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O S Prebendados de la Iglcfia de Scuilla > que afsif, 
ten al negocio de la limpia Concepción de nuclira 
Señora ^ dizen ;Qiic ííi prcteníion ha fidó > y és^qoié 

V.Kíagcftíd^ finia dé intcrccdcirco fiVSáñtidad^cn'qúe man
de tomar en cftc negocio reíólucion faüorable a la opinión piá 
que defiende aucr fido la dicha Concepción íantifsima fin ipait 
cha de pecado originaháuicndo fido puertos en ella por el pía-
dofo icio del Ar^obifpo de Scuilla fu Prcládo;mouido no íol.i-
mente por la deuocion de la Sántifsímá Virgcn/ino por la'obli 
gacion de fu ofició Paftoral ^ reconociendo Ta vr^cntc ncccfsí-
dadqueayen aquel Árfobífpadodc reduzir a vnion y confer 
midad el fencimicnto de los fieles ̂  en materia tan graue \ é im
portante^ en qüe tan pcligrófa cis la diuiííón y cómpetencia^y 
de que tan notables dañ6s,y cfcándalos fe figúen^ylian feguído, 
y fe temen cada día tnaybrc^y aütcttdbfe'^ridido'xfta mate
ria con todas las ci rcunftanciáá dicha^por todos los Rey nos de 
V.Magcftadjtoca yá el mcfmo cuydadó, y obligación al Real 
oficio^y Católico zelode V.Mageílad. Y los dichos Prebenda
dos por lo qüe fe han fcñalado en cfta emprefa, fe hallan obli
gados a reprefentar a V.Mageíiad fu gfáhdc importancia,para 
que cóñliaerádapor ViMagcftad con la atencio que requíerei 
fe firua V.Mageítad de ditponello como más juzgare q ccnuic 
nc a fu Real feruicio^ al de Nueflro Señor. 

Tratafe dé la dcfehfa>y amparo de la honra,y limpieza de !á 
Madre de bios^ho folámcte en fu fantifsimá Concepcion^cbiii 
fcffando^ rccohócicndo auer fidó fin mancha de pecado origi-
nal,fino auer fido limpia de toda mancha de pecado aduaí,y dc,. 
fu entereza^ Virginidad:porque aunque efto no cae en diíptit 
ta íbí en eftos tiempos fe halla quién lo contradiga>pero muchbt 
del puéblo ignorante^ incapaz del rriy fterió de la preferuactótt 
del pecádo Original , entienden que fe trítá de todo qúarido 

tratar de la limpieza de la Mhdrí de Dios t y aísi viene á 
defendcllaentodojquien la dcfiendc!cri fu Concepción. 

Trárafe afsi meímo de obligar álá fantifsima Virgen^házién-
dole elle íeruicio^i que fe encargue de la intcrcefsioniy amparo 
de deíü iíéálCbrona. 
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Y trataíc finalmente de rcdü7ir a vnion y conformidad ..cl 
común fcntirdt: los fielcs^eh articulo tan importante, y peligro-
íb,y de quitar diuifiones,cfcandalos,y turbaciones tan grandes 
como fe han vifto,y vcen cadadia, nacidos de la contradicion 
defta diíputa. 

Vifto quan grande^ imporcanic es la materiaifaeilmente fe 
echa de ver con el gran cuydado, y atención (jue deue tratar
le: y viftoel peligro de la dilación, fe vec cambien quan prefto 
remedio pide. 

Parccc.que ninguno ay tana propofito, como 
dad mande poper filcncio a la contradicion de los que fíenten 
contra la limpieza de la Virgen Santirsima; entretanto que fe 
determina de Fc,porlas razones que fe refieren en el memorial 
que va con eñe. Pero porque podría fer q fe enganaffen en eftO: 
los dichos Prcbendadosjicuadosde la deuocion de la Santifsi-
ma Virgen,y del defeo de íu feruicio, défean que fu pretenfion 
fe examine en juntada períbnas graues,y dodas, que cncami-
nen,y refueluan lo mejor : y porque también han fuplicado a 
y.Mageftad/cfirua.depcdilWfu Santidad^ 
con ííi fauor en la jornada que tienen propuefto de hazera R o 
mi a fuplicallo a fu Santidad. Y aunque V . Mageftad (mouú 
do de fu fantozclo , y de la deuocion de la Sandísima Virgen, 
prin cipalmcnte en cfte myfterio^hercdada délos gloriofos Re
yes fus progenitorcs¿quc por difeurfo de tan largos figlos le han 
profcírado)fe ha moftrado inclinado a hazellcs effia merced:pa 
rece que fiendo el negocio tan grauê e importante,cs coía con-
ucmente,y neccífaria que V . Magcftad fe la haga con declara-
cion exprefladeíuRcal animo, y que lo quc huuiere de pedir 
a fu Santidad>fea cola muy jufta^ razonablety acteditada con 
caufas,y razones tan jufta$,y for^oíás,que no fe le pueda negar, 
a(si por fer petición de V .Mageflad, como por el crédito que 
el articulo perdcria,ncgandofe a tan grande interccfsion. 

Reíblucion tan importante ha de nacer de maduro confe-
|o#y dcliberacion,y las razones que V.Magcftad ha depropo-
ncrdcuenlcr muy canfidéradas: para todo lo qual fe requiere 
lajjunta,y coníultadeperíbnas graues,y doñas ,que han íupli-
cado a V . Mageftad, mande h a zer para cfte fin > y para que fe 
tome en ella la reíblucion que conuenga de lo que V . Magef-
tad deue hazer, y fe diípongan los medios ncceíTarios, para 
confeguir el fin que fe pretende : y de hazclla ningún daño* 
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ni incónuéhiente puede feguirft.auieiío en efta Gortc muchas 
pcríbnas^i quien fe puede encargárcíle cuydadó,fin cofta, ni 
dificulcad:y auiendo de tratarfe en la dicha juma del feruicio de 
íu Santidad,pucs fe le hará muy grande en que V.M.no le pro i # 

i^onga cofa que no fea muy jurtiBcada^y en que fe le proponga 
o que es tah de fu fanco oficio,y cuydado^y en que íc ic reprc-

fenten las razones q obligati a tomar en ella ácercada reíblució: 
y de no hazeríc fe podra íegui^que por rio tratarfe del negocio * 
con la coníideracion^y medios n'eceílarios^o ic yerre haziendo 
lo que no conuienCiO deiandofe dé hazer lo mcjorjy efta en dif 
poficion, que podría aúer tanto peligró en lo Vtió cómo en lo 
otro^pues materias tan importantes'fueléñ dcfacreditarfe,de-
xandoíc de concluyt en laocafion qué lo pódriáñ feí*. 

Suelé V.M.fáüorecerápretadameiiteéóh fü Santidad la Cá-
nonizaíion de los Santos hijos de íus Reyñosipara mayor hora 
dellos^y gloria dé Diós^y para gánair ííi intercéísioh, y poro no 
íe veneren réliquiais no canonizadas por la ígíéfiái ni íe profane 
las que lo déué íer:y haze ViM.efte piadoíó ofició, aun fin í^ué 
aya quien íc opóga a efta prctenfion.En efte negocio fe tirata dé 
Canonizar la limpieza de la Madre de DioSjReyná de los San-
¿os,para mayor honra fuya,y íefa para mayor gloria de V . M . y 
de fus Rcynos,cófiguiendofe ch fu dichofo figló. Y íe trata afsí 
oiefmo de eícüíar cícandalos,y diuiííones,y dé que no aya quie 
profane myfteríotan diuino,y qué la Iglefia tiene fáuorécidojy 
amparado.-y auiendo quien íe oponga^y lo cohtradiga^obliga á 
V .M.a poner en fu reíblucion^y defenfa^mayor cuydado y hier 
^a,que en la Canonización de muchos Saníosiy á que auícdoíé 
de feruir de hatcllo^íea con et fundamento>y íeguridad de razo 
ftes que táti grande obra requieré. 

Y fi poí no canfidcrárfe no íc inclinaíTe V.MLa ha^eilo/eriá J ^ ^ ^ ^ L 
defconfuelo cóftiun y vniuerfal de ítis Réynós^por Vctura de f^ 
feruicio ^rlde de nücftro Señoi: y de íu Santifsima Madre, y fe 
perdería la ocafioñ de concluyr obrá tátí heceflaria^ importan 
téry no es jufto qüe fe figá efte dafio ^ por dexarfé de mirar cort 
atención y confíilíá fu peligró,y la importancia del cafo. 

Suplícafe humildemente a V.M.fe Grúa de madarconfidefáí 
cílas caufasiy de hazelles en efto la merced que mas conuengá 
a fu Real feruicio, y al de nueftp Señor f que guardé a V M * 
muy largos,y felices anos, r 
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