panormitano in cap* proposuit de Conce s, prcevend, num, 20* 
Felui. in cap* quce in Ecclesiarum^de Constit. num, 19, &  20, &  in 
cap, 1, de Constit, num, 23. Decius , consiL 112. num, 3, &  in su- 
pra di Si o cap, quce in Ecclesiarum , num. 44- in nobis : defienden 
que el Sumo Pontífice puede dispensar en todo el Derecho Divi
no positivo , excepto en los Artículos de laF é , quando concur
re una causa grave y  urgente. Y aunque otros Doétores , como 
son Cano Releót. de Penit, cap, 5* ad fin, Sanch. de Matrim. 
dispé 6. limitan la precedente Sentencia á los casos , en los qua- 
les parezca ser mayor servicio de Dios concederla dicha dispen
sación , que guardar enteramente el Derecho Divino : también 
tiene lugar , fuerza y valor la dispensación dicha de Pió por
que el corto numero de Obispos, y la grande distancia que hay 
de unos á otros , dificultára siempre mucho , y morahnente im- 
posibiiitára la asistencia de tres Obispos á la Consagración de 
uno ; y por consiguiente se dificultára , ó imposibilitára la asis
tencia de los Obispos en muchas Provincias de las Indias, Im
posibilitarás© también mucho la utilidad espiritual de las Ovejas 
de Christo , por la falta de suficiente numero de Pastores : son 
muy del intento las palabras que dexamos escritas del Concilio 
Africano * que rogamos se vuelvan á leer en este lugar* Vease 
también á Palao , d, p, 1. tradi. 3. disp. 6. puní, 3. num. 4* Diana, 
part, 8. traSl, 3. resol, 2.

8 Quanto á la segunda dificultad propuesta, conviene á saber, 
si la Consagración del Illmo Sr, D . Fr, Bernardina de Cárdenas 
fue válida ó no, por no tener presentes las Bulas de su Santidad: 
decim os, que habiendo precedido ( como se supone , y lo prueba 
doctamente el Licenciado Don Alonso Carrillo en su Alegación) 
la noticia jurídica , y  autentica de las Bulas de su Santidad yá 
despachadas , y  llegadas al Perú , aunque maliciosamente dete
nidas , y  encubiertas , juntamente con el recibo de las Cartas de 
$. M ,, del Eminentísimo Sr. Cardenal Barberino , y del Fiscal 
del Real Consejo , con sobreescritos al Obispo del Paraguay, 
sin que pudiesen ser para otro que para el dicho Sr. D . Fr .Ber
nardina , por estár en Sede-vacante aquella Iglesia por espacio de 
siete años , que la dicha Consagración es en todo rigor válida, 
y  sustancialmente celebrada : para cuya comprobación supone-
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mos , que de dos maneras se puede hablar de la dicha Consa
gración , ó quanto á su valor esencial , ó quanto á su licita ad
ministración. En quanto á lo primero decimos , que con los di
chos presupuestos fue , y  es verdadera la dicha Consagración, 
aunque no presentase las Letras Apostólicas de su elección, nom
bramiento , y  confirmación , porque no se halla texto alguno, 
ni los de la parte contraria lo han hallado , que anule ni perju
dique en parte alguna al valor de dicha Consagración en la for
ma propuesta. Y la Extravagante de Bonifacio V III. injunSia de 
ele Si ̂  conque pretenden los contrarios invalidar dicha Consa
gración , no tiene palabra alguna que anule , ni aunque prohíba 
la Consagración sin presentación de las Letras Apostólicas, sino 
es que suponiendo la promoción , confirmación , y  Consagración 
del Obispo, todo el tenor de dicha Extravagante se ordena , á 
que sin la presentación de las Letras Apostólicas , no sea admiti
do á su Iglesia como Obispo , ni que en ella exerza aéto alguno 
de jurisdicción , como consta de la atenta lección de dicha Ex
travagante , que refiere el dicho D . Alonso Carrillo en la doña, 
y  erudita defensa que hace por parte del dicho Illm o Sr. D . Fr> 
Bernardina de Cárdenas. Luego de dicha Extravagante no se pue
de colegir anulación de la Consagración sin presentación de Bu
las , ( aunque sí la prohibición de admitir á los Obispos en sus 
Iglesias , sin la presentación de las Letras Apostólicas ) quando 
de ellas , y del fiat Pontificio consta : asi lo defiende Solorzano, 
de Jure Iridiar, lib* 4. cap. 4, num. 37.^ 38. ; y  Barbosa , de Potes* 
tate Episcopi , part. 1. tit. 1. capé 4. num. 7. dice , de parecer de 
muchos Doctores , convenir de jure communi á los Obispos to
dos los aftos de su jurisdicción , por sola su Canónica Institución, 
y  Confirmación ; y  añade con Azor , part* 1. libé 3. capé 29. q* 6. 
las palabras siguientes : Resolvit collationem faSiam á Summo Pon- 
ti fice ad Episcopalem dignitatem b abere vim eleSiionis, nominatio- 
nis , designationis , prcesentationis , institutionis , &  confirma- 
tionis. Y  por consiguiente tiene por derecho común , mediante 
la dicha colación , todo derecho y  facultad para ser Consagrado; 
si bien añade el mismo Barbosa en el num* 9. siguiente , que se
gún el derecho nuevo de la dicha Extravagante de Bonifacio V H f  
no puede ser el Obispo admitido en su Iglesia como Obispo, 
exerciendo aétos de jurisdicción, sin la presentación de las Letras 
Apostólicas , como yá queda asentado: y  el dicho Sr. Xh Fr. 
Bernardina no la exerció como Obispo en su Iglesia , sino como 
Gobernador, por comisión del Cabildo de dicha Iglesia , hasta 
que parecieron las dichas Bulas , y  las presentó/ Luego el dere
cho nuevo de la Extravagante solo limita el común que los Obis
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pos tienen por la colación Pontificia ? que yá hemos visto en 
orden á la jurisdicción sin la presentación de Bulas , como doc
tamente nos ha enseñado Barbosa* Luego en nada puede perju
dicar al valor de la Consagración , pues no se estendió su limi
tación á ella ; luego , no obstante dicha Extravagante , es válida 
la dicha Consagración sin la presentación de las Letras Apostó
licas,

9 Item mas se prueba , muchos Doctores , y  singularmente la 
Escuela délos Canonistas, como se puede ver en Sánchez ¡ib. y. 
Consiliorum , cap, 1, dub, 9. y en Barbosa part. 2. de Potes tat. 
Episcop. allegar. 1. num„ 18- y 19- tienen , que el Episcopadoes 
Sacramento y  Orden distinto del Sacerdocio , que imprime pro
pio carader , distinto del carader del Sacerdocio , como se co* 
lige del Trident. ses. 23. cap. 4. can. 4, y  lo prueba Leandro del 
Santísimo Sacramento traSI. 6. disput, 1. qucest. 12, A t sic est, 
que el Obispo Consecrante tenía potestad adiva para celebrar di
cha Consagración saltem quo ad valorem ; y  el dicho Obispo 
consagrado tubo también potestad pasiva saltem para la Consa
grado n quo ad valoren^ y para recibir el carader del Orden Epís* 
copahluego siembre es válida,y se debe tener portal la dicha Con
sagración máxime,si atendemos á la indelíbilidad del Orden Epis
copal,y á la dodrina que califica todo este sylogisto discurso, que 
nos enseña , que un niño ,ante usum rationis , puede ser consagra
do en Obispo ,asi como en las demás Ordenes mayores , no obs
tante que carece de uso de razón , porque solamente aquellos Sa
cramentos piden de necesidad , y  para su valor uso de razón, 
que pide en el que le recibe exercicio de algún ado: mas como los 
Sacramentos que imprimen carader , no piden semejante ado, 
quales el Episcopado , no necesitan para su valor de semejante 
intención y  ado quando la edad no lo admite. Defendiéndolo asi 
en propios términos Sánchez lib. 7. Consiliorum cap. 1. dub. 32. 
num, a. &  4. S. Thom. in 4, distas- quxst.%. art. 1. qucestiune. 2. 
Leandro del Santísimo Sacramento tom. 2. trat7.6. disp. 5. quces* 
tione 10. Ochagabia qucest 9, num. 3. con otros muchos Dodores. 
Patrocina también al mismo discurso los <̂ ue defienden que el 
Obispo que ordena al subdito ageno valide le ordena; y si lo ha
ce sub spe ratihabitionis de su propio Prelado , ninguna suspen
sión incurre , como defiende Diana 3, part.trañ* 4- resolut tgu 
Viilalob. tom. 1 .traEl. 11, dificult. 9. num. 8. Leandro del Santísi
mo Sacramento tom. ** tradí. 6. disp. 8. qucest. 32, con gran nu
mero de Dodores. Luego no teniéndomenos capacidad, y  poten
cia para recibir el Orden Episcopal el dicho Señor D . Fr.Bernar- 
dino , que se halla en un niño ante usum rationis , y no presü-
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miendose menos para la dicha Consagración la ratiabicion del 
Sumo Pontífice , ( por las razones y  congruencias que de lo di
cho en la primera dificultad , y  dirémos en esta presente , con 
todo lo que sucedió con la retención de las Bulas maliciosamen
te , de que procedió jurídica Información , consta ) que en la or
denación de Sacerdote por Pastor ageno , con mayor fundamen
to , y aun acierto dirémos , que la Consagración ae dicho Señor 
Obispo Don Fr. Bernardino fue y  es válida, in foto rigore esentiali 
Consecrationis , sin presentación de las Bulas.

10 Confirmase lo dicho con una gran congruencia * porque 
tratando muchos Doéiores de todas las cosas , que necesariamen
te conducen al valor esencial, y  necesario de la Consagración 
Episcopal necesítate Consecrationis, ninguno hace memoria de la 
presentación de las Bulas para este valor sustancialrluego no se ne
cesita para este efeflo de la presentación de las B ulas, porque á no ser asi,nolo ignoráran, ni localláran los Doétores quando 
exprofeso tratan este punto, como se vé en Barbosa de Potestat. 
Episcop.part* i. tit. i. cap, $.per totum ; y  en Sánchez lib, 7. Con- 
siliorum, cap* 1. dub, 15. per totum ; Sylvestr. vers* Consecratio 1, 
num. 1 .:  de donde se sigue , que la dicha Consagración por esta 
parte queda en todo su valor sustancial. Vease á Diana pan, n ,  
tra&. 4- resolut. 4- en la impresión del año de 1655 que se hizo en. 
León de Francia, con Solorzano en su Política Indiarum lib, 4, 
cap. 5. infin, aunque es verdad, que en las demás impresiones,, 
que de la parte 11. de Diana se han hecho en otras partes , y  que 
en la p an . 12. resolut, 58. se contradixo á sí mismo contra lo que 
había establecido de parecer de Solorzano y  suyo. Vease acerca de 
esta verdad el Compendio que ha salido de todas sus Obras , im
preso asimismo en León de Francia año de 1657. donde Verbo 
Episcopus ¿fol.mihi 22$, num. 1. §. Potest Episcopas, donde re
sume esta qüestion y  dificultad en favor del Señor Obispo Don 
Fr. Bernardino \ en lo qual se presume con mucho fundamento 
haber habido alguna malicia en las diferentes impresiones, ocul
tando la resolución de este caso en la impresión de la parte n . ; 
en la impresión dzjlmberes y  Fenecía año de 165 J , y  de la im
presión de su Compendio en el mismo lugar el de 57 en la muta
bilidad de opiniones del Padre Diana acerca de este punto , es
pecialmente habiendo sido consultado por el Cardenal Tribuido 
acerca del mismo caso en que discurrimosry respondiendo en favor 
del dicho Señor D . Fr. Bernardino, antes que se divulgase á otras 
personas su parecer y sentencia, como en la impresión de León 
de Francia de 5 5 se divulgó, ni nos toca el discurrir, ni conviene.11 Ni la falta de la presentación de las Bulas pudo invalidarla
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3a Consagración } porque lo primero * las Bulas no eran necesa- 
rias parala sustancia de ser Obispo eleéfo y  confirmado , y  por 
consiguiente era apto de todas maneras con aptitud pasiva de la 
Consagración , porque , como dixiinos arriba de Barbosa y  Azor¡ 
sola la colación Pontificia para la Dignidad Episcopal tiene fuer
za de elección ^nombramiento , designación , presentación , ins
titución , y  confirmación en la tal dignidad , como se colige de 
de la Cíeme nt. dudum* vers, Nos etenim de sepulturas, Va Id, in l* 
bumanum^C, de Legib* Jansen, cons. 145, num. 16. Mandos. in 
ReguL 8, Cancellar, qucvst, t. num* quast* 8, num* 3. Rodrig*
tom* 1, qucest. Regular. qucest, 7. ¿zrr. 5. y  Panormitano dice , que 
si el Pontífice solo verbo pronunciase y declarase á uno por Obis
po luego quedaría hecho Obispo , in cap, wom', n* 4. £? 
liter^n.i* deeleSi* donde adquiere derecho para la Consagración 
pasiva.

12 Ni tampoco para la probanza jurídica , asi en el fuero in
terior, como exterior de la elección , nombramiento y confir-. 
macion del Señor D. Fr* Bernardina en Obispo por su Santidad, 
hizo falta la presentación délas Bulas ; porque la información 
jurídica , que el Obispo Consecrante y  Consagrado hicieron (co
mo refiere el Licenciado D, Alonso Carrillo en su do¿la defensa 
del dicho Señor D . Fr. Bernardina) del despacho de las Bulas, y  
de su detención m aliciosa, con los Instrumentos de las Cartas 
de su Magestad , del Cardenal Barberino , y  del Fiscal del Real 
Consejo de Indias , que adelante mas ponderarémos , es suficien- 
tisima p'/obanza de la elección , y  confirmación de Obispo, que 
el Sumo Pontífice hizo en el Señor D , PV, Bernardina de Carde- 
ñas : porque para la probanza de las gracias Pontificias, y de su 
concesión, y  del fiat del Papa,no se requiere , ni son necesarias 
las Letras Apostólicas , porque suficientisimameme rse prueba el 
fiat con la probanza de testigos. Esta opinión defiende Decio in 
rubric. de Constit. 1. leStur. num* 39. el quai alega muchas decisio
nes de la Rota , especialmente la decisión 96, alias 5. de Proba- 
tionib, donde asienta , que la reservación se puede probar con tes
tigos , Flamineo 2,part* de Resignar, Beneficiorum, lib*8. qu&stA* 
num, a i. y  la razón es, porque igual fuerza tienen los testigos que 
las escrituras , como se pruebas# /. in exercendis , C, de Fide Ins- 
trumentorum , y  la, prueba Decio cons* 169.} y Vital en la Ckment* 
dudum , Nos etiam, de sepult. dice tener su valor la gracia 
Apostólica aunque, no esté escrita: vease la Decisión de la Ro
ta 780. alias 38. de probar, y  ser esto práctica y  estilo vulgar de 
todos Tribunales y,Curias} lo defiende y  prueba Flamineo, ubi su-* 
p rd : Vide Sánchez de Matrim. lib* 8. disput*%9. Mascard, volum*2.
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probation* conch 845. n. 10. Zabal. en las Común. contra Común, 
qucest• 722, donde latamente prueba este punto,

13 Y  que la Información jurídica de testigos , que afirmaron 
ser publica voz y  fama en el Perú , en la Ciudad del P otosí, de la 
detención maliciosa , y  ocultación de las dichas Bulas , se 
haya hecho , consta de lo que alega el Licenciado Don Alonso 
Carrillo por la parte de dicho Señor D . Fr. Bernardina* Ni puede 
empecer contra nuestro discurso el d ecir , que la dicha Informa
ción se hizo por testigos , que no testificaron de la vista de dichas 
Bulas, sino de haber oído que eran llegadas al Perú\ porque los 
tesdgos de solo auditu, quando se junta con pública voz y fama 
de lo que se hace información , es cierto hacen suficientisima 
probanza} y lo defiendenFarinacio de Testib*qutzst. 6q.num,iyjt 
Bald. in Summario , &  infigurat. casus, num. i.á ?  2, Mascard, de 
Prohat. iib*u consiL 62. nunu 1. y  2. con otros innumerables Au
tores que sigue , y cita Farinacio ubi sufra , el qual en la q, 21.de 
Testib* n. 106, enseña muy en nuestro favor , que aunque los testi
gos conmunmente hacen solamente probanza de lo que deponen 
de visa } pero quando deponen , y  testifican lo que pasó en algún 
lugar distante , basta que depongan de auditu , y  de la fama co-, 
na un de loque testifican , para que sus testimonios hagan legiti
ma y jurídica-probanza, Y  asi habiendo los testigos de la Infor
mación del Obispo Consecrante y Consagrado hecho su deposi
ción en la Ciudad de Santiago del Estero , donde el Obispo de Tu- 
cumdn , que fue el Consecrante, hizo la dicha Información , la 
qual Ciudad de Santiago dista docientas leguas de la Villa del 
Potosí, donde los dichos testigos oyeron ser pública voz y fama 
la ocultación y retención maliciosa de las Bulas del Señor Don 
Fray Bernardino de Cárdenas: luego aunque la dicha testificación 
no haya sido de vi su , sino de solo auditu , fue y  es suficientisima 
probanza, para que en el foro interior y exterior se certificasen, 
y  moralmente se asegurasen , asi el Obispo Consecrante como el 
Consagrado , del despacho de las dichas Bulas , de su Escritura, 
de la Elección , Designación , Confirmación y  Nombramiento 
del dicho Señor D , Ft\ Bernardina de Cárdenas en Obispo del 
Paraguay* Coíigese esta doctrina de Farinacio ex cap. Feniens, . 
de Ferb* signific. in 6. ; siguenla Antonio de But. in traSL, de ATo- 
tor* art. 4• n* 33. Mascard, tracl. de Prabat. lib.2. concLnoi,n*2is 
22, <$? 23. £? conch 1x43. n. 24. con otros muchos Doélores.

14 También de la Carta de su M agestad, despachada el año 
1638 á 4 de Julio al Obispo del Paraguay, cuyo principio dice 
a s i: E l Rey ; Reverendo en Christo Padre Obispo de la Iglesia Ca
tedral de la Ciudad de la Asumgcion de las Provincias del Para-

guay, i
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Íuay , de mi Consejo, & c. Y  de la Carta del Cardenal Barberino, 
refedo de la Congregación de Propaganda Fide , para el Obispo 
del Paraguay, su fecha á 12 de Diciembre de 1638 , en respuesta 

de otra del clicho Sr. D . Fr. Bernardino de Cárdenas , siendo so
lamente Religioso de su Sagrada Orden , despachada en las Ka- 
lendas de Junio de 1637* El sobre-escrito de la Carta de dicho 
Señor Cardenal , dice a s i: Illustri ac Reverendissimo Domino uti 
fratri Domino Episcopo Paraguay ensi in Indiis Occidentalibus. Y  
de otra Carta de D. Pedro González de Mendoza , Fiscal del Real 
Consejo de las Indias, escrita al Obispo del Paraguay , que em
pieza asi: Señor Obispo del Paraguay, su fecha á 20 de Abril de 
16391 se hizo suficentísima probanza , de que dicho Señor Don 
Fray Bernardina era yá  eleélo y confirmado en Obispo del Para
guay ; y  que asi su Magestad , como el Cardenal Barberino , y  di
cho Fiscal, tenían yá noticia cierta de la confirmación de suSan- 
tidad, y de las Bulas despachadas en gracia y  favor del dicho 
Sr. D . Fr.Bemardino en Obispo del Paraguay: lo uno, porque ni 
el Rey nuestro Señor , ni los Eminentísimos Cardenales , ni Mi
nistros Reales acostumbran á escribir con los títulos honoríficos 
que habernos oído , sino á los Obispos yá confirmados por su 
Santidad : lo otro, porque en la Carta en que su Magestad avisaba 
al dicho Sr. D . Fr. Beruardino de la presentación en Obispo del 
Paraguay, su fecha ¿ 2 1  de Febrero de 1638, no le trata corno á 
O bispo, sino como á Religioso particular, diciendo : Fr. Bernar
dina de Cárdenas , de la Orden de S. Francisco , por la buena rela
ción que se me ha hecho de vuestra persona , he tenido por bien de 
presentaros á su Santidad para el Obispado de la Iglesia Catedral 
de las Provincias del Paraguay, que está vaco,Se. Y que las Cartas 
escritas al Obispo del Paraguay del Rey,del Cardenal,y del Fiscal, 
no hayan podido ser para otro que para el dicho Señor Don Fray 
Bernardina de Cárdenas , consta claro ; porque á todas ellas pre
cedió las que su Magestad escribió al dicho Señor D . Fr. Bernar
dina de Cárdenas como á Religioso particular, avisándole de la 
presentación hecha á su Santidad , y sin tratarle con los títulos 
honoríficos de Obispo , como después lo hizo en la siguiente Car
ta ; lo qual consta de las fechas de todas, según lo refiere D. Alon
so Carrillo. Y  todo esto se califica mas si atendemos á los siete 
años de vacante que hubo en la dicha Santa Iglesia del Paraguay. 
Y  que á estas Cartas en la forma dicha se les haya de dár plena 
fé y  crédito , es cierto} porque á las letras y  escritos Reales se les 
debe semejante atención, honra y  crédito , como lo prueba Fari- 
nacio, de Testib. queest. 63. num. 79. 8o,¿y 81. con muchos Textos 
y  Autores que patrocinan el mismo sentir. E l mismo crédito y
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fe se debe á los escritos de los Eminentísimos Cardenales, aun* 
que no sean Legados Apostólicos , con tal que no sea en daño de 
tercero, como al presente no lo h a y : asi lo prueba Abad, in cap* 
Quod super his¡ in fin . de Fide Instrum. Farinac. qucest, 62. de Tes*
tib.num ^i. D e todo lo qual se hace una jurídica y  suficiente pro
banza de ia confirmación , y  despacho de las Bulas del dicho Sr. 
D . Fr* Bernardino en Obispo del Paraguay.

15 Miado m as, que moralmente asegurados el Obispo Con
secrante y Consagrado con los dichos instrumentos, información 
y  congeturas que les aseguraba de la verdad del despacho de di
chas Letras Apostólicas , y  se las hacían moralmente presentes, 
pudo muy bien celebrarse, y  se celebró la dicha Consagración in 
tofo vigore consecrationis : pudo asimismo también dispensar el 
Obispo Consecrante en qualesquier mandatos Pontificios , ó cá
nones del Derecho , que pidiesen presentación de dichas Bulas, 
aunque la dicha presentación fuese necesaria, necessitate prceoepti, 
(que de mees sítate consecrationis yá dexanios asentado no ser 
necesaria) porque el Obispo tiene potestad por cierta Epiqueya, 
y  consideración benigna para dispensar contra lo que determinan 
los Sagrados Cánones, y  Estatutos Pontificios, aunque sea en lo 
perteneciente á la Universal Iglesia, y  aunque expresamente no 
se le conceda semejante facultad , siempre y  todas las veces que 
Á juicio de Varones prudentes, piadosos y  doétos se juzga ser vo
luntad del Pontifice ; y  quando de esperar el consentimiento suyo 
se siguen algunos graves daños, el peligro de las alm as, y  jun
tamente la asistencia del propio Pastor urget, y  por otra parte es 1 
inuy dificultoso consultar al Pontifice: asi lo defiende en propios 
•términos Navarr. in Manual, cap. 21. «#*».85. Enriquez in Summ. 
lib.io. cap.i1)* num.i* &  libo 12. cap.3. num.i^y 3. Anguian, lib. 2. 
Controv.i* n, 16. Barbos, de Potest. Episcop* allégate 33. num-'il» 
Bonac* tom% 1. de Legib. qu cesto 2. pimpo 1, num» 17. Clavis Regia 
libelo capolo» num, 9. Salas de Legibodisp, 20. secL 3. y  otros mu-" 
chos. A t sic estz, que la prudente consulta que hizo de hombres 
do&os, asi el Obispo Consecrante, como el Consagrado en el pre- 

v sente caso , cuya doóta resolución executaron: el peligro grande 
y  daño de las almas , que amenazaba por la falta de Pastor, en 
tantos años de vacante: las presentes y  particulares necesidades 
que al presente instaban en Paraguay, y  pedían para su remedio 
la presencia de su Obispo 3 y  últimamente la dificultad grande 
que había de recurso al Pontífice, especialmente pudiéndose pro
bablemente temer otra maliciosa detención délas Bulas que se 
pidiesen de nuevo, como de las presentes (com o consta por lo 
alegado por D> Alonso Carrillo por parte de dicho D . Fr. Ber*

nar-
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nardino de Cárdenas ) está clamando por la voluntad presuntiva 
del Sqmo Pontífice en la aprobación de lo que hizo y  executó, y  

jpor la potestad concedida en semejantes ̂ sucesos ni Obispo : lue
go aunque hubiese algún Canon Sagrado , ó prohibición Pontifi
cia para que no se diese la Consagración al Obispo d ed o  y  con
firmado sin la presentación délas Bulas , pudo muy bien hacerla 
dicha Consagración el dicho Obispo Consecrante , no solamente 
quamo al valor de la Consagración , sino también qiunto á su li
cita administración : maximé , que la Información arriba referida 
con las Cartas del Rey nuestro Señor, del Eminentísimo Carde
nal Barberlno, y  del Fiscal del Real Consejo de Indias hicieron 
jurídicamente presente las dichas Bulas , ó sus veces , asi para el 
fuero interior , como exterior, como largamente queda yá proba
do en su lugar: luego á todas luces es cierta , segura y válida irt 
Soto rigore consecrationis la Consagración en Obispo de dicho 
Señor Don Fray Bernardina de Cárdenas : luego no tiene obliga
ción el dicho Señor Obispo de reiterar su Consagración adhuc 
sub conditione; porque alias constándole moralmente en la mane
ra dicha de la verdad de su Consagración , hiciera grave daño é 
injuria al Sacramento y  Consagración Episcopal , no habiendo 
principios ni fundamentos,que, conforme á razon,poiigan duda en 
la dicha Consagración , como tienen la común dé ios Do&ores 
con Leandro del Santísimo Sacramento , part, i. tra£l. 1* disp.f. 
qucest* 12.

16 N i contra lo que habernos resuelto puede hacer algún ge
nero de escrúpulo ó duda el haberse retratado el P* Diana de la 
Opinión que en favor de la Consagración de dicho Sr* D . Fr- Ber- 
nardino escribió y la tubo fundada en validísimas y fuertes razo- 

, nes en supart.ii.traEi.q, resoLq, en la impresión de León de Fran
cia , la qual resolución del todo se ha quitado en otras impresio
nes, sin que se sepa la causa , porque los fundamentos de que se 
vale en h\partmi2. traSi. de Consecras, Episcop. resol. 59. para lle
var la contraría opinión contra la Consagración de dicho Señor 
D.Fray Bernardina, y  en favor de los que la contradicen, además 
que no retrata la primera opinión, ni aun de ella hace memoria, 
todos ellos estrivan y  ponen toda su fuerza en unas palabras del 
Pontifical Romano, que dicen: Nema consecrar i debet¡ nisi pritts 
constet consecratoris de comissione consecrando, sive per listeras 
apostólicas , si sit extra Curiatn, ¿sV* Acerca de lo qual decimos, 
que en las dichas palabras no hay palabra alguna que irrite la 
Consagración, sinoes quando mucho la prohíbe: Nenio consecra- 
ri debet^&c, Iten mas , que como largamente habernos yá proba
do, le constó al Obispo Consecrante , con noticia moral y  sofi-
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i % 6  íDiBamenes sohre la Consagración 
cíente , asi quanto al fuero interior, com o exterior de las tetras 
A postólicas, y  Cotinision para Consagrar, tí 1 otro fundamento en 
que estriva el P, Diana , y  las autoridades de que se vale de la
Extravagante injunSlce de Bonifacio (de l& dexamos
probado latamente, no hablar en manera alguna de la Consagra- 
cion Episcopal, ni irritándola, ni prohibiéndola, sino es que to
da ella se ordena á prohibir que | el Obispo no sea admitido en su 
Iglesia sin la presentación de sus Bulas, en la forma arriba decla
rada ) tampoco hace contra el valor de dicha Consagración , co
mo de lo dicho arriba consta*

17 Por todo lo qual últimamente concluimos en favor del di
cho Señor Don Fray Bernardina de Cárdenas, y  juzgamos ser su 
^Consagración válida y  licita, in toto rigore eonsecratioms, sin que 
necesite de reiterarla adhuc süb condiiione. Bstó es nuestro pare
cer. Salvo, & c. En este nuestro Convento de D escalzos de nues
tra Señora del Carmen de la V illa  de Madrid á a t l ie  Mayo de 
1658. años.

Fr. Francisco de Christô  
Leâor,

Fr. Diego de S* Alberto, 
Re&or del Colegio de Sevilla.

Fr. Antonio de Santo Tornas, 
Maestro de Profçsos,

Fr* Sylvestre de la Asumpcion̂  
Prior.

Fr. Antonio de Jesus Mariay 
Provincial,

V
Fr. Joseph de la Encarnación̂  

Procurador general. •

Fr.Gabriéi déla Madre de Dios, 
Reátor del Colegio de Salamanca.

Fr, Estevm de, San Joseph5 
Provincial,

Fr. Nicolás de Jesus Maria, 
Procurador general de Roma,



H AB IEN D O  C O N S U L T A D O  A  LOS S E ñ O R E S
C ated rático s y D oótores de la U niversidad de Alcalá de 
Henares , sobre si debía el Ilustrisim o Señor ©0« Fray 
Bernardino de Cárdenas ,  O b isp o  del Faraguay, v o lv e r  

á  reiterar su C o n sa g ra ció n  sub condì done, dixeron 

su sentir co m o  se sigue.

D I C T A M E N  X I I I .

Parecer del Reviendo Padre Fr. Alonso M igu el, Regente del Colegio de 
Santo Tomas, del Orden de Predicadores, Consultor del Santo Oficio , jr 
Catedrático de Prima de Teología en esta Universidad.

V Istohe la Información en derecho toda de D . A ’onso Carrillo 
Abogado de los Reales Consejos, en favor del Señor Obis

po del Paraguay, y  particularmente el Discurso tercero , y  otros 
pareceres de otras muchas personas graves, que confirman y sien
ten lo mismo. Yo también me conformo con ellos, y apruebo eí 
tal Discurso 3. y  los demás pareceres que he visto signen lo mis
mo , y d ig o , que el tal Señor Obispo no tiene obligación de vol
verse á consagrar, ni debe, ni puede hacerlo en conciencia. Mas 
duda era menester de lo que hay en este caso para poder volver á 
consagrarse, porque no qualquiera duda basta para poder reiterar 
Sacramentos,ó acciones sacramentales,que imprimen caraéter,óle 
estienden: en el modo de Consagración , que se refiere en este ca
so , nada faltó de lo que se requiere, según Derecho Divino. ¿ Y 
habiendo habidoesto,por qué se ha devolver á reiterar? Tres Obis
pos no son necesarios, según Derecho Divino, porque si lo fueran 
no pudiera dispensar en esto el Papa, como ha dispensado, y dis-* 
pensó común y  ordinariamente en las Indias. La presencia de las 
Bulas tampoco es necesaria de Derecho D ivino, pues sin Bulas, 
ni presentes ni ausentes , se ordenaban antiguamente, no solo en 
tiempo de los Apostóles , sino en muchos tiempos después (digo, 
se consagraban los Obispos) pero estas se despacharon real y 
verdaderamente , y  el Sumo Pontífice dió el fiat mucho antes del 
dia de la. Consagración, de que hay toda certeza y evidencia , y  
quando se hizo la Consagración había certeza moral de que se ha
bían despachado, pues nunca jamás se suelen detener tanto las 
Bulas, y  ahora no había alguna razón especial para que se detu- , 

■ biesen en Roma¡ ó para que no hiciese el Papa la gracia: luego
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" evidentemente está la Consagración bien hecha, y  en conciencia,' 
no se puede reiterar* Ojalá jqo titbiera mas dificultad la Consa
gración de los Obispos, y  la ordenación de los Sacerdotes, y  de
más Ministros del A ltar, que se usan en la Iglesia Griega (-lo 
qual tocan todos los Teólogos tratando de la materia y  forma de 
los Sacramentos, y especialmente del Sacramento del Orden) y  
con todo eso la Iglesia , ni el Pontífice en Roma , donde los ven 
y  lo saben, no les mandan se orden y consagren otra vez , ni que 
reiteren,&c* Y asi quanto á que válida, ó susrancialmente está he
cha la tal Consagración , yo no tengo duda, ó si hay alguna es 
tan poca , que con ella sola nó juzgo que en conciencia se pueda 
reiterar. Este es mi parecer , salvo meliori, En el Colegio de 
Santo Tom ás de Alcalá, del Orden de Predicadores, á 30 de Ma
yo de 1658,

Fr. Alonso Miguel. -

; (DiBamenes sohrela Consagración

D I C T A M E N  X I V .
Parecer del Doctor D. Miguel de Barreda, Colegial que fue del Colegia 

Te o logo en esta Universidad , Comisario del Santo Oficio , Canónigo de 
San Justo en esta Villa , y Catedrático de Prima de Escoto en esta Uni
versidad.

HE visto la Información en D erecho, doriamente escrita por 
D . Alonso Carrillo , Abogado de los Reales Consejos , e n ; 

defensa de la licita , y  válida Consagración de Obispo del Señor 
D . Fr. Remar dino de Cárdenas , Obispo del Paraguay, y  juzgo 
sus resoluciones por muy probables y seguras: el Señor Obispo 
se consagró válidamente , y  con las circunstancias que oecurrie- 
ron , fue prudente y  santa resolución el hacerlo con solo el Obis
po de Tucumán , sin expresa manifestación de las Bulas de su 
Santidad, que por tantas partes constó estár yá en aquel tiempo 
expedidas } pues supuesta la dispensación de Pió Qztarto para los 
Obispos de las indias , no hallo yá disputable en la práctica, que 
la asistencia de tres Obispos sea de Derecho Divino , sino cierto 
el valor de la Consagración , hecha por solo un Obispo. Ní la 
Extravagante de Bonifacio OSlavo, ni la Constitución de Julio  
Tercero, que piden expresa manifestación délas Bulas , declaran per inválida la Consagración del Obispo ) sino solo sin ellas pu
diera llamarse ilic ita , (caso que las entendiésemos en el sentido 
que pretenden los opuestos al Señor Obispo, yen las circunstan

cias



cias que ocurrieron es cierto que no fue ilicita , sino prudente l a . 
determinación de consagrarse sin e lla s : con que mi parecer es 
no necesitar , el Señor Obispo de nueva Consagración , porque la  
la duda de la que tubo no tiene bastante fundamento para reite
rarla antes ju zgo  por ilícito el hacerlo , dando muchas dudas al 
valor de los Pontificales que ha exercido. A si lo siento , salvo 
m eliori} & c. En A lcalá  á primero de Junio de 1658.

- V

DoEl, D , Miguel de Barreda*
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D I C T A M E N  X V .

P a recer d e l D o l í , D .  J u a n  de Z a f r i l la , C o le g ia l M a y o r  que fu e  d e l C o le g w  

de San  Ildefonso , T ie iio r  de é l  ¿ y  de esta U n iv ersid a d  , y  ahora C a ted rá tico  

de P r im a  de T eología*

H E  visto las muy doñas y  probables resoluciones , y  í  m i 
parecer ciertas y seguras, dadas en favor de la Consagra

ción del Reverendísimo Señor D , Fr, Bernardino de Cárdenas% 
Obispo del Paraguay , y  conformándome con e llas, d ig o , que 
válida es , y  muy licita su Consagración ; válida , porque no se 
requiérela asistencia de tres,ni de dos Obispos para la dicha Consa
gración , ex institutione Chrisrti \ pues siendo asi, no pudiera dis
pensar en eso , como de hecho dispensó la Santidad de nuestro 
muy Santo Padre Pió Q uinto , de felice recordación, y  porque no,' 
se requieren las Bulas, ex institutione C h r isti, para el valor de la  
Consagración de los Señores O bispos, pues había en tiempo de 
los Apostóles, y  mucho después, Obispos verdaderamente rite, 
,& redíé_ consagrados sin Bnla^; lo qual no pudiera ser si las Bulas 
fueran necesarias, ad valorem, de la Consagración, y  Orden Epis
copal , ex institutione Christi Domini, D igo  también , que fue li-* 
c ita , pues había certeza moral de que yá estaban despachadas 
por su Santidad , corno consta de la Información que hizo el Se
ñor Obispo de Tucumán, que equivale á la manual tención de las 
B ulas, ó á un testñncnio autentico del despacho de ellas; y  
asi por íá tardanza que se tenía en las Bulas, y  porque la Iglesia 
del Paraguay había algunos años que estaba sin P astor, fue con
veniente con esta certeza moral del buen despacho de las Bulas 
recibir la dicha Consagración, sin que por esto se haya incurrí-, 
do en alguna pena puesta por el Derecho Canónico , ni Pontífi
ces Sumos: y  asi d ig o , que no debe el Señor Obispo de Paraguay, *

ni



ni puede en conciencia volver á hacer la reiteración de la dicha 
Consagración : lo primero , porque en Sacramentos que impri
men caraéier, habiendo certeza moral de su valor , no se puede: 
hacer reiteración adbuc sub condicione: lo segundo, porque se 
seguían graves, é intolerables escrúpulos , inconvenientes y es
candalosa pues con eso todos los fieles de aquel Obispado p o 
dían estár dudosos de si estaban ordenados los Sacerdotes , y  
ellos absueltos de sus pecados en las confesiones , por la duda 
que había en la Consagración del Señor Obispo , de quien como 
Cabeza dependía el valor de los mas Sacramentos \, y  asi digo, 
que tubo , y  tien e, con La Consagración que recibió del modo 
dicho , todo lo que se pide en un Señor Obispo para que válida 
y  licitamente pueda apacentar, y  gobernar sus Ovejas, Este es 
mi parecer, salvo meliori judíelo* Fecha en Alcalá en 31. de Mayo 
de 1658. años.

E l D o$. D.Juan Zafrilla de A%agram

i 90 -íDtflamenes sobre la Consagración

dictamen xvi.
P a recer de D. Fabián de V ille g a s  , C o le g ia l mayor de San Ildefonso , y  C a 

tedrático  de C lem entina en esta U niversidad, de A lc a lá ,

1 Síá tan dogamente fundada la defensa del Señor Don 
1"^  Fr.Bernardino de Cárdenas , Obispo del Paraguay , en 

que no tiene obligación á reiterar la Consagración sub condicione, 
en el tercer Discurso de un Defensorio que he visto escrito por . 
el Licenciado D . Alonso Carrillo , Abogado de los Reales Con
sejos , que cierra ía puerta áqualquiera duda ó escrúpulo, que en la 
materia puede haber , y  los fundamentos y autoridades que por 1$ 
contraria sentencia se pueden deducir y  alegar , están bastante 
satisfechos, y con razones tan claras , y  autoridades tan dé l a  
materia , que dudo pueda adelantarse mas, Y  asi asiento á su pa
recer , y  tengo por cierto es su opinión la mas segura , aunque la 
contraria es probable , si bien todos los fundamentos de ella se 
desvanecen con la dispensación de Pió IV \  para que todos los 
Obispos de las Indias pudiesen ser consagrados de un solo Obis- 
p o : y  aunque las Bulas de su Confirmación no estubieron presen-: 
tes á la Consagración , que es el segundo fundamento que se ale
ga de nulidad á la Consagración , no es bastante , n i aparente : 
para reiterarla , habiendo precedido tan exaéto conocimiento de ; 
causa, para cuya determinación se fundó el Señor Obispo de ^

Tu-



Tucumdn en. tan grandes motivos y  razones , como se dicen en el 
Discurso referido; y que la expedición de las Bulas fue tanto 
tiempo antes á la Consagración, y  que de su reiteración se siguie
ran graves inconvenientes.

% jjste es mi parecer, conformándome asimismo con íos del 
Padre Fr, Alonso M iguel, Catedrático de Prima de Teología * y  
del Señor D , Fernando de Máscoso , Catedrático de Prima de Cá* 
nones, y  el Señor Don Diego de Alvarado , Catedrático de De* 
creto,y Colegial de este M ayor de San Ildefonso, déla Universidad 
de A lca lá , salvo la censura de otro mejor. Fecha en dicho Cole
gio Mayor de San Ildefonso á 4 de Junio de 1658. años*

L ic .D . Fabiande Villegas, 
Catedrático de Decretales mayores.-
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D I C T A M E N  X V II.

P a r ece r  de D é  F ernando de M osco  so , C a v a llero  de la  O rden  de S a n tia g o  , Co~* 

le g ia l  mayor , H u ésp ed  d e l C o le g io  de San lld e p h o n so , y  antes R eS io r  d e  

la  U n iv e rs id a d  de Salam anca  ̂y  ahora C a ted rá tico  de P r im a  de Cánones  

en esta U n iv e r s id a d  de A lc a lá , y  D o ñ o r  en e lla , 1

1 / ^ O N  toda atención y  cuidado he leído la Información , y  
\ Defensorio que ha hecho el L icenciadoD m Alonso Carri

llo , Abogado de los Reales Consejos , y en especial el Discurso 
tercero, adonde prueba y  defiende el que pudo el Señor Obis
po del Paraguay consagrarse sin tener las Bulas presentes, y  que 
está legítimamente consagrado , no obstante el no haber inter
venido , y  asistido á su Consagración los tres Obispos , porque 
el Derecho común dispone por el Capitulo porro , 66* dist. y  
tengo por cierto , que no necesita de volver á reiterar la Con
sagración , y  esta es opinión muy probable , y  aun la mas , aun
que no faltan graves Doétores que tienen la contraria. Este punto 
está tocado con agudeza , y  discurrido con graves fundamentos* 
y  asi en quanto á este tercer Discurso me conformo en todo con 
el parecer de este Autor , y  puede el Señor Obispo del Paraguay 
tener muy bastantemente segura y  quieta su conciencia ; y  consi
guientemente haber sido válidos los Sacramentos y  Ordenes que 
ha conferido , y  los que han administrado las personas que hu
biere ordenado, pues quando la opinión á favor del Señor Obispo 
no fuera tan ptobable, era bastante fundamento el grave incon-

ve-



^veniente que se seguiría en todos aquellos Feligreses, Urtos de 
volverse á Ordenar , y  otros á reiterar los Sacramentos recibidos, 

.naciendo solo escrúpulos y  inquietudes de conciencia. Este es 
mi parecer ¡salvo meliori.En este Mayor Colegio de San Ildefonso 
de la Universidad de Alcalá  del Santo Cardenal de España r  mi 
Señor. Junios de 1658.

Doffi, Z). Fernando Moscoso Osario, 
Catedrático de Prima de Cánones.

19.2 íDiBamenes sobre la Consagración

D I C T A M E N  X V III .

P a recer  d e l D octor D o n  D ie g o  de A lv a r  ado , C a ted rá tico  d e D e c r e to  , C o 

le g ia l d e l M a yor de San Ildefonso , R ecto r  que ha sido dos veces de esta  

y U n iv ersid a d  de A lc a lá  , y  A seso r  p ro p ieta rio  de e lla ,

f j  T  T  Abiendo visto el Papel de D . Alonso Carrillo , Abogado 
i  X  de los Consejos , y  el Discurso tercero , sobre la Consa

gración del Señor Don Fr.Bernardiñó de Cárdenas , hecha por 
e l Señor Obispo de Tucumán¡siento lo mismo que dicho Z). Alón- 

Y so Carrillo, que con lugares muy aproposito y  recibidos, ponde
ra como la cucha Consagración está conforme á. D erecho, por no 
ser de Derecho Divino la asistencia de tres Obispos , mayormen
te habiendo precedido la disposición de Fio I V , percutiendo á los 
Obispos de las Indias puedan consagrar cada uno á otro qual- 
quiera,con la asistencia de las demás personas que en dicho Breve 
se  refieren ;  y  el caso de $Í la Consagración es válida , no h a 
biendo presentado las Bulas, d igo , que habiéndose expedido y á , 
como se propone, catorce meses antes , y  no haber llegado por 
accidentes, y  ser publico en dicha Provincia que las habían ocul
tad o, me parece lo mismo que al Padre Maestro Fr. Alonso M i
guel , Catedrático de Prima de Teología , y  del Señor Don Fer
nando Moscoso , de Primade Cánones de esta Universidad , que 
tan dogamente la resuelven y  sienten y salvo meliori, &c* A lcalá  
4 de Junio de i 6 í 8.

D o$  .Z). Diego de A lvar ado , 
Catedrático de D ecreto,

D IC -
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D I C T A M E N  X I X .

P a recer  d e l D o S ío r  D .  M a n u el F é l i x  de M o la  , C o le g ia l d e l C o le g io  d e l  R e y  

en esta  U n iv ersid a d  , D o S io r  en e lla  9 y  C a ted rá tico  de S e x to ..

HE  leído con cuidado , y  meditado con suma atención el 
peso de las razones , y  verdad de las autoridades , con que 

D . Alonso Carrillo , Abogado de los Reales Consejos , apadrina 
por válida la Consagración del lim o. Sr. Z), Fr* Bernardina de 
Cárdenas , Obispo del Paraguay , y  hallo ser todas jurídicas, 
eficaces 5 concluyentes , y  graves ; y  que si por tan leves fun
damentos com o los que alegan los de contrario sentir , se reite- 
rára sub conditione , esta acción Sacram ental, que imprime ca- 
raéter , diera ocasión á infinitos escrúpulos en las Ovejas de este 
Venerable Pastor Apostólico , con manifiesto peligro de sus 
conciencias.

Este es mi parecer * salvo mejor , & c. En este Colegio de 
S. Felipe, y  Santiago el Real de la Universidad de A lc a lá , á 4. 
de Junio de 1658.

X)o$. D . Manuel Félix de Mola y  Córdova.

D I C T A M E N  XX.

P a recer d e l D o ñ L  D ,  A n to n io  de Z ia n o  y P a rd o  , C anónigo P en iten cia rio  de 
la ig le s ia  de S e v illa  , C onsultor , y O rd in a rio  de la In q uisición  d e d icha  

C iu d a d , antes D o c to r a l de A v i la  , P roton ota río  A p o s tó lic o , y  A ho g a d o d e  

los R e a le s  C on sejos.

1 T  T E  visto el Informe jurídico del Licenciado D . Alonso 
i  !  Carrillo , Abogado de los Reales Consejos, en defensa 

del Sr. D , Fr. Bernardina de Cárdenas , Obispo del Paraguay , 
sobre si se ha de reiterar la Consagración, que sin éstár presen
tes las Bulas de su Santidad , de su provisión tomó , y  recibió 
del Obispo de Tucumán , con asistencia de dos dignidades E cle
siásticas , y  si incurrió en alguna pena , suspensión , ó censura, 
privación, ú otro castigo , y  á la propuesta respondo , lo pri
mero , que por el defeéto de asistencia de tres Obispos , no fue 
inválida la Consagración, conforme al motu propio de-Pió IF\  
que se refiere concedió i  las Indias ,  y sqs Prelados 5 de que

Bb coa



194 fDiñamenes sobre la Consdgracton
con un solo Obispo * y  dos Canónigos , ó Dignidades se puedan 
hacer , sin que aquí sea necesario tratar si es ó no de D erecho 
Divino ó Cánonico la asistencia de tres , pues hay este privi
legio.

a L o segundo digo 7 que fue válida , licita , y  legitim a, sin 
embargo de que no hubiese llegado , ó tubiesen presentes y  
manifiestas las Bulas de su Santidad , y  quedó verdadero Obispo 
consagrado con jurisdicción espiritual, no solo absoluta, sino 
del Paraguay > y  no incurrió , ni pudo incurrir en las penas de 
la Extravagante injunSíce , asi en el fuero interior como en e l 
exterior , y fue válida , licita , y  legitima la administración de 
todo lo que exerció , perteneciente a l oficio de Obispos , sin 
obligación de reiterarla absoluta , ó condicionalmente z lo prí-* 
m ero, porque no pudiendo haber otro que el que se puede tom ar 
de la disposición de la Extravagante referida ,  ésta , y  la causa 
impulsiva de su decisión fue por los Residentes en Curia Ro~ 
mana , que en ella fuesen promovidos á Obispos ,  por m otivos 
que para ello tubo el Pontífice Bonifacio V I H  c asi lo sintió la  
glosa en la palabra dicen volentibus , y  se funda en la palabra 
apud sedem promoventur 7 de donde se sigue , que aunque p o r 
otros derechos el proviso tenga obligación de mostrar Jos títu
los., y  letras de su provisión al tiempo que quiere tomar la po
sesión , y  en esto concuerda la Extravagante con el derecho co
mún en quanto á las penas, no comprehende á otros : lo segun
do , que dicha Extravagante solo prohibió ,  y  castigó la pre
sunción temeraria de entrarse á la posesión , ó administración* 
ó consagrarse con temeraria presunción , como si fuese de sui 
autoridad * sin causa ó necesidad , y  no aprobada por Juez , o> 
Superior Eclesiástico , ó sin haber impedimento legitim o, como; 
lo siente la glosa allí: ¿quién dirá que fue temeraria presunción la 
del Obispo , que con los presupuestos del caso se consagró por 
el Obispo de Tucumdn, que asi lo sintió con parecer de tantos 
hombres doélos, con información del despacho délas Bulas d e  
su noticia , y llegada á Potosí, de su impedimento á la vista de 
tanta dilación de años de vacante , tanta necesidad de Sacra
mentos , tanto clamar de ovejas á la mira de tanta ruina , en 
tanta distancia de leguas de Roma ?. Vease e l consejo 51 , y  ía 
glosa adicional, la Extravagante referida del Abad , que se ben- 
dixo sin Bulas presentes, ni noticia de ellas , y  asi no hubo do
lo  ,  no hubo culpa m ortal, zelo sí r de rem ediar, y  correr m as 
aprisa al trabajo, y  al desvelo.

3 L o  tercero , porque obró con opinión probabilísima de 
fundamentos; tales eu D erech o, y  T eo lo gía , con noticia moral*
« - ' ' y



y  ciencia del de su Santidad, que bastó para obrar segura
mente , como lo advierte el discurso informe ; y  y o  añado , que 
demás de las opiniones probables , ciencia , y  noticia m o ral, 
concurrió la certidumbre le g a l, que consiste en ser kge certum% 
que estaba confirmado y  eleóto, que estaban despachadas las 
Bulas, y  venían cam inando, aunque lo ignorára el O bispo: y  
esto basta para que subsistiera aún sin tanta moral noticia , por
que si esta que es compatible con no ser cierto el h ech o, de que 
se tiene , obra su validación , y  seguridad , como en el que duda 
de su estado , ó libertad , pero tiene algunas noticias, obra va
lidamente las u ltim as, y  otras voluntades ; mucho mas la noti
cia m oral, con que conviene la certidumbre de é l , por la ciencia 
de la l e y , que siempre sabe como habla: á lo qual se añade, 
que esta moral noticia es de un suceso de cosa que el Pontifice 
nunca la niega , por la presentación de la Magestad Católica , y  
asi se presume hecho antes que se conceda , por la costumbre de 
hacerlo , como lo dispone el D erecho. N o incurrió en pena al
guna por lo referido , y  quando hubiera duda si se incurrió , fuera 
necesaria sentencia de Juez Superior com petente, por la regla de 
que la pena no se incurre antes de la sentencia de Juez , y  que 
la ley penal, aunque hable con palabras mas impersonales , nó 
obliga antes; y  en la Extravagante está la palabra irritum babea- 
tur , que connota, y  alude á esta doftrina : y  aun en caso de que 
se siguiera sentencia de Juez,solo lo que se exerciera en el medio 
tiempo hasta haberse manifestado las Bulas , pudiera estár su
jeto á alguna irritación , no mas por la palabra extravagante ibi 
medio tempere, por lo qual en este caso , por lo referido, no ha 
lugar ; y  también porque estár detenidas las Bulas , y el- Obispo 
por esta causa impedido en el ordinario , y  libre uso de ellas, 
induce una retrotracion , ó facción , como de posliminio , para 
que habiendo llegado dentro de quatro m eses, se haya de en
tender haber estado presentes, y  llegado antes para todo efeéto 
juridico , porque el posliminio comprehende las personas , y  sus 
cosas ; por todo lo qual no hay argumento en contrario , ni fun
damento para decir se ha de reiterar la Consagración , ó lo hecho 
después de ella , aunque fuera con error común r  quanto mas 
con certidumbre le g a l, cien cia, y  opinión probabilísim a, segu
ra en ambos fueros : y  siento se debe amparar al Obispo ? y  
restituirle luego en quanto de hecho , y  con violencia se le ha 
impedido , y  darle toda satisfacción , no dexando sin castigo á 
quien ha ocasionado, y  continuado tanta sedición. Y  esto me 
parece , ja lv o  meliori judicio^Sc. En Madrid á 24, de Julio de 
1658. años. E lD off+ D * Antonio de Ziaño,

Bb 2 PA -
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i  p6 S) i flámenes sobre la. Consagración

P A R E C E R  D E  A L G U N O S  R E L I G I O S O S ,  
y  Doótores de la Universidad , y  Colegios

de Valladolid.

D I C T A M E N  X X L

Parecer de los PP. Reñor , y Regentes del Colegio de S, Gregorio de Valla-
doltd , de ¡a Orden de Predicadores.

i A Sentando por cierto y  llano, (como lo asienta por tal el 
Licenciado D . Alonso Carrillo en su tercer Discurso) 

que el fiat de su Santidad,y la expedición délas Bulas del Obispo 
del Paraguay à favor del Señor D . Fr. Bernardino de Cárdenas, y  
su cierta noticia que precedió á la Consagración de dicho Sr.Obis- 
po,tenemos por cierto,que su Ordenación y  Consagracion?sin asis
tencia de tres Obispos , es válida, y  valido lo procedido de ella; 
porque dicha asistencia y  concurrencia no es de Derecho D ivi
no , como sienten Silvestro, verbo consécration num* i . donde 
cita Paludano, Enriquez , Vtb. io , cap. 7 , £? 24. Valencia, disp.9, 
qucest. 3. punSíoi. Azor,roaw. 2. lib. 3. ¿^p. 30. V á z q u e z , 243, 
cap. 6. Æ gidius Coninc. ¿#.rp< 20. dub.q* Layman, traSl.q* cap 
«wm, i 4 Granadus , J/rp. 3, Hugolino , rfe O/jfc. £? P  otest ate Epis- 
copi, rap. 2. 5. Sánchez, íow. 2, Consiliorum , lib. 7. 15.
Trullench, 6. dub. 2, num+rf* E l Doftisim o Crespecio en su 
Suma Catholicce Fidei , <5? Apostolices DoSÍrince , verbo Episeo- 
pus ^foL 308. y  otros citados por D . Alonso Carrillo. Este sentir 
confirman varias disposiciones , y  determinaciones de Sumos 
Pontífices , ( que es un argumento irrefragable de su verdad ) y  
omitiendo las que trahe en su tercer discurso dicho D . Alonso,, 
y  las que cita Leandro , ate Sacramento Ordinis ,foL  14, hallamos 
una del Concilio Africano , sub Bonifacio i>Can. 16. , que dice 
asi : Statuimus ut secundum formam antiquam non minus quàm 
tres or dînent Episcopum ; scepta ea Provincia , quee paucos habet 
Episcopos ^ut Tripoli s , <SV. Y S. Gregorio el Magno . citado por 
Leandro , ubi suprá, dio facultad á Augustino, embiado á pre* 
dicar el Santo Evangelio á Inglaterra ; y  omitimos otras deter
minaciones que trahe Crespecio, Y  no obsta decir que dicha Con
sagración , sín asistencia de tres Obispos , se hizo sin facultad 

•del Sumo Pontífice, porque se hizo con licencia y  facultad in
terpretativa de su Santidad, <S? juxta rationabilem ittius volunta*

tem,



de 0 . Fr. (Bernardino de Cárdenas. 1 9 7
4 m  , porque el Paraguay había siete años que estaba sin Obispo, 
y  por eso con gran falta de Ministros ; y  el recurso á la Sede 
Apostólica para obtener dicha licencia , y  facultad fo rm a l,era  
dificilísim o; .y además de esto , los Obispos que podían recur
rir á la Consagración , estaban distantísimos , y  esto funda la 
licencia interpretativa de su Santidad , y  el obrar por Epiqueya 
del Consagrante. Este es nuestro p arecer, saho meliori. E nSan  
Gregorio, 26 de Junio de 1658 años.

Fr. Bernardo de Casio, Fr. Manuel de Horra y  Rojas,
Regente y  Maestro. Maestro, yR eélo r.

Fray Juan Correa,
t Regente.

D I C T A M E N  X X I I .

EN  todo me conformo con el parecer del Padre Reftor de San 
Gregorio de esta Ciudad de V alladolid , y  con el del P. Fr. 

Bernardo de Casio , Regente de dicho Colegio : y  asi lo firmé en 
esta Hospedería del insigne Colegio M ayor dt  Santa Cruz del 
Gran Cardenal de España , mi Señor, Junio 27 de 16 $8.

D o& . Don Juan Roano Correoneroy 
Catedrático de Prima de Filosofía, de esta Universidad de Valladolid.

D I C T A M E N  X X I I I .

Carecer del DoSlor D* Antonio de Insauli y Paredes , Catedrático de Vísperas
de Cánones de la Universidad de Valladotíd.

SUpuesto que en el caso de la Información escrita por el L i
cenciado Z), Alonso Carrillo , Abogado de los Reales Conse

jos , estubiesen despachadas las Bulas de Obispo del Paraguay 
á favor del Señor D . Fr. Bernardino de Cárdenas , y  con tan efi
caces noticias como las que refiere, soy de parecer ser válida su 
Consagración , aunque fuese hecha contra la forma que dá el 
cap. Pono  66. di su  de que se haya de hacer dicha Consagración

con



con intervención de tres O bispos, y  en esta no haber interveni
do mas que uno, por no estimarse aquella forma por substancial, 
ni de Derecho D ivin o , sino cerem onial, como afirman Autores 
citados por dicho papel, y  otros que le confirman, trayendo va
rios exemplares que he visto confirmados por los A utores, en 
que su Santidad na dispensado, como en las Indias la Santidad 
de Pió //^, y  en los Consagrados antes de la dispensación los ha 
absuelto, sin necesitar tornar á reiterar sub conditione las Con
sagraciones , de que se hace tan legitima la consequencia que saca 
el papel del Licenciado D . Alonso Carrillo \ y  aunque para esto 
se requiera que las Letras Pontificias se exhiban para su com 
probación , regularmente son muchas las autoridades que afirman 
poderse suplir la necesidad de exhibir las Letras del Principe con 
otro genero de probanza; y  siendo tan eficaz la que refiere dicho 
papel, puede salvar el que por ella pudiese consagrarle el Obispo 
de Tucuman, pues aun sin la exhibición , ó expedición de ella , in 
Curia Romana ,  se consagran los Obispos. Barbos, de Universo 

jure E clesiástico , tib, i. cap. 9. á num, 4$. con que la exhibición 
de las Bulas, mas que de sustancia , parece es ( con que estén ex
pedidas ) para que no pueda hacerse sin el asenso preciso de su 
Santidad, que parece pudo suplirse, constando tan eficazmente 
de la expedición de las Bulas: y  por razones tan singulares de 
este caso , por facultad interpretativa de su Santidad, pudo con
sagrarse por un solo Obispo ; y  aunque en el exercicio del go
bierno de su Obispado pudiera no tenerse por válida la Consa
gración , según el capitulo Archiep. verb. Irrita 66. dist. que es 
según entienden la Glosa y  Doftores. JLa invalidación de la Or
denación hecha contra formam , se salva bastantemente con la 
Cédula Real, admitida por su Cabildo para gobernar su Obispad 
do. Este es mí sentir salvo meliori. En este Colegio M ayor de 
Santa Cruz del gran Cardenal de España, m i Señor. Valladolid 
y  Julio $. de i 6j8.

i 9 $  í)¡Elamenes sohre la Consagración

DoSl. D , Antonio de Insauli y  Paredes, 
Catedrático de Vísperas de Cánones»

DIC-



DICTAMEN XXIV. i
Parecer del muy R. P. M* Fr. Francisco de Tapia , Prior del Convento de 

San Pablo de Valladolid, del Orden de Predicadores, y del muy R. P. M. 
Fr. Gaspar Ruiz y Catedrático- de Prima de Santo Tomás de la dicha Uni-  
ver si dad*

REspuesta al caso que se pregunta. Después de haber leída 
con atención la Información en Derecho hecha por el Li^ 

cenciado D . Alonso Carrillo , Abogado de los Reales Consejos de 
su Magestad , nos parece que el Señor D\ Fr. Bernardina de Cár
denas , Obispo del Paraguay ,  está seguro en conciencia , tenién
dose por legitim o Obispo consagrado, con Consagración válida, 
y  eficaz, para que haya podido con legitima jurisdicción exerci- 
tar todos los aftos Episcopales propios de su dignidad , y  no' 
tiene necesidad de reiterar la Consagración 5 etiam sub condicione,  
porque de esto ( si lo  hiciese) se seguirían muchos escándalos , y  
gravísimos escrúpulos acerca del valor de dichas accion es, es
pecialmente en los Sacerdotes ordenados por su Señoría, y  em 
los aprobados para confesar en su Obispado, asi C u ras, como 
otros Sacerdotes Regulares y  Seculares. Acerca de nulidad del 
Sacramento del Orden , dado por no legitimo O b isp o, y  del va
lor de las confesiones hechas á no legítimos Confesores, por 
evitar estos daños , es común opinión de los Theologos ,  que en 
tales casos asiste la autoridad del Pastor universal de la Iglesia, 
el qual censetur rationabiliter dá su inducción al Obispo intruso, 
y  á sus Confesores aprobados, para que válidamente exerciteri 
todas sus acciones, y  esto aun quando consta del error , como lov 
explica la ley Barbarius de Officto Pfcetof* quando han sucedido 
dichos aétos communi errore populi: luego en nuestro caso , en 
que no asiste tal intrusión , sino legitima presentación , y  admi
sión del Pontífice ,  pues antes de consagrarse dicho Señor Obis
p o , consta con toda la probabilidad práctica que pudo haber, 
que el Pontífice había aprobado la presentación , y  dado el fiatr 
y  constó la malicia de los que habían cogido las Bulas , y  ocul- 
tadolas ; y  satisfecho de esta verdad el Obispo de Tucumán , le 
consagró : no hay necesidad alguna de reiterar dicha Consagra
ción \ y  porque el Jurisconsulto D . Alonso Carrillo prueba esto en 
su Información en Derecho con gravísimos fundamentos, satisfa
ciendo á los poco probables, que se suponen por los Religiosos 

Jesuítas  que le hacen esta persecución , no nos alargamos mas, 
concluyendo con d e c ir , que al yalor de su Consagración , no

Je D .  F r . (Bernardina de Cárdenas. 1 9 9



obsta haberle consagrado un Obispo solo , ni obsta el no haber 
tenido presentes las Bulas admisivas del Pontífice. Este es nues
tro parecer. En San Pablo de Valladolid en ?8. de Junio de ió$8*

z o o  ID iñ m e n e s  sobre la Consagración

E l M, Fr, Francisco de Tapia,
Prior.

M* Fr , Gaspar Ruiz>
Catedrático de Prima de Santo Tom ás de la Universidad»

D I C T A M E N  X X V .

Parecer del Colegio de San Gabriel, de la Orden de San Agustín•

Supuesto lo historial, y  alegado del Discurso de Don Alonso 
Carrillo en favor del Sr. D .Fr.Bernardino de Cárdenas ^Obi^r 

po del Paraguay, decim os, que la nulidad que pretenden los con
trarios haya tenido la Consagración del dicho Señor Obispo, por 
la quai pretenden se haya de volver á Consagrar sub condìtìone, 
se reduce á dos cosas, y son , que se consagrase con un solo Obis
po , y  que esto fuese sin estár presentes las Bulas de su Santidad, 
aunque tenía certidumbre moral de que estaban mucho había des
pachadas en Roma , y  de que se las tenían detenidas m aliciosa
mente personas poderosas. Y  en quanto á la primera causa de la 
nulidad, no parece haber poca , ó ninguna dificultad; porque im
puesto comò se supone en la pregunta del caso » y  se debe supo
ner , que la Santidad de Pio Quarto concedió dispensación para 
que todos los Obispos de las Indias pudiesen ser consagrados con 
un solo Obispo,con el hecho está su Santidad diciendo, que no es 
de Derecho Divino el que sea con m as, y  que la tal Consagra
ción por esta parte no será inválida , pues á no serlo , no lo hi
ciera , ni pudiera hacerlo, y  si lo hiciera , fuera la tal dispensa
ción simulada , van a, y  muy perjudicial, lo qual no se puede pre
sumir del que es Cabeza de la Ig lesia , y  mas en materia tan gra
ve como esta, y  que pertenece al régimen de la Iglesia ; y  asi del 
mismo hecho de dispensar su Santidad en esto se infiere que pu
do hacerlo , porque si esto no fuera asi, se había de decir que el 
Pontífice había errado en materia tocante al gobierno espiritual 
de su Iglesia, y  en lo que le compete , como Vicario de Christo 
y  Cabeza de ella , según la inteligencia común de los Doélores de 
aquellas palabras deChristo áS.Pedro :Pasce oves meas^pasce agnos 
'im p ilo  qual es tan peligrosocomo se Yé;y asino nos detengamos en

pro'



probar esto con mas razones. Solo se notará un texto del Conci
lio Toledano 12, cap. 6. adonde por las mismas razones de la falta 
que hacían los Obispos en sus Iglesias, permite el Concilio al 
Obispo de Toledo que pueda elegir y  colocar en la dignidad Epis-» 
copal á los que hubiere visto ser idóneos , y  consagrarlos, como 
se verá en las palabras siguientes: Undè placuìt omnibus Pontifi-* 
dirás Hispanice, (3  Galle o ì ce , ut salvo privilegio uniuscujusque 
Provincias licitum maneat deinceps Toletano Pontifici, quoscumque 
regali s potes tas ele gerii , &  jam  di Sí i  Tole i ani Episcopi judíelo 
dignos esse pr oh averti in quibusllbet Provi nei ss in prcecedentìum 
sedibus prceficere prcesuhs, &  decedentìbus Episeopus eligere suc
cessore?• Ita tamen, ut quisquís Ule fuerlt ordinatas post ordinatio- 
nis sua* tem pus,Sc.Del qual texto infiero,que pues el Concilio,por 
las razones que dá de los daños que se siguen de carecer una Igle
sia de Obispo,dió permiso para que el Obispo de Toledo pudiese ele
gir y  consagrar Obispos , como lo indican aquellas palabras : Sic 
tamen , ut quisquís ille faerìt ordinata? , & c. ( porque ser ordena
do Obispo , y  ser consagrado es lo misino) se infiere , digo , ser 
válida la Consagración hecha por un Obispo , principalmente 
habiendo dispensación de un Pontífice , como la hay hoy en las 
Indias , y  que no dexará de ser válida , aunque no estén presen
tes las Bulas, quando se tiene certidumbre moral de que están : 
y a  despachadas , por no ser simplicitér necesaria para la Consa- , 
gracion esta presencia fisica y  m aterial, como se vé en el caso 
del texto que se ha traído, sino que basta la presencia y  noticia 
cierta m o ral, la qual parece hacer las Cartas de su Magestad del 
Cardenal Barberino, de quienes no se podía presumir, que enga
ñarían , ni padecerían engaño , y  la información que se hizo de 
que estaban detenidas las Bulas. Y  para prueba de esto , y  decla
ración de lo que queremos decir quando decimos , que no era ne
cesaria esta presencia fisica y  material de las B alas, queremos su
poner , que estas Bulas hubiesen llegado á manos de los dos Obis
pos , y  de otras personas , y  que las hubiesen leído , y  después 
accidentalmente se hubiesen perdido, ó quemado antes de la 
Consagración. Preguntase en este caso, ¿aunque no estubiesen pre
sentes tìsica y  materialmente, no se pudiera consagrar el Obispo?
Y  la Consagración no fuera válida ? Parece que s í , y  que no te
nía necesidad de volverse á Consagrar sub conditione : luego no 
es necesario que estén fisica y  materialmente presentes las Bulas, 
ni es necesaria certidumbre ocular aftual, sino que bastará cer
tidumbre m oral, la qual parece serlo las cartas , y  información 
hacha. Y  asi concluimos diciendo , que el Señor Obispo de Pa
raguay D . Fr. Bernardino de Cárdenas, con las circunstancias

Ce pues-
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¿ puestas en la pregunta, fue verdadera y  legítimamente consagra
do , y  a s i , que no debe , ni puede voherse á.consagrar sub con
ditions , por la reiteración, y  per los grandes inconvenientes , y  
escrúpulos que de hacerlo se habían de seguir , que por venirse 
luego á los ojos de todos,no se advierten*

% Y  á nada de esto obsta lo que se insinúa por la parte con
traria e n ' la pregunta del caso, de que se consagró dicho Señor 
O bispo con opinion probable, lo qual no se debe, ni puede ha
cer en materia tocante á Sacramentos: ni el texto con un, cap* 
ffuvenis , de Spónsalibus , que se suele traer en estas materias, que 
d ic e : In dubiis tutior pars eft eligenda; porque en quanto á lo 
prim ero , es de advertir, que una cosa es que no se pueda hacer 
sin p ecar, otra que executado no tenga, y  sea válido el hecho»; 
habiendo opinion probable de que lo es ; y  asi, aunque en nuestro 
caso se siguiese lo prim ero, de que pecasen el Consagrado, y  
y  Consagrante , no se sigue lo segundo , ames se inhere lo con
trario ; pues habiendo opinion probable de que tien e, y es Vá* 
íido el hecho , lo será en la realidad, alias la opinion probable 
de que era válido, no lo fuera, y  cen o dice el Derecho , plura 
ñon U cent, quee taménfadta teñera. Y en quanto á lo segundo de
cim os , que aquello se entiende quando haciendo lo que es mas 

■ ■ 'Seguro se vé que no hay inconveniente, ni peligro, y  en volver
se ahora á consagrar sub conditione lo hay en la intima reitera
ción , y  en les inconvenientes que de ellas se siguieren-, y quan
do se hizo la Consagración no era fácil el saber qual fuese la par
te m as segura, por instar de una parte la necesidad que había de 
O bispo en aquellas partes, y de la otra el no estár presentes las 
Bulas , aunque había la certidumbre dicha de que estaban despa
chadas , y  parece que lo era la de consagrarse , supuestas las di
chas circunstancias, pues miradas hallaron las que entonces opi
naron en e llo , que era la parte mas segura , pues la eligieron no 
ignorando este texto*

3 E sto  sentimos, salvó meliori ¡udicio* En nuestro Colegid 
de San Gabriél de la Orden de nuestro Padre San Agustín de Va
lladolid , en %f). de Junio de 1658. años.

202 íDiclamenes sobre la Consagración

Fr. Ignacio de Iurregui, 
Reftor.

Fr. Pedro Garda, 
L efto r de Teología.

F r . F i t  go de Melgar, Fr. Francisco Carmona,
Leftor de Teología. Left or de Te ología.

Fr. Juan Lozano y  Medinaf 
Le ftor de Teología.
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D I C T A M E N  X X V I .

P a recer d e l M . R . P. M . F r . A n d r é s  G eronym o de M o ra les , Lefifor ju b ila n  

do d e T eo lo g ía  en la s U n iv ersid a d es de A lc a lá  y V a lla d o lid  , V isita d o r  de  

la  P r o v in cia  de C a s tilla  , d el O rd en  de San A g u is t in  , E xa m in a d o r que 

f  ie d e l O bispado d e  C iu d a d -R o d rig o  , y  hoy es R eS lo r  d e l C o le g io  de lA  

E n ca rn a ción  1 que fu n d o  la  Señora D o lía  M a rta  de A ra g ó n  en esta  C o rte  de  

M a d r id  $ y  de nuestro M . R í P .  M . F r . A lo n so  P a checo , D o é lo r  p o r  la  

U n iv ersid a d  de A lc a lá , R eg en te  y  L ecto r  de P rim a  d e l C o leg io  R e a l de  

San A g u s tín  , y  O p o sito r  á las C áted ra s de T eo lo g ía  de la  U n iv ersid a d  de  

A lc a lá .

1 T  T  Abiendo leído con toda atención el tercer D iscurso, que 
x  X  d  Licenciado Don Alonso Carrillo hace en su Papel de

defensa del Illmo* Señor Don Fray Bernardino de Cárdenas ̂ Obis
po del Paraguay , juzgamos ser tan sólida y  apurada verdad la 
que resuelve , que solo decimos nos conformamos en todo y  por 
todo con él \ pues dicho Señor Obispo obró prudentemente eu 
creer habían sido expedidas sus Bulas , por los fundamentos que 
-refiere y  discurre dicho Licenciado Don Alonso Carrillo , y  fuera 
contra toda razón temer, que lo que jamás sucedió , que es o,o 
conceder Bulas su Santidad en tanto tiempo , pedidas por su Ma- 
gestad, había sucedido entonces , sin tener fundamento para te
mer semejante y  nunca vista detención , antes teniendo tantos 
prudentes fundamentos contrarios , que hubie ra sido duro , y  ca
so escrupuloso no creerlos mayormente importando tanto su 
asistencia en el Paraguay: Y  en Consagrarse con un Obispo hiz,o 
lo que todos los de las Indias , usando de la dispensación común 
para todos concedida,y que para las Indias dió el Pontífice Fio I¡Vm y  
también para su persona el Pontífice le concedió sus Bulas,con que 
juzgamos estár verdadera, válida y  acertadamente consagrado, 
y  no serle necesario revalidar su Consagración etiam sub condh 
tione.

2 Esto juzgam os, Salvo meliori judicio* Dada en este Colegip 
de la Encarnación de Doña María de Aragón de esta Corte de Ma- 
d r i d Junio de 165$,

Fr. Andrés Geronymo de Morales. Fr. Alonso Pacheco.

de £). Fr. Bernardino de Cárdeitas, 20j
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S E N T IR  Y  R E S P U E T A , Q U E  C O N S U L T A D O S  
dieron los Reverendísimos Padres de la Sagrada 

Religion de los Clérigos Menores.

D I C T A M E N  X X V II.

P arecer que d io  , consultado, e l R tn o. P. M * Tom ás H u rtado , de los C léri

g o s M enores, C alificador d e l  C onsejo Suprem o de In q u isic ió n  * C atedrático  

de P rim a  en la  U n iversid a d  de S e v illa  , y  E xa m in a dor Sy n od a l de su A r 

zobispado*

1 T  T  E visto este parecer, que doriamente dilató el Señor Li- 
J 7 I  cenciado Don Alomo Carrillo en favor y  defensa del 

Illmo. Señor Don Fr.Bernardino de Cárdenas^ Obispo del Para
guay , injustamente perseguido de sus émulos , digo , que en to
do y por todo me conformo con dicho parecer * como lo hacen 
otros muchos Doctores , y  Maestros de las mas célebres Univer
sidades de España , cuyo diétamen es suficientisimo , para que á 
todas luces se quiete qualquier conciencia temerosa* Y  asi estaba 
determinado á no discurrir mas que lo que pesonas tan sábias han 
escrito , y  yo tengo resuelto en el Tom o segundo de Residential 
que vendrá presto impreso > donde traté este punto individual
mente , siguiendo al doétisimo Señor Don Juan de Solorzano , y  al 
Padre Antonio Diana^part. 11. tfaci* 4* tesolut. 4. que ambos doc- 

' tamente resolvieron en favor del Señor Obispo , no poniendo du
da (como sin duda no la puede haber)en la Consagración que se hi
zo $ si bien el Padre Diana, part. 12- resoluta 59. por haber visto 
un escrito de los Padres de la Compama ? se titubeó en el parecer 
dado* y  enturbió lo que claramente había enseñado primero : es 
de advertir , que el tratado y parte n .  de Diana que se cita ha 
de ser de la impresión de León de Francia año de 1655, porque 
en dos impresiones que se hicieron de la misma parte 11 el año 
de 5 5 , la una en Ambefes y  la otra en Venecia , está mudada la 
qiíestion que habla en el caso del Señor Obispo , y  en su lugar 
han puesto otra muy diversa , puede ser que con negociación y  
maña de sus émulos*

 ̂ 2 Tenía , como d igo , resuelto no dár mi parecer por escrito* 
sino remitirme á lo que tengo impreso * pero haseme hecho mu
cha instancia* y  asi con brevedad diré mi sentir * que reduzco á

do#
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de T>\ FrÆerndVuinù de Cardenas* %
dos puntos : E l primero , si la Consagración de los Obispos de
las Indias Occidentales se ha de hacer por tres O b isp os, necesa
riamente en modo t a l , que sin ellos sea nula, y  no imprima po
testad para los aétos Episcopales de O rd en , que son Ordenar, 
Confirmar , Consagrar , &c. Este punto tiene la Resolución ne
gativa tan cierta que no dudo , sino que lo contrario no se puede 
defender, ni enseñar sin gran temeridad} porque aunque sea asi, 
que es Constitución Apostólica , y  que ordinarie sequitur Ecclesia 
Romana, com o consta del Pontifical v en modo tal , que si no 
hay dispensación del Papa, la Consagración hecha sin tres Opis
pos será nula ; pero interviniendo esta dispensación puede un 
Obispo consagrar á otro Obispo , porque el ser necesarios tres 
Obispos solo es Constitución de los Apostóles , en la qual puede 
el Pontífice dispensar : L o  segundo, porque dado , y  no conce
dido, que Christo hubiese determinado tres Obispos para consa
grar á otro Obispo nibilominus tamen, el Papa de plenitudine po- 
testatis puede ex privilegio dár potestad au n  Obispo s o lo , pu
raque válidamente pueda consagrar á otro : esta es doélrina de 
Santo Thom . $*part. qucest^i* art* n .  adprimum^ hablando de 
la Confirmación y  O rd en , cuyo Ministro es solo el O bispo, y  
con todo eso pueden los que no son Obispos confiniar r y  dár 
Ordenes menores , y  algunos Abades tienen privilegio para orde
nar de Diácono y  Subdiacono,como Ministros no Ordinarios , si
no Delegados : la razón dá Santo Thomás : Qui a Papa in Ecclesia 
babet plenitudinem potestatis ex qua f  otest qucedam , quæ sunt su- 
periorem ordinum commit tere quibusdam infericribus, sicut quibus- 
dam pfesbyteris con ce s si t con ferre minores Or diñes , quod per ti net 
ad potestatem Episcopalemq& ex plenitudine potestatis concessitB . 
Gregarias Papa , quod simplices Sacerdotes koc Sacramentum ( con- 
firmationis) conferrent quandiu scandalum tólleretur. Y negar esto 
fuera totalmente improbable y  tem erario, pues de hecho el Pon
tífice ha concedido á muchos Abades que den Ordenes , el qual 
privilegio está in viridi observant i a , y  á los Padres de la Compa
ñía , y  á otros Religiosos Misioneros que puedan Confirmar ÿ  
Con sagrar Aras y  Calices , in partibus remotis , valde ab Episco- 
pis Indiarumdí del mismo modo Pió IV^ á petición de Plelipe II, 
concedió : E x plenitudine potestatis ad perpefuam rei wemoriam 
profiéturis temporibus ad vitandum scandalum , &  ut Indii non 
tarèrent ordinario Episcopo , quod Prcesules illarum partium ab uno 
dumtaxat Episcopo consecraren tur̂  &  esset válida ejus consecratio 
sic célébrât a : quis ergo ,  tam audax erit, qui hoc convertat in du-  
bium\ quare h e  pressens pundtus indubitatus e s t ,  undè ex hoc ca~



pite non est noster Episcopus reconsecrandus sub conditione, &  qui 
boc adfirmarit, dignus est censura gravi ex officto*

} E l  segundo punto es ( á mi ver ) indigno , que hombres 
doétos le disputen para probar por é l ,  que la Consagración de 
dicho Señor Obispo , ( debes reiterari sub conditione) si por ha
berse hecho sin que las Bulas de su Santidad hubiesen llegado y 
leídolas el Obispo Consecrante, y  públicamente leidolas an
tes de la Consagración , esta sea nula vel saltem reiteranda sub 
conditione. Este punto tiene dos partes , una si la Consagración 
licitamente se pudo hacer sin haber llegado las Bulas , y  leídolas 
públicamente : otra , si válida fu it  consecratio, vel ad minus fiuit 
dubia^&sic sub conditione reiteranda. La decisión de esta segunda 
parte depende de la decisión de la primera , supuesto el primer 
punto yá resuelto,

4 D ig o , que en las circunstancias que jurídicamente consta 
concurrieron en el caso presente , será protervo apasionado el que 
negáre , que dicha Consagración se celebró lícitam ente, tam 
ex parte consecrantis , quám ex parte consecrati ; esta con

clusión la tengo por cierta, y e n  la práctica segurísima, bas
tante á aquietar la conciencia de am bos, el que consagra y  el que 
es consagrado. Pruebola lo primero, porque el no consagrarse sin 
tener las Bulas Apostólicas, noes dejare divino , sino solo de ju~ 
re canónico, &  lege Pontificia, Extravag. injuríelas , ver, Prcesenr 
tifie Eleblion, porque por razones y motivos graves no dá el Pon
tífice jurisdicción ai Obispo para que se consagre , ni al consa*- 
grado para regir su Diócesis si no están presentes las Bulas Apos
tólicas ;.y asi todo esto depende de la voluntad del Papa , que 
lege áse. statuta no quiere dár jurisdicción* Pues como sea cosa 
cierta, ó por lo menos sea opinión segurísima in p ra xi, que quan- 
do uno , aunque sea en la Administración de Sacramentos, 
que depende de jurisdicción que dá el Papa , y  la puede dár co
mo Pastor universal, si uno siguiendo opinión probable admi
nistra algún Sacramento , que dependa de jurisdicción, ésta la 
dá el Pontífice , y  se juzga dárla por evitar daños graves de las 
almas , como tienen Basilio de León, lib, 5. de Matrim. cap. 19. 
num, 17* Salas de Legih* disp. 12, seíd* 6, num, 24. Vázquez 12, 
disp, 15ó. num. 17. Bonac. disp, 5. de Legib. queest, 7. §.4. num,*), 
Henr/quez , lib, ó. de Pcénit, cap. 9, num,%, &  in comm. Utterar.

: S,T,V, Sanch. in Surnn, lib.2. cap, i j .  «.i3,Valerus, verbo, Absolu~ 
sio , diferencia 13, num, 16. Suarez de Censur. disp, 7. secl, 7. 72,4. 
Raguerus , in Lucerna , tit, de Absolutione, queeritur 124. y  otros 
much os que no c ito ; y  asi el que consagra ó absuelve , siguien-' 
do opinión probable , es certísimo , que ex ratihabitione de pra-

senr

t o ó  3 ) 1  flámenes sóbrela Consagración



sentí equivale á la licencia expresa , como tienen Sánchez, ífb. 3. 
ríe Matrim. disp.-vx. num 64. Sylvester. Confesor, 1. qucest.b*
Cayetan. verb, Absoluta ex parle absolventis, versicuL Licentia , y  
otros muchos que cita y sigue Juan Sánchez , selecta 44, «¡v?#. 3* 
Pues como el Obispo Consagrante, en nuestro ca so , habiéndolo 
consultado con muchos hombres doños siguiese opinión proba
b le , de que podía consagrar sin haber venido las Bulas Apostoli- 

xas, siguesecon evidencia de lo dicho, que licité, &  valide canse- 
sravit Illustrisimum D.Fr.Bernardinum de Cárdenas in Episcopum 
Paraguajensem* '

5 Lo" segundo discurro mas apretadamente como Teólogo el 
argumento,porque el Obispo Consagrante prudentisimameme usó 
de laEpiqueya , juzgando que en las circunstancias que ocurren 
podía obrar. Tratan dé esta virtud Santo T h cm . 2.3. q. 120. art* 1. 
6? 2. Cajetan. ibidem, £? omnes Tbeologi dum agunt de legum intel- 
ligentiafé obligatione. Es, pues,Epíqueya una virtud que inclina á 
no observar la ley humana , quando de su observancia se siguen 
algunos daños , ó inconvenientes en el gobierno que mira al bien 
común , in bis enim\ &  similibus casibus ( ait S.Tkonu art.i. )ma* 
lum est sequi legem positivam , bonum autem est prcetermissis ver- 
bis legis sequi id quodposcit ratio , &  cúmmunis utilitas , <£? ad 
boc ordinatur Epiqueja virtus. D e la qual primero trató Aristot* 
5. Etb . cap* 10, pues como los inconvenientes , que en dilatar la 
Consagración en el caso presente , hasta escribir á Roma por 
otras Bulas, ó esperar áque pareciesen las que se habían escon
dido , sean manifiestos , pues había siete años que en el Paraguay 
no había Obispo que exerciese los años Episcopales , prudenti- 
simamente el Obispo Consagrante usó de la Epiqueya , ordenan
do al lim o. Sr. D . Fr. Befnardino de Cárdenas , no observando U 
ley Pontificia , que requiere estén presentes las Bulas para que se 
haga la Consagración , y  sin duda hiciera contraía ley si no' 
conságrára. Leg. non dubium ,C . de leg. Non dubium in legem com-~ 
mittefe eum , qui verba legis amplexus contra legislatons nitituf' 
voíuntatem.

ó Confirmo esto á mi vér claram enteccn el Breve que Inno- 
eencio-X expedió á 14 de Mayo de 1648. en favor del Illmo, Señor 
EXjuan de Palafoxy Mendoza : In quoad interrogationem faSiam 
pro p atribus Societatis Ang elopoli ta n ce Dice ce sis , an Episcopi in 
partibus Indiarum possint ex integro unum Monásterium, vel Calle- 
gium ab audiendis corfessionibus suspendere, respondit Pontifex : 
Episcopos Indiarum posse quidem ómnibus simal unius Monasterio, 
velCollegii confes sariis , adimere facultatem audiendi confes sienes 
personarum scecularium ,  etiam inconsulta sacra Congregationt
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Episcoporum , 6? Re guiar ium proposita , decretum a le a  cedí- 
tum sub Me 20 Novembr. 1615* e# intentionis defe£íu , conve- 
nientia moral} non extendatur ad Regiones illas tam longé ab urbe 
dissitas, verum bao generali  ̂qu¿e vix sine scandalo , £? anima- 

pernicie contingere potest * abstinendum esse Episcopis , «*>/ 
g t avis sima super quo sacra congregatio illorum conscientias voluit 
esse onoratas.

7 Este Decreto Pontificio con gravísimos fundamentos con
firma mi resolución ; pues como el Ilustrisimo Sr. Palafox , usan
do de la Epiqueya, hubiese suspendido á todo el Colegio y  Con
vento de los Padres de la Compañía de que pudiesen confesar á 
seglares , no obstante el otro Decreto del año 1615,  dice el Pon
tífice, que los Obispos de las Indias lo pueden hacer con urgen
tísima causa : lo uno, porque la Congregación no tubo intención 
de comprehender Obispos de estas Diócesis tan distantes de 
Roma : lo o tro , ex morali conveniencia, pues de no poderlo ha
cer se seguían gravísimos inconvenientes ; y  asi declaró , que el 
Ilustrisimo Obispo de la Puebla de los ángeles licitamente obró 
contra las palabras del Decreto del año 1615. Pues como el Obis
po Consecrante, en nuestro caso , vió la conveniencia moral que 
había en consagrar al Ilustrisimo Señor Don Fr. Bernardino de 
Cárdenas , antes de llegar las Bulas, licitamente lo h iz o , porque 
la intención del Papa , que determinó que primero se leyesen las 
Bulas que se consagrase , no se estendió al caso presente, prin
cipalmente constando jurídicamente, que yá  se habían expedido 
en Roma,

b t  D e donde se colige con evidencia, que la dicha Consagra
ción fue válida certé  ̂ &  indubitañter, ni hay necesidad de tornar
se á consagrar sub!conditione , y  es ánimo indisciplinado el que 
esto pretende , y  como dixo HormisdaPeap^ : Eo usque tumoris 
elatus, ut adarbitrium suum utriusque orbis putei inclinandum esse 
judicium , dodtus seditiones instruere r invidiam incitare, non ap* 
quiescere p a ci, contentionem studiis assuetus* Este es mi parecer, 
en nuestra Casa del Espíritu Santo de Clérigos Menores de Sevi
lla^  7 de Agosto de 165$.

Tomás Hurtado^
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D I C T A M E N  X X V III .

P a recer  d el M . R . P. J u a n  d e lo s  , de la  Sa g ra d a  R e lig ió n  de C lé r ig o s  M e 

nores , L eS io r  de T e o lo g ía  , y R e g e n te  de los E stu d io s  d e l C o leg io  de San  

C a rlos de ¿a U n iv ersid a d  d e Salam anca 7 C a lifica d o r d e l Santo O fic io  en e l  

Suprem o C on sejo  d e  la  In q u isic ió n , V isita d o r  G en era l de su R e lig ió n , -rfr/j- 
P r o v in c ia l, y  P r o v in c ia l de esta  P r o v in c ia  de E spaña*

1 T  A  duda que se propone en esta consulta es, sobre si se debe 
I j  reiterar la Consagración del lim o. Sr. D . Fr^Bernardino 

de Cárdenas , Obispo del Paraguay de las Indias , por haberse 
consagrado sin tener presentes sus Bulas, y  por solo un Obispo.

2 Habiendo considerado atentamente la relación del hecho 
con todas las circunstancias que en él concurrieron , y  diferentes 
pareceres, que por una y  otra.parte se han dado, y  especialmente 
e l escrito del L ie. Z>. Alonso Carrillo , Abogado de los Reales 
Consejos , en el Discurso tercero , en que doéta y  copiosamente 
discurre en favor de la Consagración de dicho Señor Obispo. Mi 
parecer es , que dicha Consagración no se debe reiterar, ni abso
lutamente,, ni sub conditione, por haber sido válida y  licita, sin 
que para esto le pueda obstar haberse hecho con los defe&os que 

proponen.
I L o  que esta resolución presupone, de que sea válida y  licita 

la Consagración de que en este caso se habla, pareció tan cierto 
al doétisimo Solorzano , en el lib . 4. de su Política Indiana cap.5. 
donde ex profeso disputa esta duda, que d ic e , que supuesta la ver
dad de que y á  estaba creado este Obispo, y  que había noticia bas
tante: de su promoción ó confirm ación, no puede haber duda de 
que esta Consagración haya sido válida , y  que el Señor Obispo 
pudo licitamente pedir y  recibir la Consagración; lo qual prueba 
con diferentes textos, añadiendo no haber ley canónica en el De
recho, ni fuera de é l ,  que imponga pena alguna al Obispo , que 
con noticia , aunque no sea plenamente probada, de la confirma
ción Pontificia, consagrare ó recibiere la Consagración ; porque 
aunque sea doétrina común , que la confirmación de los Obispos, 
y  qualquiera otra gracia Apostólica , regularmente se prueba por 
las Letras Pontificias , eso no excluye que en algunos casos se 
pueda probar por testigos, ó por otro genero de probanza , y esto 
dice ser opinión común , hablando en el fuero interior de la con
ciencia. D e la qual doélrina se infiere claramente haber sido esta 
Consagración, no solo válida según derecho, sino lic ita , y  consi
guientemente que no se debe reiterar etiam sub conditione.
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4 Pero porque algunos T eólogos, que son de contrario pare

cer , hacen instancia con una doétrina casi com ún , que en la. ad
ministración de los Sacramentos no es licito usar de opiniones 
probables, especialmente hablando del valor del Sacramento?, y  
en Sacramentos que no son reiterables , como lo es.el Orden : y  
siendo asi que en nuestro caso , á lo sum o, solo puede ser proba
ble que la Consagración hecha con las circunstancias referidas fue 
válida y  lic ita , parece que no se puede dexar de reiterar á lo me
nos sub condicione , para asegurar del todo la conciencia del Se-~ 
ñor Obispo.

5 Para satisfacer á esta razón, que tengo por lá mas eficáz7 por 
la parte contraria, me he de valer de una doétrina del doétisimo 
y  Reverendísimo Padre M. Fr. Juan de Santo Thom a
art.b> donde trata si en la administración de los Sacramentos es 
licito usar de opinión probable; y  habiendo distinguido tres co
sas : la prim era, lo que es de esencia del Sacramento , como son 
materia, forma y potestad del M inistro: la segundad la disposición 
de parte del que ha de recibir e l Sacram ento; y  la tercera, los ri
tos y  ceremonias de los Sacramentos, conforme al uso de la Igle
sia: dice, que el que ha de administrar e l  Sacramento obrará con 
segura conciencia, conformándose en todas las cosas dichas con 
el uso de la Iglesia; pero, que si la Iglesia perm itiere, ó aprobare 
diversos usos , aunque uno sea mas probable y  seguro que otro,, 
si entrambos los permite ó tolera la Iglesia, puede el Ministro li
citamente seguir qualquiera de los dos usos con buena y  segura 
conciencia ; de suerte , que en materia de la administración de 
Sacramentos, la regla general ( según este gran M aestro) para que 
se haga con segura conciencia, sin que haya necesidad de reiterar 
el Sacramento asi hecho , es el uso , aprobación , permisión, ó 
tolerancia déla Iglesia. La razón de esta doéirina es clara , por
que habiendo dos opiniones, aunque la una sea mas_ cierta ó pro
bable, si entrambas las aprueba ó permite la iglesia , maestra de 
la verdad , usando de ellas en praéiica, entrambas tienen suficien
te probabilidad praéiica y  prudentemente para poderlas seguir con 
buena y  segura conciencia en.materia de Sacramentos.

6 Conforme á esra doéirina se convence fácilmente , que la 
Consagración del Señor O bispo, coa las circunstancias que se 
h izo , fue no solo válida, sino licita, y  que asi no se debe reiterar, 
porque según la praéiica de la Iglesia, la Consagración hecha por 
solo un Obispo, siempre se ha juzgado por válida ; de manera, 
que no haya sido necesario reiterarla , ni á esto ha obligado la 
Ig lesia : y  dexando otros muchos textos que doélamente se pon
deran en el discurso citado, me ha parecido ponderar el hecho

del
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del Glorioso P. S. G regorio, lib. 12. rf* J1. /«¿er-
rogationem%. donde permite á Augustino Cantuariense, Obispo 
Anglicano , que él s o lo , sin asistencia de mas O bispos, pudiese 
consagrar otro Obispo , por estas palabras: quidem in Angla-

Ecclesia , adhuc solas tu Episcopus inveneris, ordiñare
Episcopum non aliter, «/r; Episcopis potes. D e las quales pa
labras se vé claro ,  que según este Gran Pontífice la Consagra
ción hecha por un solo Obispo , de tal manera es válida y  licita* 
que no se debe reiterar, y  no es creíble que tan gran Doétor per
mitiese las Consagraciones hechas por Agustino, si en ellas se 
pudiesen temer los inconvenientes que se ponderan contra la con- 
sagraciondel Ilustrisimo del Paraguay. N i se puede decir , que 
este texto de San Gregorio contiene dispensación , ó comisión 
del Pontífice* como prudentemente lo advierte nuestro Doétisimo 
A versa, traSí. de Ordine , qucest. 3 .seSi. 2. y  Consta del mismo 
contexto, que no es sino una simple declaración y  doCtrina con 
que responde á la duda de Agustino , de lo que se puede hacer en 
caso de necesidad por faltar otros Obispos. Y  aunque algunos han 
pretendido corregir este texto, diciendo , que en el tomo de los 
Concilios se lee mendosamente , y  que en las obras del Santo se 
lee de otra manera , es sin fundamento, porque asi lo he visto en 
sus obras, y  en diferentes impresiones.

7  L o  que mas claramente prueba nuestro intento es , que la 
Santidad de P  ío I V  ̂ n una Bula que dió á instancia de la Ma- 
gestad de Felipe I I , para que los Obispos de las Indias se pu
diesen consagrar ab uno tantum Episcopo , habiendo tenido no
ticia de algunas Consagraciones hechas en aquellos Reynos sin 

„asistencia de tres O bispos, sino pór solo uno , las aprueba , y  
dá por buenas , dispensando para que los Obispos , y Arzobis
pos , asi Consagrados , puedan libre , y  licitamente gobernar sus 
Iglesias, no obligándoles á reiterar las Consagraciones asi hechas, 
en que es visto aprobar el Pontífice , que las Consagraciones he
chas por solo un O b isp o , no se deben reiterar ; y  para lo de ade
lante dispensó generalmente para que los Obispos de las Indias 
puedan consagrarse de un solo Obispo , por lo qual fuera de la 
Bula de la Confirmación se les remite otra , en que se dispensa á 
cada uno en particular, como se reconoció en las Bulas que se 
le remitieron al Obispo del Paraguay , asi de la confirmación, 
como de la dispensación t por lo qual , aunque todos los Sacra
mentos se administren con opinión probable , que no esté practi
cada de la Iglesia , se deban reiterar sub conditione, pero no los 
Sacramentos que se administran con opinión , aunque menos pro
bable * si es recibida , y  practicada de la Ig lesia , porque su au-
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toridad es tan grande , que sola ella basta para hacer diétamen 
prudente * v  del todó seguro en conciencia , que el Sacramento 
estÁrité re£íé administrado* Y  no se podrá ponderar incon
veniente alguno contra la Consagración, de que trata nuestro 
caso , que no tenga mayor fuerza contra todas las Consagracio
nes de los Obispos , y  Arzobispos , que la Santidad de Pió IP* 
aprobó por válidas , sin obligarles á reiterarlas ; luego según el 
sentido, y práélica de la Iglesia ,  dicha Consagración no se debe 
reiterar^

8 Ni hace contra esta probabilidad práética * de que vamos 
hablando , no haber tenido presentes las Letras Apostólicas de 
la confirmación , y  el fiat de su Santidad , porque habiendo bas* 
tantes noticias de su despacho , esto no es necesario , según de
recho , como se dixo arriba de dodrina de Solorzano : lo otro* 
porque basta la certeza moral que hubo ,en  virtud de la proban
za hecha por el Sr. Obispo de Tucumán r  y  de las Cartas que se 
alegan , en especial la del Sr. Cardenal Barberino, los quales Ins-t 
trunientos aseguran ser cierto que estaban despachadas dichas le
tras ; con que los Obispos Consagrante , y  Consagrado obraron 
con diftamen prudente , y prácticamente seguro, en la Consagra-1 
¿ion dicha : ni para esto fue necesario ciencia infalible de la ex
pedición de las letras , como ni lo es de que el Sacerdote esté or
denado con todos los requisitos , para que licitamente exerza los 
ministerios Sacerdotales,pues basta para esto la certeza moral que 
de esto tiene,

9 Ni tampoco obsta haber faltado las ceremonias que por las 
Bulas presentes se suelen hacer en la Consagración de los Obis
pos , conforme al Pontifical Romano, porque aunque regularmente 
rióse puedan omitir en las circunstancias de nuestro caso , n a  
obligan ; pues constando de las gravísimas necesidades espiritua
les , que padecía el Obispado del Paraguay, por haber estado tan
tos años sin Prehdo , cuyo remedio era de tanto mayor impor
tancia , pudieron , y aun debieron los Señores Obispos , Consa
grante , y Consagrado , por virtud de la Epiqueya , proveer de¡ 
remedio á tan graves necesidades , mediante la Consagración* 
aunque esta se celebrase sin todas las ceremonias que dispone eL 
Ritual Romano ; pues como enseña Santo Tomás , a, 2. q. 120. 
*rt. 1. la Epiqueya ordena , que sin atender á las palabras de la 
L ey  , se obre conforme ála intención del Legislador, pues como 
se dice en el Derecho Cod, de L eg.& C onst. Princípum. Non du- 
bium est , in legent committere eum , qui verba legis ample.xus, 
tontra legisiatoris nititur voluntatem. Y no puede haber duda ser 
mas conforme á la mente , y santa intención de la Iglesia , y

Su-
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Sumos Pontífices , que en caso de una tan extrema necesidad es-; 
„piritual, com o la que padecía el Paraguay  se acuda luego á s i i  
remedio, que no que se falte á este , dilatando la Consagración, 
hasta que viniesen las Bulas , por cumplir enteramente con las 
ceremonias } pues como enseña doélamente el Padre Suarez 
7/¿,A  de leg* se£l* 8* num* 6. quando concurren dos preceptos, 
uno de derecho divino y  natural, y  otro de orden positivo hur 
mano , incomposible con la execucion del divino y  natural, se  
debe usar de E p iq u eya, cumpliendo del precepto divino y  na
tural , sin atender á las palabras de la L ey  Humana, en que es 
cierto no haber podido ni querido el Legislador comprehender 
este caso , ni obligar en esta circunstancia. Y  estando , como 
parece, los Señores Obispos obligados ambos , ex charitate , y  
el Consagrado también , ex justicia  , por razón de su oficio , A 
proveer de remedio á estas necesidades , tubieron obligación 
tambien\á celebrar esta Consagración, por ser medio necesario 
para que el Sr. Obispo Consagrado pudiese aplicar los remedios 
convenientes, que de otra suerte no pudiera.

10 D e todo io dicho se .infiere , que la Consagración de que 
se trata en este caso , fue válida , y  licita , que no se debe reite* 
rar , etiam sub conditione : que los Señores Obispos, Consagrante, 
y  Consagrado obraron con múy segura conciencia , haciendo 
la Consagración , pues no solamente pudieron , sino que debie
ron hacerla. Este es mi parecer , salvo ,& c . En nuestra casa de! 
Espíritu Santo de Madrid, en 7 de Junio de 1658,
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jfuan de Ios9. 
de los Clérigos Menores,

D I C T A M E N  XXIX.
Parecer del M. R . P. Geronymo de Salcedo , de los Clérigos Meno~ 

rev, -Asistente General que ha sido de su Religión, en Roma, Pre~ 
posito Provincial en esta Provincia de España , Calificador del 
Consejo R e a l , y  Supremo de la Santa y  General Inquisición , de 
sus untas, y  de ¿a Purísima Concepción de nuestra Señora ,por 
su Magostad. ' . - „ ■ ■

COnformóme con el parecer de D . Alonso Carrillo , Abogado 
de los Reales Consejos , en el Discurso tercero de su infor

mación por el lim o Sr. D . Fr* Bernardino de Cárdenas, Obispo
del



del 'Paraguay , en quanto á haber sido la Consagración del dicho 
Señor Obispo vá lid a: no obstante el haber sido Consagrado por 
un solo Obispo , y  no haber tenido realmente presentes las Bu
las de su Santidad , porque el haberse .de ^consagrar el Obispo 
por tres Obispos , no es de Derecho D iv in o , y  el Derecho Hu
mano está dispensado en las Indias per el Papa Pió TF~, y  de 
üue estaban despachadas sus Bulas , tubo grande probabilidad ,  y  
ise vio en él , y haberlas recibido quatro meses después de su 
Consagración en el Paraguay, por 1 s quales constó haber 14 me
ses que estaban yá despachadas el dia que se c o n s a g r ó c o n  que 
las tubo moralmente presentes : y  asi no dudo haber sido váli
damente consagrado , como mas largamente prueba eLdicho l i 
cenciado D . Alonso Carrillo. Este es mi parecer, salvo siempre 
e i mejor , en Madrid í  ao de Mayo de 1658 años.

Geronymo de Sakedot 
C lérigo Menor.

z j a . Q iB a m en es sobre la Consagración

D I C T A M E N  X X X ,
Parecer del Rmo. P . Geronymo Pardo , de los Clérigos Menores  ̂

Provincial que ha sido de toda la Provincia de España ,  E xa 
minador Synoüál del Obispado de Valladolíd , Calificador del 
Consejo Supremo de la Santa y  General Inquisición , y  V isita
dor General de losLibros 3 y  Librerías de estos Rey nos.

EL  Parecer del Lie* D * Alonso Carrillo he visto todo con aten
ción , y  me conformo en todo lo que dice en el Discurso 

tercero de su Información en defensa del Illm o. Sr* D . Fr. Ber
nardina de Cárdenas , Obispo del Paraguay ,  en quanto haber 
sido válida su Consagración sin que obste el haberle consagra
do un Obispo solo  ̂ ni haber tenido las Bulas de su Santidad pre
sentes realmente, porque tengo por muy probable que no se re
quieren por Institución Divina tres Obispos , como Ministros 
para la Consagración , y  Orden Episcopal , ni que es de esencia 
del Sacramento su pluralidad , y  mas habiendo dispensación en 
las Indias por el Pontifice Pió I V , ganada , á instancia del Sr* 
R ey D . Felipe el I I , para que esta Consagración se pueda cele
brar por un Obispo solo ,  asistido de dos Dignidades , ó Ca
nónigos con Mitras , y  porque bastó la noticia moral de estár 
expedidas las Bulas de su confirm ación, y  mas interviniendo



las necesidades urgentes que se representan , y  estando la Corte 
Rom ana tan distante ; por lo qualjuzgo que el dicho Sr. Obispo 
puede estár con segura conciencia;, por haber obrado con opi
nión probabilísima , y que no tiene obligación » ni debe reiterar 
su Consagración , adhuc sub aonditione. Este es mi parecer, sal
vo meliori judicio. En nuestra casa del Espíritu Santo de: Madrid.% 
de Clérigos Menores, á. % i. efe Mayo de 1658..

Geronymo: Pardo, 
délos Clérigos Menores,

de 5).  F r . 'Bernardtm  de Cárdenas. % i r

P A R E C E R  Q U E  D IE R O N  LOS M . RR.. PP.. M M . 
de. là Sagrada Religión de la M erced , Redempcíon de 

Cantivos,en su Convento de esta.Villa de. Madrid,,
que; lo: firmaron..

D I C T A M E N  X X X I .
El?' ’Reverendísim o P. M .Fr•Geronym o de Falderas^ E s-M aestro en Sánta Teo-* ¡ 

logia de los d el Numero de^su Provincia. de C astilla ., donde ha sido mu
chas veces Prelado , y  una vez-V icario  Provincial^ y  dos veces P rovin
cia l  ̂y  a l presente: lo  es de la dicha Provincia - r Calificador del Suprema 
Consejo de ¿a. Inquisición  , A rzobispo ele&o de:Santo, Dom ingo p or su M a -  
g esta d \  y  le. renunció. .

E l Reverendo/Padre M aestro Fray D ieg o  E n r i q u e z Maestro en Santa 
Teología, por. la U niversidad de Valladolidr Catedrático de Prim a de Teo
logía en lâ  misma U niversi dad de V alladóli d* .

E l  Reverendo Padre M aestro Fray Rem ar da de Santander , Ledi or ju *  
hilado en Teología  5 que: ha leído, en■ la Universidad de A lca lá , mu
chos- añas*,

E l  Reverendo Padre Presentado F ray- Fernando ■ Reym undez , Lector 
ju b ilad o  en Santa Teología r que ha leído muchos años en la Universidad  
de Salamanca-r y  A lca lá  de Henares r y  a l presente: es Secretario de la  
P rovin cia¿ de Castilla*.

i* T T A B ie n d o  leídov este Hecho con el Inform e de Don 
JL1  Alonso Carrillo, en favor dé la Consagración del Ilus* 

írisimo S eñ orD* Fr. Bernardino de Cárdenas v,Obispo del Para- 
guay r y> las resoluciones de Doélores r  y  Maestros ran grav es, 
nos conformamos, com su parecer ,, sintiendo que dicha Consa

gra-



gracion fue válida y  lícita , no obstante á su valor el que se hi
ciese por un solo Obispo ; pues es cierto no ser necesario indis
pensablemente para el valor de la Consagración de Obispo la asis
tencia de tres, alias no hubiera dispensado Pió Quarto á petición 
de la Magestad de Felipe Segundo, para que en las Indias pu
diese hacerse Consagración por un solo Obispo , ni Gregorio Pn- 
tnero hubiera dispensado para el Reyno de Inglaterra , ni Grego- 
fio Decimotercio con el Patriarca de Etiopia, como refiere Villar- 
¡roelen su Gobierno Eclesiástico part. i. q. i .  Tampoco obsta el 
haberse hecho dicha Consagración no estando presentes las Bu
las , porque estas en tanto son necesarias en quanto conducen á 
que haya noticia del fiat del Pontifice, de quien depende el valor 
de la Consagración, y  en este caso hubo bastante noticia, y aun
que no hubo noticia evidente, hubo certidumbre m o ra l, como 
se prueba délos Instrumentos, é Informaciones que se alegan 
hoy. Que no sea necesaria noticia evidente del fiat del Pontífice. 
Pruébase manifiestamente, porque las Bulas presentes aun ni ha
cen noticia evidente , pues pueden ser falsas : luego bastará cer
tidumbre moral que hubo en este c a so , y  se confirmó con las 
mismas Bulas , constando por e lla s , que quando se consagró el 
Señor Obispo yá estaban despachadas catorce meses antes : ni 
obsta la Extravagante de Bonifacio Octavo ,  porque se entiende 
de los que entran á tomar posesión de sus Dignidades sin dichas 
Bulas , no de los que se consagran.

a Fue licita dicha Consagración, por haberse hecho con jui- 
. ció prudente , y certidumbre moral de que estaban expedidas las 

Bulas , como después se confirmó , y  también porque se hizo di
cha Consagración urgente necessítate^ para ocurrir á los incon
venientes tan grandes , que aquella Iglesia estubiese tanto tiempo 
sin propio Pastor; de donde inferimos que el Señor Obispo no debe 
reiterar la Consagrácion, ni sub conditione , pues fue válida, y  
licita , imo , que no puede en conciencia reiterarla por los gran
des inconvenientes que se siguieran de escrúpulos, é inquietudes 
de conciencias, pues los ordenados entráran en escrúpulo de vol
ver á ordenarse, y  los que han recibido Sacramentos de estos 
entráran en escrúpulo de que dichos Sacramentos han sido in
válidos.

3 Este es nuestro parecer , salvo melioru En este Convento 
de nuestra Señora de la Merced Calzada de Madrid á a i .  de 
Agosto-de 1658. años.

í h  Geronymo de Falderas^ Fr. Diego Enriques*
Provincial,

Fr* Bernardo de Santander. . Er. Fernando Reymundez.
R. E-
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R E S O L U C I O N  Y  R E S P U E S T A  Q U E  H A N  D A D O  

en siete pareceres d iez R e lig io so s  de la  O rd e n  de N , P a

dre S. F ran cisco , tan co n o cid o s  por sus n o m b res, c o m o  

se c o n o ce rá  p o r ios puestos q u e  lian  te n id o , y  tie

n e n  sus prendas y  autoridades,

D I C T A M E N  X X X II.

Resolucióny respuesta del Reverendo Padre Fr* Leandro de Mur* 
cia , LeSior jubilado de santa Teología , Padre de la Provincia de 
Castilla , y  antes Provincial de las dos Castillas , Autor de va* 
rias Obras Morales y  Positivas en cinco tomos que ha dado a 
luz , del Orden de los Padres Capuchinos de nuestro Padre Sart 
Francisco*

1 T J O rq u e este caso se consulta sobrepresupuesto de que la 
■  consultase hace para la seguridad , quietud y  consuelo 

de la conciencia del Ilustrimo Señor Don Fray Bernardino de 
Cárdenas , Obispo del Paraguay , á que nadie se debe negar , por 
la caridad y  piedad Christiana y  Religiosa , y  mas los que somos 
sus hermanos, por la profesión de un mismo Instituto y  Reli
gión , responderé á é l, sin salir de los términos en que se pregun
ta , y  sin pretender perjudicar en el fuero exterior y  contencioso 
á los Religiosísimos Padres de la Compañía de Jesús ¡ á quien 
reverencio y  amo con especialisimo afeéto de amor y  devoción, 
y  i  su Santísimo Instituto,

a Y  para responder al caso digo , que supuestas las Cartas de 
su Magestad, del Eminentísimo Cardenal Barbetino , y  del Fiscal 
de! Real Consejo de las Indias , que le escribieron con términos y  
estilo , ¿e quien escribía á un O bispo, no solo eleélo, sino con
firmado , y  la fama publica que se probó, de que estaban despa
chadas las Bulas, y  los demás adminículos que se supone inter
vinieron en esta probanza , el dicho Señor Obispo no solo tubo 
opinión probabilísima de su confirm ación, sino certeza moral 
de e lla , con que pudo con sana conciencia hacerse consagrar, y  la 
Consagración fue firme y  válida,y los aétos Episcopales, y  exerci- 
ció,asi de orden, como de jurisdicción,lo fueron, sin que tenga ne
cesidad de reiterar su Consagración sub conditione, ni los Sacra
mentos que administró como tal Obispo confirmadora qual reso

Ee lu-
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lucion tengo por muy verdadera , por los fundamentos siguien
tes.

3 Y  dexando aparte los motivos y graves razones que para es
te intento trae el Señor Don Juan deSolorzano en su Política 
Indiana , lih. 4. cap. 5. las quales refiere, y trae á la letra el Pa
dre Antonino Diana en la part. i i . de sus Resoluciones Morales 
en el tratado 4. resoluta 4. en la impresión hecha en León de Fran
cia el año de 1655* que sigue su opinión , teniéndola por digna 
de singular aprobación, y  los fundamentos que en la misma con
formidad trae el Sr.Obispo Villarroel en su Gobierno Eclesiástico y  
Pacifico i part. 1. q* 1. art. 10. n. 72. &  sequent. y  las muchas y 
graves doílrinas ^Doétores , y  motivos , que para probar lo mis
mo refiere y  trae el Licenciado Don Alonso Carrillo en su In- 
'formacion ¡y  Alegación doéla y  erudita , á que no parece que se 
puede añadir mas ; con que queda eficacisimamente probada esta 
resolución : pero para mayor abundancia la pruebo.

4 L o primero , porque la Carta de su Magestad escrita al Se
ñor Obispo del Paraguay , en que le llama no Obispo eledo del 
Paraguay , como lo suele á los Obispos , que solo están presenta
dos, y  no confirmados, sino absolutamente llamándole Obispo 
del Paraguay , y poniéndole en ella el sobre escrito: A l  Reveren
do Obispo del Paraguay, de nuestro Consejo ,  y  firmada de su ma
no, y  refrendada del Secretario del Real Consejo de las Indias, 
tiene autoridad de Escritura autentica , en tanto grado, que las 
Epístolas de los Supremos Principes , y  aunque sean de los que 
no lo son, como tengan autoridad de hacer Leyes y Estatutos , se 
tienen y  deben tener por Leyes y  autenticas Sanciones , y  obede
cer como tales , y  las del Rey , como si fueran Provisiones Rea
les , y  autenticas, despachadas en dicha forma , y  hacen fé cier
ta de la disposición , mandatos y  preceptos del Principe, ó Le
gislador, en aquellas materias que dispone, ó en general, ó en 
particular, y  en que tiéne derecho, ó autoridad de disponer, 
como lo determina el Derecho en la Z . 1. ubi Bartol. num, i.; 
Paulus de Castro, &  Jason , num. 7. f f m de Contitut. Princip. A n 
gelus in L Item veniunt, §. Cceterum , ff* de Pet. hceredit. Idem 
Jason in /. Civttas^n^.ff.de Reb. ere di t. Bartol. in h Qjuce ex ratita 
ntbus^num. \.C* de Legib. y  la misma autoridad tienen las Epís
tolas dei Sumo Pontífice, que se debe tener lo que en ellas dispo
ne por autentica Sanción , y  Ley para toda la Iglesia, si en ellas 
dispone generalmente, como consta del cap. 1. §. 1. dist. 20. y  
lo  tiene Bart. di£l. kg . Qu& ex rationibus, num. 1. C. de Legib. 
luego si su Magestad en su Carta llamó al dicho Señor D . Fray 
Bernardino de Cárdenas, Obispo del Paraguay, y  de su Consejo,

con
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de fD.Fr-Æerriardtno de Cardenàs* 2i<>
con esta misma acción dió testimonio autentico , si no form a], £ 
lo  menos virtual , de que lo era , lo qual se vé mas claro del con
texto de la misma Carta , en que le trata no solo como á Obispo 
eleéto, sino confirmado#

5 N i se puede decir contra esto , que las Cartas de los Supre
mos Principes, aunque hacen fé autentica en aquellas cosas que 
contienen, pertenecientes á las materias en que tienen autoridad 
y  derechojpero no en lasque no son de su jurisdiccicn, cerro es 1* 
confirmación de los Obispos, y e n  las demás que pertenecen ¿  
la jurisdicción Espiritual y  Eclesiástica ; porque aunque su Ma- 
gestad no tiene derecho de confirm ación, pero tiene el de la pre
sentación, en virtud del derecho del Patronato Real; y  asi le to
ca como á tal Patron el saber si el que presenta es confirmado, ó 
no , para que si por alguna justa causa no le confirmase el Papa, 
pueda usar de su derecho presentando á otro en la Iglesia Cate
dral vacante, lo qual basta para que haga fé autentica su Carra de 
la confirmación del eleéto. Y  siendo asi qué el instrumento au
tentico no solo dá probabilidad de lo que contiene , sino certeza- 
moral , se puede decir , que el dicho Señor Obispo la tubo de sil 
Consagración.

6 Pruébase lo segundo por la Carta que recibió el dicho Señor 
Obispo del Eminentísimo Sr. Antonio Barberino , en que le escri
be como á Obispo del Paraguay, y  con el estilo y  cortesías que 
los Eminentísimos Cardenales usan con los Obispos eleétos , y, 
confirmados , encomendándole , como Presidente que era de la 
Congregación de Propaganda P id e , que le avisase del progreso y  
medios que se podían intentar para la conversion de los Indios 
infieles de aquellas partes , la qual Carta sellada y confirmada del 
Eminentísimo Señor Cardenal hace fé autentica de que era yá 
Obispo del Paraguay, y  no solo eleéio sino confirmado, porque 
la Epístola prueba los aétos de que en ella se hacen mención , y  
mas siendo de un Cardenal, y  convence que se hicieron legíti
mamente , y  con la debida solemnidad , como consta del Dere
cho en la,/, t. ubi DoSíores, C. de ContraL stipulât, Ban cl* in leg. 
Nuda, num*\O* ff* de Donat. Abbas, in cap.%* n,8. de Fid, InStfum. 
Luego con ella pudo tener y  tubo certeza moral de su confirma
ción, y  de que estaban expedidas y  despachadas sus Bulas, lo 
qual hace mas fuerza, porque según estilo de la Curia Promana, 
siempre se debe dár fé al dicho de un Cardenal , aunque sea en 
perjuicio de tercero , quanto mas no siéndolo 5 ccmo lo cnst ñau 
D ecio , in cap. Constitutus, nUm.9* de Appel. Anearranus in Ckm.
1. num.i. &  ibidem Bonifacios, num.35. deVtobat. y  Otros á quien 
cita y  sigue Antonino D ia n a , part.j. tra lla , resol,}, 1. y lo mismo
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enseñan Farinac. quxest. 63. á n.}%* Tuscus, litt. C. concias. 103 
Mascará, concl.140. &  169. y  consta de una decisión de la Rota 
Coram R- F . D . Damasceno , die í. M an ii 1618, apud posthumas 
Farinat. tom. %. decís. 630, &  coram Seraphino, die 15 OSlobris.
157x. tom.i. decís. 142* decís. 133* p* 1. 1. <S? decís, 193, # ,i#
part* 3. diversorum auditor, y  Laúdense, ¿te Cardinal, q. 56, 
enseña, que se dá entera fé al dicho de un Cardenal, aunque sea 
sin juram ento, y  Manfredo de Cardinalibus decís. 158. afirm a, 
que se debe dár entero crédito á un Cardenal de lo que dice que 
hizo el Papa, aunque sea soló por vivce vocis oráculo aunque se 
trate del perjuicio de tercero; y  lo mismo tienen Puteo lib.i.decís. 
3. y  Caputaquent. fart. 1. decís. 95* Riccio in Colleñ. p. 4* colleEl 
1459, ¿<*po alleg. 34* y  otros con G erm onio, de Saetee Inmunit. 
ib.$. cap.6. numAZ. Y  de la misma manera se dá entera fé al Car
denal , que confirma algún estatuto , por especial mandato de la ; 
Sede Apostólica , aunque no lo enseñe , como lo determinó la 
Rota die 15 Aprilis 1611, coram Manzanedo, apud Farinatium p. 3, 
decis.ny. n. 1. y  al Cardenal que dice es Legado , se le dá también 
entero.credito acerca de su ordinaria potestad , aunque no exhiba 
las Letras de su legacía , ut tradunt D D , quos c ita t , &  sequitur 
Barbos. ColleSl. in Cod. tom.i. tit.i  5. num.5. Luego escribiendo el 
Cardenal Antonio Barberino al dicho D . Fr.Bernardino de Cárde
nas , como á Obispo eleéto y  confirmado del Paraguay , con 
Cana sellada con su sello , y  firmada de su mano , le debió dár 
entera i'é y  crédito , porque con eso á lo menos virtual y  tácita
mente afirmaba que lo era, lo qual valió tanto , óomo si lo dixera 
expresamente.

7 Y  convence mas la razón que el dicho Señor Obispo tubo de 
creer al dicho Eminentísimo Señor Cardenal Antonio Barberino, 
el saber que era hermano del Papa , y  principal Ministro suyo, y  
que al Oficial y Ministro del Principe se le dá fé entera en todo lo 
que toca á su ministerio ; y  siendo como era Presidente de la Sa
cra Congregación de Propaganda Fide , y  que le encomendaba, 
como á verdadero y  legitimo Obispo confirmado , que le diese ; 
noticia de lo que obraba con los Infieles que tenía en su Obispa
do , acerca de su conversión, como superior que en esta parte era, 
debió creerle, y  tener por cierta y  indubitable su confirmación, 
porque como dicho es, á Ministro que le toca de oficio alguna co
sa , se le debe creer en lo que trata y dice , en orden á lo que toca 
á su oficio , como consta de la /. Si quis decurio, ubi Glos, verb. 
Autorem , &  Salicetus , C. ad leg. Cornel. de fais. &  leg. Servia 
Responsum, ubi Jacob, ff. de testib. &  tradit Cardosus in Prax. > 
verb* Officius «*33. D e todo lo qual se colige ? que el dicho Señor

Obis-
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Obispo obró con noticias que, moralmente hablando, no podían 
faltar, y  consiguientemente con certeza moral*

8 ¥ esto mismo se convence de la Carta del Señor Fiscal deí 
Consejo de las Indias, en que como á Obispo confirmado , y  lla
mándole en el sobreescrito de la Carta, Obispo del Paraguay , del 
Consejo de su Magestad, le pide que le avise de las cosas que en 
aquellas Provincias necesitaban de que su Magestad y  el Consejo 
pusiesen remedio , para que acudiese á e llas, para cumplir con la 
obligación de su oficio ; porque dándole titulo de O bispo, y  lla
mándole del Consejo de su Magestad, y  encargándole cosas que 
especialmente tocaban al oficio de Obispo confirmado, y  siendo 
un Ministro tan principal, y  del Consejo Supremo de las Indias, 
por quien pasando las Bulas se executan en Indias , le debió dár 
entera fé y  crédito, y  mas en las cosas que le tocaban de oficio, 
como queda probado arriba , una de las quales era saber si esta
ban pasadas las Bulas en el dicho Consejo , cuya noticia moral- 
mente no podía faltar , y  por la níisma razón le hacía moralmen
te cierto de su confirmación.

9 Ni basta decir contra lo arriba alegado, que ni su Magestad, 
íii el Cardenal Barberino, ni el Fiscal del Consejo afirmaban , ni 
certificaban en sus Cartas formalmente, que Don Fr. Bernardino 
de Cárdenas era Obispo confirmado del Paraguay, y  que no cer* 
tificandolo los dichos, no hubo fundamento para tenerse por Obis
po confirmado } porque aunque formalmente no lo dicen , lo su
ponen como cierto , que es tanto como decirlo formalmente , y  
virtual y  tácitamente lo afirman , y según consta de D erech o, t 
taciti , &  expressi eadem est natura , cap. Cum apud, ubi Inno- 
centius , Hostiensis, Joannes Andreas , Antonius de Butrio, Ab- 
b as,í?  communiter omnes,de sponsalibus.

10 Pruébase lo tercero , porque habiendo llegado el dicho Se- 
ñor Obispo del Paraguay á la Ciudad de Santiago del Estero de 
Tucumán , demás de haber recibido las, Cartas de su Magestad, 
Cardenal y  el Fiscal, tubo otras de diferentes personas del Peni, 
en que le daban noticia de como habían llegado sus Bulas á aque
llas Provincias, y  deque ciertos émulos poderosos que tenía en 
ellas se las habían ocultado para que no viniesep á sus manos; y  
de ello dió información con testigos, dignos de toda fé y  crédito, 
que además de la pública voz y  fama depusieron de todo lo dicho, 
y  de la necesidad grande que tenía su Iglesia de su presencia, y  de 
la autoridad Episcopal,y de la gran falta que había de quien admi- 
rústrase el Sacra mentó de la Coatí rmacion9bendixese0 1 eos para la 
Extrema-Unción,y demás aétosEpiscopales.De todo Jo qual se si
gue , que el dichoZ>. Fr. Bernardino de Cárdenas probó legitima-
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mente la gracia déla Confirmación,que su Santidad le había hecho 
del Obispado del Paraguay, y  la plenaria y legitima probanza de 
la gracia Pontificia, habiéndose perdido las B ulas, y  instando la 
necesidad de usar de ellas,se puede probar por testigos,como cons- 
tadelD erecho in cap, auditis^ubi Abbas n,%.de In integrum restit. 
Baldus m  Legebumanum , C  de legib,0 \árúámcons, 126, Ange
lus , Aretinus Jason ,  num, 14, in Lege. Gallus §. Ídem ere- 

-dendumyff.de Líber. &  posthunu y  otros muchos y  graves D o l o 
res , que en esta conformidad alegan el Señor D . Juan de Solor- 
zano en su Política Indiana lib, 4. cap. 5* y D on Alonso Carrillo 
en su doéta Alegación en favor del dicho D . Fr. Bernardina de 
Cárdenas en e l Discurso tercero , á donde responden doéta , y  
gravemente á las Extravagantes de Bonifacio VIII^ que empieza: 
ínjunSlce de eleElione, y  otra Atjfulio I I I , que trae Quaranta en su 
Buiario ,verb. Beneficiorum posesio ,fa g , 98. y  prueban del mis
m o contexto de ellas , que no hablan de la Consagración de los 
Obispos , sino de la posesión y  administración de sus Obispa
dos, prohibiendo,que no se ladén sin exhibir las Bulas,y anulando 
qualquier aéio en contrario ; pero en el caso presente solo se con
sulta sobreel caso de la Consagración, la qual, como queda pro
bado ,  se pudo hacer en virtud de la probanza legitima hecha, de 
que su Santidad habla dado la Confirmación,y expedido sus Bulas; 
de todo lo qual colijo este argumento: la probanza legitima , p le
ñaría,y jurídica escerteza moral,tan grande,que en virtud de ella se 
pueden dár y quitar las vidas, haciendas y  honras á los hombres, 
validar y  invalidar matrimonios , y  otras muchas cosas semejan
tes. Luego teniendo el sobredicho Señor Obispo legitim a y  ple
naria prueba de su confirmación , tubo moral certeza de ella , y  ■ 
ea  virtud de la misma se pudo consagrar , y  principalmente con
curriendo la urgente necesidad de que lo hiciese.

11 Pero caso negado, que solo tubiesen opinioa probable el 
Consagrante y  Consagrado,se ha de decir , que la Consagración 
fue válida, porque la misma opinión probable, ó por mejor de
cir , el Pontífice, que la sigue, aun en caso que sea falsa , dá juris- - 
dicción al que usa de e lla , ó sea en materia de la adminis
tración de los Sacramentos, absolución de las censuras , de la 
asistencia ai matrimonio, ó de elegir Confesor , y  del tener ó no 
tener-Privilegio,ó la Gracia del Pontífice,que es en propios térmi
nos nuestro caso , y en los semejantes ; asi lo tienen JEnriquez, 
lib. 2. de Pcenit. c, 14. «. 3. &  4. Sánchez. lib, 3. de Matr. dispao. . 
n. 65. citando á o tro s, y  Lesio ne Just. &  jure , lib ♦ 2. cap. 19. 
dub. 8i Viüalob. in Sam, tom.i. traci. 1. difficuh 13. n, $, Malde- 
ro, parta, q, 19, art. 5. disp. .86. Sahch. in Sitm• tom. 1. cap. 9. :
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n . 1 j. Martin, 2. 2, tom. u  q. 19. #r/. 6. 6. concl. 7. y  oíros á;
quien cita y  sigue Diana 2 part. tra£$,i$* rerofut* 2* circa finem, 
Y  si quancío la opinión es probable, aunque sea en realidad^ de 
verdad falsa ,  el Sacramento- administrado con ella es válido, 
porque en tal caso dá jurisdicción el Pontifice , como dicho e^ 
íxabiendo seguido los dos Obispos en la Consagración opinión 
probabilísim a, de que había el Papa confirmada la elección dei 
Obispo del Paraguay, y  despachado sus Bulas, que por el efeéto 
constó verdaderisimo, ¿con quánta mas razón se debe decir que 
fue válida ?

12 D e lo  qual también se sigue, que lo fueron también todos* 
los ados Episcopales ,  que exerció en el ínterin que llegaron las 
Bulas , y  después porque no les faltó para serlo T ni de parte del 
Orden, pues fue v á lid o , ni de parte de la jurisdicción , pues an  ̂
tes de llegar las Bulas se la dió el Cabildo Sede-vacante por sil 
comisión , y  después el Pontifice por sus Bufas»

13 Solo falta responder al punto de haberse consagrado por 
solo un Obispo, debiendo de derecho serlo por tres +á que se res
p ó n d e le  el ser consagrado por tres Obispos no es de esencia de 
la Consagración : para prueba de lo qual no es necesario mas ra
zón  , que el haber dispensado expresamente con los Obispos de 
las Iridiar el Papa Pió I V , á instancia de la  Magestad de P helV  
pe I I  r para que puedan consagrarse con un solo O bispo, asistida 
de dos Dignidades ó Canónigos con M itras, com a es cosa cons
tante , y  lo  refieren Solorzano de Jure Iridiar* tonu %* lib. 3» cap• 6» 
n, 36. Machado tom*2* lib.q,part.6, tra£i*2,docum*t)*& 6.y  la trae í  
la letra el Señor Obispo Villarroél,i.parr. q .r. art\9. num ^* pues 
si fuera de esencia de ella , ó de jure divino no lo pudiera h;>eer 
e l Papa,y fuera gran ignorancia sobre atrevimiento eldecir,que hi
z o  lo que no pudo  ̂porque como enseña la común sentencia de 
T eo lo go sy  Canonistas , la presumpeion de derecho está siem
pre en favor del hecho del Pontifice : de donde se sigue, que ha
biendo usado el Obispo del Paraguay de la dispensación del Pa
pa de que todos los demás Obispos usan en las Indias , consa- 
grandosesolo por un Obispo, no se puede pretender que fue por 
eso nula su Consagración , ó se ha de afirmar f que lo han sido 
todas las de los demás O bispos, que sería un gran absurdo.

14 N i contra esto se puede decir , qxie aunque hay dispensa
ción general para que los Obispos de las Iridiar se consagren con 
un Obispo solo , pero que esta dispensación no pudo aprovechar 
al dicho D . Fr. Bernardina de Cárdenas , porque la causa de dis
pensar en el estilo de la Consagración de aquellos Obispos fue, 
porque no incurriesen en las penas impuestas á los que no se con-
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sagran dentro dü tres meses después de confirmados , recono
ciendo que en aquellas Provincias, donde son tan pocos , y  dis
tantes entre sí los Obispos , no se podían juntar fácilmente los 
Ministros necesarios para la Consagración conforme á lo dis
puesto en el Pontifical; y  siendo a s í, que el termino para consa
grarse no corre sino es desde el dia en que se reciben las Bulas, 
no habiendo recibido las suyas D . Ff. Berna?dino no le corría 
ningún térm ino, y  en conseqüencia cesaba la causa de la dispen- 
;acion Pontificia; con que no pudo usar de e l la , y  habiendo úsa
lo su Consagración file nula. A  lo quat sin recurrir á la necesi- 
lad que hubo de la presencia y  Consagración del dicho D . Fray 
lernatdino en el Pataguay^ por la por falta que había de las funcio

nes Episcopales, se responde , que la dicha dispensación del 
Pontífice tubo dos causas, una motiva , que fue conceder que se 
hiciese la Consagración de los Obispos de las Indias^ por ¡agran
de dificultad que había , y  suma descomodidad de que se junta
sen tres Obispos á ella  ̂ por ser tan pocos los Obispos , y  estár 
tan distantes los Obispados unos de otros 9 y  que siendo de ordi
nario hombres viejos , y  habiendo de caminar para esta acción 
muchísimas leguas,se juzgaba por imposible moralmente : la se
gunda causa fue impulsiva, y  fue porque concurriendo esta difi
cultad , y  no pudiéndose juntar los Obispos dentro de los tres 
meses, despües de recibidas las Bulas , para hacer la Consagra
ción , no incurriesen los que se hubiesen de consagrar en las di
chas penas : lo qual supuesto digo , que aunque en el caso presen- 
teeesó la causa impulsiva de la dispensación , pero no cesó la 
m otiva, y  no cesando esta , aunque cesase aquella quedó en pie 
la dispensación, y pudo válidamente usar de ella D . Ft*Bernar~ 
dino ̂  como lo tienen Dino y  Juan Andreas en el cap, Decet  ̂ de 
Reguhjur. lib. 6. Angelus in L Minofibus , C, de his quibus , ut 
indig. Jason/V? h Sciendum, §, Si fundum, num. Qui satis daré
cog. E t tradit Cardoso , verb. Pfivikgium , num. $i. y  la común 
de los Teologos y Canonistas.

i J D e todo lo dicho arriba se colige, que el limo* Señor Don  
Fr. Bernardina de Cárdenas puede estár muy seguro en concien
cia , de que fue válida su Consagración , y de que no tiene nece
sidad de reiterarla en manera alguna , aunque sea sub conditione, 
y  de que todos los aétos qué ha hecho Episcopales , asi de O r
den,como de Jurisdicción en el dicho su Obispado del Paraguay, 
han sido firmes , ratos y  válidos , y  que podrá futa conscientia 
administraren su Diócesis , ó donde hubiere facultad para ello 
de los otros Obispos, los Sacramentos y  demás aétos que penden, 
particularmente del Orden Episcopal, Asi lo siento % salvo meliori
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judicio  , en .fc# Antonio y  Capuchinos de Madrid á 1 J de Mayo 
de 1658.

/ 'h  Leandro de Murcia.

D I C T A M E N  X X X IIL

Juicio y  parecer del M . R. P , Fr.Juan de Molina , Calificador del 
Concejo Real del Santo Oficio de la Inquisición déla Ciudad y  
Rjtyno de Toledo ,  LeElor de Teología moral en Talavera , Guada- 
lujara y Madrid, y  Examinador de los Confesores de la Provincia 
de Castilla , Difinídor y Custodio que ha sido de ella %y Guardian 
de muchas partes, entre otras del Insigne y  Mayor Colegio de San 
Pedro y  San Pablo de la Universidad de Alcala de Henares , de 
Guadalajara ,y  al presente lo es del Real Convento y  grande de 
N .  P. S. Francisco de Madrid.

i A  La pregunta que se hace por parte del lim o. Señor Don 
Fr. Bernardino de Cárdenas , Obispo del Paraguay , si 

por no estár las Bulas presentes al tiempo de su Consagración, y  
haber sido con solo un Obispo necesita ae reiterar sub conditione 
su Consagracion,ó podrá tuta conscientia exercer en su Obispado, 
ó donde tubiere facultad para ello, todos los aétos que acostum
bran los Señores Obispos , asi en lo tocante á los Sacramentos, 
como en todo lo perteneciente á jurisdicción.

1  Supongo esta pregunta con los siete presupuestos que hace 
Fr.Juan de San Diegoy Villalon , Religioso Lego , merecedor de 
premio y  corona,que le ha de dar Dios por el trabajo á que se ofre
ce en defensa de un Obispo Santo , haciendo su causa , y  la de la 
D ivina Magestad.

3 Y  d ig o , cjue después de haber visto el tercer Discurso que 
hace el Licenciado D . Alonso Carrillo , Abogado de los Reales 
Consejos , trabajado con tanto lucimiento, y  merecedor por él de 
tin gran premio y  toda estimación , seguros podem os, siguiendo 
sus pasos , dár nuestras firmas en su abono , y  mas quando hay 
tantos hombres de virtud y  erudición tan grande. A muchos 
de los que han respondido conozco y  reconozco , que en un Con
cilio  general pudieran , por lo doéio y  grave , pasar plaza de Pa
dres de la Iglesia. D ig o , pues, supuesta la pregunta , y presu
puestos com o verdades notoriamente ciertas, probadas en el he* 
cho , y  correspondientes al derecho, que el Sr. D . Fr. Bernarda 
no de Cárdenas no necesita de reiterar su Consagración sub con-
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ditione, sino que puede obrar con toda seguridad de conciencia; 
y  aunque esta verdad prueban las razones de tantos hombres doc
tos , las que á mí se me ofrecen son del tenor siguiente:

4 Asentemos lo que confesamos todos , y es que el que obra 
con opinión probable obra reóta y instadamente. .Los dos Seño- 
Tes Obispos Consagrante y Consagrado obraren con esta proba
bilidad , luego obraron ajustadamente. La menor de este discurso 
pmeban todos los pareceres de los Padres y Doólores que vá con 
éste: además , que entre las opiniones probables , la mas proba
ble no es evidente verdadera,ni la menos probable es evidentemen
te falsa , y por esta razón se puede seguir la menos probable, de
sando la que lo es mas. Aqui se sigue la mas probable , y se de
xa la que tiene menos probabilidad \fa tet porque las Cartas del 
Rey nuestro Señor, de su Fiscal de Indias, y la del Eminentísi
mo Cardenal,&c. hacen una casi evidencia moral,y mas qutndose 
reconocía que la Iglesia del Paraguay había'siete años que estaba 
vacante, y que las dichas Cartas no podían ser escritas sino á D .  
Fray Bernardino de Cárdenas , que había casi quatro años que es
taba presentado i  su Santidad para Obispo de aquella Iglesia por 
el Rey nuestro Señor, como consta por su Carta , que la pone 
el Licenciado Don Alonso Carrillo en su primer Discurso, 
su fecha en Madrid á it  de Enero de 1638 años , en que 
lo físico de esta verdad , y lo moral de esotra han concurrido 
en este caso. Y si no, diganme los contrarios, qué certidumbre 
es necesaria: para que María , de quien se dice que su marido mu
rió de peste, ó en la guerra, se case , y casada, y  muerto su 
marido , aunque la probabilidad en sus principios fuese corta , y 
después hubiera probanza mas cierta, y testigos de vista , quién 
dixo que esta tal muger necesitaba de reiterar el matrimonio ? Las 
Bulas se expidieron catorce meses antes de la Consagración; lue
go con aquella probabilidad y esta certeza legítimamente se ha 
obrado : y asi el Señor Obispo debe gozar de toda seguridad de 
conciencia, como la tubo desde su primera aprobación de todos 
6 casi todos los que ahora lo contradicen : no hay que maravillar
nos , pues la diferencia de los tiempos de ser amigo , ó no ser tan 
afeólo, y la variedad de los sucesos pudo hacer fuerza para mudar 
los afeólos, y echar por diferentes rumbos. En esto, como en la 
Consagración hecha con un st lo Obispo , supuesta la dispensa
ción que hay para las Indias del Señor Papa Pió I V ,  por la dis
tancia grande que hay de un Obispado á otro , siento con todos 
los  demás que he visto, y digo , que el Señor Obispo Don Fray 
Bernardino de Cárdenas está con toda seguridad de conciencia, 
y  asi no necesita de reiterar , ni innovar cosa alguna. Este es mi i 

; pa-
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parecer, salvo, Sjc, ÉJn San Francisco eie M ad rid  i  jo  de Julio
deiés8anos.

Fr. Juan de Molina.

de fD, Fr. Bernardino deCard mas. % 27

DICTAMEN XXXIV.
Parecer que dieron dos Doctoree de la Universidad de P a rís , Re

ligiosos de mi Padre San Francisco, que vinieron a l Capitulo 
General de Toledo,

N OS infrascripti Dotores ,  Sacrae facultads Parisiensis ,  Fra- 
ter Guillelinus Legoupil , almae Provincias Franciae Cus

ios: & Frater Nicolaus Charqau Promin, Provinciae Turoniae 
Majoris dicimus, & pronunoiamus in augurationem, seu conse- 
crationem domini D. Fratrjs Bernardini á Cárdenas, Fpiscopi 
Paraguayensis, validam , firmam, & permanentem consistere 
debere , nec absoluté , nec sub conditione reiterandam esse.. 
Conqludimus , jnsuper Schisma, propter ipsam natum putidum , 
& infoeliqi conspiratione conceptqm , qtpote post plausos , accla- 
mationes , & blandimenta partium adversarum: Ideoque pror- 
sus esse reseeándum , mentesque subditorum diti Pon tifiéis 
esse tranquillandas , nec non ministeria sacrosanta 7 ordinatio- 
nes , &  caetera munus illius concementia , tanquam i  vero sa- 
qrorum Ministro, esse profetas ; prasentem autem approba- 
tionem , tantó securius nostris symgrgphis munivimus , quantó 
diligentiús Apologías Doétorumque virorum consensum , circa 
ejusdem inaugurationis valoren» , & ratihabitiqnem perlegi- 
naus, &  intelleximus, dum singulares circqnstantias, diebus vi
gésima prima , &  vigésima secunda Junii anno 1658. M a triti  
ventilavimus, cum réverteremur d Capitulo nostro Geiierali To- 
leti celébralo,

Fr. Nicolaus Cbarau, Fr. Guillelmus Legoupil.



D I C T A M E N  X X X V.

Parecer del muy R. P . Pf. Hortuño de Isunza , LeSlot jubilado , P.
perpetuo de la Provincia de Cantabria , por haber sido dos ve
ces Provincial de ella \ muchas veces General \ Visitador de las 
Provincias de Cartagena , y  Valencia , en la qual presidió en el 
Capitulo , dos veces Custodio , y  lo es oy ; y  por S, M, eledlo 
Obispo de Urgento en Italia , y  lo renunció.

HE visto con atención la Información en derecho de Don 
Alonso Carrillo , Abogado de los Consejos , favoreciendo 

■ la justicia del Sr. Obispo del Paraguay B .F r . Bernardino de Cár
denas , y hallo que en él se contiene todo lo que Juristas, y  
Teólogos pueden discurrir acerca de la materia , sin necesidad 
de otros pareceres ; y  para que tenga el mió la foerza que pide 
caso tan grave, será bien vaya inserto con la dicha Informa
ción , pues de los puntos de ella la hade tener , sin quererme yo 
atribuir cosa que no me la enseñe su doctrina*

2 D ig o , pues , que dicho Sr, Obispo está verdaderamente 
consagrado, sin necesidad d,e volverse á consagrar sub condi* 
tione: lo primero consta, pues el fiat de sü Santidad fue 14 meses 
antes de su Consagración , Como consta de la dicha Informa
ción en derecho, Y  si Paludano , varón grave , tratado de 
Potestate Papce, dice que sin el fiat de su Santidad sería válida 
la Consagración , quánto mas lo será habiendo precedido ? y  no 
toca á la sustancia de la tal Consagración el estár las Bulas pre
sentes , porque aunque Bonifacio V I I I , y  Julio I I I  mandan , que 
asi los Obispos , como qualquier otra Dignidad Eclesiástica no 
puedan sin Bulas Apostólicas introducirse al gobierno , no ha
blan de la Consagración del Obispo,sino de la posesión del Obis- 
pado.Y el Sr.Obispo D.Pt^Bernardino de Cárdenas  ̂ aunque sin te
ner las Bulas presentes gobernó , no incurrió , porque gobernó 
solo por particular orden del Cabildo,y mandato de su Magestad, 
y  qtíando incurriera * fuera en las penas que para eso son im 
puestas , y  no poí eso déxára de estár consagrado ; y  dado que 
fueran menester , por lo menos noticias de las tales Bulas , las 
hubo tan grandes  ̂ que casi eran evidentes, como consta de las 
Cartas que refiere la Información , la qual noticia fue bas
tante , como lo dice Solorzano en su Política Indiana, lib . $*cap, y. 
Tam poco toca á la sustancia de la Consagración el que asistan 
tres Obispos , porque hay exemplares de haberse hecho con 
solo u no; y  las Constituciones Apostólicas % ut tefert apud Cle

mente
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¿t T ). F r . ‘Bernarilno de Cárdenas. 2 2 9
ment. Rom án. lib. 8. enseñan esto mismo. Además , que paralo» 
que consagran en las fn d id s Orientales , hay dispensación ex
presa dé Pió I V ,  Pontífice máximo , para que se puedan con
sagrar, con un Obispo. Luego no toca á la sustancia de la Con ¿ 
sagracion,el asistir tres Obispos , y  asi por ningún lado puede 
dudarse de la validación de esta Consagración } y aunque hay 
quien diga lo contrario de esto, debe seguir la opinión favorable 
á este caso , porque la validación de qualquier año es tan favore
cida en el derecho, que dice Castro Paludano, in opere morali, t . i .  
disp. 2. num. 12. , que quando hay Opinión seguida de muchos 
Doctores contra la validación , si de uno solo de autoridad lleva 
la contraria a favor del aCto, se ha de seguir éste ; pues habiendo 
Autor tan grande ( dexo otros muchos) como el dicho D . Alonso 
Carrillo , que tan fuertemente hace por esta parte, qué mas puede 
haber de fuerza , ademas que según la doctrina de Navarro , y 
Sánchez , qualquier genero de probabilidad se debe seguir en es
tos casos, y mucho mas quando se siguen tantos inconvenientes 
y  escrúpulos como se seguirían de lo contrario , como de suyo 
es notorio , y  por ellos no debe volver á consagrarse , sub éon- 
ditione. Esto es lo que siento, salvo otro mejor parecer. M ad rid  
so de Julio de t6 j8. años.

Fr. Hortuno de Isunza*
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DICTAMEN XXXV.
: E l muy R . P . Fr. Juan de Villamar , Ex-Le&or jubilado , Califica

dor de la Santa , y  Suprema Inquisic iónha sido Guardian del 
Convento de N . P . S. Francisco de Valladolíd , y  Custodio de su 
Provincia, Sicario Provincial tres anos , y  al presente Difini- 
dor General de toda la Orden de M . P . S. Francisco, y  Provincial 
aSlual de la santa Provincia de la Concepción , y  Examinador 
Synodál de los Obispados de Osma , y  Valladolíd.

E l muy R. P. Fr. Juan Muniesa, Ex-LeSiar jubilado , Califica- 
dor de la Suprema , y  General Inquisición, Guardian que ha sida 
del Convento principal de Zaragoza, Custodio, y  Provincial de 
aquella Provincia , y  Visitador de la Provincia de Santiago, 
presidió en el Capitulo , y  oy es Difinidor General de toda la 
Orden , y  Confesor del Convento Imperial de las Señoras D es
calzas de Madrid.

E l muy R . P . Fr. Pedro Pablo Soler, Ex-IySlor Jubilado, Ca
lificador del Santo Oficio , Padre perpetuo de la Provincia de 
Cataluña, por haber sido Provincial en ella , y  antes Guardian 
de los tres Conventos , Colegio de San Buenaventura , Convento 
de Jesús , y  de el de San Francisco de Barcelona , y  al presente 
es Comisario Provincial pata votar en el Capitulo General que 
se celebró en Toledo , fue Vicario General en causas fidei del 
Obispo de Vique ,y  al presente lo es del Arzobispo de Tarragona,

H Emos visto con atención , y leído con cuidado el tercer Dis
curso del Informe, que con singular erudición ha escrito el 

Lie, D . Alonso Carrillo, Abogado de los Consejos , en defensa 
del limo. Sr, D . Fr, Bernardina de Cárdenas , Obispo del Para
guay.

z  Y Consideradas las Cartas , y demás Instrumentos que di
cho Sr. Obispo recibió quando llegó á la Ciudad de Santiago del 
Estero de Tucumán , los juzgamos por suficientes , para que 
creyese moralmente que las Bulas de su Santidad estaban yá des
pachadas ; y supuestas las necesidades de su Iglesia, que había 
siete años que estaba sin Pastor , y que hay mas de 300. leguas 
desde Santiago del Estero hasta la Ciudad de la Asumpcion , las 
mas de ellas tierra despoblada , pantanosa , y llena de Indios 
Enemigos: obró prudentemente en presentarlos Instrumentos 
referidos ante el Ilmp. Sr, D . Melchor Maldonado , Obispo de 
Tucumán , para que cpn vista de ellos, y la información que se 
biso de la pública voz y fama que corría de haber llegado las

Bu-
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Bulas á aquel Reyno , y  que ciertos enemigos poderosos se las 
habían ocultado, se resolvió e l dicho Señor Obispo á consa
grarle.

3 Y  no obsta la objeción que las contrarios de esta Consagra
ción oponen , diciendo, que las Cartas con que se hallaron los dos 
Señores Obispos, Consagrante y  Consagrado, son sus fechas mu
ch o  antes del despacho délas Bulas, porque para que creyesen mo
ralmente que y  á estaban despachadas , les bastó la Carta del Rey  
nuestro Señor, que em pieza; Fray Bernardino de Cárdenas, de ¡a 
Orden de S . Francisco, por la buena relación que se me ha hecho de 
vuestra persona, letras ¿y vida , he tenido por bien de presentaros á  
su Santidad para el Obispado de la Iglesia Catedral de las Provin
cias del Paraguay, que está vaca, su fecha en Madrid á 21 de Ene
ro de 1638, juntamente con otra , que despües escribió su Mages- 
tad , que em pieza: E l  Reyi Reverendo en Christo Padre Obispo de 
la Iglesia Catedral de la Ciudad de la Asumpcion de las Provincia f  
del Paraguay , de mi Consejo. Titulo que no se acostumbra dár á 
Obispo que no tiene yá el fiat de su Santidad, su fecha en 14 de 
Julio de 1638, tiempo suficiente, pues son seis meses menos siete 
dias, para que las Bulas se despachasen en Roma , y se remitie
sen á Madrid.

4 Y hallándose con una Carta del Cardenal Barberino , Presi
dente de la Congregación de Propaganda Fide , su fecha en 12 de 
Diciem bre de 638 , en que le habla como á O bispo, que empieza 
a s i : Illustris ac Reverendissime Domine uti frater litteris ampli- 
tudinis tuce, datas Kalendas Junii 1637. Y si quando le escrivió 
el dicho Señor Obispo el año de 637 fue como Frayle , y  el Emi- 
nemisimo Señor Antonio Barberino le escribe como á Obispo, 
moralmente pudo entender, que yá sus Bulas estaban despacha
das \ calificando mas esto la Carta del Fiscal del Consejo de las 
Indias, su fecha en 20 de Abril de 1639, que empieza : Señor Obis
po del Paraguay. Por promoción del Sr. D . Francisco Zapata á Pla
za del Consejo de S. M. ( Dios le guarde) memanda, que de la Chan- 
cilleria de Valladolid, donde estaba sirviendo de Oydor ¿ lo viniese á 
continuar en la Plaza de Fiscal de Indias. Instrumentos todos muy 
eficaces para probar explícitamente la expedición de las Bulas, á 
que ayudaba la Información de testigos que depusieron de públi
ca voz y  fama , que si con ellos se preguntára el año de Ó41 tn el 
mes de Oélubre á los mas cuerdos y de ¿ios Teólogos del mundo, 
qué sentían de la expedición de Bulas? respondieran , que ccn la 
ciencia moral que había de su expedición , y  consideradas las ne
cesidades que entonces padecía la Diócesis del Paraguay, podía
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el Ilustrisimo D . Fr. Melchor Mdldonado consagrarle, y  el consa- 
grado recibir la Consagración.

y Porque haciendo juicio de todo ju n to , nadie podría dudar 
del despacho de las Bulas, pues por instrumentos tales se podría 
creer sin temeridad estaban expedidas, pero ocultas ó perdidas; 
por lo qual tenemos por cierta y  verdadera la Consagración he
cha con.aquella ciencia moral solamente , y mas quando consta 
que estaban despachadas catorce meses antes del dia que se con
sagró D . Fr. Bernardino, que fue en 14 de Oftubre de 1641,  y  el 
despacho de las Bulas fue á 18 de Agosto de 1640. Con que el Se
ñor Obispo vi^e y  puede estár con segura conciencia, y  adminis* 
trar los Sacramentos como tal Obispo , en conformidad de lo que 
ha hecho hasta ahora, y no necesita de reiterar su Consagra
ción , aunque sea condicionalmente, ni lo puede hacer en concien
cia, ni tampoco se deben reiterar los demás Sacramentos que has
ta oy hubiere administrado. Y en quanto á haberse consagrado 
con solo un Obispo, se discurre tan copiosa y  acordadamente por 
el Lie. D . Alonso Carrillo, en el tercer Discurso de su Alegación, 
que tenemos por superfluo repetir sus fundamentos ; y asi nos ajus
tamos con SU parecer, y mas quando vem os tan 'practicado que en 
las Indias todos se consagran con Un Obispo , y dos Dignidades 
con Mitras, en fuerza de la dispensación de la Santidad de P/0

S¿tarto y concedida á instancia de la Magestad de Felipe Segundo.
ste es nuestro parecer, salvo meliori. En Madrid i  de Junio 

de 1658.

Fr.Juan Muñiesa^ Fr.Juan de PVlamar,
Difinidor General* Ministro de la Concepción*

Fr. Pedro Soler*

%  ̂ % 0 ¡ flám enes sobre ta Consagración.
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deT>. Fr. Bernardino de Cárdenas.
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D I C T A M E N  X X X V I.

Parecer del M. R> P. Fr. Antonio de Ribera, LeSlor Jubilado, Calificador 
de la Suprema y General Inquisición , y Examinador Synodal del Arzobis
pado de Toledo , Padre de la Orden , por haber sido Comisario General de 
la Caria en Roma, Guardian de los Conventos de AC P. S, Francisco' de 
Gmdalaxara , y del de Madrid , y al presente ano de los de la Junta de 
la Suprema Inquisición* 4 _

i •

EL  Ilustrisimo Señor Don Fray Bernardino de Cárdenas es le-̂  
gitimo* cierto y  verdadero Obispo del Paraguay , sin que 

le obsten las nulidades que se le oponen á su Consagración , de 
que no concurrieron en ella tres Obispos, y  de que al tiempo de là 
Consagración no estubieron presentes las Bulas Pontificias, por
que no es necesario de Derecho D ivino , paia la Consagración de 
un O bispo, el concurso de tres O bispos, siendo como es bastante 
■ uno, especialmente en las Indias Occidentales, después de la dis
pensación del Sumo Pontífice Pio Quarto, y  porque dicho Ilusfcq- 
simo Señor D . Fr. Bernardino de Carderías tubo su Consagración 
fisica , no moralmente, sí presentes las Bulas Pontificias en la no
ticia bastantemente cierta y  verdadera de que estaban despacha
d as, y  detenidas cautelosamente. Todo lo qual prueba gravg,, 
doéla y  elegantemente el Lie. D . Alonso C a rrillo Abogadode los 
Consejos,en el tercero de sus Discursos Juridicos,&c. á que me re
mito. Este es mi parecer, salvofée. E n este Convento de S. Fran
cisco de Madrid á 14 de Julio de 1658.

Fr* Antonio Riberat 
Jubilado,

Gg DIC-



DICTAMEN xxxvil
Parecer del M. R. P. Fr. Gaspar de la Fuente, LeSi’or Jubilado por Alcalá 
■ . Calificador de la Suprema y General Inquisición , Padre dé la Orden de 

¿V. P. S, Francisco ̂  por haber sido Difinidor general y Secretario general 
de ella, y Comisario Provincial, y dos veces Provincial de ¿a Provincia de 
Castilla, y Guardian del Convento'de S. Diego dé Alcalá ̂  y al presente uno 
de ios de las Juntas de la Suprema Inquisición, y de la Concepción de 
N. Señor a, y por el Rey nuestro Señor fue nombrado por Obispo de Seje* 
be en el Estado de Milán ¿y lo renuncio* ,,

HE visto los pareceres de los muy Reverendas Padres snpra 
escritos, y  loque tan doéiamente tiene alegado el Lie, Don 

Alonso Carrillo  ̂ Abogado de los Reales Consejos , en el tercer 
Discurso de su A leg a a o n , en favorderilustrisim o Señor
D . f h  Remar dino de Cárdenas^ Obispo del Paraguay, y  me pa
rece hablan con gran probabilidad,. Y en hechos de esta calidad, 
rio solo probabilidad tan granae, sino qualquier genero de proba
bilidad se debe seguir, según doétriha de Navarros Sánchez , y  
quantos hablan sábía y  prudentemente en estos casos , mucho 
mas quando se experimenum tan graves inconvenientes como son 
notorios. Asi lo siento en S. íran cisco  de M adrid, en 17 de Julio 
de 1658. años.

fr*  Qaspar dé la Fuente*

 ̂? 4*
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N O T I C I A
D E  L A S R E S O L U C IO N E S  Q U E  H A N  T O M A D O

La Santidad de, Ahxandro VIL
PAPA MAXIMO,

Y su Congregación de los Cardenales Interpretes del Santo
Concilio Tridentino,

Y  L A  M A G E S T A D  C A T O L I C A

de Don Phelipe IF
Rey de las Espadas, y  del Nuevo Mundo , nuestro Señor,

E N  L O S  N E G O C I O S

de D*Fr. Bernardino de Cárdenaiy
Obispo del Paraguay , en las Indias Occidentales.

E S C R I T A
PO R  E L  L IC E N C IA D O  D O N  A LO N SO  C A R R IL L O ,  

Abogado de sus Causas, en Madrid:

P A R A  D E S E N G A n O  , Y  S A T I S F A C C I O N  
de las voces esparcidas por los émulos del Obispo, 

contra su crédito, y Consagración}

Y  en que se explica la form a que dehen observar todas las 
(Religiones de las Indias, para nombrar sus Jueces Conserva

dores 5 según lo dispuesto en la B ula  de Gregorio XK

MADRID M.PCCLXVITT.

E n  la Imprenta Real de la G azeta.





L  mismo tiempo que Fray Juan de San Diego y  Villa- 
Ion , Religioso Lego del Orden de San Francisco, 
había conseguido, que la Santidad de Alexandró 
Séptimo, Papa M áxim o, expidiese un Breve , que 
contenía la respuesta, y  declaración de la Sagrada 
Congregación de Cardenales Intérpretes del Santo 
Concilio Tridentino, á favor de la Consagración 

de Don Fray Bernardina de Cárdenas, Obispo del Paraguay, se 
publicó en esta C orte, que la resolución de la Congregación refe
rida, había sido contraria á lo que pretendía el Obispo , y  que su 
Consagración se había declarado por irrita , y  nula, aun en quan- 
to á la impresión del caraéter Episcopal. Esta voz cobró tales 
fuerzas, que los afeólos al Obispo enmudecieron , sin atreverse á 
resistirla, y  aguardaron constantes los avisos de Roma, que llega
ron á Madrid por el mes de M ayo de este año,con que se desvane
ció el intento malicioso de los que han impugnado esta Consagra
ción. Entendióse la verdad de quanto Fr.Juan de San Diego había 
negociado en Roma¡ que fue mucho, y  en breve tiempo ; y  como 
pn las Indias las noticias que ván de España se vician, según la in
tención de las plumas que las escriben, ó personas por donde se 
encaminan, á semejanza de las aguas puras y cristalinas, que no 
basta su bondad á resistir las malas calidades, que las comunican 
los conductos, y  minerales por donde pasan ̂  con mayor causa se 
debe tem er, que los émulos del Obispo hayan esparcido la misma 
voz siniestra, en descrédito de su Consagración, por todas las 
dias Occidentales, (adonde el desengaño de una Lsuposicion, acre
ditada por verdadera, ó llega m uy tarde, ó nunca llega) me pare
ció  conveniente dár noticia á las personas de la primera, y  mayor 
suposición de aquellas Provincias, del feliz suceso que han teni
do los negocios del Obispo D.Fr.Bernardina de C á r d e n a s en lo  
que toca á su Consagración, como á la Sentencia que pronunció 
contra él un Fray Pedro Nolasco, Ijteligiosq del Orden de nuestra 

^Señora de las Mercedes, que usurpó el titulo de Juez Conservador 
Üé los Padreé Jesuítas del Paraguay i Pues r¡o será desagradable á 
los amadores de la verdad, y  á quantos ^¿sean entender en qué 
forma deben nombrar sus Jueces Conservadores Jas Religiones del 
Nuevo Mundo, según lo dispuesto en la Bula de Gregorio X V , 
Papa M áxim o, que hoy se observa,,y debe observar en toda la 
Cbristiandad , saber lo resuelto, en quanto á la execucion, y  prác
tica de esta Bulaj porque de haberse ignorado en Nueva España,  
y  en el Perú , han nacido las turbaciones, y  pleytos, que traxe*

ron
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ron en grandes tribulaciones , y  -¿trabajos á Prelados exetnplsm i
mos* de que son buenos testigos los sucesos del Ilustrisimo y Ve
nerable Varón D onjuán de Palafox^ Obispo de la Puebla^ y  nues
tro Don Fray Bernardina de Cárdenas, Obispo del Paraguay. Y  
como la paz es el fundamento de toda la felicidad, y  descanso de 
los Reynos, quandoel Rey nuestro Señor nos la procura con to
dos los enemigos externos de esta Monarquía, no es justo que 
sus Vasallos sean enemigos internos, que la desasosieguen con 
pleytos y  disturbios de tan perniciosas conseqüencias , y  de que 
se siguen tantos escándalos, gastos , y  disensiones , concurriendo 
por una y  otra parte divididos en parcialidades los Seculares, 
y  Eclesiásticos, sin excepción de sexos, ni personas.

Por lo quai nos ha parecido hacer un agradable servicio á las 
Magestades D iv in a , y  Humana, dando noticia , así de las resolu
ciones que tomó el Sumo Pontífice en las dudas que se le  propu
sieron , en razón de si fue válida la Consagración del Obispo Don 
Fray Bernardino, como sobre la Sentencia que pronunció contra 
él un Pveligioso ignorante ; y  de la práftica que 'se debe observar : 
por las Religiones de las Indias para nombrar sus Jueces Conser
vadores : Y porque se entienda la causa que dá m otivo á tomar la 
,pluma en tales materias, diremos prim ero, aunque brevemente, 
quanto fuere necesario paya su mayor inteligencia.

§. i .

D Espues que Don Fray Bernardino de Cárdenas,  Obispo de k  
Ciudad de la Asumpcion, en el Paraguay, (perseguido de sus 

-émulos, con pretexto de impugnar la posesión que decían haber 
tomado de su iglesia, sin tener presentes las Bulas de su confir
mación) fue diversas veces preso, y  desterrado de su D iócesis; 
volvió á reintegrarse en su Iglesia, y  á poseer su Silla Episcopal, 
precediendo singulares prodigios, y  muertes repentinas de los 
Gobernadores seculares, conque se le encargó el Gobierno de la 
Ciudad; pero al calor de un Exército de quatro m il Indios , (que 
vencieron en batalla campal á los Españoles, triunfando del E s
tandarte Real, v saquearon la Ciudad, y  prendieron al Obispó, 
después de haberle sitiado en su C atedral, como á un público 
malhechor) un Religioso .de la Merced, llamado Fray Pedro'No^ 
lasco^coxx titulo de Juez Conservador de los Padres Jesuítas ¡ pro
nunció contra el Obispo una Sentencia, en que le privó en cinco 
partes de su contexto, otras tantas veces de la Dignidad Episco
p al, mandando despojarle de: sus bienes, y  Pontifical, declaran-

2^8 (Resoluciones de sri ScmtJdad^y S, M Católica



dolé por excom ulgado, y  digno de pena capital; y  en su execu- 
cion , y  para que cstubiese recluso en un Convento , hasta que la 
Sede Apostólica resolviese lo que se había de hacer con su perso
na, le desterró de su Iglesia, y  Obispado*

No perdió el ánimo el Obispo, porque el tropél de tantas tri? 
bulaciones le quitó solamente todas aquellas cosas que llaman bie
nes de fortuna, quedando siempre rico de virtudes, tolerancia en 
las injurias, constancia en los trabajos, y  esperanza de que la Ju$~ 
ticia D ivina, por medio de las Potestades, á quien tiene encomen
dado el gobierno espiritual, y  temporal del mundo, habían de re
mediar aquellos excesos.

Las máquinas grandes se mueven tal vez con instrumentos 
pequeños, manifestándose mayor la ciencia del A rtífice, quanto 
son menores los medios de que se vale para grandes operaciones. 
En esta razón se fundaron los que erradamente enseñan, que el 
Globo terrestre busca con movimiento continuo desde Poniente 
á Oriente la Esfera del S o l , causando asi los d ias, y  las noches, 
y  con sus trepidaciones la variedad de los tiem pos, yá  calientes* 
yá frios, por decir que la N aturaleza, para lo que puede conse
guir con un movimiento fá c il, breve, y  de una cosa pequeña, no 
había de traer en exercicio todas las Esferas celestiales, y  los 
Astros*

D e otra suerte sucede aquello; pero en ios accidentes de Don 
Fray Bernardina de Cárdenas escogió D io s , Artífice supremo, y  en 
cuya mano están los corazones de los R eyes, un Religioso, sin 
letras, ni experiencias, que se llama Fray Juan de San Diego y  V i- 
Halón, Lego de la Religión de San Francisco, por instrumento, 
aunque debilisim o, de tan eficaces operaciones, que por su medio 
han recibido espíritu, y  movimiento grandes máquinas , resplan
deciendo bien la Sabiduría D iv in a , que asi proporciona las cosas, 
y  las pefsonás á los casos, y  á los negocios*

Este Religioso vino á España dos veces en seguimiento de la 
Causa del O bispo, navegando los Mares del Sur y  Nortey y  ven
ciendo las dificultades que se ofrecen á los pobres y  desvalidos en 
tan largas peregrinaciones. En el ultimo viage dió en manos de 
Ingleses Cosarios, que le llevaron á Londres, quando tiranizaba 
Oliverio Cromuel á Inglaterra : tubo disposición de salir de una ri
gurosa prisión donde le encerraron , y  de salvar casi milagrosa
mente los papeles en que consistía la defensa del Obispo. En ha
bito secular entró en España; y  después de haber informado á su 
-Magestad, y  Ministros de su Real Consejo de Indias, con un D is
curso legal que dió á la estampa, donde con extensión se discurría 
en el hecho, y  en el derecho de tan extraordinario caso, mereció

en los Negocios de 5) .  f r .  Bernardina de Cárdenas.  2 3 9



2Á.0 ^ soluciones de su Santidad, y  S . Católica
se le diesen al Obispo algunas Cédulas R eales,en que (además de 

^conservarle en la estimación de su dignidad, y  créd ito) mandaba 
su Magestad acudirle con las rentas de su Obispado, y  que pusie
se en él Gobernador E clesiástico, y  el aserto Juez Conservador 
fuese traído á España, juntamente con Sebastian de León , Capi
tán General del Éxército Bárbaro , y  en este estado recibió Fray 
Juan de San Diego una Carta del O bispo, que dice a s i:

D IO S  P A D R E ,  H I J O ,  T  E S P I R I T U  S J N I O ,
sean alabados por siempre.

P Adre mío Fray Juan de San Diego , que como yo soy tan devoto del 
Santo , me ha deparado Dios otro San Diego, que se compadezca de mí, 

y le duelan mis trabajos. Con sentimiento del alma quedo llorando los muchos 
que V., Reverencia ha padecido en su larga navegación, y prisión de Ingla
terra , donde aborrecen la Ley Católica,, y Estado Eclesiástico, que fue harta 
providencia de Dios escapar con vida $ su Divina Magestad se la aumente a 
Y . Reverencia, como yo deseo, y á mí me consuele en ¿os que estoy padecien
do , que si fuera en tierra de Hereges aun fueran mas llevaderos que en esta, 
donde tanto he trabajado por Dios nuestro Señor con la predicación , y ense
ñanza de la Ley Católica , y dónde me persiguen los que piensan que son mas 
poderosos que otros en el Mundo, dando á entender, que todos los temen, solo 
por salir con la suya mr con que todos dan crédito à lo que ellos dicen y y ha tan
to tiempo que publican, que yo no soy Obispo, ni estoy consagrado : de donde 
resulta, que si en una Iglesia están dos Sacerdotes, y el uno es ordenado por 
mí, los enseñados por los Padres de la Compañía no quieren oír su Misa, 
porque dicen que no es Sacerdote , ni yo le pude ordenar, y que puede casarse 
como otro qualquier Seglar, Esto es lo que mas mi alma siente ; y asimismo 
vér que está nú Obispado tanto tiempo ha sin Pastor, y áriesgo tan conocido, 
para que el lobo infernal haga su cosecha zy asi, Padre Frayjuan mio,por 
amor de Dios le suplico., que sin reparar mas que en hacer la causa de Dios, 
y consolar este Obispo triste, que tiene atravesadas aquellas Ovejas en su cora- 
zon, y no quiero que corrà por mi cuenta la predicación de ellas $ luego que vea 
ésta, si no lo tiene ya hecho,pues para todos llevo mis Poderes, bastantes, re
nuncie aquel Obispado en mi nombré. T  si acaso en los papeles que * echó á la 
Mar fueron los dichos Poderes, presente ésta Carta á nuestro Santísimo Padre 
Alexandro Séptimo , y al Rey nuestro Señor, y su Real Consejo, para que 

por ella conste como es mi voluntad, que sirva de Poder especial para que 
Y ■ Reverencia renuncie el dicho Obispado, y yo lo renuncio de muy entera vo
luntadj pero con sola una condicióny (que mira a mayor gloria,y honra de

Dios)



Dios) que es 7 que en ios Despachos que se dieren por su Magostad y qudndé 
haga presentación a su Santidad de mi Obispado y conste que se hace por ha
berle yo renunciado espontáneamente, porque de otra manera darán crédito a 
lo que los Padres de la Compañía dicen y que no soy Obispo, y se aumentarán 
los grandes inconvenientes que de aquí se siguen a los Santos Sacramentos, 
principio infernal del scisma* T  creóme% que ha muchos dias que hubiera he
cho esta renunciación , sino temiera que los Padres de ¡a Compañía habían de 
publicar, que por su medio9 é  informes me habían quitado el Obispador Pero 
cesando este inconveniente con lo que me dice V\ Reverencia y que ninguno de 
los Señores de ese Real Consejo ha dudado de mi Consagración , ni tampoco 
se dudo en tiempo del Señor Don Juan de Solorzano , y asi lo escribió en su 
Política Indiana y lib. 4. cap. y ahora tan doriamente lo dice el Licenciada 
Don Alonso Carrillo en sus Discursos Jurídicos, que quisiera que VReve
rencia me, hubiera embiado muchas Copias para esparcirlas por mí DiócesiSy 
y por todo el Perú, y con ellas satisfacer a los mal informados en estas Pro
vincias. T  asimismo quisiera me hubiera remitido, aunque vinieran manuscri
tos y los pareceres de personas tan doñas , que me dice va juntando y con los 
quales ha de hacer V. Reverencia gran servicio á Dios en este Rey no y donde 
con solo un parecer que hizo el Padre Contreras siete años después de mi Con
sagración y aprobado por el Padre Oviedo, Catedrático de Alcalá , y otros 
de su Religión y por astucia del Demonio y se hizo grande roncha en este Rey- 
no y tengo por sin duda, que con ellos cesará mi temor, y que se le ha de se
guir gran gloria á Dios nuestro Señor, por quien le vuelvo á pedir , Padre 
Fray Juan mió y que valiéndose de todos los medios posibles y quite de mis om- 
hros esta tan pesada carga y con que quedaré yo con alivio para hacer lo qué 
hoy voy obrando en servicio de Dios y y del Rey y y descargo de su Real con- 
-cienciay pues desde que salí de ChuquiaW, hasta llegar á Chucuito , no por 
camino derecho y sino por lugares y y estancias remotas, be confesado y y comul
gado mas de 1 y y: Almas, con que la mi a está alegre, y mas quando veo que 
me sustento con el sudor y y trabajo y en que he parecido a los Apostóles : No- 
líte possidere aurum ,\ieque argéntum, ñeque pecuniam ín zonis vestris# 
non peram in vía, &c. Dígnus est Operarius cibo suo. S. Matth. cap. 10. 
Asi paso y y asi vivo y como indigno Succesor de los Apastóles en la predica 
Aon, O jalá y Amigo mió y fuera con igual espíritu y y fruto.

No contradice a este instituto y y ocupación que vuelva por mí, por mi 
conciencia y y Dignidad Episcopal y y por aquellas Qvejuelas que me f.iercm en
cargadas y y en toda caso vaya V. Reverencia á Roma y y no lo rehúse : vaya y 

pues y y en mi nombre pida á su Santidad admita la dex ación de mi Ohispa do y 

y que vuelva por este viejo desterrado y y perseguido * y no olvide llevar la De- 
ofensa y y Papel de Dan Alonso Carrillo,^ los otros pareceres, para satisfacer

Hh al
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Resoluciones Je su Santidad, y S. Mí Católica
: al Padre Diana, de quien estoy admirado se apartase tanto de la verdad en mi 

ofensa, habiendo escrito primero en mi favor.
Y si fuere posible, V, Reverencia saque Carta del Rey nuestro Señor, 

pedida á instancia mia, en que ruegue á los Arzobispos, y Obispos de este 
Rey no , me dén licencia para poder confirmar estos pobres Indios 5 Sacramento 
que tanto importa para arraygarlos en la Fé, y mas en tierra tan nueva como 
esta, que me da compasión ver Indios de mas de treinta anos sin este Santo So* 

*cramento ; y sé cierto y aun V. Reverencia me lo dixo, que habla estado en 
muchos Lugares en el Valle deYauja, donde ha mas de veinte y seis anos que no 
ha llegado allí Obispo, cosa lastimosa,y que si el Rey nuestro Señor, y Real 
Consejo lo llega á saber, era fuerza que aconsejaran á los Obispos visitaran de 
tanto d tanto tiempo éllos personalmente sus Obispados. Y porque en otra que 
-iescribo á V. Reverencia,y encamino por mano del Santo Fray Francisco de 
San Buenaventura, Comisario de Jerusalén, que es uno de los Santos que 
han venido de España, soy mas largo , dexo de serlo en ésta, que halle a 
V* Reverencia con la salud que deseo* Chuquito, y Julio ocho de mil y seis 
lientos y cinquentay ocho anos.

Jesús. Fray Bernardina, 
Obispo del Paraguay*

E L  santo , y  piadoso espíritu con que estaba escrita esta Carta 
enterneció el corazón de Fray Juan de San Diego , y  resol

vió executar io que el Obispo le mandaba, sin faltar á la menor 
circunstancia : propuso luego en el Real Consejo de las Indias el 
pumo de la renunciación del Obispado, y  se le respondió , que la 
Carta no era Poder bastante para hacerla y que en lo demás su 
Magestad había resuelto por medio de su Consejo lo  que parecía 
caer debaxo de la jurisdicción, y  poderío R eal, según las Cédula* 
que se habían despachado.

Reconoció en esto Fray Juan de San D iego , que con madura, 
y  prudente consideración el Consejo no quena resolver los pun
tos de la corikagracion, y  jurisdicción del Obispo, por ser mate
rias peculiarisimas de la Sede Apostólica, á quien se debía ocur
r ir ; y  como la Carta le daba facultad para visitar las Basilicas de 
los Santos Apostóles en Roma, según la obligación, y  reconoci
miento que deben hacer todos los Obispos á la primera Iglesia de 
la Christiandad, y á su Obispo el Sumo Pontífice, corro Vicario 
de C h risto , y Succesor de San Pedro, comunicó su diéiámen con 
algunos Ministros, y  personas doftas, que le animaron á empre- 
henderle; y  para caminar con pasos seguros , mereciendo las gra
cias y  favores que el Cielo dispensa á los Religiosos, que tratan

sus



en los Negocios de (D. F r . 'BérnarJino de Cárdenas. % :
sus negocios debaxo de la obediencia de sus Superiores, consi¿ 
guió licencia del Reverendísimo Padre Comisario General de las 
Indias, que asiste en Madrid para ir á Romar< ^  se la concedió 
.en esta forma. ‘

F Ray Andrés de Guadalupe, Lector Jubilado, Confesor de las Serenísi
mas Infantas de España, Padre de la Santa Provincia de los Angeles, 

de la Regular Observanciâ  y Orden de nuestro Seráfico Padre San Francisco, 
y Comisario General de todas ¡as Indias, Al Hermano Fr. Juan de San Diego 
Villálon,Laico fojo de nuestra Santa Provincia.de la Asumpcion del Paraguay, 
y Tucumán,£tf el Rey no del Perú, sahd̂  y paz en nuestro Señor Jesu-Cbristo.

Por quanto V* Caridad nos ba presentado Poderes, y Ordenes del -Ilustré 
simo Señor Don Fray Bernardino de Cárdenas, Obispo del Paraguay, para 
en nombre suyo ir ad Limina Beatorum Apostolorum , y cumplir con la 
obligación que dicho Obispo tiene: Por tanto, por las presentes, firmadas de 
nuestra mano, selladas con el Sello mayor de nuestro Oficio ̂  y refrendadas de 
nuestro Secretario, le damos nuestra bendición^y licencia, para que haga ina- 
ge á Roma á dicho fin, y presentar seha ante el Reverendo Padre Comisario de 
la Curia \ y asimesmo le damos licencia para que ¡leve en su compañía al Her
mano Alonso de Roa, Donado. Tpara que no carezcan de mérito en esta jor
nada , les imponemos el de ¿a santa obediencia; y suplicamos d los Padres Guar
dianes , o Presidentes de los Conventos por donde pasaren los reciban con toda 
caridad, como áhijos de nuestro Padre San Francisco, y  de nuestra obedien
cia, Dada en San Francisco de Madrid * d cinco de Qétubre de mil y  seiscien
tos y cinquenta y nueve años,

Fr, Andrés de Guadalupe,
Comisario General de Indias..• _ • . t

Por mandado de su Paternidad Reverendísima^

Fr. Alonso Gutierrez,
i Secretario General de Indias,

D io  principio Fray Juan de San Diego i  su viage, Jueves 16 
de Octubre de 1659 5 y  desde Alicante hizo su navegación 

en unas Galeras de Genova, con muchos riesgos , y  tormentas, 
por ser el tiempo cercano al Invierno : entró en Roma , donde fue 
adm itido, como Procurador del Obispo Do« Fray Bernardino, 
para visitar los umbrales sagrados, como se prueba de la Carta 
que escribió al Obispo el Cardenal Paulucio^ Prefeéto de laSa-
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2A.A. Resoluciones de su Santidad, y S . Jsf. Católica 
grada Congregación de Cardenales Intérpretes del Santo Concilio 
Tridentino, que á la letra dice.

R e rillu str i,  ac Reverendissimo (Domino uti F ratri Domino 

Episcopo dell’ Assunta Faraquciriensìs.

PE rillustri, ac Reverendissimo Demino uti Frater speciali Santissimi 
Domini nostri indulto admissus fu it ad Sacra Beatorum Apostolerían L ì-  

\mina ampliiuàinis tuce nomine visitanda Frater Joannes SanéH Didaci Vi
li a Jon , Indiarum ex Ordine Minorum Qbservantium , qui Sacrosantas Bea- 
forum Apostolorum Basílicas Christiana humìlitate veneratus e s t, &  cor am 
Eminentissimis, &  Reverendissimis D .D . Se R ,  E . Cardinalibus, quos Apos
tolica Sedes Sacro Tridentino Concilio interpretando , &  Episcoporum Sacra 
Limina visitantium postulati s excipiendis pr cepo su ir e ta i ton em status Ecclesiee 
Civitatis ( ut vacarti) deli* Assunta refirre non pr reter misti*

Cceierum dubitaiionihus in eadem relatione expositis , per Eminenti!simos 
Batres mature perpensis, earumdem re solutio ad amplitudinem trnrn per manus 
DdNunciì Apostolici in H i spani ìs comm or antis opportunè tran smittetur^ necnon 
ad eumdem dai ce sunt liner ce, quibus illi demandata sunt ea. quee circa supplì-  
cem amplitudinis tuce petìtìonem de reditti in suamDtwcesim rescribendum fac
to verbo cum sancissimo, censuerunt Eminentissimi Batres , qui eidem copiosa 
divinorum charismatuni incrementa pr e can tur, Romae 13 Marti i 1660. An— 
piit udini tuce. Uti Frater studio sus, Fr, Cardinalis Paulutius. Gratis enifJt 
'quoad visum, C. de V̂ cchys Episcopus Secretarius S, C. C, ij,

D, Episcopo Civitafis dell* Assunta.

DE la parte segunda de esta Carta harémos mención en su It> 
gar, porque los Despachos se entregaron por el llustrisimo 

Monseñor Arzobispo de Corintbo, Nuncio Apostòlico en la Corte 
de España, al mismo Fray Juan de San Diego, en virtud de nue
va órden que le dio su Santidad.

Habiendo cumplido Fray Juan de San Diego con esta prime- 
fa obligación, buscó luego en la Cancillería Pontificia, y  en la 
Secretaría de la Sagrada Congregación del Concilio la resolución 
que se tomó en ella, sebre la validación de la Consagración del 
Obispo, por tener noticia que e n e i mes de Septiembre delañ o 
de 16 J7 se habían propuesto á los Eminentísimos Cardenales, de 
.que se forma,dos preguntas. La primera, si la posesión del Obis
pado, tomada sin Bulas, sería válida, y  se había respondido qHe 
no; Jo quál nunca se ha dudado,ni podido dudar por el ObispoDa»



Fr, Bernardino , por ser muy distinta la jurisdicción Episcopal^ 
del orden, y  caraéter que se imprime por la Consagración, Lâ  
segunda, si la Consagración celebrada por solo un O bispo, y  
dos Prebendados , sin tener las Bulas de su confirmación pre
sentes , y  con alguna noticia , ó por lo menos presunción de 
su concesión , sería válida ; y  se resolvió , que en quanto toca 
al Sacramento , é impresión del caraéler E p isco p al, fue válida; 
y  en quanto to c a d la  execucion licita del ordeh, fue irrita y  
nula: con que Fr.Juan de San Diego suplicó á su Santidad le 
mandase dar testimonio de estas respuestas por via de Breve , y  
$e le concedió en 37.de Febrero de ióóo. el qual dice asi:

A L E X A N D E R  R A P A  V I L

A° Futuram rei memoriam, Alias pro parte venerati lis Fratris Episcopi 
Civitatis Assumptionis nuncupata Provincia , Paraguariensis in In- 

diis Occidentalibus Congregationi venerabilium Fratrum nostrorum S.R. E, 
Cardinaliuni, Concilium Tridentínum Interpretum expositum , quod tpse 
Episcopus possessionem Ecclesia Civitatis Assumptionis hujusmodi appre- 
hendisset ,6? se d venerabili etiam Fratre Episcopo Tucumanensi consecrari 
curasset, non pr ¿esentati* lìtteris Apostolicis provis i onis , &  profetiti onis sute 
in Episcopum ejusdem Ecclesia , quce tamen revera concessa prius, &  expe
dita? fuerant , deque ipsa concessione , &  expeditione prceviis quibusdam in- 
formationibus aliqualiter constabat : Quod qué consecratio hujusmodi ab unico 
pr ce dici o Episcopo Tucumanensi, assistentibus duohus de Capitulo Canonicis 
.ferodia fuisset non exhibito Apostolico dispensationis indulto , quod tamen re 
ipsa pridem conces sum fuerat, &  sub aliquali hujus concessioni* notiti a , aut 
saltem prcesumptione ( quia scilicet Sedes Apostolica solita sit circa numerum 
Episcoporum dispensare cum Episcopi* consecrandis in Indiis) pr¿enarrata con- 
secratio fa di a fuerat. Acquisito primo. An prcedidia possesso , non presen-, 
tatis litteris Apostolicis apprehensa , fierit legitima % Secundo, An pr(enar
rata consecratio , ut supra peradia, fuerit valida ? Fr ¿e didi a Cardinalium Con
gregalo die quidem prima Septemhris M.DCLV1L respóndil ad primum, 
non fuisse legitimam. Ad secundum vero eadem Congregalo die xv. Decem- 
inris didii anni , re mataré discussa , secundum ea quce proponebantur , respon
dí t , supradidiam consecrationem Episcopi Paraguariensis , quantum speEiat 
ad Sacramentum , &  impressionem cbaradieris, fuisse valìdam : Quantum vero 
spediat ad lìcitam executionem Ordinis , fuisse irritam, <5? inanem, <£? Episco
pimi ita consecratum, ac respediive consecrantem indigere absolutione , & dis- 
fensatione. Quare pro parte eorundem Civitatis Assumptionis , &  Tucuma- 
nensis Episcoporum 5 nobis bumiliter supplìcatum fuit ? ut eyrum statuì oppor

la - '
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2 í _6 (¡^soluciones de su Santidad^ y  S . M . Católica
tuné in prxmissis provider e de benignìtate Apostolica dignaremur, . Nos ìgi-  
tur speci alem eisdem Epi scopi s grati am facete volente,s , & eorum singulares 
personas à quibusvis exeommunicationis, suspensiones , &  interdici , ahisque 

-Ecclesiasticis sententiis , censuris , &  pcenis à jure, ab homine , 
occasione, uè/ rtfzwtf , si quibus quomodqlibet annodaias extiterunt ad 
sffedlum , presenti am dumtaxat consequentiam harum serie absolventes , &  
absolutas forò censeri, bujusmodi supp li cationi bus inclinati de memoratorum 
Cardimlium Consilio, ipsos Civitatis Assumptionis, &  Tucumanensis Epis* 
copos , &  eorum síngalos à censuris , &  pcenis Ecclesiasticis quibus lìbet per 
eos occasione consecrar ionis, si cut presmìttìtur peraB# , qmqmmodo respective 
incursis quas ipsi incurrisse dici, censeri , pretendi ,v e l intelligi pas
soni , audioritate Apostolica tenore pr&sentium absolvimos, plenarie libe- 
ramus. Ac cum ejusdem Episcopis, &  eorum sìngulis super irregular ¡tate per 
tos prremissorum occasione , quomodolìbet contraria , ita quod illa , S? eisdem 
jfwezmissis non obstantibus , dummodò nullum aliu d Canonicum eis res pedi i ve 
obstet ìmpedimmtum Clericali charadlere , quo alias ritè insigniti fuerunt, 
illìusque privilegiis , uti ac in susceptìs per eos pariter ritè quatuor Minori- 
bus . necnon sacris Subiaconatus , Diaconatus , &  Presbyteratus Ordinibus, . 
etiam in alt ari s ministerio ministrare , Episcopaliaque munta obire , exequi, 
(P exercere libere , &  licite passini, &  vulcani , auSloritate , &  tenore pre
sentís dispensamus. Non obstantibus pr omissis , necnon Apostolicis , ac in 
univers atibas Pro vinci a li bus que Conci li is Ecclesiasticis Generalibus , vel spe
ri ah ho j constitutionibus , &  ordinationibus , czterisque contrarili quibuscum- 
que, Volumus autem , ut dilli Episcopi penitenti am , quam eis respeSlivè Sa- 
cerdos idóneas r propter premissa imposuerit, omninò adimpleant , alio quia 
presentes , quoad ahsolutionem eis in foro conscienti¿e nullatenus sujjyagentur* 
Datum Romae apud S. Petrum , sub Annulo Piscatoris , die xxvii, Februariì 
M .D CLX . Pontificata nostri anno quinto♦ S. Ugolinus,

A L E X A N D R O  P A P A  V I I .

PAra la venidera memoria. Antes de ahora , por parte del venerable 
Hermano el Obispo de la Ciudad de la Asumpcìon, de la Provincia 

del Paraguay en las Indias Occidentales , fue hecha relación á la Congre
gación de los venerables nuestros Hermanos los Cardenales de la Santa* 
Romana Iglesia , Interpretes del Concilio Tridentino , que el dicho Obis
po había tomado la posesión de la dicha Iglesia de la Ciudad dé la 
Asumpcion , y procurado consagrarse por el venerable Hermano el Obis
po de Tucuman, no habiendo presentado las Letras Apostólicas de sii 
provisión , y de su gobierno al Obispo de la dicha Iglesia , las qualesL 
verdaderamente habían sido primero concedidas y despachadas , y qué

en



en alguna manera constaba por informaciones bastantes de la concesión 
y despacho; y que la dicha Consagración había sido hecha por el di*̂  
eho Obispo de Tucumán , asistiendo dos Canónigos del Cabildo, no ha-̂  
hiendo mostrado el indulto Apostólico de la dispensación , el qual , pô  
eos dias há , le había sido concedido en razón de esto , y con noticia 
alguna , ó por lo menos presunción de esta concesión ( por quanto,' 
es á saber , la Sede Apostólica ha acostumbrado á dispensar acerca del 
numero de los Obispos , con los Obispos que se han de consagrar en Jas 
Indias ) la dicha Consagración fue hecha. Preguntado primero , si la di
cha posesión haya sido aprehendida legítimamente , no habiendo presen
tado Jas Letras Apostólicas ? Segundo, si la Consagración arriba dicha, 
ha sido válida habiéndose celebrado como se ha dicho? La dicha Congre-* 
gacion de los Cardenales, en primero de Septiembre de mil seiscientos 
y cinquenta y siete , responde á lo primero , que no fue legítima \ y á Jo 
segundo , la dicha Congregación en quince de Diciembre del dicho año*, 
habiéndolo considerado maduramente, según lo que se proponía , respon
de , que la dicha Consagración del Obispo de Paraguay , en quanto toca 
al Sacramento , é impresión del cara&er , ha sido válida $ y en quanto 
toca á la execucion licita del Orden ha sido irrita y nula ; y que asi, e í . 
Obispo consagrado, y que respetivamente el que consagra, necesitan 
de dispensación y absolución. Por lo qual, por parte de los dichos Obis* 
pos de la Ciudad de la Asumpcion y Tucumán , nos fue humilmente su
plicado fuésemos servidos por la benignidad Apostólica de proveer en 
razón de las dichas cosas oportunamente á su estado. Y Nos queriendo 
hacer especial gracia á los dichos Obispos , por el tenor de las presentes, 
absolviéndolos , y dándolos por absueltos á sus singulares personas , de 
qualesquier excomunión , suspensión y entredicho , y de las demás sen
tencias , censuras , y penas Eclesiásticas dadas por derecho , ó Juez, por 
qualquier ocasión , ó causa, si en algunas de qualquier manera estubie- 
ren comprehendidos, para alcanzar el efeéto de las presentes , tan sola
mente inclinados á las dichas súplicas de consejo de los dichos Cardena
les , por la dicha Autoridad Apostólica, y tenor de las presentes , absol
vemos , y plenamente damos por libres á los dichos Obispos de la Ciu
dad de la Asumpcion y Tucumán, y á cada uno de ellos, de las censuras y 
penas Eclesiásticas en que han incurrido en qualquier manera , respeti
vamente por ocasión de la Consagración por ellos hecha , como se dice, 
y  en las que ellos pudieran decirse, juzgarse , pretenderse , ó entenderse 
haber incurrido. Y por la autoridad , y tenor de las presentes dispensa
mos con los dichos Obispos , y con cada uno de ellos , sobre la irregula
ridad en qualquier manera contrahida por ellos , en razón de lo susodi
cho 5 de tal manera 5 que no obstante ella , y las dichas cosas, mientras^

no
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■ Resoluciones de su Santidad^ S .M . Católica
no hubiere otro aigun impedimento de carafter Clerical, con el qual ano
tes de ahora fueron bien insignidos, puedan libre y  licitamente usar de 
sus privilegios, y executar , y exercer los cargos Episcopales , y admi
nistrar en el ministerio del Altar , como en las quatro Ordenes Menores, 
bien recibidas también por ellos, y también las Sagradas del Subdíaco 
nato , Diaconato, y Presbyterato. No obstante las dichas cosas , ni Jas 
Constituciones , y Ordenanzas Apostólicas , y los Concilios hechos Uni
versales , Provinciales, y Generales , ó especiales, y qualesquier otros 
contrarios. Empero queremos , que los dichos Obispos cumplan total
mente la penitencia que respectivamente les pusiere un Sacerdote ido- 
neo en razón de las dichas cosas; de otra manera las presentes, en quan- 
to á la absolucion,en ninguna manera les aproveche en elfuero de la con
ciencia. Dadas en Roma en 5 . Redro , debaxo del Anillo del Pescador , k 
veinte y siete dias del mes de Febrero del año de mil seiscientos y se
senta , año quinto de nuestro Pontificado. S* Ugolino.

Traducido de L a t in a r  mí D . Francisco G radan Verruguete, 
Secretario de la interpretación de Lenguas , que por mandado de 
S, M. traduzgo sus Escrituras , y  de sus Consejos , y  Tribunales, 
Madrid d  28 de A bril de 1660, años, D . Francisco G radan Ver
ruguete.

En este Breve son de notar tres cosas.
La primera, que hasta haber traido dichos Instrumentos Fr. 

Juan de San Diego , no se pudo representar á la Sagrada Con
gregación del Concilio el hecho como fue , asien  quanto á la 
posesión que tomó Z). Fr. Bernardino de su Iglesia? como en 
quanto 1  las noticias , y  ciencia presumpta de que estaban des
pachadas sus Bulas , y  en fé d élo  qual se^éxecutó su Consagra
ción ; y  es cierto que las dos preguntas no se hicieron con po
der del O bispo, ni tal constó en Roma : quien sería el zeloso 
que las propuso ála  Sagrada Congregación , no se sabe.

 ̂La segunda , que si la dicha Sagrada Congregación tubiera 
noticia de dichos Instrumentos, y  de las defensas de Don Fr. 
Bernardino, pudiera ser que la resolución saliera en otra forma* 
declarando no haber incurrido en censuras.

La tercera, que todos los Sacramentos que administró e t  
dicho O bispo, por razón del caraéler E p iscop al, como son el 
de Orden , y de Confirmación , son válidos } y  en conseqiíencia 
lo  son quantos se han administrado por los Sacerdotes ordena
dos por el Obispo , aun en términos de que i licitamente los ad
ministrase , y  de que por ello incurriese en censuras , y  quedase 
irregular, pues aun el Obispo H erege, Scismatico , y  "Excomul
gado j si adnuinistráre el Sacramento del Orden , y  aun el de

Cen-



Consagración para otro Obispo , obrará válidamente , aunque 
obre ilícitamente , según Santo Tomas , in 4, dist, 25, q, i n art, a,¡. 
Dian, in sum. p a n , 12. resol, 61. Barbos, de Officio . &  potest* 
Episc* allega 3. num. 3. i b i : Fiero igitur potestas conferencli O r d f  
nes , Episcopo tantum regulariter competit , &  penes eum jure 
direSo , &  proprio residet, etiamsi sit excomunicatus , hcereticus, 

degradatus , suspensas  ̂ vel interdi&us , adhuc enim retines 
•charadietem , <S? potestatem conferendi Ordines  ̂ &  si fo t mam Ec* 
clesiceservans alium (Episcopm n) audeat ordiñare , validé cha- 
racterem imprimís , <5? validé ordines confort ̂  ¡ices minas id facías^, 

ordinatus propterea executione careas, Ita text. in cap, 2* 19, 
¿//rr. £? £#/>, Dominas , §, memento 1. 1. cap, quomodo, ¿fe Co#-
secrat, dist. 4. & plurim. D D , ibi citantur.

Bastábale para premio de sus trabajos , y  peregrinaciones 
4  Eh ¿fe ó7. Diego ¿y TfMalón haber conseguido la expedición 
de este Breve , pues con él se decidió la question de si era válida 
ó no la Consagración de D . Fr. Bernardina de Cárdenas , en 
cuya defensa llevaba unos Discursos Apologéticos , escritos en 
Lengua Tose ana por el Licenciado D . Alonso Carrillo , Abogado 
dé los Reales Consejos en la Corte de España , con las aproba
ciones de 60 varones dcfüsim os de aquella Corte, y  de las mas 
célebres Universidades del Rey no , en que se respondía á un libri
llo del P, Contreras , y  á lo que escribió Antonio Diana en esta 
materia , que se contradixo á sí mismo, como se ajusra en dichos 
Discursos } pero no fue necesario entrar en la disputa de este 
p u n to , quando yá  estaba determinado : y  asi pasó Fr.Juan de S1 
Diego á nuevas pretensiones , pues asegurada la basis principal 
de la Consagración 9 en consequencia se debía asegurar el otro 
punto de la jurisdicción que el Obispo debía exercer sobre los 
Y ? , Jesuítas del Paraguay, que tubiesen á su cargo Curatos de 
.almas , y  Doétrinas de Indios , por lo qual propuso en la misma 
Sagrada Congregación de los Eminentísimos Cardenales Inter
pretes del Concilio , que se declarase poder el Obispo visitar to
das las Iglesias Parroquiales de su Diócesis , aunque estubiesen 
encargadas á Religiosos exemptes de la jurisdicción ordinaria, 
en conformidad d élo “ dispuesto por el Santo Concilio Triden- 
tino en el cap, &  8, sesione 7, de Refofm, y  lo que respondió la 
Rota , edram Cardinali , Seraphin. decís, 1067  ̂num. 1, &  4 , y  en 
términos de Regulares , y  doctrinas de Indios , Fr, Manuel Ro- 
drig, queest. Regular, queest. 36, art, 3, i?  4. sis, 1. &  tom, 2. ¿7.64. 
art. 1. Mirand, in Manuali Pfcelator. q, 42, art. 1. cúm seqq. Bar
bos, de Officio , &  potest, Episcop. p. 3, alleg, 745 num, 20. Y en: 
la misma conformidad se resolvió por una Congregación de Car-
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cb a ib s  , y  Preladas , que se formó en 16 de Abril del ano de 
1648, á favor del l im o . Sr. D . Juan de Palafox ,  Obispo de la
Puebla de los Aigeles*

Y  q ie se  decíanse también tocar al Obispo el examen , y  
aprobación de los Regalares que pretendiesen ser Párrocos , ó 
Confesores, según lo dispuesto in ca p . per exemptionem,de privi/eg„ 
in 6. 3  ibi D D . 3  ex cap. 11. sets. 25, de Regularib. in sacro Con- 
ci¡* Trid. í?  /# ^ 1 5- ¿wr. 2 3, Reform. pr&di’ct. íw ro  Concih 
sobre lo quil también hay tn  1 Constitución de Urbano V I I I . P ,M . 
que revoca todos los Privilegios de los R egulares, err owí*- 
titutio 92 rf/e 12 , Septembr. 1648 , m BulL  tom. 4 ? y  en estas 
mismos términos lo resolvió en ió de A bril año 1648 la Con
gregación referida á pedimento del Obispo de la Puebla , con 
la extensión de que el aprobado por un Obispo para cierta D ióce
sis , no pudiese confesar en otra Diócesis , sin ser nuevamente 
examinado , y  aprobado de su Obispo.

Y  que se declarase poder el Obispo castigar á los Padres 
Jesuítas que exerciesen Curatos de almas , y  D octrinas sin su 
aprobación , con las penas , y  censuras establecidas por Dere
c h o , y  en el Santo Concilio Tridentino, diSí* cap. n ,  sess. 25, 
de Regularib. Barbos, in di'cl. allegat. 73. num. no, 3  24 } y  en la 
Constitución de Gregorio X lA , de feliz memoria , quce incipit in 
scrutabili, sub dat. 9 Februarii 1622 , y  según lo resuelto en di
cha Congregación, que se formó el año de 48, en los negocios 
del Obispo de la Puebla, D onjuán de Palafox.

Y  que finalmente se declarase, como los PP + Jesuítas , con 
pretexto de defender sus Privilegios quando se oponen á los 
Decretos del Santo Concilio Tridentino , no les es licito nom
brar Conservadores contra el Obispo , por razón de que les 
mande observar dichos Decretos , en los casos que el mismo 
Santo C oncilio , y  las Constituciones Apostólicas sujetan los Re
gulares á la jurisdicción ordinaria de los Obispos , com o fue 
determinado en la primera y  quarta resolución de las que se die
ron en el dicho año de 1648 á favor del Obispo de la Puebla. Y  
consideradas las quatro proposiciones que se hicieron por Fray 
Juan de San Diego , habiendo primero citado , y  oído al Procu
rador General de la Venerable y  Santa Religión de la Compañía 
de Jesús , se determinaron en la forma siguiente.

Fptscopus Civitatis del? Assunta Paraquarien. nuncupat* per Fratrem 
Joannem Sanóti Didaci Villalon suum Procur atoren* sacra Limina visitans 
in descriptione status sute Mcclesice sub die 21 Februarii proximé elapsi re
data y conques tus fiiit , quod Patres Socíetatis Jesu in mte dicta Civitate , &

Di#-
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Di a cesi regentes ab ordinari i juris di Sì ione exemptos se vigora, suorum privi-  
iegiorum pro. tendatit , circa nonnulla in quibus ( ut ait Episcopus ) sacrorum 
Canonum 7 Apostolìcartm Constìtutionum, &  sacri Conditi Tridentini dispo
sino Regulares Episcoporum potè stati subdi 1 7 ut cum Eminentissimis Patria 
bus tune placuerit, ad hujusmodi controversias , &  qu<erimonìas componendast 

di st indi è cognoscere ac difinire ; ideò , ejusdem Episcopi nomine , 
ntato P. Procuratore Generali Societatis supplicai barn sacram Congrega 
tionem declarari,

1 ipse Episcopus pos si t Parrocbiales Ecclesias , <S? dodlrìnas 
( ut vocant ) Patrum Societatis Jesu in concernenti bus Curam anima* 

visitare.
a ^2 competat Par ocho s ejusdem Societatis Patres ad Sa*

cr ameni ales confessione s excipiendas previo examine approbandt.
3 An idem Episcopus adversas antedi dios Patres Parocbos preñar* 

rata omnia Parochialia , absque ejus appr oboi ione exercentesp&nis , 
misuris Ecclesiasticis possit anìmadvertere 7 donec de eorum sufficienti- 
bus privilegi is doce ani,

4 Et in casu animadversionis hujusmodi, an adversas ea passini 
ipsi Parochi Jesuíta: eligere Conservatorem assorta privilegia defien
den di gratta.

Die xiij, Martiì MDCLX sacra Congregano Eminenti ssi mor. ac Re
verendi ssimor. Dominor, 5. R. E . Cardinalium 7 sacrosan&i Tridentini ConciU 
Interpretum ad ante dì di a dubia respondit, ut se qui tur*

Ad primum dubium respondit affermative*
Ad secundum etiam affirmativè„
Ad tertium eìdem affirmativè.
Ad quartum negativi.

Ceeterum ejusdem saetee Congregationì mentem esse , ne adversos ante-  
di dios Patres Jesuítas inquìrat, aut animadvertat èo titulo , quod in prette- 
ritum ejus jurisdidlioni occasione prtedidiorum dubiorum obsiìterint. Cardino* 
lis Paulutius7 Pr. Locus sigilli* C.¿fe Veutìus Episcopi Cluc. ^ .C C .to .

Su traducción dice asi.
El Obispo de la Ciudad de la Asumpcion del Paraguay r por JFV. Juan 

de S D/eg'ay Villalón , su Procurador , visitando los sagrados umbrales 
la descripción del estado de su Iglesia , hecha en ai ims del mes de 

Febrero próximo pasado, se quejó que los Padres de la Compañía deje sus 
pretenden vivir esentos de la jurisdicción ordinaria en la dicha Ciudad 
y Diócesis , en virtud de sus privilegios , acerca de algunas cosas , en 
Jas quales (como dice el Obispo ) la disposición de los Sagrados Cáno
nes , de las Constituciones Apostólicas 7 y del Sacro Concilio Tridenti
no r dá potestad sobre los Regulares á los Obispos. Y por quanto entQCL-
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ces agradó á los Eminentísimos Padres el conocer y difinir distintamen
te él negocio, para que se compongan las dichas controversias, y:quejas; 
por tanto, en nombre del dicho Obispo , habiendo sfdo citado el Padre 
Procurador general de la Compañía, se suplica se declare por esta Sagra
da Congregación.

Lo primero , si el Obispo puede visitarlas Iglesias Parroquiales 
y Doft riñas ( como llaman ) de los Padres de la Compañía de Jesúŝ  
en lo concerniente al cuidado de las Animas*.

1 Lo segundo, si les compete el derecho que los Párrocos- de la di
cha Compañía hayan de ser aprobados con bastante examen , para 
oir las confesiones Sacramentales*.

Lo tercero , si el dicho Obispo contra los dichos Padres Parre- 
eos , que exercen todas las dichas Parroquias sin su aprobación v 
puede con penas y censuras Eclesiásticas castigarlos , hasta que 
muestren sus privilegios suficientes*

Lo quarto, y en caso del dicho castigo , si contra el puedan loss 
dichos Párrocos Jesuítas elegir Conservador por causa de defender- 

* los asertos privilegios,
A 13, dias del mes de Marzo de r660 , la Sagrada Congregación de- 

los Eminentísimos y Reverendísimos Señores Cardenales de la Santa Ro- 
•mana Iglesia , Interpretes del Concilio Tndentino, responde a las dudafr 
arriba dichas, como se sigue,

A la primera duda responde afirmativamente .̂
A la segunda también responde afirmativamente-,
Ada tercera responde también afirmativamente^
A la quarta responde negativamente.

De aquí adelante, que la mente de la dicha Sagrada Congregación? 
que no se inquiera ó castigue á los'dichos Padres Jesuítas con aquet 

titulo , de que en lo pasado hayan resistido á su jurisdicción , por razón 
-délas dichas dudas. Fr* el CardenalPaulucio Prefeébo. Lugar del sello.- 
C* de Veucis, Obispo-Clucense Secretario del Sacro Colegio de Ios- 
Cardenales.

Tr aducido ^orDon. Francisco G radan Verruguete, Secretario 
de la Interpretación de. Lenguas, que pormandado de su Magestad 
traduce sus Escrituras , y  de sus Consejos y  Tribunales en 7 de 
Agosto de 1660 años\

Certifico yo Z). Pedro López de Echaburu , Secretario de su 
M agestad, y  Oficial mayor de la Secretaría deLReal Consejo de 
las Indias , déla  parte del Perú , que habiéndose presentado en 
el Consejo el Despacho de Romes supraescrito, y  vistose en é l , se 

m ando entregar í  la Parte del Señor D* Fray Bernandino de Car*
de-
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¿ le n a sObispo del Paraguay , para que pueda usar de él donde 
y  en la forma que le convenga ; y  para que de ello conste doy la 
la presenteen Madrid á a rd e  Septiembre de 1660. Son  Pedro 
López de Echaburu.

Nos los-infrascritos Escribanos^ que aqui firmamos'y signa
mos , damos fié y  verdadero testimonio, como D . Pedro López de 
Echaburu , de quien este Instrumento va firmado , es' Secretario ,j; 
Oficial mayor de la Secretaría del Real Consejo de las Indias , d d  
Reyno del P erú , é  cuyas Certificaciones se da entera fié y  crédito ,y  
la firma que dice su nombre es la suya propia , y  que acostumbra 
hacer en todos los despachos de su obligación y  por ser verdad la  
firmamos en estOrNilla de Madrid en a 8 de Septiembre de 1660 años*- 
Juan de Burgos, Andrés de Cantañazor* Marcos Martínez de 
León*

en los Negocios de (D.Fr.^erndrdino de Cárdenas, z ^

g .  I L

Conseguidas estas respuestas á los quafro dubios propuestos- 
en la Sagrada Congregación de Cardenales Interpretes del- 

Santo Concilio Tridentino , entró F r ju a n  de San Diego en otr* 
pretensión , de que la misma Congregación declarase por nula,- 
írrita é inválida la sentencia que dió contra el Obispo el Juez  ̂
Conservador Fr. Pedro Nolasco, para lo qual propuso , que aquel 
Frayle procedió á la pronunciación de dicha sentencia sin espe
cial comisión de su Santidad , á quien solamente toca conocer,, 
y  determinar las causas criminales contra los Obispos , según lo 
establecido en elSanto Concilio, Jes* 1^. de Reform, cap  ̂ 5. ibi:- 
Causee criminales graviores contra Episcopos ,  etiam beeresis 
( quodabsit) quee depositione , aut privqtione dignes sunt, ab ipser 
tantum Pontifica cogno s cantar, &  terminentur; Y  asi faltando la 
facultad, y  consentimiento del Sumo Pontífice , para que se pro
cediese contra D . Fr. Bernardino de Cárdenas, fue nula ipso jure la1 
dicha sentencia, ex cap. ideo quecs-t. ó, y  el Obispo debía ser res
tituido á su Iglesia ; y que esta práética se ha observado en la 
Iglesia de Dios desde el tiempo de los Apostóles , Damasus P* 
E pist. 4. Gregor. V II./iä. io. Epist.11* Felix II Ep/r/* 1 .cap.ioi* 
N icol. I Epist. 10.

A d em ás, que dicha sentencia era también nula por defeéio 
de jurisdicción , supuesto que siendo Regular Fr. Pedro Nolasco 
no pudo ser nombrado Juez Conservador de los Padres Jesuítas, 
pues en su nombramiento se faltó á la forma dada por la Santi
dad de'Gre^ar/o cerca de la elección de los Conservadores,
que empitm ^Santism us yin Bullarío^ tom* 3, sonst* 9* Poir

quan-



quanto los Regulares no pueden ser Conservadores , por care
cer de las calidades que pide la Constitución de Bonifacio V IH , 
que fue renovada en el Santo Concilio Tridentino ,se s  25 de Re- 
fotm . ¿■ ¿z/MO^conviene á saber, que los eleétos en Conservadores 
tengan Dignidad Eclesiástica, ó á lo menos seanCanonigos de 
alguna C ated rál, y que sean eleéios en los Concilios Provincia
le s , ó D iocesanos,, com o se observa en todas las Provincias de la 
Christiandad de que se pondrán después algunos exemplares ) 
y  supuesto que en el nombramiento de Fr* Pedro Ñolas1 co no se 
guardó la forma referida, ni en su persona concurrían aquellas 
calidades , se debía declarar haber procedido nula , é inválida
mente en la pronunciación de dicha sentencia , y  en todos los 
Autos del Proceso que fulminó contra el Obispo por defeélo de 
jurisdicción.

Y  si por ventura se opusiese por el Procurador General de la 
Compañía de Jesus , que no se debía pasar á declarar por nula la 
sentencia del Conservador., <sin ser el susodicho citado y  oído, 
para que en este juicio se procediese con la forma regular  ̂ que 

.el mismo Obispo dixo haber faltado en el suyo, era de notar, que 
en el caso presente no se trataba de condenar ,  ni castigar á Fray 
Pedro Ñolas co , ( l o  qual no se podía hacer sin citarle,, ni oír
le ) sino solamente de declarar por nulos los Autos que h iz o , y 
sentencia que dió contra el Obispo sin tener jurisdicción para 
ello*

Fueron de tanto peso estas razones exornadas y  ponderadas 
por los Abogados Romanos , y  habiendo leído con atención , y  
aplauso los Eminentísimos Cardenales la defensa y  discursos 
Apologéticos,que en lengua Toscana llevó impresos desde Madrid 
Fray Juan de San D iego,{  ios quales merecieron también ser vis
tos y  leídos de la Santidad de Alejandro N I I , P .M . ) que la Sagra
da Congregación en 10 de Abril de este ano de ióóo respondió en 
esta forma.

D. Episcopus Paraquarien. si ve Civitatis ( ui votara ) del? Assunta, 
per suum Procurai arem sacra Beatorum Apostolorum Limina reverenter vi~ 
sitans, <5? Apostolica Sedi Ecclesìarum omnium Mairi, ac veritatis Magis- 
tr¿s Pastor alis vilhcationis suce rationem reddens , inter c ¿etera supplex nar
rai Siepe sententiam Fratris Petri Nolaschi, Ordinis B. Marine de Mercede, 
Redemptionis Captivorum, Judiéis Conservatoris in ea Dioecesi Collegii Patrum 
Jesuítarum ¡atam,sub die \ 3 0$abrís 1649, condemnatutn fuisse in pama pri
vai ioni ŝ ac depositionis ab officio,&  dignitate Episcopali, necnon excommuni ca- 
tí onis, detrusionis in Monasterium, tum in posnas pecuniarias $ itidemqce dsdo
raiumf Asse incursum in censuras contentas in Bulla Ccenae , ob assorta delic

ia,
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en tosióle ¡tocios de D .F rJB erm rdln o de Carden.is. 255
ta¿ &  causas, in diversis Cap; t alis antedi cíe sen sentid , cujas exemplum per 
manas Eminentissimor* Patrum transmissum fuit, respcEíivé exprés saŝ

Per quam sententiam ídem Ep's copas immeritb se vexatum fus se dolens, 
nunc cítalo P. Procar atore General i Societatís*, suppdex petlt eamdem senten
tiam , per Aposto! i cam Sedem7 qnoad omnia¿ &  si ngnla sua capí ta- nullam3 in- 
validam , atque injustam declararía

D ¡ex  Ap filis 1 66o, sacra Ongreg. Eminentissimor. ac Rever eHdis si- 
mor* Dominar* & fi. E* Cardinal! um* sacros. Tridentini ConciU Interpretum̂  
ntraqjse pa t̂e audita , ^  r£’' matare perpensa censuitpprcenarraiam sententiam̂  
quoad pwnam priv'aticmis depositionis ab offie i o , 6? dignifate Episcop'ali, 
füsse ex defeclu jurisditilionis nullam  ̂&' invalidam , quoad vero ad justitiam 
diíclss' privationis r ae depositionis'y &  quoad reíiqua omnia in antediría sen-* 
tentia contenta ̂ resolut i onem> differendam es se censuif eudetn7 sacra Congregatio.

Et diexiv ejusdem mensis facía relatione s aniel is simo ¿Sánííitas sua Con— 
gregationis sententiam probavit. Fr. Cardinal!s Pdulutius r Pr. Gratis mim 
quoad seras* C. de Ve u t ijs Episcop. C!er. $.C,C.Secr.

Traducido'al Castellano dice así:
El Señor Obispo1 del Paraguay r ó-de la Ciudad ( comollamlm) (fe ür 

Jtsumpcion, visitando" con’ reverencia* los umbrales sagrados de los Bien-" 
aventurados Apostóles r y dando'cuenta dé su administración Pastoral í  
la Sede Apostólica ? Madre-de’todas las Iglesias y  y Maestra de la* ver-' 
dad, éntre las demás cosas" dice con humildad:

Que é l , por' Sentencia de Fr* Pedro Nolasco , de la Orden' de nUestr# 
Señora de la ? de la Redención de Cautivos , comojuez Conser
vador en aquella Diócesis del Colegio de los Padres de* la Compañía di 
jfesuŝ  dada en 13 dias del mes de Oétubre del año de 1649 , fue conde
nado eu pena de privación’ del oficio y Dignidad Episcopal, y  de exco
munión , y  de- reclusión en1 un Monasterio , y en penas pecuniarias, y  
también haber sido declarado haber caído en las censuras contenidas enr 
la Bula de la Cena, por los delitos y causas supuestas en diversos capítu
los de la Sentencia dicha antes , cuyo traslado fue embíado á manos de 
los Eminentísimos Padres  ̂las quales fueron respetivamente expresadas.

Por ía qual Sentencia el dicho Obispos, doliéndose de haber sido 
oprimido , sin merecerlo  ̂ habiendo ahora sido citado el Padre Procura
dor General de la Compañía de Jesús  ̂ pide con humildad que la dicha 
Sentencia se declare por la Sede Apostólica , en razón de todos y cada 
uno de sus capítulos , por invalida , nula é injusta*

A 10 dias del mes de Abril del año de 1660, la Sagrada Congrega
ción de los Eminentísimos y Reverendísimos Señores Cardenales de la 
Santa Romana Iglesia , Interpretes del Sagrado Concilio Tridentmo, 
kabiendo oido á ambas partes 5 y maduramente mirado el negocio , juz-

gó



;gó que la dicha Sentencia, en quanto á la pena de privación y deposi
ción del Oficio y Dignidad Episcopal, ha sido nula é invalida , por de
fecto de jurisdicción ; y en quanto k la justicia de Ja dicha privación y 
deposición , y todas las demás cosas contenidas en la Sentencia arriba 
dicha ., la dicha Congregación juzgó, que la resolución se había de 
diferir.

Y en 14 dias del dicho mes , habiéndose hecho relación á su Santi
dad , su Santidad aprobó la Sentencia de la Congregación. C. deVequis, 
Obispo Clusense „ Secretario de la Sacra Congregación de Cardenales. 
Lugar del sello.

Traducido de Latín por mí D . Francisco G radan Verruguete, 
■ Secretario de la Interpretación de Lenguas , que por mandado de 
S* M. traduzgo sus Escrituras , y  de sus Consejos , y  Tribunales. 
Madrid á  9 de Agosto de 1660. D . Francisco G rad an  Verruguete.

Certifico yo D . Pedro López de Echaburu  ̂ Secretario de S. M . 
y  Oficial mayor de la Secretaría del Real C  onsejo de las Indias,  
de la parte del Perú , que habiéndose presentado en el Consejo el 
Despacho de Roma ^supraescrito , y  vistose en él, se mandó en
tregar á lá parte del Sr. D . Fr. Bernardino de Cárdenas , Obispo 
del Paraguay , para que pueda usar de él donde, y  en la forma 
que le convenga ; y para que de ello-conste  ̂ doy la presente en 
Madrid á 21 de Septiembre de 1Ó60. D , Pedro López de Echaburu.

Nos los infrascriptas Escribanos , que aqui firmamos , y  sig
namos , damos f e  , y  verdadero Testimonio, como D . Pedro L ó
pez de Echaburu de quieneste Instrumento va firmado es Se- 
eretarlo , y  Oficial mayor de la Secretaría del Real Consejo de las 
India & del Rey no del Perú , á cuyas Certificaciones se dá entera 

¿fe , y  crédito, y  la firma que dice su nombre es la suya propia ry  
que acostumbra á hacer en todos los Despachos de su obligación 

fo r  ser verdad lo firmamos en esta Villa de Madrid en >8* de Sep
tiembre de 1660 anos. Juan de Burgos. Andrés deCantañazor* 
Marcos Martínez de León.

Esta decisión contra la  jurisdicción del Juez Conservador, 
en que se declaró por nula la Sentencia , por defedo de ella , en 
quanto haber privado al Obispo de su D ignidad, influye para los 
demás capítulos de la Sentencia, el que precisamente se deben 
declarar por nulos, por el mismo defedo de jurisdicción; y  
y  asi lo pidió Fr.Juan de San Diego , y  se prosigue esta preten
sión en dicha Sagrada Congregación , y  se aguarda por horas lo 
resuelto : pero la noticia de que se prevenían Galeones , le hizo 
apresurar su viage de vuelta para M adrid, por lograr que los 
Despachos que yá se habían conseguido se pudiesen pasar por el

Con-
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Consejo de las Indias, y  remitirse al Verá , y  asi salió de Roma 
sin aguardar á la determinación de los demás puntos de la Sen
tencia. Y  como la resolución de la Sagrada Congregación de 
Cardenales era que estos Despachos los remitiese el Nuncio de; 
su Santidad , que asiste en Madrid, al Obispo D. IV. Bernardina, 
sin entregarlos á otra persona alguna , presentó IV, Juan de San 
Diego un M emorial á su Santidad , que dice asi.

B E A T I S I M O  P A D R E .
J j A  Sagrada Congregación del Concilio , en las controversias del Obispo d el 

Paraguay, y  los Padres Jesuítas , ha decretado áfavor del Obispo, so
bre diferentes puntos tocantes á su jurisdicción , y  en que se declaro por nula 
una Sentencia dada contra él por un aserto Juez Conservador de aquellos Pa
dres, T  porque se ha ordenado , que los despachos se remitan á manos del 
Nuncio en Madrid, se representa a V,S, que el Procurador del Obispo ha ve
nido de las Indias á Roma para este efe'cio , y  que el viage es de mas de qua- 
tro mil leguas , en que ha padecido muchos trabajos, hasta ser despojado y  
preso de Ingleses cosarios , que le llevaron á la Cárcel de Londres , y  le será 
de sumo desconsuelo volver sin dichos Despachos , además del riesgo que pue
den correr de perderse , y  otros accidentes que pueden suceder en la Corte de 
España , donde para mayor servicio de la Sede Apostólica , y  que se es cu sen 
falsedades de las Bulas , y Letras Pontificias, se presentan todas las que han 
de pasar á la América en el Consejo Real de las Indias ; por lo qual, y  ser 
necesario hacer esta diligencia , suplica humildemente á vuestra benignidad,, 
que según el estilo de la Curia , mande se le dé un duplicado de dichos Des
pachos , para que con toda celeridad puedan llegar á manos del Obispo, de que 
resultará, no solo su consuelo 5 sino el de toda su afligida Iglesia, en que reci
birá particular gracia^ & c.

Su Santidad , por medio de la Congregación , can vista de 
esta súplica , mandó dár Carta , para que Monseñor Arzobispo 
de Corinto, Nuncio Apostólico en España- , entregase los Des
pachos del Obispo dei Paraguay áFr.Juan de San Diego y  Villa- 
Ion f, como lo hizo en tres de Agosto de este año luego, que reci
bió la Carta del Secretario de dicha Sagrada Congregación , su 
fecha en 19 de Junio antecedente.

Con esta gracia hizo su Santidad otras dos de no menor es
timación al Obispo , pues le concedió Jubiléo , é Indulgencia 
plenaria para todos aquellos á quien él visitase en el artículo de 
la muerte } y  en caso de que por el tiempo , ó la distancia del 
lugar no pudiese echar su bendición, ó conceder esta Indulgen-
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cia á los Agonizantes de su Diócesis por.su misma persona , le  
d i  facultad para que nombre un Sacerdote que execute esta fun
ción ; y  lo mismo dispone en quanto á los Confesores de las 
Monjas* Y  también le concedió Jubiléo 5 é Indulgencia plenaria 
para todos los fieles de su D iócesis, que confesados y  comulga
dos visitaren qualquiera de las Iglesias de ella el primero dia que 
entráre el Obispo en dichas Iglesias por causa de visita } y  las. 
letras de la concesión de estas dos gracias , son com o se si- 
guen.

i ^ S  Resoluciones Je su Santidad^y SJsf. Católica

Illustrissima , &  Reverendissima Domino meo observantìssimQ 
Episcopo Paraquariensi*

Illustrissime ac Reverendissime Domine observantissime*

D Esiderium Illustrissima Dominationis vestr¿e , quo henediBionem cum 
Indulgentia plenaria agonizantes istarum Cìvitatis , &  Dicecesis Pa-+ 

raquari ensis concedendi tene tur, exposui Santissimo Domino nostro , qui be
nigni annuii, ut Illustrissima D . V\ ad decennium proximum agonizantìbus 
Cìvitatis, &  Dicecesìs prcediBarum henediBionem 5 &  Indulgcntiam piena-  
riam hujusmodi per se ipsam authoritate Apostolica concedat 9 ubi ; vero p r e 
cisa necessitas exegerit, oc in simul noBis tempore dumtaxat, eidem permittit, 
ut alieni Sacerdoti pio per Illustrissimam D . V* eligendo qualibet vice } quoad 
Maníales- autem illarum Confes savio Ordinario facuii aleni hujusmodi communi- 
care valeat♦ ìd  jussu SanBìtatis su ce , qu¿e D , V, Illustri ss imam facúltate su- 
pradiBa utì posse v u lt, eidem significo , &  secunda illì omnia à Dea prce- 
cor. Dat. Roma? die 9 fu m i 1660* Illustrissima Dominationis vestr¿e* 
S. ad D*, St¿phanus Vgolinus. ,r

Episcopo Paraquariensi in Indiis Occidentalibus*

V E N E R A B I L I  F R A T R I  B E R N A R D I N O  E P I S C O P O

P araqu arien s. in  Indìis.

A L E X A N D E R  P P .  V I L  V en era b a is  F r a t e r , salutem  ¿ &  A p o sto lica m  

henediBionem* Cutn si cut nobìs nnper exp o n ì fe c is t i 5 tu  p ro p e  d iem  be~ 

nedicente D om ino E cclesia m  tuam  Paraquariens^m in  índüs p r o p v im a  

v ic e  v is ita r e  intendas : N os animarum C h r is t i  fid e liu m  tuce curre 5 com m i ss a -  

rum  sa lu ti paterna ch á n ta te consulered  P eq u e sp ecia li bus f a v o r i  bus ¿ 6? g r a t i is  

p r o s  eq u i volente s j omnibus utriusque sexu s C b r istifid e lib u s^  verèp oen  iteri t Ibu jq '



&  confèssis , ac sacra cotnmunione refeciis , qui d ie, qua diSíaprima vice1 visi
tavo'¿s , íuam, vel aliqmm ex Ecclesiis locorum insigníorum, ture Di&cesis 
Paraquariensis , in afiíu vis i tot ionis  ̂per te respe Sí i vè faciendis devote visi 
tavèrint. E t ibi pro Christianorum Principimi concordia , hieresum extirpa?io
ne , íí¿- sancì# Mairi s Ecclesia? E x  aitai ione pías ad Deam preces effuderint-* 
pknariam omnium peccatorum suorum mdulgentiam , 6? remissionem miseri- 
cor di ter in Domino conce dì mus, pr ce s entibos pro unica vice' tantum vali tur ir. 
D a t. Romane , SanSfam Mariam Majorem , Anulo Piscatorie , die 
x ix . Junìi M D C L X , Pontificata nostri anno sexto. Grai/r pro Veo etiam- 
urìptura. 5 . Ugolìnus.

Pasados algunos dias de como salió de RomaFr,JuandeSan 
Diego , celebró sn Santidad una Congregación General de la 
Santa Inquisición ; y  para que Don Fray Bernardino de Cárdenas 
experimentase á qué grado llegaba la estimación de sus méri
tos en el concepto del Padre UniversaL de la Ig lesia, quiso en 
ella dispensarle otra gran parte del inmenso tesoro de sus gra
c ia s , en recompensa de tantos trabajos como había padecido* 
que por su singularidad , y  excelencia merecen ponerse á la le
tra en esta noticia.

F A O J L T A T E S  C O N C E S S A  A  SA CTÍSSIM O  D .N .P .A L E X A N D R O
divina providentia Papú E l i , R . P. D* Bernardino de Cárdenas, Epis-

copo Paraquayensi in America. i * 3 4

i /^Onferendi ordines extra témpora, & non servatis interstitiís,us-* 
que ad Presbyteratum inclusivè , si Sacerdotum nécessitas ibi

fuerlt.
% Dispensandi in quibuscumque irregularitatíbus, exceptis liliŝ  quee 

vel ex bigamia vera , vel ex homicidio voluntario proveniunt, & in his 
etiam duobus casibus , si praecisa necessitas operariorum ibi fuerit, si ta~ 
men quoad homicidíum voluntarium ex hujusmodi dispensatione sean- 
dalum non oriatur.

3 Dispensandi super defeétu aetatis unius anni ob operariorum penu- 
riam , ut promoveri possint ad Sacerdotìum , si alias idonei fuerint.

4 Dispensandi, & commutandi vota Simplicia in alia pía opera , & 
dispensandi ex rationabili causa in votis simplicibus Castitatis , & Reii- 
gionis.

y Absoivendi, & dispensandi in quacunque simonia , & in reali, di- 
missis beneficiis , & super fruétibus male perceptis , injunéta aliqua ele- 
mosyna , vel poenitentia salutari arbitrio dispensantis , vel etiam reten
ti s beneficiis , si fuérint Paj-ochialia , & non sint qui Parochiis praefici * 
possint. Kit 2 Die-
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6 Dispensandi in 3, & 4 consanguinitatis , &  affinitatis simplici ,&
mixto, & in 2, 3,& 4 mixtis , non tamen in 2 sólo quoad futura ma- 
trimonia,quo ad vero ad preterita etiam in sl solo cum his, qui ab haere- 
si , vel infìdelitate convertuntur ad fidem Catholicam r At in pnediétis ca-* 
sibus prolem susceptam declarandi legitimanu

7 Dispensandi super impedimento publicae honestatis justitise expoti-* 
salibus proveniente,

S Dispensandi super impedimento criniinis , neutrum tamen conju- 
gura machinante , ac restiiuendi jus petendi debitum amissum,

9 Dispensandi in impedimento cognationìs spiritualis praeterquam 
inter levantem , & levatura.

10 Haec vero dispensationes matrimoniales , ultra 6, 7, 8, & 9 non 
concedantur, nisi cum clausula dummodò mulier rapta non fuerit, velati 
rapta fuerit,in potestate raptoris non existat, & in dispensatione tenor is- 
tarum facultatum inseratur , cum expressione temporis , ad quod fuerint 
concessa:-,

11 Dispensandi cum Gentilibus, & Infidelibus plures uxores haben- 
tibus , ut post conversionem, & baptismum , quam ex illis maluerint, si 
etiam ipsa fidelis fìat, retinere possit, nisi prima voluerit converti.

12 Confìciendi olea sacra , cum Sacerdotibus , quos potuerit haberê  
etsi necessitas urgeat, etiam extra diem Coenae Domini,.

13 Deleganti simplicibus Sacerdotibus potestatem benedicendi para- 
menta, & alia utensilia ad sacrifìcium Missae necessaria , ubi non inter
venir unétio, & reconciliandi Ecclesias pollutas aqua ab Episcopo' bene-* 
diéìa, & in casu necessitatis etiam aqua non benedica ab Episcopo.

- 14 Largiendi ter in anno Indulgentiam plenariam contritis, & con— 
fessis, & sacra communione refe£tis.

15 Absolvendi abĥ resi, & apostasia à fide , & à schismate quos- 
cumque etiam Ecclesiastìcos, tàm Sseculares , quàm Regulares , non ta
men eos, qui ex locis fuerint, ubi Sandtum Offìeium exercetur, nisi in 
locis missionum , in quibus- impugnè grassantur haereses,deliquerint, nec 
illos , qui judicialiter abjuraverint, nisi isti nati siut, ubi impune gras— 
santur hsereses, & post judicialem abjurationem iiluc reversi in* haeresint 
fuerint relapsi, & hos in foro conscientiae tantum.

16 Absolvendi ab omnibus casibus Sedi Apostoliche reservatis etiam 
in Bulla Ccenae Domini contentis.

17 Concedendi Indulgentiam plenariam primo conversis ab haeresî  
atque etiam fìdelibus quibuscumque in articulo mortis saltelli contritiŝ  
ai confiteri non poterunt,

18 Concedendi Indulgentiam plenariam in oratione 40 horarum, 
ter io -anno indicenda diebus ei benevisis contritis * & confessis. & sacra

com-
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Gommunione refeétis , si tarnen ex concursu popuii , &  expositione Sänc- 
tissimi Sacramenti nulla probabilis suspicio sit sacrilegii, ab haereticisi &  
ìniidelibus, aut Magistratum offensum irò*

19 Lucrandi tibi easdem Indulgentias.
20 Singulis secundis feriis non impeditis officioque ledìionum, vel eis 

impeditis die immediate sequent! , celebrando Missam de Requiem in 
quocumque Altari etiam portatili, libcrandi animarti secundum ejus in- 
tentionem à purgatorii poenis per modum suffragio

21 Tenendi, & legendi , non tarnen aliis concedendi, libros Haere- 
ticorum , vel infìdelium de eorum Religione tradfcantium , ad etìfedhim 
eos impugnandi, & alìàs quomodolibet prohibitos 5 propter opera Caroli 
Molinei, Nicolai Machiavelli operibus , ac libris de Astrologia judiciaria 
principali, vel incidenter* vel aliàs quo vis modo de ea traétantes, ita ta
rnen ut libri ex illis Provinciis non efferantur.

22 Praeficiendi Parochiis Reguläres , eisque silos deputandi Vicario» 
in defedìu saecularium, de consensu tarnen suorum superiorum.

23 Celebrando bis in die, si necessitas urgeat, ita tarnen ut in prima 
Missa non sumpserit ablutionem , per unam horam ante Auroram , & 
aliam post meridiem , sine Ministro sub dio , sub terra , in loco tarnen 
decenti, etiamsi Altare sit fradtum, vel sine Reliquiis Sandtorum , & pre- 
sentibus haereticis , schismaticis, & infidelibus 3 & excommunicatis , &- 
aliter celebrari non possit.

24 Referendi Sandtissimum Sacramentum oculte ad infirmos , sine 
lumine, ìlludque fine eodem retinendi pro eisdem infirmis, in loco tamea 
decenti, si ab haereticis, aut infidelibus sit periculum sacrilegio

2$ Induendi vestibus saecularibus, si aliter , vel transire ad loca ejus 
Curae commissa, vel in eis permanere non poterit.

26 Recitando Rosarium , vel alias Preces ? si Breviarium suum de- 
ferre non poterit, vel Divinum Officium ob alìquod legitimum impedì 
mentum recitare non valeat.

27 Dispensandi quando expcdire videbitur super usu caonium, ovo- 
rum , ■ & ladticionorum tempore jejuniorum , & Quadragesimae.

28 Praedodtas facilitates communicandi, non tarnen illas, quae requi- 
runrordinem Episcopalem , vel non sine sacrorum Oleorum usu exer- 
centur ? Sacerdotibus idoneis, qui in ejus Dicecesi laborabunt, & praeser- 
tim tempore sui obitus , ut Sede-vacante sit, qui possit supplere , donee 
Sedes Apostolica certior fadta , quod quam primuin 'fieri debebit per De
legates, vel per unum, ex eis alio modo provideat, quibus Delegates 
audioritate Apostolica facultas conceditur Sede vacante in casu necessita
tis consecrandi Calìces , Patenas, & Altaria portatilia sacris Oleis ab 
Episcopo tarnen benediétis.
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2Ó2 Resoluciones ie su Santidad ŷ- Cdtélicd
29 Et praediéte facultates gratis , & sine ulla mercede exerceantur̂  

& ad annos decem tantüm concessae inteliigantur-; Nec iis ullo modo uti 
possit extra fines suae Dioecesis.

Feria $. díe 22. Julii 1660*
In Congregafione General* Sanéhe Remanse, & Universalis Inquisi- 

tíonis , habita in Paiatio Apostólico apud Á\ Mariam Majorem SS. P. N. 
Alexander PP. V i l  prsediétus concessit supradidtas facultates prsefato 
R. P. Domino Bernardino de Carderías , Episcopo Paraquayensi in America. 

yAd decenium próxima futurum. Cardinalis Barberinus.Joannes Lupus 
Sanftaa Romanae , & Universdlis Inquisitionis , Not.

F A C U L T A D E S  C O N C E D ID A S  P O R  E L  S A N T I S I M O  SEñOR
nuestro  ̂Alejandro por la divina providencia Papa Séptimo, al Reveren

do Padre D* Bernardino de Cárdenas , Obispo del Paraguay
en la Am érica*

1 T "\E  dar ordenes extra témporas, y sin guardar los intersticios 
i J  hasta el Presbyterato inclusivamente , si alíi hubiere necesi

dad de Sacerdotes*
2 De dispensar en qualesquier irregularidades, exceptuando aquellas 

que provienen , ó de vigamia verdadera  ̂ó de homicidio voluntario ; y 
también en estos dos casos , si allí hubiere precisa necesidad de Obreros; 
empero que en quanto a! homicidio voluntario no nazca escándalo de se
mejante dispensación,

3 De dispensar sobre el defeéto 4 e la edad de un año por la penuria 
de los Obreros, para que puedan llegar á ser Sacerdotes , si alias fueren 
suficientes,

4 De dispensar , y commutar los votos simples en otras obras pias, 
y de dispensar por razonable causa en los votos simples de Castidad ry 
Religión.

5 De absolver , y dispensar en qualquier symonía , y en la Real,
excluidos los Beneficios, y sobre los frutos mal percibidos , dándole pe— 
tuteada saludable, ó alguna limosna arbitraria á arbitrio del que dispen
sa , ó también reteniéndolo los Beneficios , si fueren Parroquiales , y no 
sea aquellos que puedan ser preferidos á las Parroquias. ,

6 De dispensar en el tercero, y quarto grado de consanguinidad , y 
afinidad simple y mixto; y en el segundo, tercero, y quarto mixtos, mas 
no en el segundo solo , en los matrimoniales que se hubieren de hacer 
en adelante , mas en él también para los pasados en el segundo solo con 
los que se convierten dela heregía , ó infidelidad á la Fé. Católica , y en 
l̂ s dichas casos de declarar por legitima la descendencia recibida.

De



7 De dispensar sobre el iinpedimento de la pública honestidad de;
justicia , proviniendo de los desposorios.

8 De dispensar sobre el impedimento del crimen : Neutro tamen con-  
jugufy machinante , y de restituir el derecho de pedir el débito perdido,

9 De dispensar en el impedimento del parentesco espiritual , fuera 
de él, de entre el que baptiza, y el baptizado.

10 Mas estas dispensaciones matrimoniales , es á saber , la sexta, 
séptima , oftava , y nona , no se concedan sino es con la clausula, mien
tras no haya sido robada, ó habiendo sido robada no esté en poder deí 
que la robó , y en la dispensación se inserte el tenor de estas facultades, 
con la declaración del tiempo para lo que han sido concedidas.

11 De dispensar con los Gentiles y Infieles que tienen muchas mu
ge res , para que después de la conversión , y baptismo puedan retener 
para sí la que quisiere de ellas -, si también se hiciere Christiana , sino es 
que la primera se quiera convertir.

12 De consagrar el Oleo con los Sacerdotes que pudiere haber - y si 
la necesidad Fuere urgente también sea fuera del Jueves Santo.

13 De delegar á los Sacerdotes simples la potestad de bendecir los
frontales , y. lo demás que fuere necesario para el Sacrificio de la Missa, 
donde no interviene la Unción, y de reconciliar las Iglesias manchadas 
con el agua bendita por el Obispo , y en caso de necesidad también con' 
agua no bendita, por el Obispo. - - '

14 De conceder tres veces al año Indulgencia plenaria á los contri-, 
tos , y confesados , y que hubieren recibido el Santísimo Sacramento.

1 $ De absolver de la heregía , y apostasia de la Fé , y cisma tam
bién á qualesquier Eclesiásticos, asi Seglares, como Regulares*-empero no 
á aquellos que fueren de los lugares donde se exerce el Santo Oficio, sino 
es en los lugares de las Misiones , en los quales están sin castigo los He- 
reges que hayan delinquido , ni Jos que judicialmente hayan jurado , sino 
los que hayan nacido donde los Hereges no son castigados ,y después del 
juramento judicial hayan bueltoalliá su heregía, y estos en el fuero de 
la conciencia tan solamente.

ló De absolver de todos los casos reservados á la Sede Apostolica, 
aunque sean los contenidos en la Eula de la Cena del Señor.

.17 De conceder Indulgencia plenaria a los convertidos de la he
regía, y también á qualesquier’fieles por lo menos contritos enei árticulo 
de Ja muerte , si no pudieren confesarse.

18 De conceder indulgencia plenaria en la oración délas Quarenta 
Horas tres veces al ano , que se habrá de-señalar en los dias que al dicho 
Obispo bien visto le fuete á los contritos, y confesados y comulgadoŝ  
êmpero si por el concurso del pueblo, y de descubrir el Santísimo Sacras :

men-
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mentó no haya sospecha alguna probable de sacrilegio de los Hereges, y 
Infieles , ó ser el Magistrado ofendido,

19 De ganar para sí las dichas Indulgencias.
20 En las segundas ferias no impedidas poí el oficio general de Jas 

lecciones, ó ellas impedidas en el dia inmediatamente- siguiente , cele
brando Missa de Réquiem en qualquier Altar, aunque sea portátil ; de 
sacar un alma, según su intención, de las penas del Purgatorio, por mo
do de sufragio,

ai De tener , y leer libros de Hereges , ó Infieles que tratan de su 
religión ( pero no de concederlo á otros ) para efeéto de contradecirlos, 
y  de qualquier manera que estubieren prohibidos , fuera de las obras de 
Carlos Molineo, y Nicolás Machiabelo , y los libros de la Astrología 
Judiciaria principal , ó accidentalmente , ó en qualquiera manera que 
traten de ella ; empero de tal manera , que ios libros no se saquen fuera 
de aquellas Provincias,

22 De dar á las Parroquias Regulares , y poner en ellas sus Vica- 
carios, por defeño de Seglares $ empero con consentimiento de sus su
periores*

23 De celebrar dos veces al dia si la necesidad fuere urgente ; em
pero de tal manera , que en la primera Missa no haya tomado el íabato- 
*io ; una hora antes del día , sin Ministro , ai descubierto, ó debaxo de 
tieira , y la otra después de medio dia ; empero en lugar decente, aun
que ei Altar esté quebrado , ó sin Reliquias de Santos, y estando presen
tes Hereges, Scismaticos, Infieles, y descomulgados, y que de otra ma- 
ñera no se pudiera celebrar,

24 De llevar el Santisimo Sacramento encubierto á los enfermos sin 
luz , y de retenerle sin ella á los enfermos 5 empero en lugar decente, si 
hubiese peligro de sacrilegio por los Hereges, ó Infieles,

25 De vestirse en habito seglar, si de otra manera no puede pasar 
á los lugares encomendados á su cuidado , ó no pudiere permanecer en 
ellos.

26 De rezar el Rosario, ó otras oraciones, si no pudiere llevar con
sigo el Breviario, ó no pueda rezar el Oficio Divino por algún legitimo 
impedimento.

27 De dispensar quando le pareciere convenir sobre el uso de las 
carnes , guevos , y lacticinios en tiempo de ayunos , y en particular de 
la Quaresma*

a 8 De comunicar las dichas facultades * empero no aquellas que re
quieren orden Episcopal, y no se exercen sin el uso de los sagrados Oleos, 
á los Sacerdotes idóneos que trabajaren en sus Diócesis, y en particular 
al-tiempo de su muerte, para que haya en la Sede-vacante quien lo su
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. pía, hasta que la Sede Apo’srolica lo sepa ; lo qual quanto antes se hará 
por los Delegados , ó por uno de ellos, para que de otra manera lo pro
vea , á los quales Delegados se les concede facultad por autoridad Apos
tólica ejn Sede-vacante, y en caso de necesidad de consagrar los Cálices, 
Patenas , y Altares portátiles con los sagrados Oleos ; empero bendeci
dos por el Obispo.

29 Y las dichas facultades se exerzan gratis , y sin ningún ínteres, 
y  se entiendan estár concedidas por diez años tan solamente, ni en al
gún modo pueda usar de ellas fuera de los límites de su Diócesi.

Jueves 22. de Julio del año de 1660.
En la Congregación General de la Santa Romana,y Universal Inqui

sición , que tubo en el Palacio Apostólico en Santa María la Mayor el 
Santísimo Señor nuestro Alejandro Papa Séptimo susodicho , concedió las 
susodichas Indulgencias al dicho Reverendo Padre D . Bernardina de Cár
denas , Obispo del Paraguay ên la América., por diez años próximos veni
deros. El Cardenal Barberino. Juan Lupo , Notario de la Santa Romana, 
y Universal Inquisición,

Lugar del Sello.

Traducido de Latín por mí Don Francisco Gracián Verruguete,
Secretario de ¡a Interpretación de Lenguas , que por mandado de su 
Magestad traduzgo sus Escrituras, y  de sus Consejos y  Tribunales, 
Madrid d  15 de Marzo de iqói años, Don Francisco Gracián Ver
ruguete.

Todo esto concedió su Santidad al Obispo del Paraguay , y  
todo esto consiguió Fr. Juan de San Diego con su idá á Roma , y  
en tan breve tiempo  ̂y  los Despachos originales de estas gracias 
( excepto el último de 22 de Julio , que no llegó á tiempo oportu
no ) se remitieron originales y  auténticos , y  pasados por el Real 
Consejo de las Indias en los Galeones , que salieron á cargo del 
General D , Pablo de Coniferas en el año pasado de 1660.

Luego que la Magestad del Rey nuestro Señor tubo noticia de 
las resoluciones Pontificias , en las materias peculiares á la Sede 
Apostólica, resolvió también quanto la prudencia política de un 
Principe Católico puede prevenir para evitar en sus Provincias 
semejantes turbaciones (com o las referidas )en los tiempos veni
deros. Y a s i , consultado por su Consejó de las Indias , en que 
hoy preside con aplauso, y  veneración de los buenos el limo. Se
ñor Joseph González \ Caballero del Orden de Santiago , varón 
consumado en todas letras , y  que por sus méritos ha ocupado 
íos primeros puestos , y  de mayor confianza de esta Monarquía, 
í  que puede ascender la Toga , resolvió su Magestad, que el Obis-<
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po D . i r .  Bernardino de Carderías sea restituido á la aílual pose-' 
sion de su Silla E piscopal, y  que para ello el E xcm o. Señor Vir
rey del Perú ¿ y  el Presidente de la Audiencia de Cbuquisaca le 
dén todo el favor j  ayuda de que necesitáre , con que cesarán á 
un mismo tiempo los escándalos de las conciencias y  lospleytos, 
y  aquel Pastor reconocerá su rebaño perdido y  desamparado por 
tantos años; pero multiplicado yá con las Reducciones ó D o fíri-  
nas de mas de cien mil Indios , que tenían á su cargo los Padres 
Jesuítas en las Provincias del Paraná , Uruguay y  Tape } en me
dio de las quales se trata de fundar una Colonia , ó Ciudad de 
Españoles, que. tendrán en freno aquellos nuevos subditos , y los 
defenderán de las invasiones que los Portugueses del Brasil sue
len hacer en aquellas Provincias.

Y  como los Tribunales superiores son_antidoto contra las' 
resoluciones de los Gobernadores y  Jueces inferiores , suele ma
lograrse aquel remedio quando la distancia de los caminos y  difi
cultad de presentar sus quexas embarazan á los agraviados el pe
dir remedio , como sucedía en el Paraguay ; pues la Audienciá 
de Cbuquisaca dista de aquella Provincia quinientas leguas , y  
ochocientas la Ciudad de Lima , donde residen los Virreyes. Y  
para evitar estos daños su Magestad ha mandado formar Audien
cia R eal, como la de Cbuquisaca , y  las demás de las Indias , en 
la Ciudad de Buenos-Ayres , Emporio célebre én el Rio de la Pla
ta , y una de las puertas principales del Perú , cercana al Para- 
guay, y por donde en estos tiempos se cometían grandes fraudes; 
que se escusarán en lo por v en ir, y  se conseguirán innumerables 

. conveniencias del servicio de Dios y  de nuestro R e y , y  tales co
mo se verán con el tiempo y  la experiencia.

Las desgracias del Obispo han apresuradó esta grande resolu
ción , pues aunque de muchos anos á esta parte se había discurri
do en la utilidad de su execucion , fue necesario que concurriesen 
tan singulares causas para producir efeétos tan singulares. Uri 
Rey zeloso del bien de sus Vasallos , y de que se administre justi
cia con integridad ; un Consejo de las Indias lleno de Ministros 
vigilantes en la execucion de los dictámenes de su Principe ; un 
Presidente de este Consejo , que con la viveza de su entendi
miento , ŷ  comprehension anima las resolucipnés propuestas, 
olvidadas ó mal entendidas para la conservación del nuevo mun
do, pues yá constituyendo nuevas Leyes , ó haciendo se obser
ven las antiguas, yá llenando las Audiencias de doCtos Magistra
dos ^fundando Colonias , erigiendo Audiencias , reparte espíri
tus vítales por el América, que restituirán aquel vasto cuerpo de 
R eynos, y  de Provincias á una suma felicidad;
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No se ponen á la letra los traslados de las Cédulas Reales etr 
que se ordenan estas cosas , porque despachándose tales materias? 
por gobierno, no se comunican , ni franquean en las Secretarías 
de las Indias i  persona alguna , ni aun á las principalmente inte
resadas; y  las Ordenes se remiten originales á los Virreyes y  Pre
sidentes que las han de executar, con los demás Despachos se
cretos de sus cargos.

E n él ínterin se prosigue en Roma la pretensión de que sedecla- 
re por nula la Sentencia del aserto Juez Conservador de los Pa
dres Jesuítas del Paraguay en todos sus Capítulos , y  justamente 
debemos presumir corresponderán las ultimas determinaciones á 
la primera, por la dependencia y conexión que entre sí tienen 
todas las partes de la Sentencia, pues si le faltó jurisdicción en 
las unas, precisamente le faltó para las otras , procediendo lanu- 
lidad de la Sentencia de una misma raíz , deque no pudo proce
der contra un Obispo ningún Juez sin comisión especial del Su
mo Pontífice.

Pero como en Roma falta persona de igual zelo al de Fray Juan 
de San Diego para la solicitud de la Causa, se camina lentamente, 
y  sin aquel ardimiento y  buena disposición con que se ha gober
nado en tan grande negocio este Religioso , que fue preciso pasa
se á España con los primeros Despachos que tocaban á los pun
tos esencialisimos de la Consagración , y  jurisdicción del Obispo, 
para pasarlos por el Consejo de las Indias , y remitirlos con los 
Galeones que salieron el año pasado de 1660; y  con ocasión de 
que había de llegar al Andalucía , le mandó su General se ocupa
se en lo que contiene esa Patente , y  en su cumplimiento asiste 
hoy en Sevilla en el Colegio de S . Buenaventura, que tiene alli su 
'Religión.

Patente que dio el Reverendísimo Padre General de la Orden Será
fica de San Francisco , d instancia de ¡a Priora , Monjas y  Con
vento de Santa Juana de la Cruz , en el Arzobispado de Toledo, 
d Fr. Juan de San Diego, Religioso Lego.

FR. Miguel Angel de Sambuca , Ministro General , y Siervo de toda 
Ja Orden de nuestro Seráfico Padre ó. Francisco, al devoto Religio

so Fr.Juan de Ó. Diego y Villalon , Lego , hijo y Procurador General de 
nuestra Provincia de Tucumán y Paraguay, salud y paz en el Señor.

Por quanto vuestra Reverencia vino i  los Rey nos de España á algunos 
negocios graves , que por no tenerlos concluidos no puede volver tan presto d 
dicha nuestra Provincia ; y puraque en el interin.se ocupe en obras de cari- 
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dad y servicio de Dios nuestro Señor. Por ia presente le damos licencia^y á 
mayor mérito le mandamos , que pueda pedir limosna en nuestras dos Provine 
cías de Sevilla y Granada , para la Beatificación y Canonización de la Vene
rable Madre Sor Juana de la Cruz * y para que pueda nombrar Syndico en la 
parte que le pareciere, el qual tenga libro con cuenta y razan de lo que se jun
tare ¿y no le pueda nadie tomar cuentas, ni tenga obligación de darlas , sino 
fuere al Reverendísimo de la Familia, ú á Fr. Juan de S. Francisco , como 
Procurador de esta, causa. Dada en Roma , [en nuestro Cmvento de Araceli, 
á ¿os 2$ di as del me$ de Mayo de 1660. T  le damos licencia para que trayga 
en su componía un Hermano Donado , para, que reciba las limosnas. Fr. Mi
gué ¿ de Sambuca, Ministro General, Por mandado de su Reverendísima y 
Fr. Pedro Roche , Secretario General.

§ .  n i .

Y A se han visto las resoluciones que han tomado á favor de 
los negocios , y  pretensiones de D . Fr. Bernardino de Car* 

Senas las dos mayores Magestades de la tierra, el Pontífice Su
m o, y  nuestro R ey Católico; ahora veamos quál ha sido la piedra 
del escándalo que ha ocasionado tantas turbaciones entre los 
Obispos , y  los Regulares de las Indias.

Como las Religiones de que se adorna la Iglesia triunfante han 
merecido de los Pontífices Romanos diferentes gracias y  privile
gios , y en particular que fuesen esentas de la Jurisdicción ordi
naria de los Obispos, concediéndolas pudiesen nombrar para el 
conocimiento de sus causas Jueces Conservadores ; de este privi
legio, que tiene sus limitaciones y  reglas, han abusado en las /«- 
dias algunos R eligiosos, nombrando Jaeces Conservadores pa
ra algunos casos,que están exceptuados en las Bulas Pontificias, y  
sin aquellos requisitos que son necesarios en las personas nom
bradas , según lo dispuesto por Bonifacio V I I I P .  M . in cap. 1 r. 
de Rescriptis in 6, &  in cap. 1, &  15, de Opuseuh de Leg. in 6, £? 
Vn Sacro Concilio Trident. ses. 14, cap. 5, de Reformar. & L e o X .  
Const 22.in  toma. Bailar. &  Clemente V III Const.%. in tom.%.de 
Bullar.X  finalmente, en la Bula que en amplísima forma mandó 
publicar sobre esta materia Ja Santidad de Gregorio X V  P . 
año de 1621, Y  porque de la inobservancia de esta Bula nacieron 
las turbaciones de Nueva España contra el Venerable Varón e l 
Obispo de la Puebla de los Angeles Don juán de Palafox^y las del 
Paraguay contra el Obispo de la Asumpcion D . Fr. Bernardina* 
Se Cárdenas, la pondrémos á la letra,para decir después cómo es
tá observada , y  admitida en toda la Cristiandad , y  en conse-

qüen-
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qüencia cómo se debe admitir, y  observar por todas las Religio
nes de la A m érica .

\

m  los N e m i o s  de Fs,Fr,Bernardino de Cárdenas, 269ö

H u ju s  C k m x û m t.  

est in tom * 3 ,BuU  
iâ r ii .

H ic  F o n t. revo
t â t  otnnes , 
q u a scum q ue elec- 
tiones Conservà- 
torurn b a tftn u s  

fa f ia s *

S ta tu ii hujusm odi 
e¡e¿tione3 de cete
ra fieri ut t ic .

H eïn de  
V l l L  c. S tatu tum  
est in 6 . decr•T r i

d en ti rescript*

SAnétissimus in Christo Pater , & Dòminus nostef 
D* Gregorius divina Providentia Papa XV ex cer- 

tis rationabilibus causis animum suum movent.&de voto 
venerabilium fratrum suorum S. R. E. Cardinalium Con* 
cilii Tridentini Interpretum , partim feL ree. Clementi« 
PapaeVIII. prsedecessoris sui vestigiis inhserendo,

§.i. Revocavit, ac nullas , & invalidas decrevit on> 
nes, &  quascumque judicum Conservatorum eleétiones, 
nominationes , seu deputationes , tam in vim litterarum 
Conservatoriarum , juxta formam in quinterno Cancel
lane descriptam ’ quam in vim quorumeumque privi- 
legiorum perpetuo , vel ad tempus nondtim elapsum , 
Apostolica au&oritate concessorum , seu alias quocum- 
que jure , ve! titulo haéìenns faétas prò quibuscumque 
Conventibus , Capitulis , Militiis , edam S. Joannis Hie* 
rosolymitani , Congregationibus, Collegiis , Ordlnibus, 
Monasteriis , Hospitalibus , aut aliis quibusvis piis , tam 
saecularibus , quàm cujusvis Ordinis , etiam Mendican- 
tium , seu Instituti, vel Societatis Regularibus , locis 
quantumvis exemptis, etiam de necessitate exprimen- 
dis , seu illorum personis , cujusvis quaiitatis , sem 
conditionìs existant.

§.2, In futurum vero Sanftitas sua hac generali, &  
perpetuò valitura constitutione statuit , & decrevit, ut 
Judices Conservatores hujusmodi, sive principales , sìve 
subrogati, eligi , nominari, aut deputati non possint , 
nisi non 'solum habeant qualitates requisitas , & descrip- 
tas in Constitutione similis ree. Boniiacii Papa; V ili, 
etiam praedecessoris sui , quae incipit : Statutum , ita ut 
vel dignitate Ecclesiastica prediti, vel personatum ob- 
tinentes , vel Ecclesiarum Cathedralium Canonici exis- 
tant j sed etiam in Conciliis Provincialibus , aut Dioece- 
sanis, juxta Decretarli Concllii praedidti, Judices eletìi, 
seu designati sint.

§.3, Quodque deinceps litterae Conservatone per 
Sedem Apostolicam concedendo suprascriptis tantum di- 
rigantur ? & si quae litterae aliter expedientur ? ilice , ac

de-



! ; Q^solucìones dé sa Santidad^ y  S .M . Carotica
¡(leputationes hujusmodi, omnia jue exinde sequenda nul
lius sint roboris , vel momenti*

§.4* Et nihilominus qui secus , quam juxta formar» 
À€ Conservatore t superius præscriptam , Conservatores' hujusmodi cum 
*lìtcr eligendos effcftu aligere , nominare ,, seu deputare, aut eleftls, no- 

■ . . ■ minatis , seu deputatis uti ausifuerint , Reguläres qui^
fmndsinfligit- ^em voce a^ iva 5 & passiva sint ipso jure privati , adeo

trrtta t.

ut habiiitationem a nemine , præterquam a Roman»

Center. ìn Syn od is

le a n t .

Pontífice consequi valeant , reliqui vero aliis paenis arbi
trio Sanftitatis suae coerceantur, &  pnediftorum omnium 
Convenías , Monasteria , ac loca hujusmodi, eorumque 
personae, ac bona careant Conservatore ad annum, ita 
ut illorum causae interea coram locorum Ordinariis dura- 
ta^at cognosci ac diftìniri deheant.

§.5*. Ceterum ut latius pateat Conservatorum hu- 
ProvincìalÌb. ab jusmodi deligendorum facultas , Sanftitas sua admoni— 
Ordinariis certo ros voluit omnes locorum Ordinarios, ut in Synodis Pro- 
triodo eligí M- vincialibus * aut Dioecesanis quam plures personas ex ha- 

bentibus qualitates in praedifta Constitutione ejusdem 
Bonifacii praedecessoris contentas , &  alioquin ad id ap
tas designan procurent, & si aliquem interim ex desig
nates mori contigerit , substituat Ordinarius loci cum 
consilio Capituli alium. in ejus locum usque ad futuram 
Provincialem, aut Dioecesanam Synodum.

T . Insuper Sanftitas sua , infierendo hac in parte
b u fa to t i  C$nt\ Decreto similis recor* Gregorii Papae XIII, etiam praede- 

cessoris sui, statuir &  ordinavit, ut Regulares , ac per
sonae hujusmodi in Italia infra duos , extra Italiani verb 
infra sex menses à die publications in Urbe praesentis 
Constitutiones inchoandos, debeant sibi eligere, seu as
sumere Conservatores juxta formara superiùs propo- 
iitam.

5.7. Ejusque eleftionis , seu assumption!s documen- 
Elezionetque f*c~ tum infra tempus hujusmodi penes Afta Curiae Ordina- 

riorum exhibere , & dimittere teneatur , alioquin eo ter
mino elapso, quamdiu Conservatores secundum formarti, 
pnesentis Constitution is non elegerint, coram eisdem 
Ordinari! conveniantur.

§>8.1 Quodque Còtìservatores hujusmodi semel legiti
mé deputati , nisi ex legitima causa k Sede Apostolica, 
aut locorum Ordinariis , prout iisdem Regalaribus, &

aliis

bujusrnodi 
p r  ¿ fin it,

ta t  in  Cursis Or- 
d in  a ri or. In a B ts  
exbìberi m a n da t.

N ecn çn  elefios in 

f r a  quin qué». non 

m n ta rì p r ò c  f i t .  \



tri\

ConservatorHrn 
ju r is d ìB ,d e  d a r a i.

Conserv* b u ju s-  

m odi i  m anifestis  
\J n ju rits  deferri de 

ju r e  posse reguU 
d ecla ra v ìt Congr* 
C on d ì,T rid en te  in  
quodam  D ecr.su b  
finn, 1 6 1 4 ., z y  bic  

subì equi tur. 
Controversids tn -  
ter Conserv• 
O rdinar, per arb,

. decìd i ju b e t.  
Conserv, CT l i t i- 
g a n tlu m  suos l i* 
rnìtes exceden- 
t iu m ju x t a  B o n ìf,

■ V i l i . ccnst. pccnas 
decla ra t.

f i t te  B on ifa c, 
c in s i.  e s te a p ,if. 
de O ff e , de/eg.

J u d ic e s  non su$- 
f e B t  3 u t quando  
d  p r i n c i p i a i  pas

s in i ex p lica t, ■

J
Ob servanti a m  

p fé m ìsso r , pr<x~ 

c ip it cum  B e et*  

irritante

ocios de ©.Fr^ernardino de Cdrdenas. 1-71-' 
aJiis supràdiftis lìbuerit, approbanda, durant quinquein 
nio à die deputationis , annoveri , aut mutari nullatenus 
possint , aut valeant.

§.9. Ad haec statuii Sanftitas sua , ut coram ipsis 
; Conservatoribus Reguläres , ac persona suprascriptae 
convenir! quldem, aut trahi debeant, sed aJios conveni
re , aut trahere non possint, ita ut memorati Conserva- 
tores in causis , in quibus Reguläres , & alii aétores fue- 
rint,nullam prorsus jurisdiéìionem habeant , sed in iis 
tantum , in quibus rei extiterint, neque extra Civitates, 
seu Dioeceses, in quibus fuerint deputati , contra quos- 
cumque procedere praesumant,

§.ro* Si qua vero inter Judices Conservatores hu- 
jusmodi, & locorum Ordinarios controversia super com- 
petentia jurisdiélionis orta fuerit, nequaquam in causa 
procedatur , donec per arbitros in forma Juris eleétos su
per jurisdiétionis competentia fuerit judicatum.

§.11. Quod si qui Conservatorés , sive in hac parte, 
sive alias quomodolibet suos limites excesserint per an
nuiti ab Officio Conservatoris hujusmodi suspensi sint,
& pars quae hoc fieri procuraverit , sententiam excom- 
municationis incurrat, juxta formam alterius Constitu- 
tionis ejusdem Bonifacii praedecessoris, quae incipit : Hac 
Constitutione ‘ quam Sanétitas sua in omnibus , quae 
praesenti Constitutioni non adversantur , innovavit, &  
innovai,

§.12. Per hoc tarnen non intendit San&itas sua pro- 
hibere , quo minus Reguläres , & alii supradifti in casi- 
bus à jure permissis petant, Judfcem non suspeétum à 
Principibus., seu Magistratibus saecularibus j dum tarnen 
haec tria copulative concurrant : videlicet, ut Regulä
res , & alii pjaediéti sint aftores , non autem rei ; utque 
agant contra laicum , non autem contra Ecclesiasticum, 
vel alias à jurisdiöione saeculari exemptum ; atque ut 
causa,, in qua Judex deputatur , fuerit profana , non au
tem Ecclesiastica , & in ea juxta sacrorum Canonum 
idispositionem laicus , ut praefertur, eligendus, Judex 
competens existat.

§.13, Quae omnia, & singula in praesenti Constitu
tione contenta Sanititas sua voluit inviolabiliter obser- 
vari j decernentes sic in iis ? ceterisque omnibus praemis-

si s



2J 1 so lu cion es de su Santidad^ y  S»M» Católica
. ; sis per quoscumque, &c- etiam sacri Palati! Apostolici

Auditores , necnon S. R. E. Cardinalis , sublata, &c. in- 
dicati, &c* necnon irritum, & inane, &c.

Centrarli* qulbus* §.14. Non obstantibus constitutionibus , &  ordina- 
cumqucplenitim? îonibus Apostolicis , ac litteris conservatorias , quas om- 
derogat? nes a¿ formara presentís Constitutionis reduxit, in favo-

rem quorumcumque ordinum, tam Mendicantium, quàm 
non Mendicantium, Militiarum , etiam S. Joannis Hiero- 
solymitani, Congregationum, Societatum , autcujusvis 
alterius Instituti etiam necessario exprimendi, Collegio- 
rum , Capitulorum , Ecclesiarum , Monasteriorum , ac 
piorum quorumcumque, tàm saeculanum , quàm Regu- 
larium locorum , necnon illorum , etiam juramento eon- 
Brmatione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratís
Stands, & consuetudinibus , etiam immemorabilibus, 
priyilegiis quoque , etiam ex causa, & tituio oneroso, in- 
dultis , & litteris Apostolicis , etiam Marimagno , seu 
Bulla aurea , aut alias nuncupatis , sub quibuscumque 
tenoribus, & formis , ac cum quibusvis , etiam deroga- 
toriarum derogatorias , aliisque efiicatioribus, & insolitis 
clausulis, necnon irritantibus , etiam motu proprio , & 
ex certa scientia , .ac de Apostolic# potestatis plenitudi- 
ne , aut alias quomodolibet, etiam per viam communi- 
cationis , seu extensionis concessis, &  iteratis vicibus, 
approbatis , &  innovatis, etiamsi pro illorum sufficiend 
derogatione de illis, eorumque tenoribus, & formis spe
cialis , & individua, ac de verbo ad verbum , non autem 
per clausulas generales idem importantes, mentio , seu 
quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita 
forma servanda esset, tenores hujusmodi,ac si de verbo 

i . ad verbum nihil penitus omisso , & forma in illis tradita 
observata , inserd forent , praesentibus pro expressis ha- 
bentes , quibus quoad ea , quae praesentibus adversantur, 
ili is alias in suo robore permansuris , hac vice durptaxat 
specialiter , &  exprese derogavit, caeterisque contrariis 
quibuscumque.

'Hsnc lepm in Û  §.1 5. Caeterum , ut praesens Constitutio faciliüs om-
c h  soliti* t tn  
Cane ei la r i*  p u 
b l i c a r í a  in  tilia s  

quinterno d iscrib i 

mandai»

nibus innotescat, SanéHtas sua voluit, & mandavit, ut 
non solüm ín Qancellaria Apostólica , sed etiam ad val
vas Basilicae Principis Apostolorum de Urbe , & ín Acie 
Campi Fiorx publicetur , illiusque exempla in íísden

lo-’



tn  los 'M fgoaos de £). F r. Bernardino de Cárdenas. 2 j i ¡
locis afìixa dimittantur , ac in Quinterno CanceUariie 
inter Constitutiones perpetuas describatur, &  annotetur.

Papd subscriptìo, Placet, publicetur, Se descrìbatur A.

fublicaùù ìn D t a 7 <£? publicata fuit supradita Const it uffa in Cancellarla
Calceli, die io. Apostolica ab altero ex Rev, P. D. Majoris Presidenti# 

Abbreviaiori bus y die vigésima mensis Septcmbris ? Anna 
Incarti. Dominici millesimo sexcentésimo vigésimo primo9 
Pontificatus vero prcelibati Santissimi Domini nostri D* 
Gr egorii Pop# Decimi quinti, Anno primo f 

^uìnie° 1H ^  postmoderna die , <$? anno supr aditi s in Quinterno ejusdem 
* Canee llar ire inter alias Constitutiones apostólicas descrip-

ta i &  annotata fuitr
Nicolaus Ursinus Procustos.

In Dei nomine Amen. Anno d Nativitate Domini nostri 
be die io. Sep- J esu Christi millesimo sexcentésimo vigésimo primo, inditi one 
temb. t iz i, quarta 5 dìe vero vigésima Septembris Pontificatus Santi ssì* 
P A ‘ i, mi in Cbri sto Patri ŝ  &  Domini N  Domini Gregorii Divi*

na Provi denti a Papce Decimi quinti, Pontificatus sui Anna 
Primo , retros cripta Constitutlo Apostolica affiti a , ac publi
cata fuit in Valvis Basiliche Principis Apostolorum de Urbe, 
&  in Ade Campi Flor ¿e , per me Augustinum Bracbariumt 
Apostolicum Cursorem.

Otavius Spada Magi ster Cursorum.

Putii ¡catto la Ur^

Esta es la Bula de Gregorio X M , de cuya observancia tanto hin 
yen algunos Regulares de las Indias , diciendo no estár admitida 
en ellas , y  en esto se fundan los que defienden el nombramiento 
de Juez Conservador , que hicieron lps Padres Jesuítas del P#- 
raguay 7 en la persona de Fray Pedro Nolascot  Religioso de núes-, 
tra Señora de las Mercedes 7 contra el Obispo D . Fr. Bernardina 
de Carderías.

Y  para que se entienda como esta Bula está, admitida , y  se 
praéh'ca en toda la Cristiandad 7 dirémos lo que en Roma se ale
gó por aquellos Padres para defender su Conservador • y enconse- 
qüencia la mas iniqua Sentencia que ha pronunciado Juez en nues
tros tiempos contra un Obispo consagrado.

Pretendíase por Fray Juan de San Diego y  Villalon , Procura
dor de las Causas de D . Fr* Bernardino de Cárdenas en la Corte 
Romana, que la Sentencia pronunciada por F u Pedro Nolasco se

Min de-



declarase ser nula en todos sus Capítulos por defefío de jurisdic
ción , ( como yá hemos escrito) porque si se atendía á la perso
na d e lju e z , era regular^ y  por esto incspáz de ser nombrado 
por Conservador ; quando aquella Bula dispone expresamente, 
que tales Jueces sean nombrados por los Regulares en los C onci
lios Provinciales ó Synodales , y  que hayan de ser Clérigos Se
culares, constituidos en Dignidad Eclesiástica. Y  si á la persona 
que había de ser juzgada era un Obispo , contra el qual no se po
día proceder, y  mas en Causas tan graves , ( como lo manifiesta, 
haberle privado cinco veces de su Dignidad en el contexto de la 
Séntencia excom u lgán dole, y  recluyéndole en un Monasterio co
mo á delinquente de atroces cielitos ) sin especial comisión de su 
Santidad , tí de láSede Apostólica , que ha reservado en sí el co
nocimiento de semejantes Causas } con que tal Sentencia no po
día subsistir con ningún pretexto.

Replicábase por los Padres Jesuítas lo primero , que tenían 
declaración de los EminentisimosCardenales Interpretes delSan- 
to C oncilio , su fecha en 17 de Agosto de 1626 , para que en los 
Pueblos donde no haya Jueces Synodales,les sea lícito á los Regula
res nombrar Jueces Conservadores , como tengan las otras cali
dades que requiere dicha Constitución ; y  supuesto que la D ióce
sis del Paraguay había carecido de Obispo por siete años conti
nuos antes ele la presentación de D .F r . Bernardino ; y  luego que 
tomó posesión de su Dignidad empezaron los disturbios con los 
Jesuítas ; ccn que no se pudo celebrar S yn o d o , ni había Jueces 
Synodales , pudieron usar de la facultad de nombrar Juez , y que 
en Fr. Pedro Nolasco concurrían las calidades que pide el cap* 
Statutum de Rescriptis in 6. pues era Provincial en su Religión, 
y  áeste Oficio están anexas Dignidad y  Jurisdicción,como prueba 
Rodríguez, qucest. Regular, tit 1* qucest. 12. d num. 4* Portell* in. 
dubiis Regularibus , verk. Prcelati jurisdiEHo. Miranda in Ma
nual. Prcelator. tom* 2. q. 16. art. 6. Le zana , in summ. qucest. 
teguh tom. 1. cap. 1?* num. 2. &  tom. 2. cap. &  26. Pe-
llizar. in Manual. Regular, tom. *2. traSi. 9. cap. 3* cedí. 4. n. 169* 
Y en el punto de que tales personas puedan ser nombrados ju e
ces Conservadores, lo dicen Vitalin. in Clemeni. 2. num. 35. de 
Rescriptis , Rodríguez , qucest. Regular. tom. 1 . q. 65. art. 7* 
vers. est notandum, Sánchez , ad Prcecepta Decálogo lib. 6. ct 13. 
n* y  qué esto procede mas seguramente en la Compañía de 
Jesús , en virtud del Privilegio de Gregorio l i l i .  Lezana , in 
summ. tom. 2, cap. 13. num. 4; y  en duda se debe presumir por la 
validación de aquel nombramiento  ̂ pues no parece se impugnó, 
por el Obispo.

Lo
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en los Negocios de (D.Fr.'Bernardino de Cárdenas. 2 7 ^
Lo segundo , que aun alegándose por D . Fr. Bernardino que , 

los Conservadores nombrados legítimamente no pueden establef 
cer su jurisdicción y  Tribunal , sino es en defensa de personal 
miserables , también esta calidad asiste á los PP* Jesuítas, porr 
que los Religiosos se reputan por miserables personas; y  asi 1a 
C onstitución de Gregorio X V no les quitó la facultad de nom
brar Conservadores que ios defendiesen de los agravios é inju? 
rias manifiestas , como prueban Azor , Instituto Moral. tom. 2. 
lib. 5. cap. 35* Monet. de Conservatorib. cap. 1. num. 8. Tam 
borín. de Jure Abbat. tom. 3, disp. 17. quccst. r. n. 1. &  qu&st.%é . 
num. i ; y e n  esta conformidad lo resolvió la Sagrada Congrega
ción , según Barbosa , in Sum. Apóstol. Decís, verb. Conservator* 
num. 19.

Lo tercero , que el decir no pudo el Conservador proceder 
con censuras contra el Obispo D . Fr. Bernardino , lo contrario 
procede de derecho ex cap. Sané el 2. de Potest. judicis delegat.
<£? in cap. 2. eodem tit. in 6 . Covarrub, in cap. Alma mater, part.%.
§. 2. num. 3. de Sent. excommun. Monet, de Conservatorib. cap. 7, 
num. 279. &  cap. 8. num. 177, Tambar, de Jure Abbat. tom. 3, 
disp. 17. 7. 2. n. 22 ; y  mas si se atiende al Privilegio que tiene la 
Compañía por la Constitución de Gregorio X I I I , primera en or
den , 3.

Ni obsta la disposición del Sagrado Concilio de T ren to , 
sess. 2$. de Reformat. cap. J , porque allí solo habla de las cau
sas criminales gravísimas , que merecen deposición , ó priva
ción.

Lo quarto , que la Bula de Gregorio X V no está admitida , ni 
se praélíca en ninguna Provincia de la Cristiandad.

Con estas razones se procuró defender en Roma el nombra
miento de aquel Juez , y  su jurisdicción , las quales se refieren 
aqui con fidelidad singular , sin quitar ni añadir una sola ale
gación , ó fundamento. E l aprecio que de ellas hizo la Sagrada 
Congregación , ya se ha visto en la resolución de 10. de Abril 
del año de 1660 , que se ha puesto á la letra en esta noticia á 
f o t  2̂  \ ; y  porque no suceda valerse de ellas otros en las Indias, 
ignorando lo que pasó en esta m ateria, y  los mejores fundamen
tos que asisten á la pretensión del Obispo , dirémos también lo 
que por él se alegó en la Curia Romana , y  pondré mos los exem- 
plares de la observancia de la Bula de Gregorio XV.

Respondió Fr. Juan de S. Diego por sus Abogados.
Lo primero , que aun supuesta la facultad de poder nombrar 

los Padres Jesuítas Juez Conservador , por no haberse celebrado 
Concilio Provincial ni Diocesano, respeéio de no haber Jueces
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Synodales , según e l D ecreto de dicha Sagrada Congregación, 
alegado por ellos , no les ayudaba su pretensión } porque siendo 
general la disposición de la Bula , la limitación contenida en 
dicho Decreto no se presume tenga lugar si no consta con pro
banza plena , y  concluyente haber llegado el caso de la necesi
dad , ex Felin. in cap* auditis , num* 13. de Prcescript* Gradan. 
discept* 331* num. 14* Y  se convencen aquellos Padres con el mis
m o Decreto , que les concede dicha facultad de elegir Conser
v a d o r, pues pone cierto , y  determinado caso , mandando que 
en lo demás se guarde la Constitución Gregoriana, ibi : Serrata 
in reliquis forma Constituiionis Gregorii X V : luego si en ella se 
piden dos co sa s, que el Conservador sea nombrado en el Sy- 
nodo Provincial , ó Diocesano , y  que tenga ciertas calidades, 
aunque los Jesuítas eligiesen Conservador fuera del Synodo , no 
podían elegirle Regular , pues esto se prohíbe expresan ente en 
la Constitución referida y  declarada en semejante caso por la 
Sagrada Congregación , á instancia del Arzobispo Turritano, 
como lo dice Barbosa , de Potest. Episc* parí. 3. alieg. toó. n. 15. 
Gabant* in Manual Episc. verb. Conservatores , D . Felicianus á 
■ Vega, in cap. causam , qutest. 9. num. 46. de Judiciis. Y  en ne
gocios de las Indias , Solorzan. de Indiar. Jur. ¡ib. 3. cap * 26* 
fz. 123. ibi : Notabis tamen quod licet antea eligí possent in Con* 
servatores Paires Priores , seu Guardiani Mendicantium 5 jam  
turnen extat in contrarium declaratio saetee Congrégala orls Car- 
dinalium , quee ju b e t , ut ex Chricis Scecularibus in dignitate pos- 
j /V/j eligantur, Y se renovó esta prohibición por la Santidad de 
Inocencio X  P. M. á pedimento del Venerable Obispo de Osma 
D . Juan de Valafox , que lo fue de la Puebla de los Angeles , en la 
Nueva- España , en la forma siguiente : consütutio felicm
record* Gregor. Ü’K  u/zvtf Conservatores Regularium , publícala 
anno 1621. raw deciarationibus Eminentis< Amr. Ccncih
Trid, Interpreta de supra ceditis \ cequé afficia t, ¿5' ccmprebenáat 
Religiosos Societatis Jesu , reliquos Regulares ; omnia
p rae di u a So ele latís privilegia , fuerlnt red-uSla ad términos dill.ee 
sonstitutionis , £? rzV posternm debeant ab iis eligí Con ser* 
valores juxta  fortnam , &  tenorem prcediEicc constituiionis ? Res* 
fondit bujusmodt| constitutionem cum deciarationibus , ut prcefa- 
tur ceditis: cequé afficere Religiosos Societatis Jesu , atqite alio- 
fz/fw ordinum , £? Conservatores ad illius prcescriptum es se eligen* 
dos , #0# ohstantibus quibusvis ■ privilegias  ̂ quippé , qute omnia 
Sunt redadla ad términos ipsius constituiionis. Y  si algunos Au
tores escribieron antes lo contrario , de loq u e yá fuera sacrile
g io  poner en disputa , procedió de gobernarse conforme i  fo

dis-
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dispuesto por el Derecho C o m u tr, que venios corregido con 
tantas Bulas 3 y Declaraciones $ y  en términos de no haberse 
celebrado Synodo , ni haber Jueces Synodales , lo determinó, 
y  declaróla misma Santidad de Inocencio X  en esta forma ; In 
dubi s propositis Religiosis Socktatis Je su Saetee Congregatioñi 
Cardinalium ,  Regtilafium , &  Episcoporum , de quarum respon* 
sis expeditum fuit-Breve á SanSiis, P* Innocente X, in dubio 7. ibi;

facultas eligen di Conserva teres concessa Societati á G regar, 
X IIL  f u f f  ragetvr lilis in locista quibus mn adsunt Judices Synodo* 
ieSi Rcsforditi Ubi non adsunt Judices Synodalesprivilegium Greg, 
X III non sujfragari qiwadhoc , utSocietas teñe atur ex illis eligere 
Conservatcres dunmodo tan: en in reliquis servetur firma Greg, A lfi  
kac de re edita,De todo lo qual se saca por conclusión infalible,que 
lcsRegulares deben nombrar Conservadores, guardando la forma 
dada er la Bula de la Santidad de Greg,XIJy donde no hubiere Jue
ces Synodales, podrán nombrar á otros Eclesiásticos Seculares , 
constituidos en diguidadjsinjáltará los demás requisitos que han 
de concurrir en tales personas; luego el nombramiento que hi
cieron los Padres Jesuítas en Fr. Pedro Nolasco , fue irrito , &  in
valido , por cuya causa este Religioso no pudo exercer jurisdic
ción alguna, aunque se añadiera que el nombrado por los Jesuítas 
fue el Do£í, D , Cosme del Campo , Dignidad de la Iglesia. Cate
dral de Tucumdn , y  que éste subdelegó su comisión en el Reli
gioso } pues se responde , que aunque puede el Delegado del 
Sumo Pontífice subdelegar , ex cap, si pro debilítate , &  cap. su- 

per queestionem de Qfficio Delegati, no se entiende tal permisión 
con los Jueces Conservadores , si expresamente no les es con
cedido por la Bula de su comisión , respecto de que su jurisdic
ción es odiosa , como instituida en perjuicio de la ordinaria} 
pues siendo privilegiada , se debe restringir á solos los términos 
literales del privilegio , ut late, Barbos, in dicl. alíeg. 106. n. 49. 
Emanuel Rodrig. q. reguL i.#. 65. án, 1. A z o r , c, 34. q, 9. M olin. 
éisp* 29. n, 5, Mirand. q, 47* n• 8. concL 4.

Y  quando se conceda tubiese facultad el Delegado de nom 
brar Subdelegado , esta permisión se regula de suerte , que el 
nombramiento se ha de hacer en persona capáz , y  de aquellas 
que solamente pueden ser Jueces Conservadores, Mcneta de Con~ 
servatoríb. cap, 7. n, 65. ib i: Ubi Conservatcres ex beneficio Utrera* 
rum comferietítit conmisere posse vires nías , id tomen facete non 
possunt^rJsí persmis espresisdi&,caf. fin, in princip. rAtnirum 
Episcopis, vel eorum superioribus , aut Jlbbatibus , seu ebtinenti- 
bus THgrdtates, vel per sonatas in Ecchsiis Cathedrálíbus , v el 
Collegim is, quas latms prosecuti ¿ supr.cap, 5* per ttfd&c, E t q u o i



hoc si milis est Conservator Delegato, quia Subdelegaras talis esse 
debes, seu ejusdem quálitatis cujas Delegatus.

A  lo segundo que se alegó por los Jesuítas , de que se debieron 
reputar por personas miserables,en cuya defensa es válido el nom
bramiento de Juez Conservador^ que estafacultad no se la quitó 
la Bula de Gregorio X V , se respondió en Roma , que hay mucha 
diferencia entre ser los Regulares v íto re s, á quienes absoluta-* 
mente se niega tal facultad, ó ser reos , á lós quales se les permi
te : Juxta dispositionem Concilii Tridente ses. 24, de Reformas. 
cap. 5, por quanto la autoridad y  potestad de los Jueces Conser
vadores consiste entre los límites de defender los Privilegies de 
los Regulares en sus controversias y  pley tos, Extravag. de Judie. 
cap, frequent, £? cap, statutum de Rescript. 6, £? ór. Candi, Trid.
ut supr, Además,-que como pudieron llamarse personas misera
bles , las que para restituirse en un C o le g io , de que habían sido 
despojados por el Obispo , tubieron á su disposición un Exército 
dequatro mil Indios armados , y  conducidos al modo militar 
de Europa , sobre cuyas armas lebantaron el Tribunal de sq 
Juez,

Que fueron aflores aquellos Padres en este caso , no se pudo 
dudar , pues acusaron al Obispo de diversos , y  graves delitos:

3ue el Obispo fuese tratado como reo , lo manifiesta su Sentencia, 
onde aquel Juez le privó cinco veces deMa Dignidad E pisco

pal , condenándole en gravísimas penas pecuniarias , y  de des
tierro y  reclusión en un Convento ; ¿Pues cómo sé ajusta ser los 
Padres Jesuítas personas miserables á vista de tantas afinas , de 
tanto poder, y  de tantas violencias com o usaron cpn aquel vene- 
fcable Prelado?

A lo tercero , de que el Juez Conservador pudo proceder con  
censuras contra el O bispo, porque la prohibición del Concilio 
habla de las causas criminales gravísimas , se responde , que la 
pena de Excomunión es de las mas horribles que se pueden impo
ner contra un reo , y  se equipára á la pena de muerte , Mario A l- 
terio deCensuris  ̂ lib. 1. disp. •y.cap. 2. & seq q . concurriendo con 
esto , que el Juez Conservador de los Jesuítas no se contentó con 
proceder contra eí Obispo con censuras , sino que le' privó de la 
Dignidad E piscopal, y  declaró por reo , digno de pena capital; 
y  asi era en vano discurrir sobre lo que el Conservador hizo en 
contravención d‘e lo dispuesto por el Santo Concilio Tridentino, 
quando tan claramente había contravenido á la decisión conci
liar , ses. 24* de Reformas, cap, $. Y  el decir que el Conservador 
podía proceder con censuras contra D . Fr. Bernardina de Carde 
ñas % se debe entender conforme al derecho antiguo de los Sagra

dos
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dos Cánones, que están derogados en esta parte por dicha deci
sión del Concilio de Trento, ut late Barbos, de _0 ffie. &  Potes?, 
Efls.cop. Alleg, n a .« . 8.

A lo quarto, de que la Bula de Gregor. X V  no estaba admitida, 
ni en uso en las Provincias de la Cristiandad , y  mucho menos 
en las Indias ,  se respondió también por Fr. Juan de San Diego^ 
que en la misma Constitución Gregoriana §. ó. se manda expre
samente , que rodos los Regulares observen la forma que se dá en 
ella para el nombramiento de Jueces Conservadores desde el dia 
de su publicación en Roma } y  consta haberse admitido , y  reci
bido su práética en España á pedimento del Clero , y  Congrega
ción de las Iglesias , y  se publicó esta Bula por mandado de Mon
señor D . Cesar M onti, Nuncio A postolico, y  Arzobispo de 
tioquia , con este Edidlo. > :

Nos Cesar Monti, Dei, C  c. Patriar cha Antiochenus, Archiepiscopus , 
Santissimi Urbani F U L  Nuntius , atque Co Héctor Generali s Apostólicas, m  
bisce H i spani arutn Regni s, C e , Universi s, C e . Noverine , quod coram nohis■ 
compar uit D , Andreas Joannes de Eredi a , Procurai or Generali* status Eccle
siastici Regnorum Castellce , C  exhibtnt cedulam petitionis tenoris sequentisr 
santissimi D , N . Gregor i i divina provi denti a Papa X V . constitutio de Con-  
servatoribus.

S a n tissimusque, C  omisso tenore, C e . datum 20. Septtmbris 1621.
E t illìs sic presentati* ? C  per Nos visis mand&vimus relaxan , C  reía- 

xavimus presentes, quorum tenore , C  úuthoritate Apostolica nebí* Concessa, 
qua in hac parte fmgimur illis pr¿e cipimus in v ir tute santo ohe di enti a  , sali 
pvna excommunicationis , C c .  quatenus postquàm fuerint requisiti , vigore 
pr¿esentium, C e . videant DD. Constiiutiones illasque custodìant, C  satisfa-  
■ ciani in omnibus . C  per omnia prout , C  quemadmodum in illis continetut' 
contra illas , atque illarum tenorem, &  favor em, C e. Datum in Oppi do M i 
triti die y. Thensis Otobris.

En execncioñ de esto , el Obispo de Calahorra y  la Calzada,. . 
año de 1640 nombró por Juez Conservador de los Regulares de 
su Diócesis al Licenciado D . Juan Joseph de Vendigary Arellanoy - 
Chantre y  Canónigo de la Santa Iglesia de Calahmra , en el ínte
rin que se celebraba Synodo Provincial ó Diocesano , ante quien 
las Religiones parecieron en los casos que se les ofrecieron , co-, 
mo sucedió á los Monges CisterciensesdelM onasteric deSan Pru
dencio * que pidieron manutención contra las Iglesias Parroquia
les de la Villa-de Ocpn , sobre ciertos derechos decimales 5 y  e b - . 
tubieron Autos á su favor en 17 de Oftubre del año de 1Ó47 y  en 
19 de Septiembre del año de 1648; y  este Pleyto pende hoy em 
la Rota en grado de apelación * en el Oficio del Notario Sara-  
bia. Fin-
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En,el Obispado de Oríhuela, del Reyno de Valencia, se obsen* 
va la misma práética, y  asi lo certificó en Roma el Doótor Don 
Antonio Sánchez del Castellar,& pedimento de Fray Juan de San- 
D ie g o ; y la Certificación á la letra es como se sigue :

í ■
To el Doffor Don Antonio Sánchez del CastcMr , hago fé  ¿y verdadero* 

testimonio , que en la Santa Iglesia de Orihuela está publicada la Bula de la 
Santidad de Gregorio X V ,é  Conservatoribus,tf instancia del Syndico de lar. 
Iglesias de Castilla , por mandamiento del llustrisimo Sr* D, Cesar Montí, 
Nuncio que fue de su Santidad en los Rey nos de España , y lo sé por haber si- 
do Provisor de aquel Obispada desde el ano 165*2, hasta el ano 1656 ŷ ba-~ 
her comunicado en aquel tiempo con las personas que tenían muy grandes noti- 
cías de las cosas de aquella Iglesia, y haber visto entre otros papeles uno, que 
el Dean y Cabildo hizo imprimir á Vicente Franco,, Impresor de dicha Clin 
dad, firmado del Dodiar D. Marco Antonio Palau , Dean de dicho Cabildo, 
en el qual dice, que dicho Breve se publico en aquella Catedral: y en ejecu
ción de esta verdad, yo mismo , siguiendo su tenor y forma en los casos que en • 
mi tiempo se nombraron Conservadores de hecho, por no tener las calidades de
dicha Bula , los he competido á la revocación de sus procedimientos. T por 
ser asi verdad lo dicho lo firmo de mi prepia mano, en Roma-i 24. de playo 
delaño 1660. Dodh D, Antonio Sánchez del Castellar,

Y  lo mismo depuso , como testigo % ' én una Información que 
se mandó recibir en la Curia por ante Francisco Pachiquetto, N o
tario Apostólico,en 21 de Mayo del dicho año de ióóo.

En esta Información depuso también el Cpnde Juan Antonio 
Luardo , Bergomense , el qual dixo , que había estado en la Ciudad1 
de Lima , Metrópoli del Perú , desde el año de 1621 hasta eí 
de 16 J7 , y  en el discurso de este tiempo v ió , que diversas Religio
nes en diferentes tiempos y  casos nombraron Jueces Conserva
dores para sus Causas , conforme á lo dispuesto en la Bula de la 
feliz memoria de Gregorio Papa XV^  y  que le constaba, porque 
había asistido á la práética y  negocios forenses , tanto Eclesiásti- 
eos como Regulares , y  que era de edad de 68 años , y  lo firmó.

Presentóse Certificación como en la Ciudad de Lima siguie
ron P ley to Ips Padres Jesuítas con María Cortil, sobre la restitu
ción , ó dimisión de la posesión de cierta heredad , y  nombraron 
por su Juez Conservador al Licenciado Duarte Fernandez, Vica
rio General del Arzobispado de Lim a¡ y  de su Sentencia se ape
ló  á Roma , y  se expidió Bula de Comisión , su data en 19 de las 
Kalendas de Febrero, del séptimo del Pontificado de Urbano OEta-. 
VQp. M.

Y por otra Certificación consta se despacharon Bulas exeoK
to-
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toriales de comisión á instancia de María Castilla de Nochero, so* 
bre la propiedad de unas Casas, contra Martin de Antisen , y  Fer
nando de Córdova, en que eran interesados, y  habían litigado el 
Rcéior, y Jesuítas del Noviciado de dicha Ciudad de Lim a , co
metidas al dicho Licenciado Duarte Fernandez , su Jaez Conser
vador , su data en el Alcázar de Candulfo^ del Obispado Albanen-  
s e , á quatro de las Kalendas de Julio, año decimo tercio del Poh* 
tifi cado de Urbano F U L

Y no se hallará exemplar de que en alguno de los Obispados 
de España se haya contravenido á lo dispuesto en dicha Bula, y  
en las Indias sabemos de los referidos* Y si en las Diócesis de la 
Puebla de los Angeles, y Paraguay se alteró su observancia , véa
se qué suceso tubieron los Pad res Jesuítas ¿ pues en ambos casos la 
Sagrada Congregación ha declarado á favor de los Obispos, y  
contra los Jueces Conservadores Regulares, en conformidad de 
lo que se declaró por la misma Sagrada Congregación en lo to
cante á los Regulares de la Ciudad de Roma, y de la Ciudad de 
P isa  en 9, y  19 de Oélubre del año de 1618, quando aun no esta
ba publicada la Bula Gregoriana, además del caso del Arzobispo 
Turritano , de que hace mención Barbosa in diSl. alleg. 106. «* 15. 
Gabant* in Manual, Episcopi verb- Conservatores} D.Felicianus i  
Vega in cap. Causarti, qucest. 9. «• 4b. dejudiciis•

Las Declaraciones de Roma, y  P íí1# se pondrán en la mis* 
ma lengua Toscana, en que las publicó el Cardenal Gallo , y  dicen 
asi :

Illustrissimo, fi? Reverendissimo Come Fratello, intesso quà
ibe alcuni di contesti Regolari si sono eletti piu dì uno Conservatore in contes- 
ta Citta, e che li Religiosi medessimi intendano eleggersi vicende mímente 
Conservatori fra loro stessi, ni hanno questi miei Illustrissimi Signi ori ordi- 

■ fiato di far sapere á V. S. che i Religiosi devem essere contenti di un Conser
vatore solo, per la Citta, e DÌ oc ese, e che ì medessimi Regolari non possano 
esser Conservatori, ma solamente Chierici Secolari che abbino le qualità requi
site nella Constitutione dì Bonifacio V ili  che comincia , Statutum, possono 

.€sercitare questo carico, il che deve ella far osservare e Dio ¿a prospere. Di 
Roma di li 19 d* Otobre 1618. Come Fratello, Cardinal Gallo*

E similmente la medessima Sacra Congregatione sotto li 9 ¿f Otobre 
1618 al Vescobo di Pissa*

Illustre, e Magnifico Rever. P. Come Fratello. Intendossi quache al
luni de cotesti Regolari /  hanno eletto per Conservatori altri Regolari : ques
ti Illustrissimi miei Signori mi hannu ordinato di scribere a V . S.che non per
metta à Regolari di essercitare questo carico ma solamente à Chierici Secola
ri 2 li quah habbino le qualità requisite, e descritte nella Constitutione dì Bo-
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nifacio VIII che camine; a , statupmn , e Dio 1$ prosperi, Roma 9 Otobre 
,1618* De. V\ S. Carne Fratello, il Cardinal Gallo,

De estos Exem plares, Certificaciones, y  Testigos se valió 
■ Fray Juan de San Diegoy V'ittahn en Roma; y  sin añadir otros, 
com o lo hicimos con las Alegaciones contrarias, los trasladamos 
á esta noticia, aunque pudiéramos acumular qqantos han sucedi
do en el resto de lqs Obispados de España^ pues enrasamos crez -̂ 
ca á numero de pliegos lo que se escribe, para instruir el ánima 
de los que dudosos, ó engañados en las Indias no saben el ñn que 
han tenido lo$ grandes trabajos tJe Don Fray Bernardina de Cár
denas , de quien podemos decir con verdad lo que Veleyo Patera^ 
lo dixo con lisonja de o tro , in lib* 2* Hist. Rom. V ir  vita innocen.* 
tissim us, ingenio Clorentissimus, proposito sanctissimus ̂  tantis 
denique ordina-tus virtutihus^ quañtas perfecta nadara industriat

. mor t alis candi tío, recipit.
No causa menos adm iración, que todo esto se haya consegui

do por medio de un instrumento tan d éb il, como un Religioso 
Lego de San Francisco, en quien hubo capacidad para fenece* li
tigios tantos; valor para contrastar peligros en M ar, y  Tierra, 
repitiendo una, y otra vez la prolija navegación de los Mares 
Occeanos, Súry y  Mediterráneo; y  ánimo para penetrar los can
celes de los Principes , y  Poderosos del S ig la , emprendiendo fa* 
tigas laboriosísimas, sin atención á mas premio que volver per 
la verdad, ofendida, y  atropellada: gracias á su perseverancia! 
y  podemos exclamar con P lin io , in Panegyr. ad Tratan. cap, 14. 
InithmlabQris miror , an fineml Multum e s t , quod perseveraste 
plus tamen quod non timuisti ^ne perseverare non posses. Digase 
en premio de la v irtu d , y  de la constancia, ( pues las buenas obras 
tienen su satisfacción en ésta, y  en la otra vida) como este Reli
gioso no ha querido pasar á las Indias á coger el fruto de sus gran
dísimos trabajos en el aura de las alabanzas , y  se ha retirado 
á cumplir en un Convento de Sevilla con la obediencia de su Ge
neral, de que hemos hecho demonstracion en la Patente que vá 
impresa en el foL 1Ó7. supra.

Y  como en Negocios tan arduos hemos tenido la parte de 
haberlos defendido con buen afeéto, y  con aquella m odestia, y  ur* 
hanidad que se aprende en esta Real Corte, donde la Jurispruden
cia Forense resplandece en aquel grado de estim ación, y  honor en 
que la colocan la L ey Laudabile 4. in príncip. C. de Advocatis 2v 
L , Providendum 7. C. de Postulando; Casiodor./zó.i. Variar.Epist* 
12. N ibil est advocationis officio^ si puré imp endatur, ornarías. 
TiraqueL de Nobilitate^ capt 29. n. n .  Mastrill. de Magistratib* 
lib . 2. c* 12. n. 4* Perez de Lara in Competid. vitce bomitiis , e- 59*

num%
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num* 14. Am aya in /, i ,  C. de Iñfamibus , ¡ib. 10. nunu 87, Hem os1 
querido dár el ultimo vale á negocio dé tan importantes con se
quen cías, pnblicandmel finque ha tenido, y que por su felicidad 
sirve de corona á tan ilustre empresa, como es defender al desva
lido, y  ultrajado* del poder, y  de la emulación, para que instrui
dos los Regulares dé toda el América de como deben observar la 
Bula de Gregorio X V % Papa Máximo, escusen las turbaciones que 
se originaron de su contravención en la Nueva España, y  en e l 
Perú i en conformidad de lo que disponen las Reales Cédulas, de 
que hace mención Sotorzano de Jure Iridiar. lib. %. cap. 26. n. 113* 
jfc/925. ibi : Ut Regales Cancellarice, sed non aliter, quam in dic~ 
tis ckisibus patiantur, Undé stilus íncrebuit, «f in eisdem Cancella- 
r/fr Religiosi nominan, 7;̂ / nominantes Conservatores compareant, 
($? nomlnationis causas ante litis exordium aperiant, quibus ins-* 
peSHs an casus conservatoria dignus sit r vel non deciaratur,
Pues de observar tan atentas, y  ajustadas Constituciones, las Igle
sias serán veneradas, el Clero gozará de immunidad, las Religio
nes de paz , y  quietud, la Justicia se exercerá libremente, y  los 
Breves Pontificios, y Reales Cédulas serán obedecidas con sumo 
rendimiento^ y  en fin sucederá lo que previno Pedro Blesense, 
Epist. 48* (que es el mismo lugar con que se fenece la Defensa 
Canónica del Reverendo D onjuán de Palafox) ibi : E t deinde 
Eccle siar wn D  Ignitas erigí tu r , in Clero libertas, pax inPopulis, 
ín Monasteriis quies ¡justitia liberé exercetur , superbia deprimí- 
tur , augetur laicorum devotioi Religio fovetur, diriguntur judi- 
¿7#, Leges acceptantur, Decreta Romana vim obtim nt, posses-
siones Ecclesiasticce dilatantur. Con que las dos Magestades Pon
tificia, y  Regia tendrán en tranquilidad los Súbditos de las vastas 
Regiones del Nuevo Mundo, para que en él, la espiritual, y  tem
poral Monarquía formen un compuesto indisoluble, de que resul
te su p az, y  felicidad.

en los Tregúaos de 5). Fr.Bermtrdino de Cárdenas. 28^

Lie. D . Alonso Carrillo*


