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D E L A S R E S O L V C I O N E S Q V E 
H A N T O M A D O L A S A N j l D A D D E 

A L E J A N D R O V I I . P. M . Y S V C O N G R E G A C I O N % 
DE LOS CARDENALES INTERPRETES DÍÜ SANTO 

CONCILIO TRIDENTINO$ 

Y L A M A G E S T A D C A T O L I C A D E D O N FELIPE I V ; 
Rey de las Efpañas, y del Nueuo Mundo^ 

Nueftro Señor» 

JEN LOS N E G O C I O S D E D, F . 3 E R N A R D I N 0 
de Cárdenas > Obijjtodel Paraguay, en las Indias 

Occidentales* 

I g j C R l T A P O R E L L I C E N C I A D O D , A L O N S O " 
Camilo 3 Abogado de fus caufas^en Madrid, 

A L E X C E L E N T I S I M O S E n O K C O N D E B E 
Santijlebani Virrey del Pem,y a los Iluflrifsimos Arcobifyos > Ohi[~ 

foS)CahíldosEclefiafticos ¡Prelados de Religiones,y demás per̂  
finas del Venerable,y Santo Clero, de las Proton

das del América. 

P A R A D E S E N G A ñ O , Y S A T I S P A C I O N D E L A S 
vozes efparcidas por los émulos del Obifpo, contra fu 

crédito, y Confgigracion, 

T E N Q V E SE E X P L I C A L A F O R M A Q V E 
deuen obpruartodas las Religiones de las Indias^ para nombrar 

fus Ineses Confemadores ,fegm lo dtjpuejio en la 3ti la 
de Gregorio X V . P% M * 
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L Mifmo tiempo que Fray luandcSan Diego y 
Vilialon, Religioíb Lego del Orden de S. Fran-
cifeo, auia confeguido f que la Santidad de Ale
jandro V H . P. M . expidieíTe vn Brcue* que co~ 
tenia la fefpueña ,y declaración de la fagrada 

Congrflgacion de Cardenales Interpretes del Santo Concilio 
Triderítino, a fauor de la Confagracion de Don Fray Bernar-
diño de Cárdenas , Obifpo del Paraguay 9 fe publicó en efta 
Corte, que la refolucion de la Congregación referida > auia íi-
do contraria a lo que pretendía el Obifpo 9y que fu Confagra
cion fe auia declarado por irrita, y nula* aun en quanto a la i m -
prefsiondel caraéterEpifcopal. Efla voz cobró tales fuer^ast 
que los afeélos al Obifpo enmudecieron,fin atreverfea refif-
t ir la, y aguardaron confiantes los auifos de Roma9que llega
ron a Madrid porel mes de Mayo deñe año , con que fe defva-
pecio el intento maliciofo de los que han impugnado efta Co-
fagracion. Entcndiofe la verdad de quanto Fray luán de San 
Diego auia negociado en Roma, que fue mucho, y en breuc 
tiempo^. Y como en las Indias las noticias que van de Efpana 
fe vician , fegun la intención de las plumas que las eferiuen, 6 
perfonaspor donde fe encaminan, a femejan^a de las aguas 
puras,y crifl:alinas,quenobañafu bondad a refiñir las malas 
vCailidades, que las comunican los condu í lo s , y minerales por 
donde paífanj con mayor caufa fe deúe temer, que los émulos 
del Obifpo ayan cfparcido la mifma voz finieñra, en deferedi-
to de fu Confagracion , por todas las Indias Occidentales, 
(adonde el defengaño de vna fupoficio, acreditada por verda
dera, ó llega muy tarde,ó nunca llega)me pareció conuenien-
te dar noticia a las perfonas de la primera , y mayor fupoficion 
de aquellas Prouinc¡as,del feliz fuceífo que han tenido los ne
gocios del Obifpo Don Fray Bernardino de Cárdenas, afsi 
en lo que toca a fu Confagracion , como a la fentencia que 
pronuncio contra él ,vnFray Pedro Nolafco , Religiofo del 
Orden de Nueftra Señora de las Mercedes, que vfurpó el t i tu^ 
lodeluez Conferuador de los Padres íefuitas del Paraguay. 
Pues no fera dcfagxadabk aJo-s amadores de la verdad^ a -qoa-



tósdefean ejntenderíCnqüc forma deuén nombrar fus Iticzés 
Coferuadores las Religiones del Nueuo Mundo, fegunlodif-
puefto en la Bula de Gregorio X V . P. M . que oy fe obferua 9y 
deueobferuaren toda la Chriftiandad, faber lo refuelto,en 
quanto a la execucion, y practica deña Bulasporque de auerfe 
ignorado en NueuaEípaña, y en el Perú 3 han nacido las tui> 
¿aciones ,y pleycos^que traxeron en grandes tribulaciones 3 y 
trabajos a Prelados excmplarifsimos 3 de que fon buenos tefti-
gos los fuceílbs del lluñrifsimoj y Venerable varon,Don luán 
de Palafox^Obifpo de la Puebla, y Nucí lro Don Fray Bernar-
diño de Cárdenas, Obifpodel Paraguay. Y como la paz es el 
fundamento de toda lafelicidad ,y defeanfo de los Reynoss 
quando el Rey nueftro feñor nos la procura con todos los ene
migos externos defta Monarquia 3 no es juño que fus vaíTallos 
fcan enemigos internos ^ que la defaííofsieguen con pleytos * y 
di ll uibios de tan perniciofas confequencias, y de que fe figuen 
tantos cfcandalos, gaftosa y difenfioncs5 concurriendo por 
voa , y otra partediuididos en parcialidades Jos Seculares,y 
jEcle fiad ÍC0S3 fin excepción de fexos^ni perfonas. 

Por ¡o qualnos ha parecido hazervn agradable feruicio a 
las Mageílades Diuina^y humana j dando noticia >afsi de las 
reíoluciones que tomo el Sumo Pontifice en las dudas que ib 
le propufieron jen razón de íifue valida la Confagracion del 
Obífpo Don Fray Bcrnardino jcooio fobre la fentenciaque 
pronunció contra él vn Religioíb ignorante > y de la pradica 
que fe deue obferuar por las Religiones de las Indiasjpara ncm 
brar fusluezes Conferuadores: Yporquefe entienda lacaufa 
que da motiuoatomar la pluma en tales materias , diremos 
primero, aunque breuemente j quanto fuere neceflario para íli 
mayor inteligencia. 
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DEfpues qtic D.Fr.Bcrnardino de Cafdenas?Obif-
podc la Ciudad déla AíTumpcioencI Paraguay, 

(perfeguido de fus cmulos»co pretexto de impugnarla 
poíTefsion que dezian auer tomado de fu Iglefia, fin te
ner prefentes las Bulas de fu confirmación) fue diuerfas 
vezesprefo^y defterradodefu Dioccíis sboluió a rein-
tegrarfe en fu Iglefia , y a poífeer fu Silla Epifcopal, 
precediendo Angulares prodigios, j muertes repentinas 
delosGouernadoresfecularcsjConcjuefc Ic encargó el 
gouierno de la Ciudad 5 pero al calor de vn excrcito 
de quatro mil Indios (que vencieron en batalla campal 
a los Efpañoles, triunfando del Eñandatte Real, y fa-i 
qaearon la Ciudad^)'prendieron al Obifpo3deípuesde 
auerlefuiadoen fu Catedral, como a vn publico mal
hechor: ) vn Rcligiofo de la Merced, llamado Fray Pe* 
dro NolafcojCon titulo de luez Conferuador de los Pa
dres Icfuiras, pronunció contra el Obifpo vna fenten-
cia, en que le priuó en cinco partes de fu contextos otras 
tantas vezes de la Dignidad Epifcopal, mandando def* 
pojarle de fas bienes,y Pontifical, declarándole por ex-
comulgado^y digno de pena capitaU y en fu execucion, 
y para que eftuuieíTe reclufo en vn Conuento,hafta que 
la Sede Apoftolica refoluieíTe lo que fe auia de hazer co 
fuperfonaje dellcrró defulglefia^y Obifpado. 

N o perdió el animo el Obifpo, porque el tropel de 
tantas tribulaciones le quitó folamente todas aquellas 
cofas que llaman bienes de fortuna, quedando íiempre 
ricode virtudesjtoleranciaenlasinjuriasjconftancia en 
los trabajos,y efperaca de que la jufticia diuina, por me 
dio de las Poteftadcs,a quien tiene encomendado el go
uierno efpiritual,)7 temporal del mundo^uian de reme
diar aquellos exceffos. 

Las maquinas grandes fe muéuen tal vez con inílru» 
B men-



meneos pequcñosirtianifcíí andofe mayor la cicnciá del 
artífice, quanto fon menores los medios de que fe vák 
para grandes operaciones.En efta razón fe fundaron los 
que erradamente enfeñan,que el globo íerreftre bufeá 
con mouimiento continuo defde Poniente a Oriente lá 
esfera del Sohcaufando afsi los dias, y las noches, y cort 
fus crepidáciones Ja Variedad de los tiempos, y á calicn-
tes>yáfr¡oSípor dez^que lanaturalezajpara l o q puede 
confeguir con vn mouimiento facihbreuc, y de vna co
fa pequeiia9noauia de traer en cxeíxicio todas las esfe-
ras cdeftiales,y los Aftros. 

De otra fuerte fücede áquellojpero en los accidentes 
de D.Fr.Bcrnatdinode Cárdenas efcógióDios artifice 
fupremo^y en cuya mano eñan los coracones de los Re-
yes^vn Religiofojfin lcti;as3ni experiencias, que fe llamá 
Fr.Iuan de San Diego y VillaloiiíLcgodela Religiodei 
San Francifco ¿por inñrumento ^ aunque debilifsimoi 
de tan eficaces operaciones, que por fu medio han reci
bida efpiritu?y mouimiento grandes maquinas, rcfpla-
decieodo bien la fabiduria diuina, que afsi proporciona 
las cofaSjy las perfonas a los cafos^ a los negocios. 

Efte Rcligiofo vinoaEfpaña dos vezes en feguímíc-
íodelacaufadelObifpo5naüegandolos mares del Suri 
y Norce,y venciendo las dificultades que fe ofrece a los 
pobrcs3y defvalidos en ta largas peregrinadortes. En el 
vl t imo viage dio cti manos de Inglefes cofarios, que le 
licuaron a Londres i quando tirani^aua Oliberio Cro-
muel a Inglaterrajtuüo difpoíicion de falir de vna rigu-
rofa prifion donde le encerraron de faluat caíi milagro» 
famente los papeles en que confiftiá la defenfa dclObif-
po.En habito fecular entró ert Efpañajy defpues de aueí 
informado a fu Mageftadjy Míniílrosde fu Real Con-
fejo de IrtdiaSiCo vn difcurfolegal que dio a la eftampaj 
donde con extenfion fe difeurria en el hecho, y en el de-
techo de tan extraordinario cafo?mcreGÍó fe le dieííen aí 
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ObiTpo algunas ceduUs Realesi en que (ademas de con-
fcruarlc en la e(lintacion de fu dignidad,y crédito)mah-
daüa fuMagéftádacudirle con las rentáis de fu Ubiipa-
do ¿) y que puticfle en el GoüernádorEclefiáñicojy el 
áíTerto lüez ConfcruadorfueíTe traído a Éfpaña, junta
mente con Sebaftian de LeónjCapita General del exer^ 
cito Barbaro,y en efte eñado recibió FrJuan de Sf Die
go vna carta del Obifpo jque dize afsi. 

D I O S P A D R E * H Í J O > f JES P I R I T A 
Santo ¡fean alabados porfimpri. 

Adre mió Fr. luán de S. Diego j que como yo foy 
J T tan denoto del SantOa me ha deparado Dios o t ró 
S. Diego, que fe compadezca de mi* y le duelan mis tra
bajos. Goti fentimiento del alma qüedo llorando, los 
muchos que V.Reuerenciaha padecido en fu larga na-
üegacion, y priíionde Inglaterra ¿donde aborrecen la 
Ley Católica, y eftado EcleíiáfticOique fue harta pixmi-
ddacia de Dios efeápar con vidas fü Diuina Mageftad fe 
la aumente á V* Rcüerchciai como yo defeo, y a mi me 
confueíe tú los que eíioy padeciedoique fi fuera en tier
ra de Heregcs áunfueran mas lleüadcros que enefta^do-
dq tanto he trabajado por Dios nueftro Señor con la 
predicación j y enfeñan^a déla Ley Catól ica, y donde 
me perfigue los que pienfan que fon mas poderofos que 
otros en el mundo ¿dando a entender, que todos los te-
memfolo por falir con la fuya, con que todos dan crédi
to a lo que ellosdizen, y ha tanto tiempo que publican^ 
que yo no foyOb'ifpo,ni cftoy confagradojde donde re* 
fulta> que fi en vná Iglefiá éftán dos Sacerdotes, y el vnd 
es ordenado porrái i los enfeñadosporlos Padres de la 
Compañía no quieren oír fu Miífáíporqué dizen que 
üo es Sacerdote, ni yo le pude ordenar, y que puede cá-
íarfe como otro qualqüier feglax, E ñ o es lo que mas mí 



alma fiente^^fsim^ Obiípado tan
to tiempo ha íin Pafror, y a riefgo tan conocido, para q 
el lobo infernal haga la cofecha; y afsi Padre Fray luán 
mió , por amor de Dios le fuplico^que íin reparar mas, q 
enhazerlacaufade Dios?y confolarefteObifpotrifteí 
que tiene atrauefadas aquellas ouejasen fu coraron 5 y 
no quiero que corra por mi quema la predicación dellas^ 
luego que vea efta?íino lo tiene ya hecho, pues para to^ 
do licuó mis poderes bailantes, renuncie aquel Obifpa-; 
do en mi nombre. Y fi acafp en los papeles que echó a la 
mar fuero los dichos poderes, prefeme eíla carta anuef* 
no Santifsimo Padre Alexadro Séptimo? y al Rey nuef-
t io ícnoc? j fu Real Confejo, para q por ellaconñc co
mo es mi voluntad, que firuade poder efpecial para que 
V . Rcuerencia renuncie el dicho Obifpado, y yo lo re
nuncio de muy entera voluntad^pero con fola vnacon-
dicion^que mira a mayor gloria? y honra de Dios) que 
es>qiic en los defpachos que fe dieren por fu Mageftad, 
quando haga prefentaciona fu Santidad de mi Obifpa-
do? conde que fe haze por auerle yo renunciado cfpon-; 
taneamente , porque de otra manera darán crédito a lo 
que los Padres de la Compañía dize?quc no foy Obifpos 
y fe aumentaránlosgrandesinconucnietes que deaqui 
fe figuen a los fantosSacrametos, principio infernal del 
fcifma. Y creame?que ha muchos diasque huuiera hecho 
cfla renúciacion,fino tem¡era?q los Padres de laCompa-
ñia auian de publicar, que por fu medio ? c informes me 
auian quitado el Obifpado.Pero ceífando eñe ¡nconue-
nienrcconloqueme dize V.Reuerencia, que ninguno 
de los feñores de eífe Real Confejo ha dudado de mi có -
fagracion^ni tampoco fe dudó en tiempo del fe ñor Don 
IuandeSolor^ano,y afsilo efcriuióenfu Poliucia I n -
á'vÁm J ik^cap^ . y aora tan dodamentc ¡o dize el L i * 
ceciado Don Alonfo Carrillo en fus difcuifos juridiecs^ 
que quifteraque Vi teue réc iame huuiera embiado mu

chas 
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chas copias para efparcirías por mi Díocef]S3y portodo 
el Pira,)'con cllasííuisfazer a los mal informados en el* 
tas Prouincias, YaÍ5¡ miimo quifiera me huuicra remi-
tidosaunque vinieran manufcncos^los pareceres de per» 
fonas tan doítas, que me dize va juntando, con los qua-
leshade hazer Y.üeuerencia gran feruicio a Dios en 
eñei íeynojdonde con foio vn parecer que hizo elfadre 
Concreras ficce años deípues de mi confagracion, apro
bado, por el Padre Oviedo,Catedrát ico de Alcala^y 
otros de fu Religión, por aftucia del Demonio, íc hizo 
grande roncha en eñe Rcyno, tengo por fin duda >que 
con ellos ceíTara mi temor, y que fe le ha de feguir gran 
gloria a Dios nueftro Señor, por quien lebueluoa pedic 
Padre Fr.íuan mió, que valiendofe de todos los medios 
pofsibles quite demisonibroscftatapcíadacatgaJlcon 
q quedare yo con aíiuio para hazer lo que oy voy obra
do en feruicio de Dios, y del Rey, y defeargo de fu Real 
conciencia 5 pues dcfde que fali de Chuquiabo ? hada 
llegar a Chucuito^no por camino dcrecho^no por luga 
res^y eftancias remotas, he cofciTadcjy comulgado mas 
de i5g.almas5Conquela miacÜáalcgre,y masquando 
veo que me fuftento con el fudor, y trabajo, en que he 
^vcc'\db2i\os Apo^oUs^Nolttepofsideremmmineque 
argétum ¡ñeque pemniamtn z¿oms%?eJlris, nonperam in 
u t a ^ c Digmts ejl operariusaboftio. S.Matth.cap.io; 
Afsi pafío^y afsi viuojcomo indigno fuceífor de losApof 
toles en la predicados ojalaamigo mio9 fuera con igual 
cfpiritu,y fruto. 

N o contradize a eñe in ñituto^y ocupación, q buelua 
por mia por mi concienciaj y Dignidad Epifcopahy por 
aquellas ovejuelas que me fueron encargadas;)' en todo 
cafo vaya V . Reuerencia a Roma s y no lo rehufe3 vaya 
p u e s e n mi nombre pida a fuSantidad admita la dexa» 
ció de mi Obifpado, y que buelva por e (le viejo defi er
rado,)'perfeguidosy nooluíde llenarla dcfenfa,y papel 
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de Don Aloníb Cariillo3y los otros pareceres, para & -
tisfager al Padre Diana; de quiéeñoy admirado fe apat-
taííe tanto delá verdad en mi ofenfa>auiendo eferito 
prioaeroenmifauoré 

Y fi fuere pofsible, V.ReuereDcia faque carra del Rey 
nuellrofeñor, pedida a infiancia mia ,cnque rueguea 
Jos Arcobifposjy Obifposdeeftc Reynojttic den liceii* 
cia para poder confirmar eftos pobres Indios,Sacrame^ 
ío que tanto importa para arraigaflos en la Fe, y mas en 
tierra tan nueua como efta, que me da compafsion ver 
Indios de mas de tmnra años lin efte íanto Sacrametof 
y sé cierto, y aun V .Reuerencia me lo dixo5que auia ci
tado en muchos Lugares en el Valle de lauja, donde 
ha mas de veinte y leis años que no ha llegado alliObif* 
po^ofalaftimofa;)' que fiel Rey nueftroíeñur,y Real 
Confcjo lo llega a laber, era fuerza que aconfejaran 
a los Obifpos vifuaran de tanto a tanto tiempo ellos 
pe rfonalmcnte fus Obifpádos. Y porque en otraqud 
eferiuo a V . Rcuerencia,} encamino por mano del 
fantoFray Francifco de San BuenauenturajComiíTa* 
l io de lerufalera 5 que es vno de los Tantos que han vd* 
nido de Efpaña, foy mas largo 5 dexo de ferio en efta* 
que halle a V. Reuerencia con la falud que defeo* Chü*; 
cu i to iy lulio ocho de mil y feifeientos y cinquenta y 
ocho años . 

lesrvs. Tr/Bernsrdino^Ohif^o 
delParagmjé 

L fanto,y piadofoefpiritu con que eftauaefcritá 
efta carta cnternecid el cora^oa de Fr.Iuan de S. 

Diego^y refoluió executar lo que el Obifpo le madaua, 
fin faltar a la menor circunñancia/propufo luego en el 
Real Confejo de las Indias el punto de la renunciación 
del Obifpado5y fe le refpondio5que la carta no era poder 
bailante para liazerla 57 que en lo demás fu M f g t f t l d 
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áüia refuelto por medio de fu Gofejo ío que parccia caet 
debaxo de la jurifdiciorby poderío Realjfegun tas cédu
las que fe auian defpachadd. 

Reconoció en efto Fr.Iuan de S.DkgOique con ma-
dura^y prudente coníideracion el Confcjo no queria re-
foluer los puntos de la confagfácionjy jurifdicion deí 
Obifpo,por fer materias pecüiiarilsimas de la Sede Apof 
tolicaja quien fe deuia ocurrir 5 y comola cartaíe daua 
facultad para vifitar las BaGlicas de los fantos Apoft^les 
en Rorna>fegun la obligación,)/ teconocirnicto que de-
uenhazer todos losObifpos a la primera ígíefia de la 
Chriftiandad^y a fu Obifpo el Sumo Pocificeí como V i 
cario de Chi iño^y fuceffor de San Pedro ? comunicó fu 
dictamen con algunos Miniflros,y perfonas dodas5qué 
le áíiimaron á emprenderle 5 y paracaminár con páílos 
fegüros.mereciendolasgracias j y fauores que el Cielo 
diípenfa a los Rcligiofos que tratan fus negocios deba-
xo de la obediencia de fus fupciiores, configuió licencia 
del Reuercndifsimo Padre Comiííario General de las 
Indias,que afs¡fteen Madrid para ir a Roma * que fe la 
concedió en eña fornia¿ 

R A T Andrés de Guadalupe, Le$or luhúadó^ 
Confesor de las Serenijsimas Infantas de Efpana i 

JPadredelafanta Prouincia de los AngeleSidela Mf^U^ 
larObfemánciatf Orden denueftro Seráfico Padre San 
FrancifcOiJi Comijfario General de todas las Indias. A Í 
Hermano Fr. luán deS. Diego Villaloni Laico , hijo dé 
nueflra fanta Prouincía de la Ajfampcion del Para* 
guaj ,y Tucuman en él Rey no del Peruifalud paẑ  en 
nueflró Señor leftiChrtfio, 

Porquanto J .̂C.nos ha prefentádopoderes/]/ ordenes 
delllujlrifsmú feñor D . Fr. Hernardtno de Cárdenas i 
Ohifpodel Paraguay,para ennomhréfujo ir adLimt-
na Tiéatorum ApoJlolorum$y cumplir con la obligación 



quedicho Ot/ifpc tknc.Tprtdntotforlasprefentcsfiímá~ 
das de nucjlra mano.félladas concl fdlo major denuef-
tro oficio, J refrendadas de nuefiro Secretario Je darnos 
nuejlra bendiáorhy Ucenciatfara qmhaga 'viage a Ro
ma a dichofiny preféntarfe ha ante el B-euerendo Padre 
Co.mif[ario de la Curta dfsi mefrno le damos licencia 
para quelleue en com^mia al Hermano Alonfo de 
RoafDonado, Tparaque no carezcan de merito en efla 
'jornada ¡les imponemos el déla [anta obediencia, y fk-* 
piteamos a los PP. Guardianes^ Prefidentes de los Co-
tientospor dondepaffaren los reciban con toda caridad* 
como a hijos de nneflro Padre San Francifco j de nuefím 
obediencia. Dada en San Francifco de Madr id a cinco 
de OBuhre de mil J fetfctentosy cinquentaj nueue ahosl 
pray Andrés de Guadalupe^omiffano General de In* 
días. Por mandado de fu Paternidad Reucrendifsmia. 
Fray Alonfo Gutierre^Secretar. Gener.de Indias. 

lo principio Ff Juan de S.Diego a fu viage, luc-
ues i d.de Octubre de i (55p.y defde Alicante h i 

zo fu nauegacion en vnas Galeras de Gcnoua, con mu* 
chos riefgos j y tormentas, por fer el tiempo cercano al 
Inuierno3entió enRonia5dode fue admitidojcomo Pro-] 
curador del Obifpo D . Fr. Bernardino, para vifuar los 
humbralesfagradcs,comofe prueuadelacarta que ef-
criuio al Obifpo elCardenal Paulucio5Prefc¿í;o de la fa-
grada Congregación de Cardenales Interpretes del Sa
to Concilio Tridcntino^que a la letra dizc, 

PenlluflnaPeuerendífsimo DominovtiFratriDomi* 
no Epifcopo dell' Ajfmta Paraquanenjls. 

Erilluflri ac Reuereñdifsimo Domino v t i Frater 
¡pecialiSanclifsimi l)omininoflri indulto admip 

fus fuitadfiera Tieatomm Apojlolorum Limina ampli-



7 
tudinis tu& nomine<vijí.iada Trdterloanes SanaiDida* 
ciVUUlonJndiamm cx Ordme Mínorum Ohftman-
ttum^pii facrofanffas Heatorum Apojtolomm TSafUiCt $ 
Chnfttana humihtaíe veneratusefisfé coram tmmen-
tifsimis0 RcHefedifs 'mts DDéS ,R ,E . Cardínalibus, 
quos Apojiolíca Sedes fiero Tridentino Concilio Ínter* 

f retando^ £pifco¡?omm/acra Lmina ^utíítantmmpo* 
fiulatis excipiendis pr^pofmt, relationemflatus Ecclejla 
Ciuitatis { v t vocant) ddl Ajfmta rejerre non ptmr* 
miftt. 

Cátemm dubitationihus in eadem nlatione expofitisí 
per Eminenüfsimos Paires mature perpenfis 9 earumdem 
refoluúo adamplitudinemtuampermanus D . Nuncij 
jlpofloüci inHifpanijs commoranús ofportHm tranfmi-
ttetmwecno ad eumdem datét funt Uti er^^qtúhus i l l i de* 
mandatafuntea.qu&cwcdftippUcem amplitudinis ti4& 
peúúonemde redituinfuam DíoecejJmrefcribendumfa* 
¿lo verbo cumfanatifsímOiCenfuermnt Eminentifsimi P a 
tres.qui eidem copiofa diumorum charijmatumincrems* 
taprecantur.Roma 13. Mar t i ] 166Q. Amplitudinitux0 
Vú Fraterpudioftis, Fr. Cardtnalts Paulntius. Gratis 
enimquoad'vfum. C.deVecchjs Epifcopus Secretarias 
S.C.C.fj, 
D.Epifcopo Ciuitatis dell' AffmtA. 

E la parte íegundade cña carta haremos men
ción en fu lugar, porque los deípachosfe entre

garon por el Iluftrifsimo Monfeñor Ar^obifpo de Co--
rintho, Nució Apoftolico cn la Corte de Efpaña al mif-
mo Fr. luán de San Diego Í en virtud de nueua orden 
que le dio fu Santidad. 

Auiendocumplido Fr. luán de San Diego conefta 
primera obligacion,bufcó luego en la Cancilleria Pon^ 
tificia , y en la Secretaria de la fagrada Congregación 
del Concilio ia refolucion que fe t omó en ella? febre 
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la valSdacion de la confagracion del Obifpo, por tenet 
noticia^ que en el mes de Setiembre del año de 1657. fe 
auian propueíloa los Eminenrifsimos Cardeñaksjdé 
que fe forma^dos preguntas. La primera, fila poffefsioñ 
del Obifpadojtomada fin Bulas5feria valida^y fe auia ref 
pendido que no 3 lo qual nunca fe ha dudado, ni podido 
dudar por el Obifpo Don Fr. Bernardino, por fer muy 
difunta la jurifdicion EpifcopaU del orden, y caraefter q 
fe imprime por la confagracion. La fegündaafi la confa-
gracion celebrada por folo vn Obifpo, y dos Prebenda
dos, fin tenerlas Bulas de fu confirmación prcfenres5y 
con alguna noticiado por lo menos piefuncion de fu co-
cefsion feria validajy fe refolüió ¿qüe en quanto toca al 
SacramentOjéimprefsioiidelcaraéterEpifcopaljfuc va-
lida3y en quaíito toca a la execucion licita del orden9fu6 
iifítaVf nula: Con que Fr.Iuan de San Diego fuplicó a fu 
Santidad le mandafle dar íeftimonio deftas refpueftas 
por via de Breue, y fe le concedió en 27. de Fcbtero dú 
Idtfo.cl qual dize afsi¿ 

A L E X A N D E K F P . V i l 

D Ft4turamrei memonam. Alias pro parte *ve~ 
nerabtlis Fratris Epifcopi Cmiíatis AJJumptió-

nts nücupata Fromncia FaraguanenfisinIndijs Occi* 
detalibus Congregationi vemrahilium Fratmm noflro* 
rum S.R*E*Cardmalium > CociltjT'ridentmiInterpre-
tum expófitum, quod ipfe Epifcopus pojjefsione Ecckfu 
Cimtaús Ajfumptioms huiufmodt apprehendijfet, & fe 
a venerabílt etiam Fratre Epifcopo fucumanenfi cofí-
eran curajjet, non prájentatis Uttens Apoflolicis provi* 
fwni$,& práfectioms fuain Epijcopk ctufdem EccUfu* 
qttA tamm redera concejopnus>&> expeditapierant, dt* 
Vjuetpfa cGnccfsíonei& expéditione prmíjs quihufdaín 
injormaúomhusahquálher cSJfabat'. Quódque cofecra" 
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iio hmufmodi ah vnico prádicto EpifcopoT'ttctimanenftt 
apifientihus duohus dt CapituloCanomcísperacía fmf~ 

fetnon exhíhitio Apojiolico dtfyenfitwnts indulto>qHod 
tamcnreipfa prtdem corjtcejjum fuerat fabaliquali 
hmus cocejsionts notixia,aut faltemprajumptione î qma 

faltcet Sedes Apoflolicafdlhafitcirca nmmrum Epifco-
porum difpenfere cum Epifcopis conjecrandts In lndi]$) 
frmarrata confccratio jktta fuerat. Ac qn&Jito primo, 
Anprddtcía pojfc/sio, nonpráfematis líttens ApoflolicH 
ápprehenfa.fmnt legitima} Secundo* A n prmarrata co* 
pcratioyVtfuprapefaffiaifuerit valida* Prádicía Car~ 
dtnalití Congregatto dte quidem prima Septemhris M * 
DC* L V I I . rejponditadpnmum "¡non fmjj'e legtúmam. 
j í d fecundu/vero eade'^Congregatw dtexv, Decem-
hns dt£ii anni, re mature difcu^d^emndum ea qu&pro-
ponebátursrefpoytdit.fupradtcíam confecratwnem £ptf-
copi Paraquarienfts, quantum fpeatat ad Sacramentu, 

imprefsioné chara^ens^fmjfe válida:Quantum vero 
Jpecíat ad Itcitam execunomm Ordimsfaijfe i r r i t a m ^ 
tnanem^ Epifcopu ita confecratum%acrefpeÜiueconfe~ 
crantem iñdigere dbfoíutione, difpenfatione, Quare 
pro parte eomnderñ Ciuitatis Ajjumptionis, & Tucu* 
manenfis Epifcopom, nohíshumilttér fupplicatum fuít9 
füt eomflatui opportune in pr^mifsis proúideré dé benig* 
nitaté Apoflolicá dignaremur. Nos igiturfpecialemeijZ 
de Epifcopisgratiam faceré volentes , c r eorumfngula
res perfonask quibufvis excommunicatioms,fuJpertfM~ 
n i s ^ Ínterdicti talfjfqh Eccleftajltcis féntenti]s>cenfu~ 
ris, &pcenis a iure, velab homine^uauis occafione>vel 
caufa latiStji quibus quomodolibet mnodatas extitemt 
ad ejfecíum9prdfnttu dumtaxat cofequetta harum ferió 
abfoluentesé abfolutas forecenferi.huiufmodi fupplt-
cationibus inclinati de memoratomm Cardinaíium co-
[dio, tpfis Ctmtaús Ajjumptwms i & Tucumanenfts 
Epifcopos0 eommfingulos a cefuris0 pmis tcclefta-



ft'ms qrthtisltbstfer eos oecafove confccraUoms 5 (jcttá 
prmikttíutperaÜás quoquomodo refpeciiueincmfis, CT 
quas ipfiincurrijfe á t c i ^ e n f e r i ^ r ^ d i ^ e l intdhgipop 

p n t ¡amíoritate Apoftolic&tenore prafcnthtm ahfolui* 
musi&plmark liberamos, Aceum eifdem Epijcopis% 

eorumfingulisfuperirreg^laritatepercas pr&mijjom 
occajione, quomodolthct mttracia^ ita quod t l l a f f i eif
dem pr&mtfitsna ohfiantihuS) dumspodo nullnm aliud 
Canonicu etsrefpcBiueohfiet m^edimentum Clencali 
charaBen,quoalias nte wfigmttfíieruty íll'íufquepri-
mlegfjs, vít ac in fufeeptts per ees pariter rite quatuor 
JAimnhus, mcn$n¡acns SubdiacónatuStlDiacenatuS) 
&Freshyteratus Ordmihus^tiaminaltarisminijlerio 
mimJirare9Epifc0paliaque mu-nia al?iresexeqm>& exer* 
cere libere licite po f smt^ valeantiaultoritate 
tenorepr&fentis difpenfamus. N o obflantibus prdmifsis» 
necnon Apoflolicis , ac in vnwerjalíbus Promnciali* 
btifqueConciltjs Eccíeftajltcis GeneraUbMS^el fpecia~ 
libíis cofiittitionihus} & Grdtnanonihus> ccetcnfyueconr 
trarijs qmbujcuque. Volumus autem^vt dittiEpifcopi 
pcenlunúam^quam eisre/peéítue Sacerdos idonem,prop^ 
ter pr^mijjd impofuerit > omnino adimpleanf, alioqum 
pr&fentes,quoad abfilutiofte eis inforo c&nfcienti& nulla* 
tenus fpiffragentur, Datum Romaapud S.PetmrvyfitB 
Annulo Ptfcatoris 3 diexxvfj. Februari], M . D C . L X i 
Fonúfcatus noflriAnno Quinto tS.Vgolinm* 

A L E X A N D R O PAPA V I L 

Ara la venidera memoria. Antes de aora, por parte 
del venerable hermano el Obifpo de la Ciudad de 

la AÍIumpcionjdelaProuincia del Paraguay en las I n 
dias Occidentales3fac hecha relación a la Congregado 
de los venerables nueftros hermanosjlos Cardenales de 
la Santa Romana Igkfia, Interpretes del Concilio T n -

den-



dcnnn(>tque el dicho Obifpo aula tomado la poflefsion 
de la dicha Iglefia de la Ciudad de la Aílumpcion 5 y 
procurado confagrarfe por el venerable hermano el 
Obifpo de Tucuman, no auiendo prefentado las letras 
Apoílolicas de fu prouilion>y de fu gouierno al Obi ípo 
de la dicha Iglefiajlas quales verdaderamente auian fido 
primero concedidas ?y defpachadas, y q en alguna ma
nera conñaua por informaciones hadantes de la cocef-
íion9y defpacho» Y que la dicha confagracion auia fido 
hecha por el dicho Obifpo de Tucumaa,afsifticdodos 
Canónigos del Cabildo^no auiedo moftrade el indulto 
Apoílolíco de la difpenfacionsel qual, pocos días ha, 1c 
auia fido concedido en razón defto, y con noticia algu
n a , ó por lo menos ^prefuncion defta conccfsion(poc 
quanto es a faber>laSede Apoftolica ha acoftumbrado a 
difpcnfiu acerca del numero de los Obifpos, con los 
Obifposquefehande confagrar enlas Indias)la dicha 
confagracion fue hecha. Preguntado primero s fi la d i 
cha poífeísion aya fido aprehendida Icginmamente, no 
auiendo prefentado las letras Apoílolicas? Segundo, íi. 
la confagracioarriba dicha^ha fido valida auiedofe cele
brado, coma fe ha dicho? La dicha Cogregaeion de los 
Cardenales>en primero de Seticbrc de mil y fefeictosy 
cinquenta y íietcrefponde a lo primero, q no fue legit i-
ma^y a lo fegundo,la dicha Congregación en quinze de 
Diziebre del dicho año , auiendolo cofiderado madura-
mctCí fegun lo q feproponia: Refponde, q h dicho con-
fagracon del Obifpo de Paraguay, en quanto toca al Sa
cramento, e imprefsion del caraílcr,ha fido valida. Y en 
quanto toca a la execucion licita del Orden ,ha fido i r r i* 
ta, y nula? y que afsiel Obifpo confagrado, y que refpe-
¿tiuamente el queconfagra,necefsitan de d¡fpenfac¡ons 
yabfolucion.Porloquahpor parte de los dichos Obif
pos de la Ciudad de la Aírumpcion,y Tucuman, nos fue 
humilmete fuplicado, fuellemos férvidos por4a benig*,, 
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nidad A poftolica, de proucer en razón de las dichas co
fas oportunamente a íueñado . Y Nos queriendo hazer 
cfpecial gracia a los dichos Obifpos, por el tenor de las 
prefentes, abfoluicdolos, y dándolos por abíucltos a fus 
Angulares petíbnasjde qualcfquicr excomunión , fufpe-
fiooí y entredicho, y délas demás fentencias, ccoíuraSj 
y penasEclcfiañicaSídadas por derccho^Ioez^por quaí-
quicr ocafion, ó caula, fi en algunas de qualquier mane
ra eftuuicren comprchendidos^para alcanzar el cfc¿lo 
de las preíentcs, tan folamete inclinados a las dichas fu-
plicas de confejo dc los dichos Cardenales, por la dicha 
autoridad Apoftolica,y tenorde lasprefentcs,abfolue-
mos , y plenamente damos por libres a los dichos Obif^ 
pos de la Ciudad de la Affumpciont y Tucuman f y a ca^ 
da vno dellos,de las cenfuras, y penas Eclcfiaílicas en q 
han incurrido en qualquier manera, refpediuamentc 
por ocaíion de la confagracion por ellos hecha,como fe 
dize,y en las que ellos pudieran dezirfcjuzgarfcpreten-
derfe, ó entenderfe aucr incurrido. Y por la autoridad, y 
tenor de las prefentes,difpcnfamos con los dichos Obif
pos, y con cada vno dellos.fobre la irregularidad en 
qualquier manera contrahida por ellos, en razón dé lo 
fufodicliOídctal manera,^ no obftantesclb,ylas dichas 
cofas,mictrasno huuiercotro algúnimpedimero de ca 
rafterClericaUco el qual antes de aota fuero bic infigni-
do5,pucdan l ibrey licitamente vfar de fus priuiIegios,y 
executar, y exercer los cargos Epifcopalcs, y adminif-
trar en elminifterio del Altar ,comoenlas quatro Or
denes Menorcs,b¡en recibidas también por ellos ;y tam
bién las fagradas del Subdiaconato,yDiaconato>y Prcf-
bytcrato.No obflantes las dichas cofas, ni las conftitu-
ciones, y ordenanzas Apoñolicas, y los Concilios he
chos Tniuerfales,y Prouincialcs, y Generales, ó cfpecia-" 
les,yqualefquierotros contrarios. Empero queremost 
que los dichos Obifpos cumplan totalmente la penitcn* 
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Ciavquc refpediuamenre ¡es puficrcvn Sacerdote ido-
nco5cn razón de las dicha3 eofas.De otra manera lasprc^ 
lentes | en quanco a ¡a abfoltKiion 3 en ninguna manera 
les aproueche en el fuero de la conciencia. Dadas enRo-
i m enSan PedrOídcbaxo del Anillo del Pefcador a vein
te y fiete dias del mes de Febrero del año de mi l y feif-
cientosy fcfenta,año quinto de nueílro Pontificado.S* 
Vgolino. 

Traducidó deLatin por mi D,Fracifco Gracim Ve
rruguete, Semtario déla interpretación de lenguas ¡que 
for mandado d e A l age fiad traduz^g&fusefcrituras^ 
y deftís Conpjss^y Tribunales^ Madr id a veinte y ocho 
de Abr i l de mi ly feífcíentosy fefenta anos, Don Fran* 
tifeo Gradan Verrugete, 

En eñe Brcuc fon de notar tres cofas.' 
La primera,que baila auer t ra idodichosinñruaien-

tos Fray luán de San DiegOíno fe pudo reprefentar a la 
fagradaCongregacion del Concilio el hecho como fue, 
afsi en quanto a la poffefsion que t o m ó D.Fr. Bcrnardi-
no de fu lgleíia,como en quanto a las noticias^ y ciencia 
prefumptadeque eftauan deípachadas fus Bulas^y en fe 
de lo qual fe executó fu confagracion jy es cierto,que las 
dos preguntas no fe hizieron con poder del ObifpOí ní 
ta lcondóenRomasquienfcr iacUclofoque las propu^ 
Ib a la fagrada Congrcgacionjno fe fabe. 

La fegunda,quc fi la dicha fagradaCongregaciou tu-* 
uiera noticia de dichos ¡nñrumentos,y de las defenfas de 
Don Fray Bernardino , pudiera fer que la refolucion fa-j 
liera en otra forma, declarando no auer incurrido en ce-
furas. 

La tcrccra,que todos los Sacramentos que adminif-
t ró el dicho Obifpo, por razón del carader Epifcopal, 
como fon el de Orden,y de Cgnfirmacioni fon validos? 
y enconfequencia lo fonquantos fe han adminiíl tado 
por los Sacerdotes ordenadospor d Obifpo,aun en ter-



minos de que iricitatr^te los adminiñraífe, y de que por 
eiloincurricíTe cncenfuras,y quedafft irregular,pues 
aun el Obifpo Hcrcgc, Scifmaticoíy Excomulgado, íi 
adminiftrare el Sacramento del OrdenÍ y aun el de la 
Conl^gracion para otro Obifpo, obrara validamente^ 
aunque obre ilícitamente,fegun Santo Tomas m4.<á//?» 
2ScfjPjiií .arttZ.Dizn.wfum.parP.iz.refiLói, BarboC 
deof]icto>i$ poteJhEpifcopi,alle(r.itm.$ .ibi; H^cigitur 
potejtasconfenndi Ordines>E¡>ifco¡>oíantumregHUnter 
compet i rá penes cum ture diretto^proprio refidet, etia 

f [ i t excommmicati4S,hareticuS)autdegfadat(4S9jufpen* 
fuSiVel mterdiMus}adhuc enim reúnct charaBcrem,&po 
tejlatemconferend 't Ordines^fiformdm JEcclcfUfervas 
alium (Epifcopum) audeatordinare validetcharA¿ic~ 
rem í m p ñ m i t 0 va-lide ordiñes conferí Jicet minus idfit~ 
ciat,& ordinatnsproptera executione careatAtz text, ia 
cap.fecundum ip.diftinéí.ík in cap.Dominus^.meme^ 
to i .qM¿li.íxap.quomododeconJecratMfiin£l.4, & plu 
l im.DD. íb i citantur. 

Baflauale para premio de fus trabajos,y peregrina** 
cionesa Fr.IuandeS. Diegoy Villalonauer coníegui» 
do la expedición dcíleBreue ,puescon el fe decidió la 
queftion de fi era validaaó no la confagracion de D . Fr í 
Bcrnardiao de Cárdenas, en cuya defenfa lleuaua vnos 
difeurfos Apologéticos j eferitos en lengua Tofcana po£ 
el Licenciado D . Alonfo Carrillo, Abogado de los Rea
les Confejos en la Corte de Efpaña, con las aprouacio* 
nesdefefenta varones docftifsimos de aquella Corte, y 
de las mas celebres Vniuerfidades del Rey no,en q fe ref-
pondia a v n librillo del Padre ContreraSjy a lo que eferi-
uio Antonino Diana en eíla materia f que fe contradixo 
afs¡mifmo,como fe ajuña en dichos difeurfos 5 pero no 
fue neceííario entrar en la difputa deñe punto f quando 
ya eftaua determinadojy afsi pafsó Fr. luán de S.Diego 
a nucuas pretenfioncs,pucs aflegurada la bafis principal 

de 



11 
de laconfagracioní Cn ccnfcqucncia fe dcuia aíícgurar 
e! ot ro punco de la juiiídicio^quc el Obifpo deuia exer-
cerfobre los Padres ícfuitas del Paraguay >que ruuicíTen 
a fu cargo Curatos de almas^ydoítnrias de Indios, poir 
lo cjual propufo en la mi ínu fagrada Congregación de 
los Eminentifsinios Cardenales Interpretes del Conci
l i o , uue Te declaraífe poder el Obifpo viíitar todas las 
Igleíias Parroquialcsde fuDiocefis,aunque eftuuieílen 
encargadas a Religiofos exemptos de la jurifdicion or
dinaria,en conformidad délo difpuefto porelfantoCo* 
cilio Tridcntino en el cap.y^' ^ .fefmnj, de Rejorm^ 
de lo que refpondio WKoUheoram CardínaliySerafhin. 
decif 1067 .mm*] 4 ^ en términos de Regularesjy 
dod'rinas de Indios Fr. Manuel Rodng.qu&fi.Regu» 
lar*quafi.;36.art.3.^4 t k . i . & t o m . a r t , 1 . M i 
rand.in Manua í i Frdator.q^z.Mt. i . cum feqq, l iar-
hof.deofficio%&potefiat,£pifca^ps^,aiU^j^t?7yuZO. Y 
en la mifma conformidad fe reloluió por vna Congrega 
cioñ de Cardenales,y Prelados , que íe formó en diez y 
íeis de Abril del año de 1 ^ S . a fauor del Uuftnfsimo íc* 
ñor Don luán de Palafox 3 Obifpo de la Puebla de los 
Ángeles. 

Y que fcdeclarafle también tocat al Obifpo el exa
men,)'aprouacion de los Regulares, que pretendieíTen 
fer Parrocos,óConfefrores}fegun lo difpuefto m c^pc^^r 
exempúonemdepriuilegjn ihi D D e x cap, 11, 
fifsion .z$,deR egu la rth. i rifa ero ConciLT'rtdeM.éSf in 
cap, 15 ffsion.z ¿.deReformjnpr&dioi facro Concú fo* 
bre lo quál tanibien ay vna conflitucion de Vibano 
VIIl.P.M^quereuocatodosiospriuileCTiosdclos Rega 
l a r e s e f i conftltuúo yz.die i z , SeptembrAé^Jn 
3^//4^^.4.y eneítos miímos tcraiinos lo refoluió ea 
i(J de Abril ano i ^ S . l a Congregación referida a pedi 
miento del Obifpo de la Puebla,con la efteníion de que 
el aprouado por vn Obifpo para cierta Diocefis^ no pu* 

iF dicf* 
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dieíTe ccufcííar en otra Diocefis/m fer nueuamentc exa 
minadojy aprouado de fu Obifpo. 

Y que íe dcclarafl'e poder el Obifpo caftigar a los Pa
dres Icfui£as,que excrcieífcnCuratos de almas,y d o f t ñ -
ms fmfaaprouacion^onlaspcnasjy cenfuras eñablcci 
das por Dei:echo,y en el fanto Concilio Tridetino dicí. 
cap, ¡ i fefsion.z^Je Rtguíarib. Harbof.in dí£l,allégate 
7l.num*zQ.& zq.y en la conftituciode GregorioXV. 
de feliz memoria^^^ incifttin[crHtahil'hfub dat.p. Fe-
hmari][6iz,y fegun lo refueltoen dicha Congrcgacioí 
que fe formó el año de 4S. en los negocios del Obifpo 
de la Puebla Don luán de Palafox. 

Y que finalmente fe declaraífc 9 como los Padres le -
fuitas,con pretexto de defenderfus priuilcgios, quando 
fe oponen a los decretos del fanto Concilio Tridentino» 
no les es licito nombrar Conferuadores contra el Obif-
po,por razón de que les mande obferuar dichos decrc-
tos^en los cafes que el mi ímo fanto Concilio^y las Cof-
titucioncsApoftolicas3fugctan los Regulares a la jurif* 
dicion ordinaria de los ObifpoSjComo fue determinado 
en la primcra>y quarta refolucion de lasque fe dieron en 
el dicho año de i<J48.afauordcl Obifpo de la Puebla,1 
Yconfideradaslasquatropropoficioncs que fe hizieron 
por Fr.Iuan de S, Diego> auiedo primero citado5y oydo 
al Procurador General delayencrable,y fanta Jieligion 
de la Compañía de lefus afe determinaron en la forma 
figuientc, 

JEptfcopus Cmitaús dellJ Ajjhnta Faraquarien. 
cupat.per Fratrem loannem Sancíi Didaci VilUlonfuü 
FrocuratorcmfacraLmina'vifitam in defíriptionefia* 
tusfud Ecclefi&tfuh die z 1, Fcbrmri] proxime elapft re~ 
latayconquejiusfutt,quod Patres Societatis lefu in anU 
dtcla Ciuítatei&Dioecefi degentes ah ordinari] i unid i -
¿lione exemptosfe vigore fuommpnmlegiGrum pr&ten* 
danheirca nonnulla in quihus {¿ut ait jBpifcopus) facro* 

rum 
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12. 
rttm CanonumiApojloltcArum Con[litutwnum0 facri 
Concilt] Tridentini difpofitio Regulares Efífcoporum 
fotefiatifubdtt.vtcum Emirienttfsmis Pambus tune 
flacutrit, ad huwfmodl controuerfias 9 qu&nmonias 
componendas, vem difiintte cognofcere ac dtfimre 3 tdeo, 
iiufdem Epifc&pi nomine,hodie citato P.Procuratore Ge 
nerali Societatisfupplicat tiancfacram Congfegationem 
declaran. 

1 A n ipje Epifcopus pofsit Tarrochiales Ecdefias, 
Cíf doBrinas \evtevocant) Pstmm Societatis Jejh in con* 
cernentibus Curam animarum wfitare. 

z A n etdemws competat Parochos eiufdem Sociel 
tatisPatresad Sacramentales confefsiones excipiendas 
prmio examine approbandi. 

3 A n idem Epifcoptis aduerfus antediBos Paires 
Tarochos prmarrata omnia Parochialia, abfque eim 
approbationeexercentes posnis i cenfkris Ecclefiajlms 
fofsitantmaduertere)donec de eomm fiifficientibusprmi 
iegijs doceant, 

4 Et in cafa animaduerfwnis hu 'mfrnodi^an aduer 
Jüs eapofsint ipfi Parochi lefuita eligere Confematorem 
ajferta priuilegia defendendtgratia, 

Die x i i j . M a r t i ] JM. DC. LlL.facra CongregaUo 
Emiventifsimor.acReuerendifsmor.Dominor. 5. R.E. 
Cardinalium /acrofanéíi Tridentini Concil, Interpre* 
tum ad antediga dubia refponditvtjeqmtur. 

j ídpr imum dubium rejponditaffirmaúue. 
Adfecundum eúam affirmatiue* 
Adtertium eidem afjirmatme. 
Adquartumnegañue. 
Cdtemm eiufdemfacra Congregationi mentem ejje.ne 

¿duerfus antediéíos Patres lejuitas mquirat, aut ani-
maduenate6tttulo,qmdinpr&teritum eius imifdicíio-
ni occaíione pudiclorum dnbiorum obftiterint .Car dina* 
lis PauLutms.PrdocHsfigillhCMVMim JEpiJcop.CU 
ric.StC.C.Secr. Sa 



Su traaucion dize afsi. 
E l Ohifpo de la Ciudad de U Ajfum^cion del Para-

guajypor Vr* luán de San Diego Vdlaloriyfu Procura
dor, vífitádo los/agrados vmbrales en la dejcripcion del 
efiado de fu Iglesia , hecha e m i . días del mes de Febrero 
próximopajpido fequexo , que los Padres de la Copania 
dejesvs pretenden viuir exentos dela]mijdicion ordi
naria en la dicha Ciudadj Diocefis en virtud de fuspri 
Uíleg 'tos, acerca de algunas cofas, en las quales [como di-
&e el Obtfpo) la dífpoficion de los fagrados Cañones ¡de 
las Confítuciones Apoflolicasj deljacro Cocilio'Trtde-' 
tino da potejiad fobre los Regulares a los Obi/pos. Tpor 
qnanto entonces agrado a los Emtnentifsimos Padres el 
conocer dtfinir difiint amenté el negocio > para queje co-

pónganlas dichas controuerfias.J quexas^ portanto^en 
nombre del dicho Obifpo, auiendo fido citado el Padn 
Procurador General de la Compama>JeJuplíca Je decla
re par eflapigra da Congregación. 

Primeramente9f¡el Cbtfpo puede vifitarlas Iglefias 
Parroquiales>y dotrinas [como llaman) de los Padres 
de la Compañía dejesvs en lo concerniente a l cuidado de 
las Animas. 

Segundoy files compete el derecho^que los Parmos de 
la dicha Compañía ayan defer aprouados con baf ante 
examen para oir las confefswnes Sacramentales. 

Si el dicho Obifpo contra los dichos Padres Párrocos^ 
que exercm todas las dichas Parroquias Jinfu aproua* 
cion puede con penas,y cenfuras Eclefiafí%cas caftgarlos % 
hafia quemueflrenfuspriuilegtosfuficientes. 

Ten cafo del dicho cajiigo i f i contra el puedan los di* 
chos Párrocos Jefuitas eligirConfemador por cauft de 
defender l$s afertosprimlegios* 

Atreve dias del mes de Marco de %66o* la fa?rada 
Congregación délos Eminentijsmos.j Reuereñdt¡simos 

femres Cardenales de lafanta Romana Jgkfajnnrpre-
tes 



tes dd ComiMo^ndestinó^ wfj>onde4 I m dudas arriba 
dtchas.eomo fefguéi 

A U primera duda re fronde afirmaúuatnent^ 
A lapgund,a tamhien refjtQndcafirmanuamenté* 
A U umra refyonde tamhien ajirmatm&mmte. 
A la quarta nfponde negótiMameníCt 
Deaqtú adelante > que ta mente de la dicha Jarrada 

Congregadoes^quenofeinquura,ocaftigttea los dichos 
JP adres lejuitas con aquel titulo ¡de que en lo pajjada a j á 
refiflido a fu junfdkion por razjon de las dichas dudas,, 
F r j l Cardeml Paulucio Perfetto9 Lugar del [ i l la . C9de 
WeuctSyObi/po Clucenjc) Secretario del fiero Colegio de 
los Cardenales. 

traducido por Don Trancífco Gradan Verruguete^ 
Secretario de la Interpretación de lenguas, que por man* 
dadode fu Magejlad traduce fus efenturasy deju$ Co* 

fejoSijTribumlesenjM Agoño de léóo.atíos* 
Certifico yo D . Pedro López de Echaburu,Secreta* 

rio de fu Mageftad^y Oficial mayor de la Secretaria deí 
Eeal Confe jo de las ¡ndias^c la paite del Perú, q auicn^ 
dofe prefentado en el Confc jo el defpacho de Roma fu-* 
praefcrito»y viftofe en él,femadó entregar a la parce deí 
feñen D.Fr.Bernardino de Cárdenas, Ooifpo del Para-* 
guay ,para que pueda vfar dcUdonde ? y en la forma quo 
le couuenga5y para que delloconde doy la prefence en 
JMíadridazrdeSctiembiede l í c ío .Don Pedro Lopeas 
de Echaburu. 

JSlos los infrajeritos Efcnuanos^que aqui fjrmdmo^y 
fignamos,damosfee,y verdadero tejimomotComoDtF 
droLopezj de Echaburu,de quien efle inftmmento v a f r ^ 
madores Secretario^ Oficialmajor déla Secretaria de e¡ 
Real Confejo délas Indias del Rejno del Pem a a cujas 
certificaciones fe da entera fi^J crédito 9J la firma qu e d i -
&eju nombre es la fuyapropia^ que acofiumbra ha&er 
$n tedes los d f̂pachos de fu obligación ^Jporjer wtdad 



lofmaraes er¿ efiaVilla de Madridenveintej ocho de 
Seuemhre de i éóo.años. luán de "Burgos. Andrés deCa-
tm&Zjor. Marcos Martines de León. 

Onfcguidas eñas refpucfias a los quatrodubios 
propueftos en la fagrada Congregación de Car

denales Interpretes del fanto Concillo Tridcntino,en
tro Fr.lua de S. Diego en otra pretenfion, de que la m\U 
r m Congregación dcclarafle por nula^irrita, é inualida 
la íencencia cjuc dio contra el Obifpo el luez Conferua* 
dorFr,PedroNolafco,paraloqual propufo,que aquel 
Ftayle procedió a ia pronunciación de dicha fentencia* 
fin efpecial comifsion de fu Santidad^ quien folamentc 
tocaconoccr3y determinar las caufas criminales contra 
losObifpos/cgunlocílablecido en el fanto Concilio, 

feff.iq.deReform. capt$Ahi: Cauft,criminales¡¡rauio~ 
fes contra EpifcoposxetíamhAreJis [quodabfit) qtiA depo* 

fitione^Htpriuatiom digna funUab ipfo ttntum Ponti» 
fice cognojcmtur^ terminentur. Y afsi faltando la fa
cultad^ confentimiento del SumoPontificcpara que fe 
proccdieffe contra D. Fr.Bcrnardino de Cárdenas, fue 
nula ipfo iurc la dicha fentcncia^x capjdeb qttáji.ó.y el 
Obilpodeuiafer reÍTituidoa íi) Iglcíia3y que eña praéií 
cafchaobfcruadocn lalglefiadeDiosdcíde el tiempo 
délos Apodóles, D ^ ^ 5 Papift^, GregorVlLUbr* 
iQjpift.z i.Félix JI.epijl.i.capAoi.Nícol. /• épift.io. 

Ademas, que dicha fentencia era también nula por 
defedtode juiifdicion5fupueíloquefiendo Regular Frr 
Pedro Nolafco,no pudo fer nombrado luez Coníema
dor de los Padres Icfuitas, pues en fu nombramiento fe 
falcóalaforma dada por la Santidad de Gregorio X V . 
cerca á : la elección de los Conferuadores5que empieza; 
Sanoíifsmusin ^BuíUm>tam.i9conjl%pt§tz, por quan-
to los Regulares no pueden fer Conferuadorcs ?por ea-

re* 
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reccr de las calidades que pide la cónñitucion deBonifa* 
ció VlII .quefuerenouadaeneífanco Concilio Tuden-
tino>fe(¡.z$.dc Reformxap. io^conuicnea faber, que los 
dedos en Cooferuadorcs tengan dignidad Eccleíiarti-
ca3ó a lo menos fcan Canónigos de alguna Gatedi aUy 
que fean cleítos en los Concilios Prouinc¡ales,ó Diocc-
fanos 5 como fe obfetua en todas las Prouincias de la 
Chríftiandad(de que fe pondrándcfpucs algunos excra-
piares) y fupuefto que en el nombramiento deFr.Pedro 
Nolafco no fe guardó la forma referida, ni en fu peifo-
na concurrian aquellas calidades i f t deuia declarar aucc 
procedido mh>c inualidamente en la pronunciación de 
dicha fentencia,y en todoslos autos del proceffo que ful 
minó contra el Óbifpo^por defedo de jurildicion, 

Y íi por ventura fe opufieíTe por el ProcuradorGene-
ral de la Compañía de Iesvs?que no fe deuia paíTar a de
clarar por nula la fentencia dcIConferuador,!!!! fer el fu-
fodicho citado,y oy dolara que en cftc juizio fe procc-
dicíTc con la forma regular, que el mifmo Objfppdi^o 
auer faltado en el íuyojera de notar 9 que cne lca íb pre-
fentcnofctratauadecondenar,nicaí t igara Fray Pedio 
Nolafco(lo qualno fe podia hazer fin citarle$ni oi i lc)f i 
no folamente de declarar por nulos los autos que hizo, y 
fentencia que dio contra el Obifpo,fin tener junídicioa 
paradlo. 

Fueron de tanto pefo cftas razones, exornadas,y 
ponderadas por los Abogados Romanos, y auiendo leí
do con atención ,y aplaulblosEminentifsimos Carde
nales ladefenfa,)' difeurfos Apologéticos,que en legua 
TofcanalleuóimpreíTosdefde Madrid Frf luán deSan 
Dicgo^los qualcs merecieron tambic fer viños,y leídos 
de la Satidad de AlexandroVILP.M,)q la fagradaCgn* 
gregacionen io,de Abril deíte ano de l í 5o. rcípoadio 
en e í b forma, 

D.Epifcopm Faraquarim.fm Cmtmis {yfvQcat) 



dell9 Aí¡^dta>pcr[t4U?n Pmutaforem,fiera 'BtMomm 
júpoflolomm Xtmma reumnUfvifitans > & Apoflolic^ 
Sedt Ecclepanm ommum Matri^ac'verítatís MagiflríZ 
JpaflordltsvUlieatienisfu&ratiommrcddenS) inur eos-
tcra fuvflcx mrratfipefentcnttam Fratrh Petri Nolafi 
cht, Ordints Tí. Adariá de Adenede, Rcdemftioms Cap^ 
ttttortijttdtcts ConfcruAtoris in m Diczcefi Cdlcgij Pa* 
trum lefmtarmn latam,fub die i je OQobns 1^49. con-
demnatíimfuijlje ín pcetta prmattoms 9 depofttíonis ah 
o f p á o ^ dignltau Ep 't¡copali^mcnon excommunicatio-
nis, detrufiqms in Monajierium, t tm in peen as peemia-
ñas i mdjmque dedaratum fmjje mcurfim in cenfuras 
contentas in "Bulla Cc^n^ob ajjerta delifáa, & caufas, in 
diuerfts Capitulis antedi$& fententi&,cHius exemplum 
permanns Eminenttfsimor. Patnm tranfimj[um fmt9 
refpeclitie exprejfas. 

Perquamféntentiamidem Epifcopui 'mmerhofcve* 
xatumfmjfe dolens.nunccitato P.Procuratore Gemrali 
Soáetatis.Jufplex petit eamdemfentcntiam>per Apofioli* 
cam'Sedem>qmad omnia>&fmguU fuá capita nullam* 
im4alidam^tque iniufiam declaran, 

Vie x.Apnlís 1660 fiera Cóngreg.Eminítifsimor * 
ac Reuerendtfsimor, Domtnor, S, R t E. Cardinalwfi^ 
crofiTriden Un i Con ct L In t erpretum ¿v traqu e parte aú di* 
tañere mature perpenfi cenfutt.prmarratdm fentetiam* 
quoad pcenam priuáúonis-> & dtpofiúoñis ab officio, & 
dtgnttate Epifcopalifuifle ex defeffu iurifdiBioms ntil-
l a m 0 inmlidam, quo veróad mflitia dicídprmatio* 
nis%ac depofitionisfH) quoadreliqua omnia in antedicía 
fententtacontenta¡refoltótionem differendam ejje ceníuit 
eademfacra Congregatto, 

Et diexiii]. aufiem menfis facía relaúomfanBtfsi-
mo\ Sanctttas fia Congregaúcnis fententiamprohauit* 
Pr.Cardinalis Paulutim9PrmGraús mim quoadferau 
CJe Vmijs Eptfcop* Cten St C. C3 Secr, 

E | 
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Bí fcnóc Obifpo de Paraguay,© de la Cigd^d (<;o|iici 
llaman) de la Aííuneion, vifirando con reuercncia los 
vmbralcsfagradosde los bieuauenturados A p o d ó l e s ^ 
dando quenta de fu adminiñracion Paííoraí a la Sede 
Apoftolica,Madre de todas las íglcíias, y Maeí l iade la 
verdad^encre las demás coías^dizc con humildad. 

Que éLpor fentenci^ de Fr.Pedro Nolafcc),de la Or
den de nueftra Señora de la Merced, de la Redernpcíon 
¿c Gautiuos, como luez Conferuador en aquella Dio -
cefis del Colegio de los Padres de la Compañia de lcsvs2 
dada en i j .dias del mes de Oétubre del año de 1649* 
fue condenado en pena de priuacion del oficio, y digni
dad Epifcopal, y de excomunión, y de rccluhon en va 
Mona í l e r io , y en penas pecuniarias, y también auer ü* 
do declarado auer caído en las cenfuras contenidas en la 
Bula de la Cena, por los delitos^ caufas fupueftas en d i -
uerfos capítulos de la fentecia dicha antes, cuyo trasla
do fue embiado a manos de los Emincntifsimos Padres* 
lasquales fueron ixfpcéliuamemc e^prefladas» 

"Por la qual fentencia el dicho ü b i í p o , doliendofe de 
aueríido oprimido, fin merecerlo, auiendo aora fido 
citado el Padre Procurador General de la Compañia de 
Jesvs,pidc con humildad,que la dicha fentecia fe decla
re por la Sede Apoftolica,en razón de todos, y cada vno 
de fuscapitulos,por inualida,nula,é injufla, 

A so.dias del mes de AbriUdel año de 16 6o,U f^ora-
da Congregación de los Emincntifsimos^ Reuei edifsi^ 
mos feñores Cardenales de la fanta Romana Iglcfia, ln* 
terpretcs del Agrado Concilio Tndennno,auicdooyda 
a ambas partes,y maduramente mirado el negocio,juz-» 
gó,q la dicha fentencia en quito a la pena de priuacio, y 
depoficio del oficio,}' dignidad Epifcopal, ha fidonulajé 
inual¡da,por defeílo de junfdicro.'y en quanto a la jufti* 
cia de la dicha pnuacion,y depoficion,y todas las demás 
cofas contenidas en la fentencia arriba dicha, la dicha 



Y .en I4.dias del diebo alcs5aaiendQfc hecho rclacio 
afa Santidád)fuSancidad aprouola fentenGia de laCon-
gregacion. C.de Vequis, Obifpo Clufcnfe 9 Secretario 
de U íacra Congregación de CardenaleSi, Lugar del 

traducido de L a tín por mi Don Framfco G u c U n 
Jfermguete 9 Secretario de la Interpretación de lengmSi 
quepor man dado de fu Mage^adtradHZjgofusefcritíi^ 
ras-y defmCoffioSif'TríhtimleSi Madrid a Agof-
to DiFrar/cífco GracianVerruguete. 

Certifico y o D . Pedro López de EchaburUjSecreta-
xio de fu Mageftadjy Oficial mayor de la Secretaria del 
Real Confejo dé las Indiasjde la parte del Perú, qauicn-
dofe prefentado en el Confc jo el defpacho de Roma fu-
praefcritóiy viftofe en el/e madó entregar a la pane del 
íeñor D.Fr^emardinode CardenaSjODif^o del Para
guay,para que pueda vfardéKdonde ^ y en la forma qué 
leconuengasy para que dclióconfte doy la prefente en 
Madr idaz í .dcSe t i cmbrcdc i(5do.Don Pedro López 
de Echaburü. 

Nos los infrafcñtos EfcriuanosrfHCaqui firrnámosj 
fignamosydamosfeety verdadero teJitmon oyComoD.Pe-
droLope&de Echahuru.dequien ejleinjlrumentonjafir* 
mado}es Secretario^ Oficial mayor de U Secretaria de el 
RealConfejo délas Indias del Rey no del Perú ¡> a cujas 
certificaciones fe da entera fee,j crédito ,y la firma que di-
T^efknohre es la fujápropía,y que acoflumbra a hazjer 
en todos ios defipachos defu obligación iy por Jer wrdad 
lo firmamos en efiaVilla de Madrid en veintey ocho de 
Seúemhre de % $6út4nos. íuan de burgos. Andares deCa-
tañáZ¿oré Míanos Martines de León. 

Eíía decifion contra la jurifdicion del luez Confer-
uadorjen que fedeclaró por nula la fentenciajpor defec
to ddláíén quanto auer priuado al Obirpo de fu digni

dad^ 



M 
dad^influyepka los demás cipítulos de la fentcnciaícl 
que precifamentc fe deue declarar por nuíds^por el mif* 
modcfedo de junfdícion,y aísi lopidio Fr.Iuari de Salí 
Diego^y feprofigue efta prctcnfion en dicha fagrada 
Congregac ión^ fe aguarda por horas lo refuelto 5 pero 
la noticia de que fepreuenian Galeones, le hizo apic^ 
furar fu viage de bueka para Madrid \ por lograr que los 
defpachos que ya fe auian confeg^ido, fe pudieflen paf-
far por el Confejo de las Indias,)' remitirfe al Peiújy aísi 
falio de Roma fin aguardar a la deteirmiñacion de los de
más puntcsdelafencencia. Ycomo larcfolucion de la 
fagrada Congregación de Cardenales crajquecftosdef-
pachos los reminefle el Nuncio de fu Sácidadaque afsif-
te en Madrid,al Obifpo Don Fr.Bernardino, fin eiitre-
garlos a otraperfona alguna,prefentó Fr.luan dcS.Die? 
go vn memorial a fu Sautidad,quedizeafsie 

BEATISSIiMO PADRE. 

A fagrada Congregación del Concilio .en las con* 
_ j trouerfias del Obifpo del Paraguay,y los Padres 

lejmtastha decretado afauordel Ohjpo 9[okre diferentes 
f untos focantes a fu'junfdicioij en que fe declaro fornu-
la v m fentencia dada contra elporvn afferto luez> Conm 

feruador de aquellos PadresX porque (e ha ordenado, q 
los deffachospremitaamanos del Nuncio en Madrid, 
fe reprefentaaKS.que el Procurador del Obifpo ha m» 
mdo d$ las Indias a Roma para e(fe efeBo.J que el<viag$ 
es de mas de quatro mil leguas^ en que ha padecido mu
chos trabajos,hafiaferdefpijadoy prefo deJnglefes cofa-
ños .que le licuaron a la cárcel de Londres,y lefera de fu
mo defeonfuelo boluer fm dichos defpachos ¡ademas del 
riefgo que pueden correr deperderfej otros accidentes que 
puedenfuceder en la Corte de Ejpaña>donde para mayor 
¡énúcíode la Sede Apoflolica 9y que fe efcufenfalfedades 



de Us TSMUS > J Utrás Toniifidas ,Jepnfentan todas Us 
que han depaffara la America en el Conféjo p êal de las 
Indtas^orloquaLyprnecejfario ha&er ejla d i i i g e n á a , 
publica humildemente a vueflra benignidad* que fegu el 
eftilo déla Curia,mande fe le di v n duplicado de dichos 
defpachoSiparaque con toda celeridad puedan llegar a 
manos del ObtfpoMque tefuítara^nofolofu confueloji* 
noel de toda fu afligida Igkfia 9 en que recibirá particu* 
lar gracia c. 

Su Santidad,por medio de la CongTCgac!on5con vif* 
cadeftaruplicaíaiandódar carta 3 para que Monfeñor, 
Ai^obifpode Corinto,Nuncio Apoftolico en Eípana, 
critrcgaíTe losdefpachosdelObilpodel Paraguay a Fr8 
luandeSanDicgoy Villalon3comolo hizoen tres de 
Agofto defte ano,laego que recibió la carta dciSecrcta-
xio de dicha fagrada Congregación, fu fecha en ip.de 
lunio antecedente. 

Con efla gracia hi^o fu Santidad otras dos de no me 
noreftimacJonalObifpoapucs le concedió lub i leosé 
Indulgencia plenaria para todos aquellos a quien él viíi-
taííc en el articulo de la muertejy en cafo deque por el 
t icmpo561adiñancia del lugar no puedieílc cckar fu 
bendición,0 conceder eña Indulgecia a los agonicantes 
de fu Diocefis por fu mifma pcifona3 le da facultad para 
que nombre vn Sacerdote 3 que execute efta función? y 
lo mifmo difpone en quanto a los ConfeíTorcs de las 
Monjas. Y cambíenle concedió Iubileo3é Indulgencia 
plenaria para todos los fieles de fu Diocefis, que confef-
lados3y comulgados vifitaren qualquiera de las Igle-
fias de ella, el primero dia que entrare el Obifpo en di 
chas Iglcfias por caufa de vifita jy las letras de la conceA 
fion deftas dos grac¡as,fon como fe figuen. 

http://ip.de
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JLLVSTKISSIMO* E T R E V E K E N D I S S l -

mo Domino mzo obfemantifsimo Epifcopo Para-
quarienjh 

Illuftrifsinicac Reuerendifsimc Domine obfer* 
uancifsime. 

Efideriu Illujlrifsim^ Domwatioms veflra, quo 
hénedittionecíi lndulgentia plenarta agoniza-

tibus iflamm Cimtatis, & T>ioecefis Paraquarienfis co~ 
cedmdi tmetuT> expofiii Santtifsmo Domtno noftro^qui 
benignemnuk^t Illujlrifsima D , V. ad decenniu pro-
Ktmum agoni&antihus C i a i t a t i s ^ Diocctfis pr&dt&a* 
rumhenedt£lionem9^Indulgentiam ptenanamhuiuf* 
modt per feipfam atithoritate Apojlohcaconcedati ubi 
veropr&cifa necefsttas exegeriuacinftmul nottis tempo~ 
n dumtaxat yúdem permitthsVt alicm Sacerdoüpioper 
Illuftrifsmam D.V.eligendo qualihetcvice$quoadJ\dO'* 
niales mtem illarum Confefario Ordinario facultatem 
huiufmodi commmicare <valeat. IdiuJJa Saatitatis fuA9 
qm D . V . Illufirifsimam facúltate füpraditta vti pofr 

pqjult, eidem ftgmfico, & fecunda illi omnia a Deo prx* 
corm Dat.Romdydiep. luntj 1660, lllu(lnfsima Domiz 
muonis veftu. S. A d D us, Stephanm Vgolinus. 

Epifcopo Paraquarienfi in Indi js Occidentalibus* 

V E N E R A B I L I F R A T I B E R N A R D I N O EPIS* 
copo Paraquarienf.in Indijs. 

L E X J N D E R P P . r i l . Venerahilis Ffa¿ 
ter>falutem>& Apoflolicam henedi£iionem*Ctim 

ficutnohis nuper exponifecijli, tu prope diem henedicente 
Domino Ecclejiam tuam Paraquanenfem in Indtppro 
prima vice vtjltareintendas: NÚS animamm Chriflifi* 

I de~ 



delium ÍMA cun* commijjamm faluti paterna tharitatt 
confulerejT¿que / } ^ Í ^ k 9 l 0 ^ ^ ^ ^ M gratijsfrofe* 
qm volenteshommbustvtnufqmfexus ChñjiijidelibíiS) 
<vere ¡>cenítenttbus>& confi/sis^ac/acra communione re* 
feciis^qui die^ua diBa prima vice vtfitaueris, tuamiwl 
Atquamcx Ecclejljs locomminfigniomm) tu A Dioscefis 
ParaquanéfiS)inacíu viftatiomsypertenJpeBmefa 
dts dcuotevifttaumnt.Et thipro ChñflianGrumPrinci-
pum comordta^ bartfum exttrpaúom, acfanÜA Matris 
EccLefu Exaltatione p i a ^ d Deum preces effkderint.pk 
narUm omntum peccMorum fuorummdulgenüam^ i $ 
remifsionem mifmCorditer tn Domino concedimus,pr&~ 

fenúhuspro vnica vice tantum valiturís. Datt. Rom£, 
apiid Sanclam Martam MaioremtfuhAnulo Pifiato* 
m%díe x i x j u n i ] M.DC.LX.Pontijicamsnoflnanm 
fexto. Gratis pro Deo enamfcnptura. S*Vgolmus. 

PaíTadosalgunos diasdecomo falio de Roma Fray 
luán de San DicgOjCelcbró fu Santidad vna Congrega
ción General de la fanta Inquificion5y para que Don Fr* 
Bcrnardino de Cárdenas experimentaffe a que grado 
lleg^ua keflimacion de fus méritos en el concepto del 
Paxlr^vniuerfal de la Iglefia ^quifo en ella difpenfarlc 
otra gran parte del inmenfo teforo de fus gracias, en re-
compenfa de tantos trabajos como auia padecido, que 
por fu fingularidad, y excelencia merecen ponerfe a la 
letra en efta noticia. 

F A C V L T A T I S CONCESSJE A S A N C T I S S I M O V» N. P. A L 1 X A N * 
drodiurnapromdentta Papa Vll.R.P.D.Bermrdinode Cárdenas9Epi¡copo 

Paraguai in America» 

i / ^Onfe rcnd i ordínes éx t fa tempora ,& nonfematis intcrftitíjs,vf-
que ad Presbytcratum incluíiué, íi Sacerdotum neccfsitas ib i 

facrit., 
2 Diípeníandi in quibufeumque irregularitatibus, exceptis illís, quas 

vcl ex bigamia vera, vel ex homicidio voluntario proueniunt, & in his 
ctiamduobus caíibus,fiprxeifa necefsitas operariorum ibi fuerit,íi tamen 
quoadhomicidlum voluntarlumcxhuiuüi^Qdi dirpenfatioríC feándalum 
non oriatur. 



18 
3 DUpsnfandl íupér deíedu xtatis vníus anní ob operarlorum penu -

riam,vtpromoucri polsint ad Sacerdotiiim,íi alias idoneifucrint. 
4 Diípeníaadi, óc commutadi vota íimplicia in aliapia opera, & dif-

ptafandiexrationabilicaurainvotisíimplidbusCaíütatis, ócReligionis. 
5 Ai^íoluendij&dlípéíandi inquacumqueíimonia,^:inreali,dimif-

fisbeneficijs,5dliper fruétibus male perceptis, iniuntla aliqua eiemofy-
m,veipoenitentiaíilutari arbitriodiípcnfantis, vcictiamretentis bene-
ñdfSjíl caetínt Parochialia,óc non íint qui Parochijspraefici pofsint. 

6 - Diípenfandi in 3 • <5c 4. coníanguinitatis, & affinitatis íimplici, & 
mIxto ,& ia 2.3 . & 4 . mixtis,nontamenin 2.foloquoad futura matrimo
nia,qao veroadpraeteritaetiamin 2.íblocumhis,quiabhaereíi, vel infi-
delitate couertuntur adfidcm Cathoiicam,& inpra:di¿liscaíibus prokm 
furceptam declarandi legitímame 

7 Dirpeiifandi fuper impedimentopublicíé honcítatis iuftitix expon 
falibusproueaiente. 

8 Diipcarandiraperimpedimento criminis,neutro tamen coniugum 
m ichinaaLCjac rcílltuendí ius petendi debitnm amíííum. 

9 DUpeafandi in impedimento cognationis fpiritiialis prxterquara 
iacerleuaacemj&leuatum. 

10 hlx vcródirpeafationesmatrimonialeSíVltra 6.7.8. <Sc 9. non co
ced 'mtar,aiíi cum claufula dummodó mulier rapta noafuerit, veluti rap
ta iúktk inpoteílateraprorisnonexiñat,&indiípenfatione tenor iftarum 
f-icjltatuai inferamr /cum exprefsioas temporis,ad qaodfiierint con-
ceñaí. 

11 DirpearandicLimGeatilibus^IafidelibuspIuresvxores habenti-
b u t p a f t coaueríioaem^&baptifmumjquam ex lilismaluerint, í ietiam 
Ipía fiielis fiac retiñere pofsiatjniíi prima voluerit conuerti. 

12 Goaficiendi olea faGra,cLiin Sacerdotibus > quos potuerit habere, 
eríi aecefsitas vrgeat,etiam extra diem Ccense Dómini . 

13 Ddegandi íimplicibus Sacerdotibus poteftatem benedicendi pa-
ramenta,6c alia vteilíilia adfacrificiumMifííe neceflaria,vbinon interue-
nit vad io ,& reconciliandi Eccleíiaspollutas aqua ab Epifeopo benedi^a, 
&z in caíli necefsitatis ctiam aqua non benedicta ab Epiícopo. 

14 Largiendi terinannolndalgentiamplcnariamcontritis, áccon-
fe^sis,& lacra commuaione referís. 
: 15 Abtblüendi ab hxreíi, & apoftaíia á fide, & á fchifmatc quofeum-
que etiaai Eccleíiaílicos,tám Saecalares,quám Regulares^ non tamé eos> 
qui ex locis fucfint,vbi Sanctum Officiumexercetur, niíi in locismifsio-
na,m q libas impune graflantur haérefes deliquerint,necillos, qui iudicia-
Üter abiurauerint,niíi i l t i nati íint j vbi impune graflantur hxreíes , & poft 
iudicialemabiurationcmillucrcuerílinhxreíimfuerintrelapíi, & hos in 
foro confeieadíK taatüm. 

16 Abfoluendi ab ómnibus caíibus Sedi Apoílolicx referuatis ctiam 
in Bulla GoeaxDomiaicontentis. 

17 Concedcadi índulgentiam plenariamprimó conuerfis ab h x r c ü i 
arque etiaai ñdelibas quibulcumque in articulo mortisíaltemcontritis,fí 
confiten non poteruat. 

18 Coacedendi ladulgentiámplenariam in oratione 40. horarum, 
ter in anno indicenda diebus ei beneuiíis c5tritis,& confefsis, & facra có • 
muaíoae refe£l:is,fi támen ex conciirrupopuli,& cxpoíitione Sand:ifsimi 
SacraineatinulIaprobabilisfüfpiciofitíacrilegí;,abhxreticis, & infídeli-
bus,aut Magiílratuai offeafum i r i . 

19 Luccandi tibi eafdem ladulgentias. 
20 Siagulis fecuadisferijs aon impedí tis officioque le£l:ionum,vcI eis 

impeditis die immediate fequenti3cclebrando MiíTam de Rcquie in quo-
cum-



Oimqae Altan etíamportatili7iibérandianimam fecundum eius intctlo-
nem a Pui-gatodj pcjenisper modum íuftragi/. 

21 Tcnend'^dciegcndijaoatainen alijs concedendi ¡.libros Híereti-

pi3gaandi,& aliásquomodolibet prohibitos, prseter opera Caroii M o i i -
ne^Nicolai Machiauelliopenbus,aeiibns de x^ítrologia ludiciaria p0qM 
cíDalijVclincidenterjVelaiiásquouismodode eatradaates, itatamen vt 
libri ex lilis Prouincij s non eíierantur. i 

22 PrasfiGiendi Parochijs Iveguiares, eifqucTuos deputandi Vicarios 
in dcfedu rxcularium,de confenru ramea fuorum íiiperiorum. 

23 Ceiebraadi bis ia die, & aecetsitas vrgeat, ita tánica vt in prima 
Miña aoa fumpíerit ablutioaem;pcr vaam horam aateAuroram,ócaJiam 
poft aieridicm,fine Miaiftroíübdio,íub terraja loco tamc decenn,etiáíi 
Altare ru fra£l;mn,vel fine Reliquias Sandorum, 6c pr^ientibus hacrcticis, 
jfchífmatícis, 6cinfidelibus, Se excommunicatis, &. aliter celebran non 
poísit. 

24 Referendi Saadifsimum Sacrameatum oculte ad infirmos, ünc 
hmípi, iliudque fine eodem retinendipro eiídem infirmis,in loco tamen 
decenc|,íi ab h¿ereticis,aut infidelibus üt periculum facrilegij. 

25 IndiiendiveltibasíxcularibuSjíialiter^eltranüreadlocaeius Cu
rse coaiaiilía,vei in eispermaaere aon poterit. 

26 RccitaadiRoiarium,velaliasPreces, üBrcuiariumfuum deferre 
noa poterlc, vel DiulauaiOfficíiiraab aliquod legitimuai impedimentum 
recitare aon valeat. 

27 Diípeníaadi quaado expediré videbitur luper vfu caraium, ouo-
rum, & lacHciaiorum tempore ieiuaiomm, & Quadrageliaiae. 

2 8 Prsdicias facultares commuaícandi, aon tamen illas, qux requi-
rantordinemEpircopaIem,vdnonfíneíacrorurii Okorum vlb exercen-
tur,Sacerdotibi]sidoneis,qui incíusDia:ceíilaborabunt,&prxíertim te-
poreíui obitus,vc Sede vacante üt,qui poísit íupplcre, doñee Sedes Apo» 
ftolicacertíorfa¿i:a,quodquam primúfieridebebit per Delegaros, vel per 
vnü,exeis alio3nodoprobideat,quibus Delegatisaudorírate Apoftoiica 
facultas conceditur Sede vacante ia caíü aecefsitatis coafecraadi Cáli
ces, Pateaas, 6c Altaría portatilia facris Oléis ab Epiícopo^ ramea be-
nediclis. 

2 9 Et praedídae facultates gratis, & ílae vila mercede exerceaatur, <5c 
ad aaaos decem raatum coaccítac iatelligaatur: Ncc ijs vilo modo vt¡ 
pofsit extra fiaes fuae Dioeccíis. 

Feria5.die 22.1ulij 1660. 
la Congregatioae Generali Saa£txRoaiaaae,6cVniucrfalisIaquiíItio-

n's,habltain Palatio Apoílolico apud S.Mariam Maiorcm fandiísimus 
P.N.Aiexander Papa VH.prasdiclusconccfsit íupradiótas facultates pras-
fato R.P.D.Beraardiaode Cardeaas, Epifcopo Paraguai in America. Ad 
decemnium proxime fj.túrurh. Cardiaalis Barberiaus. loaaaes Lupus 
Saato RomaaXj.Sc Vniuenailslnquiütioais, Not . 

F A C V L T A D E 5 C O N C E D I D A S P O R E L S A N T I S S I M O S E * 
ñor nueftro Alexandro por la diuina promdencitt Papa Septimotal Reutrend® 

Padre Don Bernardino de Cardevás, Ob'tfpodel Para» 
guay en U América» 

dar ordeaes extra temporas,y fía guardar los iaterñicios hafia el 
Presbyteratoiacluíiuameate,íiallihuuiere necefsidad de Sacer

dotes. 
¿ De diípeafar en qualcCquier irregularidades, exceptuando aquellas 

que 



IS7 

que píoiueíien,o de víg-amia verdaderayó de homicidio voluntarlo $ y t i l -
bisa en eítos dos caíos,§aiUhuuiereprecilanecefsidadde Obreros;empe
ro que en quanto al hon^icidio voluntario, no nazca cleandalo defeme-
;aate dirpenfacioni 

3 Bedifpenfaüfobre el defeco de la edad de vn año por la penuria de 
los Obreros,para que puedan llegar a fer Sacerdotes, íi alias fueren íüíi-
cientes. 

4. De diípenrar,y conmutar los votos limpies en otras obras pías, y dé 
dlfpenrar por razonable caufa en los votos íiaiples de Caftidad,y Re
ligión. 

5 De abfoluer,y difpcfar en qúalquier íimonia,y en la Real, excluidos 
los Beneficios?y íbbre los frutos mal percebidos,dandole penitencia falu-
dabie^ó alguna limofna arbitraria a arbitrio del que difpenfa, ó también 
retiñiendo los Beneficios,íi fueren Parroquiales,y no fea aquellos quepue 
dan fer preferidas a las Parroquias. 

6 De diípenfar en el tercero,yquarto grado de eonfanguinidad,y afi
nidad íimple,y mixtojy en el fegundo,tercero, y quarto mixtos, mas.no 
en elfeguado folo7en ios matrimoniales que fe huuieren de hazer en ade-
laate?mas en él también para los paffados en el fegundo foio con los que fe 
conuierten de la heregia,ó infidelidad a la Fe CatoiÍGa,y en ios dichos ca
los de declarar por legitima la deícendencia recibida. 

7 De difpenfarfobre eiimpedimentodeíapublicahoneftidaddejuf-
tÍGÍa,proueniendo de los deípoíbrios. 

% De diípenfar fobre el impedimento de el crím'en J N e u m umen 
canhgfm machinante, y de reftituir el derecho de pedir ei debito per
dido* 

9 De difpenfar en el impedimento delparentefco efpiritLial^fuera del, 
de entre el que bapti^a^y el baptizado. 

I o Mas eítas difpenfaciones matrimoniales, es a faber la fexta, fepti^ 
ma,ocl:aua,y nona,no fe concedan fino es con la claufula,mientras rio aya 
lído robada,ó auiendo fido robada no efté en poder del que la rob6,y en la 
difpcnraGion reinferte eltenor deítas facultades,con la declaración de el 
tiempo para lo que han fido concedidas. 

I I Deaifpeafar con los Gentiles,y infieles que tienen muchas muge-
res,para que defpuesde la,conUerfion,y baptifmo puedan retener para íi la 
que quiíiere deUas,íi también fe hiziere Chriftiana,!! no es que la primera 
fe quiera conuertiri 

12 De confagrar el Óleo con los Sacerdotes que pudiere auer 5 y íi la 
necefsidad fuere vrgente,tambien fea fuera del lueues Santo. 

13 De delegar a los Sacerdotes limpies la poteftad de bendecir los fré 
tales,y lo demás que faetc neeefiariopara elíacríficiode laMiífa,dondeno 
interuiene la Vnciomy de reconciliarlas Iglefias manchadas con el agua 
bendita por el Obifpojy en cafo de necefsidad también con agua no ben
dita por el Obifpo. 

14 í)e conceder tres vezes al año Indulgencia plenaria a los cotritos, 
y Confcñados,y que huuieren recibido el Santiísimo Sacramento. 

15 De abfoluer de la heregia,y apoftaíia de la Fé,y ciíma tambié a qua 
lefquier Ecleíiafticosjafsi SeglareSjComoRegularesjempero no a aquellos 
que fueren de los lugares donde fe exerce el Santo Oficio,fino es en los lu
gares de las Miíiones, en los quales eftan fin caftigo los Hereges que ayan 
deUnquido,ni los que judicialmente ayan juíado,fino los que ayan nacido 
donde íosHereges no fon calligadosjy defpues del juramento judicial ayan 
bueltoaliiafuheregia,y eftosenelfuerode la conciencia tan folamente. 

16 De abfoluer de todos los cafos referuados a la Sede Apoftolica/ 
aunque fean los contenidos en la Bula de la Cena del Señor. 

¥s Da 
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17 De conceder Indulgencia plenaria a los connertidos.de la hcregia,, 
"y taaibicn a qualeíquier íieicsporioiuenos contritos en ei articulo ae ia 
muerte,íi no pudieren conféliaríc. 

18 De conceder íiiduigencia.plenaria en la oración de las qiiarenta 
Horastresvezesaiano,quoíeavradeienaiar eniosü d icuoCUf 
po Díca viíio ietüerc a ios GOiitritos^y confclladoSjy conmigado en.pero 
üp<)r ei conciiríb deipaebio, y de aeícubrir c¡ bantiísuno Sacramento no 
•ayaíoípccha aiguna.prouabicde lacrii^io-de iosiiereges.y inñclts3 o ícr 
ci Ma^üirado otendido^ ,. ̂  

19 De ganarparaüia*s dichas Indulgencias. 
2 o £11 las íeguñdás ferias no irnpcdiuas por el'oficio general de las lee 

cioaes,ó ellas impedidas en el dia inniediatamente íiguiente, celebrando 
Mifla deRsqüienenqüalquler Altar, aunque lea portátil j de iacar vn al-
ma,ícganíu intención,de ias penas del Purgatorio^por modo delufragio. 

21 De tener,y leer libros de Hereges,o inñeiés que "tratan de fu reiigió 
(pero no de concederio a otros) para efcClo decontradcz,irlos, y de qual-
quíer mánera que cítuuicrenprohibidos,tuera ae las "obras de "Carlos M o -
lineo,yNieolás Machiauéio,y ios libros de ia Altroiogia íudiciaria princi--
pal,© accidentalmente,© en qualqUier manera que traten de ella 5 empero 
de tal manera,que los libros no fe faqUen fuera de aquellas Prquiiícias. 

22 Dcdar a las Parroquias Regüiáres,y poner en ellasfusVicarios?por 
defecto de Seglares;empero con confentimiento de fus fuperiores. 

25 De celebrar dos vezes ai dia fila necefsidadfuere vrgentt j empero 
de tal manera,que en la primera Miíiano aya tomado el labatorio: vna ho, 
ra antes del dia,íin Míniitro,al deicubierto,o debaxo de tierra, y la otra def 
pues de íñedio diajemperoen lugar decente, aunque el Altar elle quebra
do,© íin Reliquias de Santos,y eíi ando prefentesHereges,Scifmacitos,in-
íieles,y deicómulgadd^y^quecie'otra manera no fe pudiera celebrar. 

24. De ileu^r el Santiísimo Sacramento encubierto a los enfermos Un 
Juz,y de retenerle íin ella a los enfermos;empero en lugar decente, ñ hu-
uicüc peligro de facrilegio porlos Hereges,o infieles. 

25 De veftirfe en habitoTegiar,u de otra manera no puede paílar a los 
lugares encomendados a fu cuidado,© nopudiere'permanccer en ellos. 

2(5 De rezar el jtlofario,ó otras oraciones,!] no pudiere llenar configo 
el Brcuiario,ó no pueda rezar el Oficio Diuino por algún legitimo impe-» 
dimento. , , 

i j De difpenfar quando le pareciere conuenir fobre el vfo de las car-
nes,guebos,yla¿ticinios en tiempo de ayunos, y en particular de la Qua-
refma. 

28 De comunicar las dichas facultades';empero no aquellas q requie
ren orden Epifcopal,© no fe exercen fin el vio dé los fagrados Oleos,a ios 
Sacerdotes idoneos,que trabajarenenfusDioceíis,y en particüláral tiem 
po defu rnucrte^araqUeayá enlaSédeVacantcquien lo lupia,halla que la 
Sede Apofióiica lo lepa ;loquai quanto antes fe hará por ios Delegados,© 
por vno deilos ,para que de otra manera lo prolíeai a los quales Dele
gad©^ fe les concede facultad por autoridad Apoít©lica en Sede v acantea/ 
en cafo de necefsidad de confagrar iosCalices, Patenás,y Altares portátiles 
con los fagrados Oleos^empercibendecídospor el Obifp©. 

29 Y las dichas facultades fe exercan gratis,y fin niiigun interés, y fe 
entiendan eífar con :edidas por diez anos tan fóla mente, ni en algún mo* 
do pueda vfar deilas fuera de los limites de iu Diocefis. 

Iueues22.de Julio del año de 1660. 
En la Congregación General déla Sarita Komana, y Vnluerfallnquifi-

Gi-i i.qua tan J en el Palacio Appftólico en Santa Mariá la Mayor el fantif-
Üm J feñor nueifro Alexaadro l?apa Séptimo lüfodichd,coneedíd las íüio¿ 

di* 
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20 
dichas Indulgencias al dicho Reueredo Padre D.Bernardino de Cardenasi 
Obilpo del Paraguay en la America por diez años próximos venideros. El 
Cardenal BarberinO. luán Lupo,Notario dé la iantaRomana, y Vniuei> 
fal Inquiíiciom 

Lu¿ardelfello« 

traducido de Latwpor mi Don Franctfco G m ' m Verruguete, ^ectetmo de U 
interpremisn de lenguas que por mmdado defuMageflád tradu^gúfus escrituras ̂  
y de fus Confijos,y Tribunales, Madrid aqu'm^e de Margo de mily fcifaentosy {c* 
frntay ynanos, Don Francisco Gradan Verruguete, 

Todo eño concedió fu Santidad alObifpo del Para
guay^ todo ef toconfiguióFr. luán de San Diego con 
fu ida a Roma,y en tari breue tiepo jy los defpachos or i 
ginales deftas gracias (excepto elyit imo de delul io, 
que no llego a tiempo oportuno) fe remitieron origina
les^ autént icos, y paífadosporclReal Confejo de las 
Indias en los Galeonei?qué falierori á cargo del General 
Don Pablo de Córttreras en eí año pafladu de 1660, 

Luego que la Mageftad del Rey nueftro feñor tuuó 
noticia de las fefoluciones Pontificias^cn las materias pe 
culiares á lá SedeÁpoílolicaírefoluió cambien quanto la 
prudencia política de vn Principe Católico puede preue 
hir para cuitar en fus Prouincias feme jantes turbaciones 
(como las referidas) en los tiemposrenideros.Y afsi,co-
fultado por fu Confejo de las Indias, en que oy prefide 
conaplaufo,y veneración délos buenos el Iluftrifsimó 
feñor lofeph Gon^alezjCauallero del Orden de Santia
go, varón confumado en todas letras, y que por fus m é 
ritos ha ocupado los primeros pueílos,y de mayor con* 
fianza deftaMonarquiaja que puede afeender la Togas 
refoluió fu Mágeíiad , que el Obifpo Don Fr.Bernardi-
do de Cárdenas fea reílituido a la aáfcual poífefsion de fií 
Silla EpifcopaLy que para ello eí Exceíeritifsimofcfioi: 
Virrey del Perü,y el Prefidentc de la Audiencia de Chu-
quizaca le den todo eí faüor,y áyudá de que necefsitarcs 
conque ccíTarari a vn mifmo tiempo los efcandalos de 
las conciencias/y íos pleitos 5 y aquel Paftor reconocerá 
fu rebaSo^perdido^y defamparádo por tantos años^perd 



itmkiplicíido ya con las rcduccioncs^d doíflrinas de mas 
de cien mil Indios, que tenían a fu cargo los Padres le-
fuicas en las Piouincias del Parana?Vi uguaby Tape > en 
medio délas quales fe trata de fundar vna Coionia íO 
Ciudad de Eípañoles^que tendían en freno aquellos nue 
uos fubditos,y los defenderán délas inuafiones que los 
Portuguefes del Braíil fuclenházeren aquellas Prouin-
cias» 

Y como lós Tribunales fijpenoies i o n antidoto con* 
tralasrefolucionesde losGonernadorcsay luezcsinfe-
liorcsjfuelc malogracfe aquel remedioj quando la difla-
cia de los caminos,y dificultad de prefentar fus quedas, 
cmbaracanalosagrauiadosel pedir remedio: como fu-
cedia en el Paraguay >pnesla Audiencia de Chuquizaca 
difta de aquella Prouincia quinientas leguas, y ochocie* 
tas laCiudad deLima,donde refiden los Virreycs^Y para 
cuitar cños daños /u Mageftad ha mandado formar Au* 
dicncia RcaIfcomo la de Chuquizaca, y las demás de las 
IndiaSjenla Ciudad de Buenos Aires, Emporio celebre 
en el Rio de la Plata , y vna de las puertas principales del 
PerUiCercana al Paraguaya por donde en eflos tiempos 
fe cometían grandes fraudes,que fe efeufarán en lo por 
veñir,y fe confeguirán innumerables conueniencias del 
feruiciode Dios^y de nueftio Rcy >y tales como fe verán 
con el tiempo^y la experiencia. 

Las deígracias del Obifpo han aprefurado efta gran
de tefolucion^pues aunque de muchos años a efta parte 
fcauia difeurridoen la vtilidadde fu execucionjfuc ne-
céííario que concurrieíTen ta Angulares caufas,para pro
ducir efeóbos tan fingulares.Vn Rey zelofo del bien de 
fus vaíTalIos,y de que fe adminiftre jufticia con integri
dad. VnConfejo de las Indias3 lleno de Miniñros v ig i 
lantes en la execucion de los dictámenes de fu Principe. 
V n Prefidente defte Gonfejo5que co la viueza de fu cnA 
tendimicnto,y comprehenfion anima las refoluciones 
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propoeftaSjolaidadaSjO nía! enteadidas.j parala con fe 
uacion del núeüo mundo, pues ya conftituyendo nue^ 
uas leyes,ó haziendd fe óbferuen las antiguas, ya Hcna* 
do las Audiencias de dodos Magiftrados3fundado Co-
loniasjcrigicndo Audicc¡as,ccparte cfpiritus vitales por 
el Amcrica,quereftitu¡ran aquel bailo cuerpo de Rej^ 
nosty de Prouincias a vna fuma felicidad. 

N o fe ponen a la letra los traslados de las cédulas Rea 
leseen que fe ordenan cftas cofas,porque defpachandofc 
tales materias por gouierno * no fe comunican 9 ni fran
quean en las Secretarias de las Indias a perfona alguna, 
ni aun a las principalmente iutere{Tadas3y las ordenes íe 
rcmiteti originales a los Virreyes, y Prcíidentes que las 
handeexccutar,con los demás defpachos íecretosde 
fus cargos. 

En el Ínterin fe profígue en Roma la pretenfion>de 
que fe declare por nula la fentcncia del aflerto 1 uez C o i 
feruador de los Padres lefuitas del Paraguay en todos 
fus capítulos, y juftamcnte deuemos prefumir corref-
ponderán las vltimas determinaciones a la primera t por 
ladependcncia,y conexión que entre tí tienen todas las 
partes de la fentencia? pues fi le faltó jurifdicioncn las 
vnas,prccifániente le faltó para las otras,proccdicndo la 
nulidad de la fentcncia de vna mifma raiz>dc que no pu
do proceder contra vnObifpo ningún luez jf in comif^ 
fion efpecial del Sumo Pontificc¿ 

Pero como en Roma falta perfona de igual zeloaí de 
Fray luán de San Diego para la folicitud de la caufa,fe 
camina lentamente,y fin aquel árdimiemojy buena dif? 
poficionconquefchagouernadoen tan grande negó-? 
ció eñe Religiofo3que fue preeifo paflaíTe a Efpaña con 
los primeros defpachos que tocauan a los puntos eflen-
cialifsimos de la Confagracion 5 y jürifdicion del Obif-
po,parapaíTarlosporelConfejode las Indias,y remi* 
dr íoscon los Galeones que falieron el añopaflado de 



l í í í o .y conocafiondeqcicaoiadellcgairal Andalüciajk 
mandó fu General feocupaífe en lo que cotiene efla Pa-
tente, v en fu cumplimiento afsifteoy en Seuilla en el 
Colegio de San Buenauenitira,que tiene alli fu Rcligio* 

P A T E N T E Q V E D I O É L R E F E R E N * 
dtfsimo Fadre Generahde la Orden Seráfica de S.Frán* 

€ÍJco9a inflancia de la Priora, Monjas ,J Conuento á t 
Sata Juana de laCrut* en el Arqóhifyado de 

Toledo,a Fr juan de S.Diego^ 
Religiofo Lego. 

FRAY Miguel Angel de Sambuca,Miniftró Gene-
ral,y í ie ruode todala Orden de nueftroScraficó 

Padre San Francifco,aldeuotoReligioro Fray luán á t 
San Diego,y Villalon3Leg05Hijo5y Procurador Gene
ral de nueñra Proüinciade Tucaman,)' Paraguay ,Íalu¿U 
ypazenclSefiorfc 

P ¿ 7 r ^ ^ « ^ ^ ^ r ^ Í ? ^ ^ r ^ í / W w / / ^ ^ los Rejnosdc 
'E/paña a algunos negocios graues 3 que por no tenerlos 
concluidos, no puede hbluer tan prefió a dicha nueflra 
Prouíncia^y para que en el Ínterin fe ocupe en obras de 
caridad^ femicio de Dios huefiro Señor. Por la prepn~ 
te le damos licencia^ a mayor mérito le mandamos v qué 
pueda pedir limófha en nuejlras dos Prouincias dé Seui~ 
Hay Granada9pdra la beatificación ,y cañonif ación dé 
la venerable Madre Sor luana de la Ctuzj>, j para que 
pueda nobrar Sindico én la pane que le pareciere > élqual. 
tenga libro con quenta,y razjon de lo que fe]untare,y no 
le pueda nadie tomar cuentas ̂ i tenga obligado de dar-
íassfimfuérealReuerendifsimode la Familia, vaFr* 
Juan de 5. Francifco.comó Procurador depa caufa. Da~ 
da en Romanen nuéjlro Conueto de Araceli a los z8 
del mes de Mayó de 1660. Tlé damos licenciapárá qui 
traiga en fu cómpamá Hermanó Donddó ? paraqui 
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reáha Us limofnas. í r . Mtguü de Sambuca* Mtnifiro 
General. P or mandado dé fü Reuerendtjsima >Fr9 Pe
dro RochetSecretarió General* 

j ; n i . 

A fchan viílolasrefolucionesquehan tomado á 
fauor de los negocios,y pretenfiones de Don Fray 

Bernardino de Cárdenas, las dos mayores Mageñadcs 
de latierra^l Pontífice Sumo^y iiüeftro Rey Católico? 
aora veamos qüal ha fido la piedra del cfcatidalo que ha 
ocafionado tantas turbaciones entte los Obifpos^ylos 
Regulares de las Indias* 

Como las Religiones de que fe adorna la ígleíia triü-
fante Jian merecido de los Pontificcs Romanos diferen* 
tesgracias)y priuilegiosjy en particular.qfueffen eflen-
tas de la jurifdicion ordinaria de los Obifpos,conce
diéndolas pudicífen nobtar para el conocimieto de fus 
caufas luezes Confcruadorcs$defte pnuileg¡o,qüe tiene 
fus limitaciones,y reglas,hanabufado en las Indias al
gunos Religiofos,nobrando íuezes Codfcrvadorcs pa* 
ra algunos cafos» que eftan exceptuados en las Bulas 
Pontificias^ fin aquellos requifitos que fon neccffarios 
en las perfonas nombradas ^ fegun lo difpueño por Bo^ 
nifacio VIII.PSM.¿« cap* i \ J e referiptis in in cap. 

i s.deopufcuLdelegJn ó . í f in Sacro Concilio TVi 
dentjejjli^.cap.^ de Reformat. & Leo, confi.zz. in 
tom. i . "Bullar, 5c C lemen t .VÍ I I . conft. in tom.i.d. 
'Bailar. Y finalmente en la Bula^que en amplifsima for» 
ma mandó publicar fobre efta materia la Santidad de 
Gregorio X V.P .M .año de \6%i . Yporq de lainobícr-
uancia deíla Bula nacieron las turbaciones de Nüeuá 
Hfpaña contra el venerable varón el Obifpo delaPue* 
bla de los Angeles Don Iuan de Palafox * y las del Para
guay contra el Obifpo de la Aflumpcion D.Fr.Bernat-



diño á e C a n k m s j a pondfcmos ala h t u ^ n á c z h á t P 
pues comoeftiobferuada^y admitida co todala Chrif-
íia„dsd>y£nco„fcque„ciaco,nofta=Ucad, ' ' ' 
fcruar por todas las Religiones del Aaierica* 

A n á l C s l m m m Chriflo Pater, 6c 
Domiaus noílerD. Gregorius 

diuina prouidentia Papa X V . ex 
cerds rationabiiibus cauíis anima 
ílium moucn.óc de vota venerabi-

Huiiis Clem» liiimfratmmfuorumS.R.Ei.Cardi-
cmflrffiin tom* nalium Goncilij Tridentini Inter¿ 
$*Bii l lmj. pretum ,parciíTi fel.rec.ClemenLis 

Pap^ VlII.príedecefíbris íui vefti* 
giis inhserendo. 

H/'c Pwf, $ ' 1 • Keuocauit,ac nullais,& iña 
mc/tt orHttes uaUdasdecreuitomnes?6cquareii-
& quafcetm-* 1̂16 ^dicum Coníematorum cie-
que ekfttoties > nominarlohes, feü depu-
Conf&morum tatíones,tam in vim iiterarú. Gon-
hát l tmsf i f tds ^^a to r i amm i íuxta forniani in 

quinteíaó Cacellariíedefcriptam; 
quaminvim quorumcumquepri-
uilegiorum perpetuo^ vel ad tem-
pus nondüm elapfum > ApofíoJica 
audloritate conceírorum, leu alias 
^uocumqueiure, vel tirulo had:e-
msia^laspiaquibufeumque Gon-
lientibus, Capitulis, Mil i t i i^et iam 
S.Ioannis Mierofólymitdm Cóó-
gregátioníbus, ColíegIis,Ordinl- ; 
bus, Monaí'teris, Hoípitalibus?aut 
alüs quibuiVis piis, tam fseculari-
bas,quám cuiafvis Ordinis, etiam 
Mendicantiura ,ícu Inílimti , vel 
Societatls Regüiarlbus, locis quan-
tumais, exemptis, etiam denecef-
litace exprimedis > íeu íl lommpcr-
fonis^uiürvlsqualitatisjfeucondi^ 
tionís cxiílant. 

Stmit hiik(' $-2" ínfuturum vero Satóíta^ 
moitleftionc, íua haegeneraíi7oc. perpetuo valim 
de estero ^coQití tutioneñatuit ,&dccreuit , 
yt hk* V£ ludicesCófer uatoreshuíufmodi, 

^ íiueprincipales, ñue íübrogati, eli- | 
gi , nominari,aut deputari non pof-
üiit , ñiíi non íbium habeant quaii-
tates rcquiíitas,& deferiptas inGó-
tVitutionc íimiiis rec. Bonifacij Pa« 
píe V I I I . etiam prxdeceflbnsím9 
qux incipit: Statutum 5 ita vt vel 
á i z t ú u t f í Ecckuaillca hMáúil v d 

perfónatum obtinentes, velÉccle-
íiarum Cathedraliü Canonici exi* 
ttant 5 fed etiam in Concilüs Pro-
uineialibus, aut Dioeccfanis a íuxta 
Decretum Goncilij praedidi, ludí-
ees eledi, feu deíignati íintc 

/ . 3 . Qupdque deinceps litera ^ 
Confematori^perSedem Apollo- jrmt €,stm* 
licamcócedendxfupralcriptis tan- ttimeft'm&de* 
tumdirigantur,& üquae íiteríe all- tr.Tr'denifá 
ter expedientur, illas,aedeputatio-c^ " * 
nes huiuímodi, omniaque exinde 
fequenda nuilius ílnt roboris,veI 
momenti. 

^ .4 . Et nihilominus qui fecus, JcCoftfermtul 
quam iuxtaformam fuperius p r x f m fiUttt di$* 
críptam/Coníeruatores huiufmOi- dQsirriuu 
dicum eftedu eligere , nominare, iligentikffts 
íeu depurare, aut elegís , nomina- postias ÍB̂ ÍÍ. 
lis-;, íeu deputatis v t i auíi fuerint. 
Regulares quidem voccaiftiua, &: 
paísiua fint ipfo iurc priuatl, adeo 
vt habiiitationé á nemine, prxter-
q u a m á R o m a n o Pontificc confe-
quivalcant,reliqui vero alüs px-
nis arbitrio SácHíatisíuxcoercea-
tur, &prxdictorum omnium G ó -
ueutüs, Monaíteria, ac loca huiuf-
modi, corumque perfonx, ac boná 
careant conferuatore ad annum, 
ita vt iilorum caufx interea co-
ram locomm Ordinariis dumtá-
xar cognofeiac difíiniridebeánt. 

^ . 5 . Ceterum vt latius pateat Coníer.inSviü* 
Coníematorum huiuímodi deli- d¡$ p m w m ' 
gedorumfacultas, Sanótitasfuaad- ordint* 
monicos voluit omnes iocorum rĵ C(,̂ 0 
Ordinarios, vt in S^nodisProuin- digidérnt* 
cialibus,aut Dioeceíanis quamplu-
res perfonas ex habentibus quaiita» 
tes in prxdida Gonftitutione eíufc 
dem Bonifacij prxdecefíbris con-
tetas, & aiioquin ad id aptas deíig-
nari procurant, & íi aiiquem in-
terim ex defígnatis morí coníige« 
IÍC s iiibftituat Ordinarius loci cum 
z&ú&íxé Cc-.p!tuU ü h i m m c i u s io-



Tempus 4d 
tli .̂hüHifrHodi 

jiñii in Cmis 
Ofimánor, in 
uñís exhiben 

Nfcnon elefitos 
hfiaqumqven. 

ConfemAtoYHtn 
imfdíft'decU-

máiAmunife • 
¡lis inhmis de~ 
fetrideutrepoj 

m t CongrXo 
íd> Tñdénii in 
(¡nodm Décr, 

cum vfquc ad faturám Proülncia* 
lem, autDieeceíanam Synodum. 

^.6. iníiiper Sanditasíüá, iñhx -
rendo hacin parce Decretó íimius 
Jrecor. Grcgorij Papx XÜLetiam 
^rxdecefíbrisíuijttatuit & ordina-
uit, vt Regulares, ác perfonx huiaí-
modi in Italia infra daos,extra í tk\ 
liam vero infra fex merifes lá die 
publicatioms la Vi 'beprxsetiseó -
Üitutiónis indioandos , debeant 
íibi eiigere, leii afíamere Gonfer-
uatores iu x taformam iaperiüspro -
poíitam. 

^".7. Eíurque eiedionis, feu af* 
fumptiopls docu mentum infra te -
pus huiufmodi penes Ada Curix 
Ordinariorúm exhibere, & dimit
iere terteátür, alioquin eo terminó 
;elapfó,quamdiu Coníerüatóres íe-
CLindum formam príefentisCóníti-
tutionis non elegerint ? coram eiA 
'dem Ordinarij conúéniantur. 

j í .8 . Quodqiie Coníerüatóres 
haiuímodi femellegitinie deputa-
t i , niíi ex iegitima caufa á Sedé 
Apoítolica, aut locoru Ordinariis^ 
próiit iirdem Regularibus, & aliis 
íüpradidlis libuerít , approbanda, 
dúrant quinqiiennioádie deputa* 
íionis > amouerij aüt mutari nulla-
tenuspófsint, áut valeant., 

^.p.Adhxcftatuit Sanditasfua, 
vt coram ipíis Conferüatoribus Re 
guiares , ac pcribnoí fuprafcriptaí 
conueniri quide ,aut trahi debeant, 
ledaliosconuenire,aut trahere rio 
poísintjká vr memoratiConíerua 
totes in cauíisjinquibusRegúlá'res, 
óc alij ací:oresfaerint,nuUampror-
fus iurifdiáióncra habeant, íedin 
i;s tantLim,in qüibus rei extitérint, 
héque extra Ciuitates, íeu Dioece-
fes, in quibusfuerint deputati, co. 
tfa qüofcumque procederé príeíti-
mant. 

lO.Si qua vero Ínter ludices 
Cónferuarores hiilfmodi, & loco-
fum Ordinarios contraueriiaíuper 
competétia iuriídidi ones orta fue-
r i t , nequáquam in caufa proceda-
tur,donecper arbitros in forma lu-
ris ciedlos íüper iuri fd i dibhcs t o n i 
petcntiafucrit iüdicatiim. 

j ^ . i 1 .Quodriqui Cófematofes, 

íluein hácparte, fine ahas quomo^ Controuerfias 
'doiibec (líos limites cxccíici intsporinúr Con\eru. 
anna ab Offició Conleraacoris hu-&ÓriiíhAr.per 
iurmodi íaípeníi l iac, & pars quoc mbitJccuiuí t -
hoc fieri procuranem, icntentiam ¿f p. 
cxcommunicationlsiiTcurrat^ux- Conft / / t i 
ta formam alterius Conltiaitionis gtsaf^ \'li05 /¿ 

iacipit: Hac g ^ ^ B l j f t ^ ^ l s ^ m m m í ú x t a ¿ o -
Sanditas fuá in 6mnibús,qu^ prx • nifivULeonft* 
fenti Conítitátioni non aauerfan- poenas deda-
t u r , innoüauit, óc innouat. vatt 

$ .12. Per hoc taniennon inten- ^ c Bomfac, 
^ditSanditas ÍLiaprohibere,quo m i cow/j ^ c¿*f! 
ñus Regulares, (̂ c a l i j i i ip rad id i in offic] 
caíibus á iure-pérmirsis pctantludi- ín 6tJ} 
cem non íuipedum á Principibus, ^ f | - J nJnf(icm 
TeuMagiílratibusfxculanbusVdüm - ^ 
tamen hxctriacopuiatiue concur- ^ ¿ pW«ap.po 
rantrv^dícet^vt Rcgulares,&ali; S ¿ n t ^ 
p r x a í d n i n t a'ctores5no autem rei) C(tf 
vtque agant contra laicum,nonau 
teincontraEccleüaüicumVvel alias 
á iuriídidione íastulari cxeniptiij 
atque vt cauíai in qua ludexdepu-
tatur, fucrit profana, líón auceái 
Eccicíiaítica, & i n ea iükra íacroru 
Canonumdiípoíitioriem laicús, vt 
-prxfemir,eligendus, ludex compe 
tensexiítat. 

obferuari; decern^ntesficin is)cc~t,r*clPit ctiD*' 
rerifquc ómnibus prxmifsis per ^ ^ ^ ^ " ^ ' 
quofcumqúé, &c. etiam facri Pala -
tij Apoílolici Auditores , necnon 
S.R.E.Cardinalis,íublata, &c.indí 
tati,(Src.necnon i r r i t u n v & inane, 
&c . 

^ . i 4 . N o n bbftantibus conftitu- Vonimiis qüU 
íionibus,& ordinationibusApoño ^ ^ j ^ ^ e pi¿ 
licis,acliteris conferuatoriis, quas « ^ ^ ^ o g ^ , 
bmnesad formam prxfentis Con- * ^ 
ftitutionis redüxit, infauoremquo 
rumcumque Ordinüm3 tam Men-
dicantium j ̂ uám nón Mendican-
tium, Militiarum,etiam S.loanfíis 
HierofoIymitanijCongregatiónñ, 
Societarum ; aut cuiüivis alterius 
Inftiruti etiamnecefíario exprime 
di, Collegiom, Capitulorum, Éc-
cleíiarum, MonartcrÍÓrum,ac pib-
rum qUorumcumque, támfxCula-
rium^qUáiii Regularium locorujii, 

M m í * 



fúlcx ÍMsdpis Á'poñolomm aá 
Vrbe, ¡Sciri AcieCampi Fiorí£pu-
bliGet^r, ílliufque excmpla in üíde 
ioclsíifñxíi dinii£taiitur7ac in Qulp-
terno Cancelkriie Inter Conñitu-
tionesperperaa deícnbatur, éc au-
notetur. 

Plácet3 pubHcetarV& clef- ^ j ^ ^ 
críbatur A . 

necnon iiloi'ürn, Gtiamluramento 
conñrmationeApoítoiíca^vel qüa-
uisfírmitate alia roboratís i ñ u ú s - , 
<5c GonfuctüdiiHbus ?etiain inírne. 
morabilibus- f pritulegiis. queque, 
etiarai ex caufav^ titulo oheroíb, 
Indulcls,&ikerí5ApaílolicÍ5,etiam 
Marimagno, ícu.Bulla áurea , aut 
alias niincupatis,ÍLtd quibúícuniquc 
tenorlblis, óc formis > éc cúm qui-
bufvis, etiaiii derógatoriarum d é -
rogatorias, alllfque cf fiGacioribus, 

infolitis claufalisi necnon irrita- Z<f(5á,c^/?»¿//crff4/í#if/^^íí^^íc»* ptíi|/e<jj,'0 i 
tibus>«tiam Momproprio , 6c ex 
iCcrta rcientia,ac de Apoíloiicarpo-
-teflatis-piemÉudinc, aut alias quo-
rnodolibeí, etiam per viam com* 
municationis/feü exteñfibnis 06$r 
Gcrsis,^: iteratisvieibüs, approba-
;tis, &mnp^atis-, ctíamíi pro illo* 
rumfuFficicci'derógátione de iliis, 
corumque tenoribus, & formis fpe 
GialiSjécindiuidua, aede verbo ad 
vérbam , ñon autam per daüíüiás 
generales idem importantes, mcú-
tiojfeu quxuis alia exprersio habé-

. da, auc aliqua alia exquiíira forma 
ÍGraandaeíicr^ tenores huínimodí> 
ací ide verbo ad verbunl nihil pc-
n i tu somiñb , & forma in iiiis tra-
dira obreraata>ini>-rti forent, prx* 
fentibuspro expfcfsis habites,qui-
biisquoadearqu2S prxíentibus ad-
nerCantui*, iilis alias in fuo robore 
permanfuris/hac vice dumtaxát fpe 
cialiner^c exprcfsc derogauir, eas-

; terifque contrariisquibufeumque. 
£f(tnde?em in .̂15. Cxterum>vtpraefens C ó -
/oí/íToi/f^íC^ílitatío faciiiüs ómnibus innotel-
in CdticelUria batjSandiras fuá voluit,óc manda-
publ icar í i&in uít , vt non íblüm in Canceilariá 
iljtm. ^/«fÍ^-Apoftolica?red etiam ádvaltíasBíi 
no describí ma» 

Efta es la Bula de Gregorio XV.dc cuya obfcruancla 
tanto huyen algunos Regulares de las Indias ,diziendd 
no eílar admitida eíi ellas,y en efto fe fundan los que de-, 
fiendeilél nombtámiéntodé Iue¿ Confcruadof jque hí* 
zicron los Padres lefuitaádei Paragdsy»en la peiíbna de 
Fr. Pedro NoíáfcOíReligíbfó cíeniieílráSefiOíade la§ 
Mercedes^oiitraclObíTpo DonFr.Bcniatdinode Car-

Jlttutto in CíificelUm Apojtmtca ab C(t/)€í^ ^ ^ 

fléntia Abhrmaiórihus, die y.tgéfc* * * 
ma metifis SefitembrissArnta IncArrt:* 
•J3ominte£ mtlkfirito fcxótnttfimo 
.wrcfimoprímo > Poritificütbs yerh 
tffMif^íi SAntiifs'mi Dom'int mflH 
V . Gvégcrij P4p# Deúmí^mntt^ 
AnnoPrimb-, • ;. 

Étpojirncdnff) d i i , ê 1 auno fupradiflh Ttiftteú k 
m Quimereo eiiéjdem Cancdlarixm ¡¡¡¡^s ( M n ^ 
ter alus Ctnjiituüpnes.:Apó¡i'úÍ6A5 ^ 

Nicolaus VríinüsProéuftos, .; 
, •/»Dtiñurniáe*Amen*. Anrio k Nati»' 'PuhlkSéik 

uttáte 'Úfimíni ñoflrikfnChfilit mtlle» pyfrg 2o¿ 
fimo febceatefimo ittgefimprtmb, íti- SeptmLlfáfy 
diñionequarta^ie vero vigefímoStp^ P , A , í * 
tembriSiPontijicatús Sancñfs immúnk 
fie P á t r i s ^ Domini Ñ,T>omittiúregú 
ri) pimnít pYbmdenm Pipa Vecimí* 
qmnriiPoHtificittusfíti Anko Ffím^re» 
troferiptá Cónftttutió Apé¡lolicíiaffixa9 
kc'pMcatafuit i» VaiuÚ ¿afilie* Priv 
apis Apojtolortttnde Vrbó^ in Atit 
'Campi flor per fhé AtigtifiitiHm Bra* 
chariíH&t ApifioUcutoi CttYforuin» 

Óftamus Spad* Magijler C u y f m ^ 



Si. 

Tpara que fe entienda como cfla Bub cfla admitida, 
y fe pradica en toda h Clrñfiíaiidadjdircnios lo que en 
Roma fe alegó por aqoélfd^ Padre^jpara defender fu C o 
feruadorsy €nconfecjáencia5lk flus ini^üa fentencia que 
ha prónünciadó ípéz en dueftids tiempos, concia vn 
Obi ípoconíagrado. % ( \ v { 

Precendiafe por í r . I ü a n de Sañ Diego yVil la ío íPró 
carador de las caafis 3c Don Fr. Bernardiñó dé Cárde
nas en la Corte Románá , qué la íemencia pmndiicíada 
por Fr.Pedro Noíaícó^íe dccláraííc ícrhula en todos íbs 
cap¡tá¡ós,póTdefeílode jüriídición (coiTioyá hemo¿ 
eferito)porque fife atendía a la perfoilá dcÜdezjira Re-
gularjy:pér'efto incapáfe ác íér nombrad o "por C'ónfcr-: 
uador,quando aquella Bula difpotie exprcíhmente3 que 
ta!es Idezes fean nombrados por los Reguíáres cn los 
Conciriós P rou inc ia lesó Sinodales, y que áyán de fet 
ClérigosSe'culáres.cohíVitüidol tá dignidael Éclefiafti-
ca^Y íi ala perfonaqueau^^ Vn Obif-
pójCbntra el qual no fe podía proccderty má$ tn caüfás 
tan graueá ( como lo mahifieftá , áüerlc príuádo cinco 
vezés de íü Digaidad cti el contextó de !á fentencia, ex * 
comulgándole 5 y récluyendoic en ViiMonafterió^co
mo á delinquente de atroces delitoá) fin efpecialcohiif-
ñon de fu Santidad, iide la Sede Apdftolica5 ^üe ha ic -
feruado en fi él conocimiento de femejátl t^ CaufaSe 
Con que tal fentenciá úo podiá fübfiñit ton ningún prd 
textOé . / ^tdi4i;.-.y , . 1 - . s . ^ i ^ r r . $ t 

Replicauafe por los Padres Itfuicas lo prioieros q te
nían declaración de losEmineritifsimos Cardenales I n 
terpretes del fantoCbricilioífu fecha en 17* de Agofto 

|6T^-. de i ááa ipa raque en los pueblos^dondé no ayaluezes 
Sinodales,lcsfeá lícito a los Regulares nbrhbrar luezes 
ConferuadoreSjCoíiio tengan hs otras calidádes que re* 
quiere dicha Conftitacio?y fupueftb que la Didcefjs.dcl 
faraguay auia carecido de Gbiípo ^or fíct^ á ñ ^ e b n t i -

rmos* 



:ii?jios^ntesleb prcfcntaciondc DonFr. BérñardiñoVf 
lu:go que tomo poíTefsiodefu Dignidad empccaro los 
diilúcbioscon los íefüicaSiCónqijeno fe pudo cclebrair 
S¡nodo,ai auiaIuezes SiñodalcSí padieron víarde la fa-
culcad de iiombrarlucz, y qíie en Fray P^dró Nolá íco 
concurrian las calidades q pide e l x a p , ^ / ^ ^ ^ de Ref~ 
criptis in 5.pues era Prouincial en fu Kcligió^y á eñe ofi 
ciócílan anexas Dignidadj y jurifdicionscomo prueuá 
Rodríguezqmjl.regularjit, í ^qua j lAz-anum^ Por-
xtW.in 'dttUii Rtgularih'u's iverihPir&lkri íürifdíBt^ M i -
randa in M4nuakPr£latorjtom^,c]A6^irtt6. Lezaná 
mflsmm^qudfi^reguljoma .capA%, nu.z.tüí iom.i . cap. 
i$ Mma.<p.&zó.fálizzvJn M a n u a l : g u i a r * tom^* 
f n í ^ . 9 . ^ p . 5 ^ 5 e 4 . ^ ^ ^ / i 6 p . Y e n e l p u n t o d e que ta
les perfonas puedan fer nombradosluezes Conferua-
doresilodizen Wíid&nJnCiem€ntahum*% ^kderefcrip^ 
í/V,Rodríguez quaft. Regídan tom, i . q JS% . a r t . j . v t r f l 
JEJi notandum&mchzz ad Pracepta DecalogMbú. c. 
13 .#.79.7 que eíío procede mas ícgiiramence en laCo-
paoiade íesvs jen virtud de el priúílcgio de Gregorio 
X l í l . Lezana m J%mm.tom,zxapt i^hum.^ . y endii-
dafe deüe pkfürnir por la validación de aquel nombra* 
rniento^pucs no parece fe impugno por el Obifpo. 

Lofegundpiqueaúnalcgandofe por Don Fray Ber-
hardiñó^que losGonfcruadófes hórhbrados legitima-
mente, no pueden eftáblecer fu jurifdicionjy Tribunah 
fino es en defenfa de perfonas niiferábleSj también eftá 
calidad afsiíiealos Padres íefúitaSjporque los Religio-
íbs íc reputan por miíerables períbnas \ y afsi la Gbnfti-
tucion de Gregorio X V¿ no les qiiitó la facultad de no-
brar Conferuadores>que los defehdieííehdc loswtgea-
uios^éinjurias manifieftas¿ como prucüan Azor Jnfti-
iut. MoraljomtzMb.f.cap.$$.q. i .Monct. de Conftr* 
uatorih.cap* i .Tambürin. ture Ahhat. tom J | 
dtfput* ij.quafa i%nA,& qu&fit.íL Wiifái í .y en c t 5 -



formídadlorcfoluióla Sagrada Congregación rfegua 
Barboffa infitm. Apojlól. Dccífaerb. Cdferuatortn, v§\ 

Lo tercero,qúe eldczir no pudo el Confciuador pro 
ceder con cenfurascontra el Obirpo Don Fr. Bernai di* 
nojloconcrario procede de derecho,^ cap.fane elz.de 
potejl .mdícis d e l e g a t ^ m cap.zjodtm t i t jnó , Cóuar. 
ín capMma mater^4rt.z.§,z*nHm.iJe-ftntcnt.excom~ 
mun* Monee,Conftmator3hcap, jén.zy9.& c&.nu. 
i j y .Tambur in . émm* Ahbdtjom^.difput. i j .qmft* 
z . ^ ^ . r z . Y m a s í i f e a t i e n d c al pnuilcgio que cieñe la 
Compañía por la Conflitucion de Gregorio X I I I . pri* 
mera enorden^.j^ 

N i obfta ládirpofición del fagrado Concilio de Trc-
tofíjj.zq.deReformare.$. porque alliíblo habladclas 
caufas criminales grauifsiínas,que merecen depoficion? 
'ópriuacioh-. 

L o quartojque la Bula de Gregorio X V . no cft a ad-
mitid3?ni fe praélica en ninguna Prouincia de la Chíif-
tiandadi. 

Coneftas razones fe procuró defender en Roma el 
nombramiento de aquel Iuez,y fu jurifdicionjlasquales 
fe refieren aqui con fidelidad fiñgularifin quicar 3 ni aña
dir vnafola alegacion^ó fundamcto. El aprecio qdcllas 
hizo la fagrada Congrcgacio,y a fe ha vifto en la rcfolu* 
cionde 10.de Abril del ano de mil feifGÍeníbs y fefentai 
que fe ha puerto a la letra en ella noticiaja^/; 14» y por*» 
que no fuceda Valerfe dellas ocros en las Indias, ignota-
do lo que pafsócn eíla materiajy los rnejores fondame-
tos que afsiftcn a la pretefion del Obifpo* diremos cam
bien lo que por él fe alegó cri ia Curia Romana 5 y pon-
dremodos exemplares déla obferuancia de laBuladé 
Gregorio X V . 

Refjtondio Fr. I m n de San 'Diegopor fus Ahogados. 
L o primero, que aun fupuefta la facultad de poder 

nombrar los Padres Icíuitas luez Conferuador /par no 
M ¿ucr-
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auerftcelcbrado C o t ó l i o rroúinciáUní Díoceían6>rcf 
pecodc no.aucrluczcs Synod^Ics^fcgun.cl secreto dé 
dicha íagrada Gonguegacion 3 alegado por cllos5no ¡es 
ayudaiia fu p'reccnüon i porque ficudo generarla diípo-
ficion de la Bülajla limicacian ccnccnida.en dicho decre 
ro no íe prefume tenga lugais íi no confta con prouanca 
picna^y concluyente ausr üégado el cafo de la necefsi-
dad ¡ ex Felin.i^ ^]7.>i^i¿^5 ^^>?a.i}a^priíe/ír¿|?r. Gra-
mñydifcepí.fái t t íuma^Y íc conuencen aquellos Pa^ 
drescon e! mifmo decreío5que les concede dicha facul
tad de eiégirConferuadorypuespone cicrco^y determi
nado cafo^xsandando que en lo demás fe guarde la C6f~ 
titucion GrcoothmjbiiSéruata innliqmsforma Con-
fiitutionis Gregorij X F . L ^ c g o íi en ella fe piden dos co 
fas:¿que.elC6ferüadoi'fea nombrado en el Sy nodo Pro-
uinciaho DiocefatlOiy que tenga ciertas calidadesj mp& 
quelos Icíüiras eligidfeqConft del Syno* 
doidoipodka ^ligirle íegular ípues eílo íe prohibe ex^ 
prcíTaaiente en Ja Confticucion referida^y declarada en 
íemejanic cafo por lafagradaCoiigregacion5ainfl;áncia 
á d 4t9abirpP-.Turritano,como lodizd Barboífa depo* 

^ ^ / . ^ ^ | ? . w ^ . ( í ^ ^ r ^ ^ T O 3 D.Fe!icianusa Vega 
ij$i!¡$^^ Y en negó-
ciosds laiiIndias3Solorzan,^ /W/^r./^r.///%3, cap*i6P 
nnrriÁ z 5 . ibif ^Notahu tamen quod Ucet antea digipof^ 

pntinCofírmtQres Patres Prior es,feu Guardíani M e -
4 i !S0M cotrarmm declarado fa-
W4£qngwgáúonk Gardmalium, q m inhet, v t ex Cíe* 
mis SACMÍaribíís m dignitatepofsitis. éligantur, Y fe re-
npuó efta prohibieion por la Santidad de Inocencio X0 
P . M . a pcdirnientodel venerable Obifpp de Ofma DS 
luan de FalafoXjque lofae de k Puebla de los Angeles 
eala.iSíueua-Erpana5en la forma figuienre '-Vtrum Con* 

i felícjecord, Gregor. X^ci rca Cotiprustons R (& 
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vulañurn¡pullicata annó i 6 z i , vum decU?ationih'H$ 
EminmtiJ, Sacr\ Cong.Concil. Tr id , Interprende¡lípm 
dditis-^queafficiat^ comprehendat Religiofos Socreta-
tis Ief¡¿,acreltquos Regularesjtavtomniapradicia Sc* 
c te ta tkpr lmleg ia^Hñnt reducáad te rminos diats con-

flttutionís^ficfnpoflemmdebéant ahi]s eligí Confef-
^atores iHXta f o rmam^ tenomrípradicía cojitíutionts* 
Réfporídit hmufmodi vonflitmttonem cum declarationi-
hus^tpri&pttHf ^dttis\^qi4eafficere Religiofos Societatís 
Jep^iMqúealioriim o r d á n B m ^ Conferuatores ad illius 
prafcrtptttmejje eUgendounonobfiannbus qmbufuispri 
iHlegijs^qmp^e.qu^omniafidntredaba a ¿ términosip~ 
JIMS confitutioms* Y fi algunos Autores efcriuicron 
anees lo contrano}de lo que ya fuera facrilcgio poner en 
dírpaca,procedíó de goüernarfe conforme a lo difpüef-
co por el Dereeho comunique vemos corregido con ta
tas Bulas.y declaraeionesjy en términos de no auerfe ce 
lebradoSynodc^niaüer Iiiezes Synodales ,1o determi* 
nósy declaró la mifma Santidad de Inocencio X.en cfta 
forma* Ifi dubijspropofitis a ReUgiofs Societatis Jefk Sa 
eró Congregaúoni CardtMÜum->Régálarium& Epíf* 
copomm, de quarum refponjis expedit&m faitIBreue a 
San£hf.P*Irinocent.XjndubiojAbi^Anfacultas elige 
di Conferuatores concejfa Societati aGrtgor.XULfujfra-
£etur illisinloctSiin qmbus non adfunt ludices Syno~ 
Jales>Refpóñdít:Vbinonadfantludices SjnodaUstfn-
u'tlegiumGregor*Xní* nonfujjtagari quoadhoc^t So~ 
cietas teneatur éxillis eligere Confímatores dummodú 
tamen inreliqiús fermtmforma Gregor. X V . hac de re 
edita. De todo lo qual fe faca por conclüfion infalible^ 
que los K egularcs deucn nombráí Confcruadores, guar 
dando te foraia dada en la Bula de la Santidad deGrego-
rio X V . y donde no huuiere luezes Synodalesa podran 
nombrar a otros Eclcfiaílicos Secularesiconftituidos en 
(lignidad?(infaltaralosdemás requiruos^han de con-

éur rk 



curtir en tales perfonas. Luego t i nombraaiicrito que 
hizieronlos PadresIcfuitas en Fray Pedro N o b í c o , fue 
irrico,& inúalidóíporcuyacaufacíle Rcligioíb no pu
do exercer juriídicio algunasaunque íe añadicra^üe el 
nombrado por los lefüicas/fue el Doélor Don Gofme 
del Campo jDignidad de la IgleíiaCacedral de Tucuma, 
y que cite fubdclegó fu coniifsion en el Rclígiofo 5 pues 
íc rcfponde, que aunque puede el Delegado del Sumo 
Pomifice fubdelcgar^A; cap.Jipro debilítate, t$ capfíi* 
perquajitontim de ofjicto Dekgati,no fe enciende tal pee 
mifion con los luezes Confcruadores, íi exprcíramente 
no les es concedido por la Bula de fu comifsion , refpeto 
dequefu junfdicioncsodiofajcomo ínftícuidacn per-
juiziodc la ordinaria 5 pues fiendo priuilcgiadai fe deue 
reftringirafoloslosterminosliteralesdel priuilcgio,^^ 
late Barbof. tn diét. alltg, 106. num. 49. Emanuel Ro-
ái\g,qu&jl,reguL 1 équ^6%,a nurn. i - Azor ciq.qudji, 
p.Mólin Ji/p.zp. mm.$. Mirand. quajl. 47. numer&i 

Yquandofe conceda tuuieíTc facultad el Delegado 
de nombrar Subdelegado ^eña permifionfe regula dé 
fuerte>que el nombramiento fe ha dehazer en perfoná 
capaz , y de aquellas que folaraente pueden fer luezes 
ConferuadoreSíMoneta deConfematorib. cap,7. n.6$* 
ibi: VhiConfematoresex beneficio Utteramm comperié-
fwt cenímiterepojfe vices juasád tamen faceré no pojjttnts 
nifiperfonis exprefsis diB.cap.fin.in princip.nim'trum 
ySf^ oh-
tinentibus Dignitates^elperfonattís in Ecclefíjs Cathe* 
draltbtiswel Collegiatís3qf4as latios profecuti^fupr.cap, 
5 ,per tot4&c>Etquodhocfimilis eflConfematorDelega-
tOyqma Subdelegatmtalis ejj'edebet,fen eiufdem quali-
tatts cuius DelegatttSé 

A lo fegundo q fe alegó por los lefuitas, de que fe dc-
uieron reputar por perfonas mifcrablcSíCncuya defenfa 

es 



¡os . 

ú valido el nombcámiento de lucz Conferuadbr3y qug 
cftafaculcadnofela quitó ía Bula de Gregorio X V . fe 
refpofsdió en Roma >qúe ay mucha diferencia entre fer 
los Regulares adoreSja quienes abfolutamente fe niega 
tal facultad^ fetieos,a los quaies fe les permite : l u x í a 
difpofttionem CormlijlTride&tfíJf capa 
5fporquancola autoridad,ypoteftaddélos lue^ei^Co-
feruadoresjconíift e entre los limites de dcfendei los pri* 
uüegios de ios Regulares en fus contrpuerfias, y pleitos, 
Extramg.de itidi€*cap*frequent. t í mp.jlatutuM de 
rejiript,mtí.& S.ConctLl^rid^ffrprAdcm^qpcco
mo pudieron llaniatfc perfonas miíerables 9 las qüe pará 
reftituirfe ch vn Colegio, de que auian fidd dcfpója*» 
dos por el Óbifpo3tuuieron a fu difpóficion vn exercito 
de quatro mi! Indios, armados ? y conducidos al modo 
militar de Europa jfobre cuyas armas Icuancaron el T r i 
bunal de fu lüez* 

Que fueron adores aquellos Padres cneí lc cafo, no 
fe pudo dddar,ptics acufaro alObiípo de digerios,y gra-
ues delito^.Q¿e el Obifpofuefle tratado c o m ó reo, Id 
manifiefta fu fentenciaidonde aquel luezle pr iuócinco 
vezes de la Dignidad Epifcopal, condenándole en gra-
uifsimas penas pecurtianas,y de deftierroi y reclufion eii 
vnConuento: Pues como fe ajuftafer los Padres Icfui-
tas perfonas miferables a vifta de tantds armas, de tanto 
poder5y de tantas violencias como vfaron con aquel ve-» 
ncrable Prelado? 

Alotercerojdecjüe e l IuezCónferuadyt pudó proj-
ceder con cenfuraá contra el Obifpoipotque la prohi b i -
ciondel Concilio habla de las taufas criminales grauif-
fimasjferefpondejquelapenadc excomunión es de las 
mas horribles que fe pueden impórier contra vn rco^y fe 
equipara a la pena de muerte, Mario Alterio de cenjk-
ñ s . l i b A M j f u t ^ M p . x f S y ? ^ c o n c u r r i e d o con cftoí 
que el luez Conferuadór de los lefuitás no fe contento 

O ¿ o n 



con proceder contra el Obiipoconccniuras, hnb'que le 
pr iuódela Dignidad Epifcop^h y declaró por reo, dig
no de pena capitahy alsi era en vano diícúmr fobre lo q 
clConfcruador hizocn contraücncion de lo diípuefta 
por el fanto Concilio Tridcntiño,quandó tan clárame
te au¡acontrauenid6¿ la deciíiori Conciliar i fejf. z$. de 
Reformat.€ap,$tX eldczir q el Coníeruador podia pro
ceder con cenfuras contra D.Fr. Bernardino de Carde-
nassfedeue encender conforme al derecho antiguo de 
los Agrados C3nones,qae cftan derogados en eftá par
te por dicha decifion del Concilio dé Tremo , vt late 

A lo qaatiOjdc que la Bula de Gregorio X V . no ella-
ua admicida5ni en vio en las Proüinciasde la C hri'Han-
dad3y mucho menos en las Indias, fe reipondió cambie 
por Fféiuan de San Diego>qac en la mifma ConíÜtucio 
Gregoriana, .á.fc manda expreífamete»qüe todos los 
Regalares obferuc la forma que fe da eñ ella para el n ó -
bramientode íuezes Confcruadores dcfdé el dia defii 
publicación en Roma^y coniia auerfe admitido, y reci* 
bidofupraálica en Efpaña á pedimiento del Cle ro ,y 
Congregación de las Iglefiasvy fe publico efla Bula por 
mandado de Moníeñor D .Cefar Mont i , Nuncio Apof-
tol¡co,y Át^obifpode Ánthiochiaxon e í leedi¿ to . 

Nos Cdfaf Monñ, Det > &c¿ Patriarcha Antioche* 
ms>Archi%pifcopus>t$ Sancítfsimi VrbamVU L N u -
tius^t^ue Collecíor Generalis ApújloUcus in htfce H i f -
panUrütRegnis.if cVniHerfi$,&c.Nouerintiqmcl co* 
tam nobis compAruit D . Andreas loannes dé Eredia, 
Frocídrator Generáíis¡latas Ecclejiaflíci RegnorumCa-

Jle lU,& exhíbuit cedulam petittónis tenoris fequentist 
fanciifsimi D . N . Gregorij dimnd prouidentia Papá 
XVxonjlttutio de Corifematoribus. 

SaBifsímtifque0 c.omij[útenore0 CtdatUmzo.Sep* 
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relaxan , & relaxammus pf&fentes ¡quatum t e m r e ^ 
sttthoritate Apofioltca nobis coñcéjja 5 qua tn hac partú 

fungimurillis ^ r ^ ^ / ^ ^ í i ' / ; 'y/r / '^^jQ^^^ obedietufáb 
posna excommünicationis, &c. quatenuspaJlqMáfuermt 
wquifíti, vigore pf£[entií4m&' c.videantD D iCon¡litü~ 
tionesilláfque cu¡todianti&fatisfdcian^^ , & 
fer ommaproi4t , qüemadmodumiñ ühs conttmtur 
cmtratUáSiatque dlamm tenorem^famrem^c. D a 
tnm in Oppido AÍadriti dtey^menfis OBobris. 

En execucionderto erObifpodcCalahGrraiy laGál^ 
^ada^anode 1640, nombró por lucz Conferuador dé 
los Regulares de fu Diocífis al Licenciado D. loan l o * 
fcph de Vendigar y Arellano, Chantre , y Canónigo de 
h Saca íglefia de Cahhorrajen el Ínterin que fe celebra-
ua Synodo Prouincial,ó Dioccfano^ante quien las Reli
giones párecieron en los cafos que feles ofrecieronjco-
rno fuccdióalós Mondes Ciftercienfesdel Álonaftcrio 
de San Prudenciójqdc pidieron manutención contraías 
Igleíias Parroquiales de la Villa de Ocon , fobre ciertos 
derechos dezimalesj.y óbtuuiero autos a fu ¡fauor en 17. 
d c O t u b r c d e l a ñ o d e i ( Í47 .yen ip.deSctiebrc dc l añó 
de 1548. y efte pleito pende by en la Rota en grado de 
apclacion^eii el Oficio del Notario Sárabia. 

En el Obifpádo de Origuelajdel Rey no de Valencia, 
fe obferua la mifma pia¿tica¿y afsi locertificóen Romá 
el Do í to r D . Antonio Sánchez del C a ñ e ü a n a pedimie-
ío de Fr.luandeSan Diego^y la certificación a la íetráV 
es como fe íigué. 

To el Dott. D . Antonio Sachen del CaJlellár9hagofes9 
J verdadero teflimonto i que en la Santa Iglefidde Orim 
gaela epapuhlicdda la l íu la de la Santidad de Grego
rio deCqnferúatortbHs ¡ a infidneta del Sindico de 
las Iglefias de Ca¡ltlU:por mandamiento del Ilufirifsi--
tnojenor D.Cefar M o n ñ i N m c i o que fue de fu Satiddd 



i n hs Rey nos de Ef¡?añM>y lore pormtrfdG Vróúlfórdí 
aquel Qkffado defde el ano ló^z.hafiaei ano \6$6<y 
auer comunicado en aquel tiempo can las fórfonas que te 
nidn muy gandes mücias de las cofas dt aquella Igle* 
f iay auer vífto entre oíros papeles vno.qm el Dea.y Ca
bildo hi&o imprimir a VtcsmeFranco Imprejjor de dtchá 
Ctudadifirmádo delDottorD. Marco Antonio Pa-
IdH, Dean de dicho Cabíldo}en el qual di&e, que dicha 
W$0Ppublico en aquella Catedrahy en exemc'wn def-
ta rverdadtjo mtfmo>figmendo fu tmoYrj forma en los CA~ 

fis que en mi tiemponombraron Conpruadores de he* 
chotporno tener las cslidadts de dicha ^Bnlay los he com~ 
pelido a la revocación de fus procedimientos .Tpor ¡er ajsi 
wrdad lo dtchodo firmo de mi propia manó .En Roma a 
z^.de Mayo del ano 166o. Docíi D* Antonio Sánchez} 
del Cabellan 

Y lo miímo depufc como t c ñ i g o ^ n vna informacio 
que fe mandó recibir en IaCuria,por ante Franciíco Pa-
chicjuelIo,Notaria Apoílolieo en Ai.de Majode l di* 
cho ano de 1660, 

En eíla información depufo también el Conde loarí 
Antonio LuardOiBcrgomenfeiel qua! dixo,que auia cf-
rado en la Ciudad de L ima,Metropolidel Peiüjdeíde el 
año de l ó i i . ha f t a e lde i($37.y eneldifcurfo defte t ic-
po viojque diueifas KeligioneSjen diferentes tiempos^ 
cafos nombraron luezcsConferuadoies para fuscaufás¿ 
conforme a lodifpucflo en la Bula de la feliz rnemorisí 
de Gregorio Papá X V , y que 1c conílaua^ porque auiá 
aísiítido a la pra í t ica , y negocios forenfes 3 tanto Écle-
fia(lÍGos,coraoRegulares,y queerade edad de 68 .años , 
y lo firmo. 

Prefentofe eertificacion^CGmo en laCiüdad de Lima 
figuieron pleito los Padres IcfuitasconMaria Cortil ^fo-
bielareñi tucionjódimifsiondelapoíTefsión de cierta 
lí§rcdad,y nombraron por fu lucx Gonferuados al L H 
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ccnclado Duarte Pernaiidez,VicarioGen£ral dei Ar^o^ 
bifpadode LimaVy de fu fcntenciafe apeló a Roma^j fe 
expidió Bula de coaiirsion,fii data en i p9dc lasKalcndas 
de Febrero^del año Séptimo del Pontificado de Vrbano 
V I I L P . M . 

Y por otra certificación confia fe defpacharon Bulas 
exccutorialss decomifsiSa ¡nftanciade Maria Cañilla 
de Nochero, fobre la propiedad de vnas cafas, contra 
Martin de Antiien5y Fernando de Cordouajen que eran 
intereíTadoSíy auia Ütigado el Reélorjy Icfuitas del N o -
uíciado de dicha Ciudad de L ima , comeadas al dicho 
Licenciado Dcsarte Fcrnandez/u luez Confcruador,fu 
dataen el Alcafar de Candulfo, delObifpado Albanen-
fea quatro de las Kalendas de Iylio,año 15. del Pontifi
cado de V r b a n o V I I L 

T no fe hallara exempla^de q en alguno de los Obif-
padosde Efpañafe aya contraucnido a lo difpueílo era 
dicha Búla>y en las Indias fabemos dé los referidos. Y fi 
en las Diocefis de la Puebla de los Angeles, y Paraguay 
fealteiófuobfcrúancia iveafequefuceffo tuuieton los 
Padres Ieíu¡tas:pues en ambos cafos la fagrada Cogre-
gacion ha declarado a fauor de los ©bifposjy contra los 
IuezcsConfqtuadbres RegüIarei;en conformidad de lo 
que fe declaró por la mifena fagrada Congregac ión , en 
lo tocante a los Regulares de la Ciudad dej Roma^y de lá 
Ciudad de PiíTaenp. y ip.de Qdubredel año de 1618« 
quando aunop eftaua publicada la Bula Gregoriana, a 
demásdel cafo del Ar^obifpoTurritáno ? de que haze 
5Tienc ionBarbo íra^^ tó .^ /%. ió<J .nuA$ . Gauanc.m 
M^niMLEplfco^wrb.C^ , D . Fcliciajius 'k 

Lasdeclaraciones dc Koma^y Pifla fe pondrán en l á 
raifma lengua Tofcana > en que las publicó el Cardenal 
GaUo5ydizcnafsK 

Íll t4jirtfsmo0 Rsmnndifsimo come Frattílo * ejfm 
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dofsiintejjo qna chealcuni diconttfli Regolarififono ek* 
tú pin di vno CbhferWtare in éoníeflh'Gk^é che l i Reli 
gtojt mede^imtintendono eleggerjivicendevolmente Co-
Jeríiatorifrd loroJltfsi, m% hamo ¿j^sfíi mtei ílLtíjirtfstmi 
Signtoriordihato aifaffiipere k F.Sichci RtUgiofi dttte» 
no ejfm contenti di vn ConfcruMore ¡ola per la Cttta, e 
Dtocefe,e che i medefsimi Regolari non pojjono '€jJerCon~ 
fíri4atori9wa folamenteChteríci Secolart che hahb'ino U 
qiíaLitareqmfite nellacon^ítHttone di TiomfaCiO V l l L 
che comincíaffiatutum,^^^ , // 
che dê e ellk fdr opruare^e Dio ía profpere: di Roma l i 
ip.d'Otobre i 6 i Ü.Come Fratello.Cardtnál Gallo. 

Efimilmente la medéfsímafacra 
l i y .d ' Otohre 1618^/ Ve [cobo dt Ptfla. 

Jllujlre.e Magnifico Reuer P Come Fratello. Inten-
dendofsi qua chealcüni de cotejlí Kegolarif hanno elettó 
per Confertiatori dltri Regolari \ quefli lllüflrifsimi 
jkttei Sigmori mi hanno ordtnato di jcriuere a Vm S. che 
nopermeta a Regolari di ejercitarequejio canco mafila-
mente k Chierict Secolariji quali hahhind le qualtia re* 
quifitese defcrim nella Co^M "Bonifacio V l l h 
checommcia.flatutum.eDio laprofperi.Romd Q Otobré 
j6\%.DeV.S.Come Fratello¿l Cardinal Galló% 

PcftosckernpiarcSjCcrtificácioneSjy ícftigosfc vali& 
jFr.Iuan de Sari Diego y Villalon ch Roma $ y (in añadiií 
btroSíConio lo hicimosc5 las AÍcgacibnes cotrariáSílo^ 
trasladamos a cí^a noticias aunque pudiéramos acumu
lar quaníos íiari íuccdido en el redo de los Óbifpados de 
Efpañá pucscfcüfamos crezca á numero cíe pliegos lo ^ 
fccíctiucíparáinftruirel an imódelos q dudofos ,ó en-
ganados cri las Indias no faben el fio que Han tenido loS 
grandes trabajos de Dv F i . Bernarditió de Cárdenas 5 de 
quien podemos dezir co vetdad lo que Veleyo Paí¿rcu-
lodixoconlifonjade otro , /« / / i ' .2 , hi¡l. Rom, Vir vita 
imocéntifsimm i ingenié Florentifimus fpróp§J¡to fan-
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BtfsimHsMnüs deniqueadornátus virtHtihus>qHanta$ 
perfeóía na tu ra0 indu^riafmortalis c o ^ ^ recipit. 

Nocaufametósadmirac ión3qtodóc í lo feaya con-
fcguido por medio de vo inftrúmctuo tan dcú i l»como 
v n üeligiofo Lego de San Fráñcirco,en quien huuo ca
pacidad para fenectr litigios tantos $ Valot para contraf-
tar peligros en maiVy tierraírepitiendo vna}y otra vez la 
prolija nauegacion dé los mares Occeanos V Sur. M 
diterraneojy animo para peneírát los canceles de los 
Principcs,y póderofosdel figloV¿mprendiendo fatigas 
laboriofifsimasjfin atención a mas premio*que boluci: 
porla verdád^oFeridida,y atropelladargraciasa fu perfe-
ueranciaiy podemos cfclamarcon V\iü\o,inPaMegirJd 
Tratan.cap,\^ Initiumlaborismiwr,anfimm ? Adnl'* 
tum efl9quadperpueraflíipltis tamcn quod non timuifih 
neperJetterarínonpoJps.Digzkc^^ 
de la conftancia (pues las biicnas obras tienen fu fatisfa* 
cion en efta i y en la otra vida ) como efte Religiofo no 
ha queridó paflar a las Indias a Coger el fruto dé fus gra-
difsimos trábajos,cn el aura de las alaban^ a$,y fe ha re t i 
¿ado a cumplir en vn Conucnío de Seuilk con la obedic 
cia defu GeneraU de que hemos hecho demonftracioíl 
¿n la patcnb que va impreíía en el f o l . i i .y^pr* .̂ 

Y como en negocios tan arduos hemos ceñido la páí 
te de auerlos defcndídoiCon buen afeito * y con aquella 
modeftia,y vrbanidád,que fe ápteridé en eíla Real Gor« 
te^onde la juiifprudenciaforenfcrefplandccc en aqucí 
grado de eftimacioti ¿ y b o n o r e n que ía colocan la ley 
XaHdakiUqJn principie ideAduocatis zA^romdendíi 
y.Cédepopulandó,C'áCwáotJik i /vahar¿pifir i L N i -
hil efl Aduocattoms ojfcíOyfifmé impcndatUrflrriatiuii 
Tiraquel.^NobiiitateAip. h . i i .Maftr i l l . de Mag i -
firatibJib.z.CAz>n.^VctQi de Cómpend. v i ú 
hominiSiCap. 3 0.« J4 .Áma) a in /. \jC,de infamibuSi hb* 

Q ^ « 8 7 e H é m o s querido dar d v l ü m ó Vale áhegoc tó 



tan ¡mporUntes confcquencias^public^nyo el fin q 
hatenído?)' qus por furclicidad finie de corona a t l i i u f -
tre emprcíia^como es defender ¿ildefvaliüOí y viera j>d6 
del poder, y de 1 a caiulacionipara que inílruidos los Re^ 
salares dc toda el Americaidecomo dcuen obfcruai l i 
Bíalade Gregorio X V . P . M .efcufea las turbaciones qu^ 
fe originaron dcfuconcrauencion en la Nucua-Efpa-
ñá,y en el Períi,cn conformidad de lo que difpon@nlas 
Reales cedulas,de que haze mención Sólor^ano de iurz 
Irtdiar.lih . i . cap . ió tn .1 i i . fo í ,g i$Áb\ iVt Regales Cfi--
cellari&ofcdnon aliter^quam tn di3i$ cafibus pMantHr* 
Vndtftilus irícrebmtpVtv^eifdem Cancellarijs Religiofi 
mminatitVH notninuntes Confiruatom compareanti& 
nomlnaúonis caifas ante litis exordifám apenant, qui~ 
btishfpcÜis én cafas conjematorid dignm flt],vel nofi 
dtclaratut, ci Pues de obferuar tan atentas, y ajuf-
tadas conftitüciones las Igleíias feran veneradas , el 
Glcro gozará de fu im-ounidad, las Keligiones de paz? 
y quic^ud^a jufncia fe exercerá l ibremenrcy losBre-
ues Pontificios s y Reales cédulas íeyr j obedecidas co t i 
fuiiio rendimiento , y en fin fuesderá lo que preuina-
Pedro Blcfcniej^//Í6>/.48.(que es el mifmo lugar co que^ 
le fenece la defenfa Canónica del i íeuerendo Don luaii. 
dcPalafoxjibi: ^ ^ / W ^ Ecclefiamm Dignitds ertgi* 
tur{m Clero libertas ^ a x in Poptilis, in Momfíen]$ 
qtties:iu¡liúa libere exercetur-.fiiperbia deprimí tu f : APÍ¿ 
getitr laicomm debotio- Religiofohetíw: Dirigténttir ÍM^ 
diCta^leg6sacceptantur:T>ecret4 Romana vim obunentx. 
& ¡>0j}efs$onts Ecclefiajiiu diUtantur. Con que hs dos 
Mageftades Pontificia,y Regia tendrán en tranquilidad 
los fubdicos dc las baftas regiones del Nucuo Mundóa 
para que en el laefpirituaUy temporal Monarquia for
men vn compucftoindifolublc 3de que refultefu paz» 
y felicidad. 


