
NOS EL D O C T O R D O N M l G V E L A N T O N I O DE BENAVÍDES 
y Piedfola,por la gracia de Dios, y de la Sanca Sede Apoftolica ^ O b i f p o 

de la Ciudad de Cartagena de las indias ^ y fu diñrico, 
delConfejodefu M a g e ñ a d ^ c . 

j í lTenerable Dean y y Cabildo de mefti-a JghltaCathedral de dicha Cuidad ¡ a lo$ 
Curas9y Vicarios de meflro Obifpado, y demás [Mi tos nnejlros: Salud en Dios 

N . Señor i que es la Verdadera /alud» 

% A Divina Sabiduría nos da á conóceseme el elevarnos á la alta Dignidad 
de Obifpo, es para que de tan íuprema cumbre alarguemos la vifta á to 
das parteSay á todos los Fieles queeftan á cui iado de uueftro bacuio Paf-
toralj que el dárnoslo en la conlagracion la Igleíia , es para que reconoz-
camos,que fe nos pone en las manos, no vn báculo de defeanfo, íino vna 
vara veladora5que tiene muy cerca de ñ el fuego: Virgam vMíañ 'tsk oliant 

fuccenfamJ.ztQm*i* 13. y con razón debe fer vara vigilante el baculo;pU(;s la mejor arme
ría que puede tener vn Paftor Sagrado para deílruir el temor, es la vigilancia. Eíla es la 
que buelve acrifolado el oro de la caridad; es e¡ valuarte que dehéde la vida del pirituí 
es la efcuela que alexa los atrevimientos de la ignorancia, y da preceptos acertados de 
prudencia; esmcendio3que buelve en ceniza el hierro de los vicios; es piedra, t n que el 
entendimiento afila fu difeurfo , y embota íus errores el engaño ; es efpada, que al de
monio (cabera general de los vicios) le degüella en fus aífaítos. 

Siendo eíla la que debe andar continuamente á nueftro lado,es precifo que aun defj e 
lo mas retirado nos valgamos della,para que los pueblos no arda en vicíos,ni los debóre 
la maliciaj y porque íin companeros no pudieronjiii aun los Apoíloles,aírwgUrar la peíca 
de fu cuidadosos ha parecido executar lo que ellos executaron,que es/olicitar la ayu
da de los de otra navecilla para aííegurar mas bien el lance. El de nueftro mayor cui^ 
dado,y el que mas fe nos encarga en h feJT^^.ca^i, de reform, por aquel fanto, venera
ble^/ gravifsimo Senado de Trent05es,que reconozcamos amorofamente nueílra<; pro-
prias ovejas,que ofrezcamos por ellas el incruento facnficio,y no las dexemos fin el fuá-
ve paftode la predicación Apoftolica; Oves juas agnofeeré^rq his facrificium offetre^veríique 
Viviniprtedicatione ,.„pafcere ; lo qual fuera milagro poderlo hazer los Obifpos con fofas 
fus fuerzas, íi Dios no les dava las que á Jacob, que íin la ayuda de otros abrió las fuen
tes de la fabiduría,y fatisfizo ios ganados fedientos de fu efpofa Rachd: Jmovit lapidem^ 
quoputeus claudehatur^ adequato ^ré^Genel.ap. 11, 

Para llenar obligación tan precifa hemos determinado pedir benignamente al R.P-FÍV 
Francifco RomerOjdel Orden de S.Aguftin de la Provincia de Lima,MifsionarioApoíl:o-
lico,refidente en eíla Corte de Madrid , que llevándole Dios N.Scñor con bien á Indias 
(antes de arrojar el grano del Evangelio entre los Barbaros,á que eilá deílinado confa -
cuitad Apoftolica) le arrojesy fiembre en todas las Ciiidadcs,Viilasíy Lugares de nuef
tro Obifpado, íegun el método adjunto , que es el que ha obfervado en todas las partes 
que ha hecho Mifsiones,como materia tan del agrado de la Mageftad Divina, y tan en
cargada de la humanaí para lo qual le damos,y concedemos plena facultad, afsi á dicho 
P.Fr.Francifco Romero5coaio á los Companeros que configo llevarejy aísimiímo le co
municamos al dicho P.FrJFrancifcoRomero folamentetodas Iss facultades,y privilegios 
que otros feñores Ar^obifpoSjyObifpos le tienen comunicada en íus Diocefis. Y querié-
do alguno de los Sacerdotes nueftros fubditos ayudarle en el fanto miniílerio cíe la con-
veríion de lasAlmas/erá muy de nueftro agrado.Y por lo que á Nos toca lo encargamos 
á nueftro Venerable Dean,y Cabildojá nueftro Provifor,y Vicario General, á todos los 
Curas,y Vicaties de nueftro Obifpadu?y á los demásjaezes Secularcs,pues aísi fe nos ha 
encargado en eftos Reynos fu perfona en nombre de la Santa Sede (como conftará de hx 
adjunta del íeñor Nuncio Apoftoiico, que refide en efta Corte) pai;aque á dicho Padre 

Mif-



Mifsionario ayudemosjfavorexcamosjy patrociremos5 como a nuefiro Coadjutor en el 
cultivo de la Viña del Señor, cuyo aumento5y Talud eípiritual no perdemos > ni perdere
mos de los ojos^aunque nos haiíémos en Regiones mas apartadas que cfta;pues de apar
tar el cuidado de ovejas tan de nueftro cora^onjy que tanto nos han coftado, fuera pro
vocar á Dios á que derramafle fobre noíbtros todo fu furor* 

Por parte nueftra tened entendido^ue aunque los trabajos no nos dexen^por averíos 
feñalado Dios3 como propria5y natural renta de la alta Dignidad de Obifpo: ín omnthut 
/¿iW452.Thim.4. quedamos con la efperan^a de no contentarnos con afcenfos mayores, 
por fer el fupremo de vn Obirpo5tan lacerado en la Dignidad5Como Nos cftar á la defen-
fa delopofitoquefe h a h e c h o á l a fuprema inmunidad delalglefia, y á lo s facros fueros 
de fus Prelados 5 que aunque fu eíTempcion eftá fundada en Derecho Natural, y Divino, 
por eftar reftablecida jno folo con la luz de la Ley Ercrita,ííno con la Sangre preciofa del 
Redetnptor en la Evangél ica^ también puefta en orden fu obfervacia por losPontifíces, 
Sacros Canones,y Santos Concilios: con todo eíTojaunque fus decretos refpetaron con 
rendida obediencia EmperadoreS)Reyes5y Principes Catolicosjlos valíalíos,y miniftros 
á quienes los mandaron venerar,ván olvidando temerariaméte ja libertad5que por todos 
Derechos deben guardar á la Iglefia.Expreífalo ciar amere la letra defte x.exio:j%¡uamquam 
Ecclefix^EccleJiaftiaeqi per fon* ¡ac res ipfarum^nonfolum tare humano ̂ quinimoyér Divino a Sacu
lar ium perfonarum exaftionihusfunt immunes^cap^uamquam^deftnfihJn 5 .0caí ion decentejy 
bailante para fer la vida de vn Obifpo vida llena de tribulaciones, por el peligro que tie
ne en lo que omite,y la pena á que fe pone en lo que obraí pero co todo eífo nos precifa, 
ya que fubimos á la Dignidad Epiícopal, el armarnos de valor para falir con prefteza al 
reparo de la inmunidad, y fervir de muro á la Cafa de Ifrael, refiftiendo a pecho deícu-
bierto á los impíos que pretendieren vfurparla,y exponiéndonos á padecer por ella mu
chas muertes, que el no executarlo afsi, es bolver con cobardialas efpaldas, y defampa-
rar los Reales de la Iglefia. 

Efto nos eníeñan nueftros anteceífores hermanos los Santos Obifpos de la Primitiva 
Igieíia,y con mas eficacia aquel iníígne Paftor deAntiochia Babilas,de quié dize elChri-
feftomo en el libro contra. Gentiles, que con valerofa reíiíkncia pufo la mano en el pecho 
ai EmperadorGordtanOjpara embaracarle que entraííe á la Iglefia en ocafion que le tenia 
deícomulgado (ó gloriofos tiempos en que los Obifpos tenían manos,y armas para Em^ 
peradores Chriftianos!) por aver fentenciado á muerte á vna de fus ovejas,que fe la avia 
entregado en cof ian^por averfe protexido de la inmunidad Eclefíaftica.Es verdad que 
el Emperador mandó degollar al Obifpo,porquc cedicífe fu fuero (en nueftra Efpaña ya 
le ha vifto ocro erpedieulo parecido á efte, de quien no era Emperador,) Mas el Santo 
Obifpo eligió dar primero al cuchillo la cabera, que no dexar defarmada la inmunidad 
de la Iglefia. N i aun la obftinacion del Emperador le era bailante para dexarfe degollar 
primero que perder vn punto de los fagi ados fueros. Murió en fin Babílas ( ojala murié
ramos muchos con la dichofa muerte de llenar el minifteriol) y pidió que Ic cnterraífen 
con la cadena,y grillos de fu pníion5y co la cuchilla con que le quitaron la vida,para que 
en fus cenizas aprendieífen los Obifpos á hazer gala de fus prifiones, y muerte, folo por 
cumplir con la obligación de fu Prelacia. Y qué mucho,fi en efto en lugar de fer vltraja-
dos,nos aífeguran vencimiéco,y palma de martirio ? Dizelo la Iglefia,habIando de aquel 
Limofnero tan prodigiofo , que fe levantó con el nombre de Padre de los Pobres Santo 
Tomás de Villanueva : In tilo Cathedr* Archiepifcofalisfajligio , honus Pafior Thomas animam 

fuampofuitpro ovibus f u i s ^ Itcet gladlus perfecutoris eum non ahflulerit^martyrtj tamenpalmam 
non amifsicTanto le agradaron al Cielo las farigas que Santo Tomás deVillanueva pade
ció en defenfa de fu Igleíia,que aunque no le tocó á la garganta el cuchillo de las contra-
diciones, le aífeguró la Corona del Martirio. 

De otro modo nos da voa gran lección de esfoer^o nueftro gran hermano el Obifpo 
BafiHo. Refiérelo el Nazianzeno. Motejado eftava efte zelofifsimo Paftor de colerico,de 
fobervio, y de temerario, y no menos que de vn Emperador como Valentc ; y llegando 
vno de fus Confejeros á dezirle,qae como vn hombre folo^flaco^ deíarmado fe atrevía 
á refiídr tanto los decretos de vn Confcjojy que no avia hallado ningún Obiípo^que con 
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tanta libertadjy defaho^o fe opuííeíTe á e l l o s ? ! ^ (refpondió Bafilio a lConfe jé ro) /?^ /^ 
no has tratado a ningún Obifpó en la inmunidad de la Iglefia, y fueros defu altaDiguidad^para déte» 
riorar/elos¿que qualquiera en effofuera coléricamalacondicionado^tnienírat masfantofuera, 

Y q u é b í e n d i x o ! que aunque la Sagrada Ley pide en nofotros manfcdumbre cnet 
rcmblante5humiidad en las p3labras3y modeftia en las acciones5no folo con Rcyes5y Co^ 
fejerosjpero aun con los de mas baxo fbelo;con todó eíío quádo es intereíTada la mayor 
gloria de Dios N.S. en el honor de fu Igleíia 3 nos debemos acordar de lo que efcrivió la 
dulzura de S.Bernardo á íu Difcipulo^y Padre el Papa Eugenio 111. en el libr.4.de confi* 
¿er&cioniExíelente virtud es la paciencia (dize el Santo) pero en dejordenes de ¡kage femejan-
termas te quipera impaciente^que muyfufiido. Magna virtuspatiemi<*¡fednonhanc Ühi ad i/la, 
cptaverimyinterdum ejjeprohahillus.Y con razón,porque como fe guardará el refpetOjy dií^ 
ciplina Eclefiaftica, fi fe paíTan en filencio, y fin caftigo las oíTadias ejecutadas contra la 
inmunidad de la IglefíaíScamos en hort buena pacíncos5y manfos losObifposjpero fea-
mos alsi hafta dóde lo fue el Principe de los Paftores Chrifto Señor nueñro5que fue haf-
ta ver injuriado el fuero delTemplorque no es razón que los infultos acobarden nueftros 
ánimos en ocafíon que han de hazer la guerra. Será rendir aquel poder fupremo5que le 
dio el Señor á la Iglefía para fu defenfa. N i ferá pofsible mantenerfe la Fe, fi los Obifpos 
hemos llegado á tanta miferia, que nos llenen de pavor los que pretenden quitarnos las 
armas que nos dio Dios para defender laReligion5y mas quando el incendio de mas vo* 
racidad.las vñas de las fieras, todo lo que caufa mas horror, debemos mirar como pcnfi-
les de fragrantés flores^ antes de dar viíla al temor de lo caduco : Ignis autem , gladius^ 
hefti*^ & vnguU carnem illacerantes voluptati nobis potÍHsfunt¡ quam terrori» Acaba por v i t i -
mo San Gregorio. 

Para eífo nos aífcguró el Señor por Ezech.5.9. que nos avia dado roftros de diamnn-
tes3para que hagamos frente al mayor poder,y rompamos los efquadrones que procur á 
paífar pifando fobre el muro de la Iglefia: Ecce dedi faciem tuam valenthremfadebus eorum^ 
ve valeas irrumpere iniquitatem^nec extimefias faciem potentis. N i era pofsible que de otea 
fuerte fe huviera atrevido nueftro Efpañol Ocio Obifpo de Gordova á dezir al Empera
dor Conftancio:i\fo te quieras introducir en las cofas Ecle/tafticasoldar leyes aJus Prelados;(tn<> 
aprende de ellos lo que te importa.Neque te mifeeas Ecclefiaflkis^ ñeque nolis in hoc generé pr<£cipé$ 

fedpotius ea a nohis difee. E l Señor que tefio h ti el Imperio^ nos encargo a nofotros el cuidado de fu 
Iglefia: Tibi Deus Imperium commi/sit, nobis^qu*fint Ecclefa concredidit, Profigue eíle graa 
Obifpo: Tietnbla^no fea que por traer a tu Tribunal^y Confejo la refolucion de la inmunidad de la 
Jglefa ̂ incurras en tan inorme maldad. Cave ne^qu* funt Ecdefi* ad te trahens^magno crimine oh* 
noxiusfias» Guentalo todo el gran Athanafio Epifl,adSolit, N i el miímo Athanafío,Ar^p-
bifpo de Alcxandria,huviera hecho tan valerofa opoficio á tantosEmperadores5yReyes 
CoronadoSjdefendiendolafagrada inmunidad5fi noeftuviera armado d e f m extimefias 
faciempotentis^con que nos armó el Señor para defender lo fagradojbaftante efeudo para 
que jamás temieííc eftrañamientos de fuAr^obifpado^raena^as de la muerte^rifiones, 
faifas acufaciones,tempeftades de calumnias (todo lo hemos padecido defde el año de 
84.hafta el preíente de 93 .fea para fiempre loada la interminable mifericordia delSeñor) 
y otros trabajos, que llegaron á ponerlo disfrazado, é ignorado de todos en vna pobre 
chozuela, donde vivió feis años,paírando de ella á vivir cinco en vna cifterna,y de la cif-
terna al alvergue de vn fcpulcrojdonde eftuvo quatr© mefes;fin ver, ni tratar en efte t i é -
po á perfona alguna^or fer fu converfacio en los Gielos,con quienes confultava la gue* 
ira que avia de dar ai atrevimiento, para que la Iglefia quedaífe vitoriofa. 

Tampoco aquella duizura5y fuavidad de San Ambrofio huviera dado aquellos horri
bles gritos,y deftempladas vozes5quando dixo contra vn Emperador, que aunque tuviejfe 
lasfienes coronadas> atendiejfi a que era. miembro de la lglefiayy no Caheca-, que efiava dentro defu. 
toteflad¡ no encima \y queejfo lofuftentarta fiempre ¡aunque lo cercajfen incendios.puñales ¡ y deflie* 
tros: que Us Obifpoŝ como domefiieos de la Cafa de Chrifio^eflavan enfeñados b temer filamente h la 
Mageflad Divina. 

Efte ardiente zelo llaman oy en dia extremo de mala condic ión; quizá porque vé el 
mundo raras vezes enojados á los Obifpos en defenfa de fu inmunidad. Seria cíio fervor 
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de los nn t íguos^orqué avia entonces Reyes 5 que ñ orendian kinmiinidac[Eckíiañica3 
fabian deponer la Real pompa, y venir a echarfe á los pies de los Obifpos 5 pidiendo con 
humildad perdón de fu culpa j pero como ya no ay Ambrofios Obifpos co lé r icos , no ay 
Monarcas Teodofios rendidos. Procuremos ver primero el defpojo de !a vida3que per
dido el mas leve punto de la inmunidad E d e í M i c a , que es la joya con que el Señor ha 
ennoblecido fu Principado j que aísi ob ra r émoscomobuenosOb i fpos ^ y losque nos 
períígucn obtarán como verdugos crueles. 

N o podemos dexar deconfeííar5que ferábaxifsimoel animo de vn Ob i fpo^ por ga
nar la gracia de los Reyes j fujeta la eminencia de fu Dignidad á ferviles rendimientos5y 
á fufrimientos menos decorofos al fupremo eftado. N o ferá paciencia Chriftiana la que 
Te tenga enroncesjfino culpable j que no es licito íufrir el dexarfe deíhudar dei caraáer 
Epifcopaljpara que efté á los pies de la poteftad humana. 

' En la primera edad de la ígleíia era mas importante la paciencia en los Obifpos 5que 
aora; al Rey5ó Confejero que pedia la tunicajíe le dava con ella la capa.-porque la inmu
nidad del Obifpo era cntÓces como hija paciente del poder humano5y el R e y ^ los C5-
fejeros eran infieles jy la pretensión de la Iglefia crajque losObifpos ganaííen con la tole
rancia á los infieles. Aora no es licito que entre Monarcas Caro1icos3que cftán en el Gre
mio de la Iglefi^tenga lugar lo que fue antes tolerado á los Tiranos. La ígleíia ya como 
Madre 3 y los Obifpos como Padres 5 tenemos derecho para no fufrir lo que la Igleíia ?jr 
nofotros,como niñps3en la primitiva edad toleravamos á los contrarios. 

Coníieílo que k cumbre de nueftro paternal citado ha íido la fuete de donde han ma
nado nueftras mayores congoxas,y la calumnia de fer tenido por rebolvedor, fediciofo, 
y vfurpador del derecho Regio,y todo aquello q fe impufo á nueílro Maeftro Jesvs,quá-
do eftuvo expuefto ála cenfura del mundojpero nada nos afligiera mas5que era omitirlo 
qise feria exceífo no obrarjora fea con trabajos,fea con fatigas, fea con el afán del dia, y 
de la nochc5comonos tiene prevenido el Apoftol, 2.Thef. Jn labore^é* tn faíigathne^oóíe% 
& die operantes^y más en ocafíon q pedian3y piden remediólos defconciertos3y las almas 
de nueftro cuidado fofsiego, por hvraí bacion, y confuíion que han padecido en fus efpi-
ritüs3viédo el defprecio de las cefuras de la Iglefia3el de fu Pan:or,y el de las lerrasApof-
to!icas3expedidas á favor de nueftras operaciones por N.SS.P.ÍnocencioXL de feliz re
cordación; las quales han pretendido viciar5no folo con palabras^ fino con vn manifiefto 
impreífojq hallamos repartido en diverfas partes de la Europa,contra la perfona3y Dig-
nidad^tan libre,-/ ageno de la v r - ^ d de los hechos^quantode la modeflia Chriftiana; el 
qual 3 por injurioío á la Dignidad E^ifcopa!, por cruel, por calumniofo, y oífado mando 
recoger(para que jamás corrieííe)la grandeza del Tribunal de la Suprema,aunque venia 
en nombre de otro Tribunal. Era precifo quelajuítlficacion del Supremo fueííefuperioí 
alas calumnias. 

Por aora no fe ofrece otra cofa,íino encomendar á vueíka conííderació el fanto temor 
de nueftro Dios immortal,que fe atienda á la verdad,á la ob}igacioil,al alma,y á lo eter
no ; que por lo que á Nos toca, tenemos muy prefentes en los facrificios todas las ovejas 
de nueftra Paftoral folicitud ; y afsi ferá mientras el Paftor Vniverfal no nos quitare el 
báculo de las manos,que aunq íeamos miferables pecadores, la Divina Mifericordia nos 
dará fuerzas, y gracia para no añadir á nueftras culpas la gravifsima que fuera defampa* 
raros,y mas quando el amor qnc tÉMtmmos reyna muy de afsicnto en nueftro coracons 
por lo qual os pedimos vueftras oraciones, que por parte nueftra íiempre eftarémos ro-* 
gando ai Omnipotente Dios la mayor exaltación de vueftros efpiritus,y que á todos nos 
libre por íu imponderable bondad de la eterna reprobación. Dada en Madrid á 28. de 
Septiembre de 1693. 

Lugar del Sello. Miguel Antonlo^Ohlfpo de Cartagena de Indkt, 

Por mandado de! Obifpo mí reñor̂  
D,Pedro Rejfnelde iaVega^ 
^ecr.de Cam.y N(?trMayor» 


