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R E S O L V C I O N MORAL1 

Y CANONICA; 
Q V E A S S E G V R A S E R 
L I C I T O Q V E E L E M I M E N T I S S I M O 
feñor Cardenal,y Ar9obifpode iaíantaíglefiade 
iToledojConfu íluftrifsimo CapituIo,hagaprefen-
ciaene 1C oro al feñor Don Francifco Marín de 
Rodezno^anODÍgo de la mifma Iglefiajeaor de 

la villa de Rodezno^ei Confejo de fu Ma-
geftad, y fu Prefidence de efta Real 

Chanciileria de Granada* 

I O R 
J E L T . F , G A S T J R % p M A N . L E Q T O R 
de fegrada Teología* Promnciaí que ha [ido de ¡a Promn 

cía de Cjranad**, y alprefente Vicario Proumctaldell& 
de la Regular Obferíiancia de nueftro Seráfico 

Tadre San Fraucifco. 

A R G V M E N T O D E E S T A R E S O L V C I O N . 

L Eminentifsimo fenor Cardenaljy Ar^obifpo 
delafantalglefia deToledo5P^madode las 
Efpañas, con maduro acuerdo de fu lluñrif-
fimo Capitulojhizo por tiempo de dos años 
prefenciaen el Coro para efeíto de ganarla 

gruella de la Prebenda, y diftribuciones al fe
ñor don Francifco Marín de Rodezno, Canónigo de la mifrna 
Iglefia/eñordelavilladeRodezno^del Confejo de fu Mageñad , 
y fu Prefidente en efta Real Chanciileria de Granada. Dificultaíe 
fi pueden confegurídad de conciencia continuar efta gracia^ 

Para diícurrir en efta materia con diftincion? y claridad > es ne-
A ceffário 



ceílariodiuidirlaen cinco Articos. En el primero feinrnxliizc 
larefolucion. Enel fegundQ fe refudvé. En el tercero fe reficrcíi 
los textos,y Autores que la apoyan. En el quarto lo que por la pac 
te contraria fe puede objetar. Y en el quinto le íatisfáze a ella. 

A R T I C ¥ L ' O L 

Se introduce L rejolmon de efla Dificultad. 

X A R A .comprehenfion dellafupongo. Lo primeroyqiac 
el feñor Prebendado que por tiempo ilimitado eftá ay-
fente del Coro de íu IglcGaynecefsita de particularpritr^ 

legiodel Sarao Pondfice>paraetecio de pereebirk gruefla de & 
Prebendajy diftribuciones que correfponden a Jas horas Canoni:-
cas. De eftepnuilcgio gozan los Auditores de la Rota Romana 
porconcefsioadel'PapaClemente VlLfegun mní la de fii Bula 
dada en Roma^ año de 1525. como dizen Lelio Zecliio / y otros 
que cita yfigue Aguftin Barbof. deoffic^¡wteít. Epifcop, allegat. 53. 
num. 155 De el miímopriuilegio gozan Jos feñores Inquifidoie^ 
y Fifcalcs del íanto Ohcio^por Bula de los Pontífices, Paulo T I L 
y Pío V . como afirman Koxasdehareíi.fivguí. pó. NicoiasGarcm 
tom. 1 Je benefician. 3 .cap.z.mm.^ 5 6, y Barbofa vt fupra. I t e m í o s 
Coleclores aenei^iks déla Cámara Apoílolica> Subcoíe£lpr£S* 
Abogacos^Procuradores^iícalcs, y Notarios in caufa ípoJioiS^ 
mienrras duran los Oficios, en virtud de yna Bula del Paga Sixto 
V . defpachada a 8 .de Mayo de 15 90.como dizen Barhof.difl.al~ 
legat.Cz [iro Palao tom.2 Jraff, 7 Jtfp. 3 .])mff.9S-8 .y Trullen J ^ i * 
fumm bh.ixap %.düh. 1 3. 

La razón que rnotiuó alos SumosPontifices para conceder ef-
tos íauores > es, que como fu Santidad es dirpeníador vniuerfal de 
los bienes Ecleíiaiticoslquiere difponer de los frutos délas Prebe-
das en vtiiidad de fus M jniñros. 

2 § L o fegundo fupongo y que el fenor Prebendado qtic 
por tiempo limitado efta aufente del Coro de fu Iglefia>no tía me 
nefter valerfe de preuilegio particular delSumo Pontificc para ga~ 
narlicitamente la grueíia de fu Prebenda ^y quotidianas diflribu-
ciones 5 fi no dé la licencia de fu Prelado ordinario y concurriendo 
caufa legitimcjjconfultada yV decidida en el capitulo de fu IgleíLi; 
afsi fe colige del cap.relatm de Clen.mn refiden. Y confia de vna decía 
ración de la (agrada Congregación, que refiere Nicolás García^ 
ditt, cap. 2 .nurn.^o 7. Y dize aísi: Upifiopmpotefioh legitimam caufam da
ré licentiam Cmomcis afiu Ecclefi<efemtw.Y efplicando el mifmo Gar-
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2 
ciavbi fupr.Iacalidad deña caufa?dize: Legitimacaufadicltur, quxejl 
a lege approbata^m mreexfrefctLd. razón es^porque el feñor Prebea 
. dado que con caufa legitima aprouada^y cxprelfada en el derecho 
-eftá realmente aufente del Coro de fia Iglefia, fe reputa fiSiwne iu-
w^como fiaftuaimente eftuuieffe preíente t n los Diuinos Gfi -
cios^puesfegun derecho: Dijpopiiolaquensin cafa njero> ettarn adcafum 
fiblmn extendituriLGallpti^:^ qmd ¡i tantum)ifJe libe poflhtm. 

3 Tres caulas iuítiíicadas y baftances^para que con ca
da vna dellas el féñor Prebendado,fin acudir al Coro de fu Jalefia, 
gane la gruefla principal de fu Prebenda^y quotidianas diftribucio 
nes^feñala el Papa Bonifacio V l l í . en el capóme, de Clenc. non refid. 
in 6.donde dize: Exceptmüídquosmfirmita^^feumfta^rationabilíscor^ 
pordisneceptas^mt emdens Ecclefanjtihtas excufaret.has quales canias 
en partero en tódojdeclaranNauarro/» Manu.cap.2$ m . 120. N i -
co l .Garc ia¿^ .c .<^ .2 .m^.3ó2 . t /y^^» .Manue lRüdr iguez í^ 1. 

fum.cap. 9 7 .Anales toto. 1 .mflon.quieftje njittu.faaend.propter negligen-
rtiam Ecclef.diff. 1. V illalobos tom:2.traff.9Jtffic. 18.Caftro Palao, y 

quent.y otros que ellos citan. 
Defuerce^que con caufa legitima aprouada, y expreíTada en el 

derecho 3 pueden licitamente los feñores Obifpos con acuerdo de 
fu Capitulo difpenfarportiempolimitado,quealguno^óalgunos 
íeñoresfus Prebendados, aufentes del Coro de fu iglefia, puedan 
lleuar^y llenen la gruefla de fus Prebendas^y quoticiianas diftnbu-
cionesycomo fe ha próuado, y confta mas latamente de lo que fe 
eferiue en el articulo íiguiente. 

A R T I C V L O I L m 

1\jefólucion de U Dificultad,. 

4 í > J G O que el fenor Cardenal 5 y Arcobifpo de la fanta 
J L ^ Iglefia de ToledoJcon acuerdo de íu iluftrifsimo Ca-

pitulo,puede tuta confc 'mitia continuar por mas tiempo 
la gracia que ha hecho al feñor Don Francifco Marin de Rodez-
no5Canonigo de la mifma Iglefía^y Prefidente deña Real Chan'-
cilleria. 

La razón es>porque como díximos en el num. 3 .vna de las cau-
fas legitimas que el derecho feñala para que el feñor Prebendado, 
eñando aufente del Coro de fu Iglefia,gane la grueffa principal de 
fu Prebenda, y quotidianas diftnbuciones, efteuidens Ecclefix '0$-* 
t¿aX¿ qual no fojo ha de fer graue^como dizen Moneta pan. 2. de 

dif-



d i f i n b u t . q u ^ ^ M m l 3 .y B onácina é hom Cañóme Jifa S . qu*n. J: 
mntt . 3 .num. s .Sino también de la propria Ig!efia3fcgnn afirman co 
hcomúnBonacina vbifupra5y C a í í r o ? ^ o d i f í J i f p . 3 . p r w . 9 . §.3: 
porque fi la dicha vtilidad fuera de Yglefia agena3ella cleuia íatisfa-
zer^lolicirar fus negocios, a quien no tiene obligación de leruirlc 
cnellos/eaunconflia á d cap Je cutero, t j cap, ad Audmtiam de Clericú 
nonrepdend. 

Sed fie eft5que la ocupación que el fenor don Francifco Mar í a 
de Rodezno tiene en efta Real Chancilleria^es de mas peío 5 y de 
mayor vtiüdad para la fanta Yglefia de Toledo, que el empico q 
tuuierafuSeñoriiijdoSjtres, ó m a s a ñ o s e n R o m a , fiantes defer 
Prefidente fucile porlamifma Yglefia embiado a aquella Corte: 
y.o. por Procurador de los negocios granes della y porque alli po-
dia folo folicitarlos5peroaqui como fu Señoria es íupremo luezde 
los que fe ofreceDjó pueden ofrecer en todo el Adelantado deCa-
^ojla3y demás villas y lugares que fon de la dicha Yglefia,y A r ^ o -
bifpado,quefe contienen en el diftrito de eflaReal Chancillería, 
puede con la rcaitnd de fu dirección difponer lo que fuere de gra-
cia,y afiancar lo que compete a la juñicia. 

Luego fi el feñor Canonigo,quc por largo tiempo eflá ocupa* 
do fuera de fu Iglefia en los negocios graues de ella, merece que fe 
le haga prefencia para efedo de ganar la grueíla de fu Prebenda,y 
quotidianas diñribuciones,como dizen Ricio, Serafino, Nicolás 
Garcia^Bartolome de SantoFaufl:o3y.otros3 que refiere, y figuc 
A^uft in Barbofa traítJeCanonic.iSdignitat<cap,24..num. i 9.^fequen. 
porque efta ocupación cede en cuídente validad de fu propria Igle 
fia'.tambien elfeñor Prefidente mereceque la fanta Iglefia deTo
ledo continué por mas tiempo la gracia que le ha hecho por razo 
de la ocupación que tiene,6 puede tener fobre los negocios graues 
della en eftaRealCbanciíleriaipuescomo dizc vnprincipio de de
r e c h o , / ^ W ^ ^ i w r ^ . ^ r ^ j W . e ^ regu. $ f Je ngu JurJn 6. Jgui 
fmtk QnH*0dehct etldw fenúre commodum, 

y Y cafo negado que la ocupación del feñor Prefiden
te no fuefie en euidente vtilidadde fu propia Iglefia de Toledo, 
bafta que re&lte en conocido prouecho de las Iglefias de los Obif 
pados fufraganeosal Or^obifpado de Toledo^y de lasYglefias de 
los ArcobiípadosdeSeuilla, y Granada,y délas Yglefias de los 
Obifpados fusfufraganeosiy afsimefmodelos Colegios, y M o -
nafterios de Religioíbs,y Reiigiofas,que fe contienen en el dilata
do termiuo defta Real Chanci!leria,en cuyas caufas ciuiles ordina 
nas,ó por via de fuerza fe emplea muy de ordinario fu Señoria,co-
mo fupremo luez de dicha Real Chancilleria,y afsi inicrece gozar 

los 



los frutos defu Cañonicáto^cómo fi eíluuieíTc prefente en loá D i 
vinos oficios de íulglefia. Lo vno3 porque el bien común de las 
IgleGas referidas peía mas que elparticular,pues el texto citado, q 
dize: h cttídemmEccltftte rutilttíttem> es claro no quifo excluyr el bie 
común de la Iglefia vniueríal^quicn no excluyó el bien de la Iglc-
fía particular.Lo otro^porque dize Egidio Trullen. w ; . i .fm.hb. r 
ta]), 8 Jub. i 2. Canonicm cenfetur abefe ob euidcntemBcclepíefu¿e temí&Wp 
cum ájúlitas communispropria fu cuiufqne. En cuyas palabras interpre
ta las citadas: ln euidmtcm Ecclejia nytilitatem^ diziendo que fe han de 
entender de vno y otro cafo^eílo es, quando el ¿feñor Prebendado 
cftá aufentc en maniíiefta vtilidad de fu propria Iglefia, ó. de las a-
genas, porque es deciíionindefinita 3 y como dize el derechp, /. 
qmáam^f.de trití.nj 'mo. Vcrbá 'mdefimtareferuntur adomnia' y aísi fe de-
ue explicar con toda latitud 5 por fer en caufa tanfauorable, pues 
las caufas fauorablcs deuen fer mas ampliadas, que rcllringidas. /. 
quodnjerp^ífJelegtbA.fiqumdo^^.demoffjeflam. 
: 6 ^[ Esfuerca ladicharefolucionla difpofícion cxpreíTa 

' >¿c\cap.fin.de Magiíírisy donde el Pontífice determina 5 que el feñór 
i Prebendado que publicamente leeTeologia en alguna celebre V -
' niuerfidadjaane como fi eftuuiefle prefente en el Coro de fu Igle
fia los frhtos de fuPrebenda^menos las quotidianas diñribuciones, 
fi no es que en quanto a ellas ay coñumbre en contrario, aunque 

! ya ^ ¿ r ^ fe le conceden los diasquelee , como lo declaró el Pa
pa Gregorio X I I I . fegun conña de las declaraciones eferitas al fin 

: del^.i.^W^/^^.^I^f/W/^ií.delfantoCo^^ de Trento. 
Y lo meímo es del feñor Prebendadojque alh lee publicamen

te el derecho Canonico^ó eíludia 5 y es curfante de qualquiera de 
las dos facultades referidas por tiempo de cinco años,fegun dizen 
Nauarro^Ojedaj SalcedovSilveflro3 AngleSjManuelRodriguez, 
y otros^que cita y figue Nicolás G a r c i a ¿ ^ ^ . 2 . ? ; « ^ . 54 .7 conf--
ta del dicho cap. fin. de magtftx.o por tiempo de ficte anos, como fe 
colige del c/íp. ctmexeo decidí, m 6.^Evñptxolos Lectores Preben
dados es principio cierto que no tienen tiempo limitado^fi no que 
deue durarles efte p reu i Ieg io j^W/w^^m^ ^ ye probatur ex ver-
bis exprcfsis Cor Gílij Tridcntini fe¡s.5 .deT^cform.cap. 1. Y afsi dize 
los Autores referidos/jue pueden percibirlos frutos de fus Prebe-
das, toto temporequodocent.Y en e.fta conformidad fe ha obferuado,y 
obíciva efle priuilegio en laVniuerfidad de Salamanca^fegun cof 
ta de la pra£tica común de.ella, y exemplares que refiere Nicolás 
G¿vc'nd.p.3.cap.2.n,6 í . 

Y ácchmnáoddichocap.f in.dsmagij lr . La caufa que mueueal 
Sumo Pontifice para que tanto tiempo haga prefencia a jos íeno-
KS Prebendados,que le emplean enlecr,y eíludiar en las Vniuer-

B fidades^ 
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^ m & i . . Si bien el' 
© í ) 0 c ^ | f e ^ f r ó < í & ^ 1 4 . ^ « ^ . 30. refiere 
otra Gaiifa^diziéntlo : <^/V»^ ^¿w/m//Vf¿V/W-ír Ecdtfayqmfiudety 
f¿) doeét,qum c¿tm Dímmsmterefentes, Y.el Doctor Mofeado vbi ía 
pra tóade o-trâ cawia 5 que espara qne^n la Ygleíia aya hombres 
d o í b s guelaaut-orizenjy defiendan. 

Tií-iicfiGjel-fe&or don Franciíco Marín de Rodezno^ Canoni^ 
go de laíanta Ygkfia de Toledo^no menos la firve 3 fi no much^ 
íñas -en la-ocupación de-P-rcfidemcd-efla Real Cha-ncillériajdondc 
con mayor realce acredita la autoridad de fu YgleGaoquefi ley elle 
iriüciios ános cátedra de Cañones en la vniuerfidad de Sálaman^ 
ca^püesrfli foloipodia feruira fu Y^̂ ^ 
t i co a mucltos fu jetosjyhazerlos capaze&para o los pueftos 
•^raijdescáclaR«p^blkaíp'c^oaquigoza:fu5 
le encaminan lo3;íu:jetos queieendatedras de Cañones , y Leyes 
en aquella Vniuerfidad. A l l i folo -podia enfenaren éfpeeulacion 

xlos necTOGios que Ce-ofrecen en la R.epublica;.pero aquijComo Juez 
ÍUprem ô e np ra d:i calos decide.Alli íblo podiaautorizar fu Ygle-
- í íacon fas graades letrasi pero aquielminifteriode fu ocupación 
-fuera delbicn-xomun^Gonduze a mayor vdlidad y luzimiento de 
fu YglGÍia^que fe recrea ^ y engrandece-con verlo ocupar ta grande 
pueftojdoiadeespoderoíoparagouernar^y conferuaren paz tan
tos RevnosyPirouincias5que perteneetna fu junfdiGÍon.Luego:fi 
lafanta Yglefia;deTokdoledeuiáhazerprefen.cia para ganarlos 
frutos de íü Prebenda todo el tiempo que fe ocupaíle en leer Cá
tedra en aquella Vniuerfidad^fegun confta délos textos y Au to 
res que fe han alegado s con bañante fundamento puede por mas 
tiempo continuar la gracia que le ha concedido. 

7 í̂ p Acrecienta elapoyo defta refolucion el fanto Con
cilio de TrentOjporquevna delascaufasconqueefeufa al Obifpo 
' ¿ c h x c Q d c n c i s í p c d o m l ó c í u Y g k C u i E f i rvtiiiw., 
;Y declarando eftas palabras Aguftin Bü tbo& diUMlegat.y s.ntt. 1 ; 
con el Cardenal Toiedo^y otros Autores^dize; EmdetisReipublm 
rvtiltta* mteüigitur^qmndofofiukuerit euidetjsrvt ditas fuá ámMÜ$ts$ to~ 
iiitsRegniyna quod per altos idfiennonfoteñ > gpifcofUs enim euídenü Keiftí-
blicé exigenteruuhtatepoUíí efe legato, fme Orator Frincipisfecularis^c. 
In curia tamen Regunjy SJ altomm fadarítm ^Vrinclfumf ungentes muñere, 
t é officio Regíj Prtefidis, <-vel finfefarij, óut ̂ Vrorregis mn exmüur a rej¡~ 
demiafut-Epfcófmis^ niftcafit homnumpenuria > ^ t alij faíis ídoneimimm 
reperiantur, qm hxc frxflent obfequia. 

Y el Padre Pineda tom.2 Je UMonarquía EclefaBica^f art, 2 .lih, 13.1 
€aj).2 2. §. 1 *dize: M puedo quietar mi conciencia para asegurar la de ni?mM 

OhijpQi 



r4 
OhifpürfHé dnda mucho t lempoffiera de fu t)hi^¿tdo por tnas oficios de T^ey q 
iengfty f i ¿y quien buenamente pueda cumplir con los dichos ojicivs. 

El Padre Bartolomé de M c d i a ^ ^ : N m 
déef.e abejíe etiamfi nsacetur ad Praftdcntiam Inqmfüonjs Generalis 3 nifi 
d:m#qiieidor*emnonmueniatur. Y finalmente.el Padre .Caftro Palao 
d i 0 j r 4 $ , i 3 Jijj), $ ,pm£i.4..mm.9. dize: Obpffic'mm KegijpFr^fidisp'Con 

efeBpifcopoS) njel ̂ Panochos 
¿fppíi Ucclefidyuel Diaecefi ahefetfúfifor.tefa.fit hominumpwum 9 qtf noninr 
uemattdr qmshíec minera legitimeprxflare pofit y nam hocimento abfentiaE~ 
pfccpi non ceditm eujdente.mT^eipublicíe rvtilitatem*-

Pues fiel Obiípo^ciiyaíefidencm derecho Diui-r 
DO (concJoafirnian el fanto Cpricilio de Timtofef,.2^,de Keformat. 
cap. i .Soto demñ.lib. i o.qutfft.^ M t . j .Nauarro inmam*, cap, 2 5. num: 
121. GoLiarruvias fvariarM,$ .cap» 13.a»^.9.Pineda vhi fupra, y o-
trpsj que enlos cafos^y con Jai circunñancias que dizen los A u t o 
jes i efendos, fe.aufentade fu Yglefia largo tiempo 3 que fe reputa 
-por .v.n auo^dosyó t í e s^ó iñ^ dize Toledo in jUmmM. S'caP' 
,4.no.picrde ¡a renta de iuObi fpado /cgunconña del Coci l ioTr i -
dentino vBifupra. Con mas folido funda mentó fe puede afirmar 
que el íenor B o n Francifco Marin de Rodezup^que por el mifmo 

jtiet^po efta auíente del Coro de fu Yglefia^y ocupado en el oficio 
de Prcfidente3en tiempo que en eftos Reynps ay penuria de per-
Xppasí clefiañicas^que con iguale.sprendas de autoridad^letras^ta 
lentOjy.G^pacidad parae! gouierao^y expedición denegocips?pye 
dan exercer el dicho oficio de Prefidente con entera íatisfacion^es 
jufto qu.elleue los frutos de fu Prebenda ̂ porque la refideucia enel 
Coro de fu Yglefia es folo de derecho himiatnp, íegun confia de.el 
Concilio Tr ident inp/^ . '24^ R^^^ 
Jaodici.difp,5 ptwffr4%Artíml<vÍ^ 

- tmnieneri y quam Canmicos CathcdraUs EccUjU yide.oquenpn^müket Cgíék 
excujans Canónicos a rejijentu^excufare uatet Parochos?i^ Epifcopoŝ qm /«-
re Diurno nnt.urdi repdere tenentur. 

^ A R T 1 c v L o III. ^ 
Se refieren los textos ¡y Autores que apoyan U: refolmpn. 

O menos la acreditan muchos textos 3y graucs A u t o 
res que losinterpreta.Djporque en,la^¿ ̂ eipu^lka yfflex 
qmbm caufimaio JS-X L fiquis Hipulatusdel mifimg titulo ? (u pp 



haher¡)itdut el omnli í é ' & ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ comfettwt.Y la G l o U . L 
KeipublicícJit.M.e! 0. llama a la ocupación por cauía de la Republi-
câ  juílifsima cnfr-perlatiuomodo. 

Yefloesriiás cierto quando la aufenciacsporcl feruiciode m 
M a ge.fta d' ftwpcrpro legithna hdbeftír; ^ fia ahfenúd eauja Reipubti 
cíc^odoh Kegtsji mititm tujla ejl, vt probatur per /. i . / . ítem qui Keipubli 

pmn fvmt ocUfttijl.pm.ff.exqmhus caufjnaio. cum alijs eiufdem W.tradit A l -
ciar refponf.31 T j u m . i . Didacus Pérez ¿2 LqJib^.Ofdmam.glof. 1. 

Baldo in IjurifpcritosdeexcufatMQr dizc: ^uptl 
Clerici^qmfantin Frincipis[emitió j cenfenturprrfcntes\ y lo mifmo afir
man AndrésSrcu loc^ . i iMum. iO^erMf id ica íu r J íbA . & l a t c O l 
drado ^//^48 .Pariíio fc^3 2 Wim,2,i3 18 Jih. 4. Peder icus de Scnis 
quxfl. 2^6 '.uer, Item fi CamvicmX es doítrina del capitulo cumpara-
íi¡cap.ex litcr.de appellat.cap.ex liier Jeexcefn Tralat. J^uod Clericusexif-
tensinfermtio Regís, ajclFrwcipisydicitur mñe iwpdms , i$ anfidentUex 
cufatur,^ lucratürjrufíus, Decio w cap.decernmus^mrn. 7. demdic. Sil-
va in trjci.de bentf.^.pnn.qtzfi.&.num. 10.^erJ] Vicrejlmusquañm cafusx 
o:a!ij. • 

'Bobadiüa í ^ , 1 .F0lit.lih.2xap. 1 8 num. 99. donde habla en cafo 
deFrefdefrtejdizc^uc puede íu M a g e ñ a d ^ r ^ n ^ ¿tuthoritate, ocupar 
a vn Prebendado en el dicho oficio ¡ donde fe efcufe de la refiden-
cia de-fu Iglefia^y goze de la renta della:y mas latamente lo apoya 
el i )oclorSolorcanoí^.2 .¿ /?<rí W/ri?'./^. 3 . ^ . 1 4 . 3 7 . ibi: 
J ^ é u s propter argmneniifirritliUidtne 
adwodumc^ifajííídijabpublicam ratilitatemexcufatur a refidevíia, ^ ^ ^ i ^ 

modoquo fupra retuli-
rnm%. Idem fmitrprobareis admitiere debewusmqualibct alia mfia,^ 
t$ legitima cnufazqumVrxbendaYij adjham abfentiam excufandam habuf-

• rirrt^aximejí ex precepto " T A P ^ ^ C I Regís ad Curiam uocentur, rveUv c¿ty 
' íi'Át'm alio loco, caufa ReipMica detineantHr^qüia k<sc omn'u pr¿esíant l e g k t í 

mpedunentum^ excufant etiam ab amifsione diftributiomíw, Wtplmbus ]$¡* 
probat Couar.hb. 3 .yariar.cag. 13 , n m . %.^DydencueU omniuo njiden-
duSjConf .A. 

\ afsi con efle fundamcnto^y los demás mencionados en el af-
ticulofegthndo^ fe perfuadc a mi ver3y acredita nueílra rcfokicion, 
pues como dize el d e r e c h o ^ / . ^ ^ w ^ . quima , f . de cxcufat. mor, 
fmguL¡qH¿no72profimt^mltacolk^ péfandd, v poncic-
ranüo las razones que fe pueden objetar por lo contrario 3 que no 
quierodifimular^porque no necefsita deflb la dicha rcíckicioi 5 ve 
draatenermayo^apoyo Jasqualesfceícriuen en el Articulo f i -
guisnte, 
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A R T I C V L O IV. V , 

Se mamfiefia lo que en contrario fe puede objetar. 

O N T R A nueftrareíolucion fe puede alguno oponer, 
diziendo5que el titulo de vtilidad de la Yglefia, ó Repu 
blica^en que entiua^ha de fer cierta 3 yeuidente ^ fegun 

confta de los textos citados en los numeres 2. 3. y 7. porque co
mo la renta que lleua el feñor Prebendado aufente, es cierta y cuí
denteos neceíTario que la necefsidad déla Ygleíia3ó Repnblica, q 
es la caufa de licuar renta cierta.fea cuídente 5 y cierta, como dize 
Egidio Tmllen.diti.cap.8 Jub. 12.porquefi esobfeura 3 y dudofa, 
no; puede por ella ganar licitamente el íeñor Canónigo aufente de 
el Coro de fu Ygleíia la grueílá de fu Prebenda, y quotidianas dif-
tribuciones,fe2;un p r u e u a n M o n e r a ¿ / ^ . ^ ^ . 1 1 . Bonacina d¿5i. 
q u ^ $ . p m B ^ , ^ t b o { d . wCollefá.adcap.confue.num. 20.Trullen. vbi 

Ninguna de las caufas que fe han alegado enfauor de que el fe-
íior Cardenaljy Ar^obifpodelaíanta YglefiadeToledo,con co* 
fentimíento del fenor Deanjy fulluftnfsimo Capi tu lo ,puede/ tó 
confemüa continuar por mas tiempo la gracia, que ha hecho al fe-
por PreGdente Don Francifco Marín de Rodezno, es derta y eui 
dente5{] no obfeurajy dudofajluego deue efeufarla continuación 
de la gracia referida. 

10 La menorpropoficionde eíle difeurfo fe prueua. 
Lo primero,porqiie la ocupación que fu Señoría tiene en eftaReal 
Cháncilleriajno es en tan cuídente vtilidad de fu Yglefia, como íi 
antes deferPreGdente, fe empleaífe algunos áños por la mifma 
Yglefa en felicitar los negocios arañes de ella en la Curia Roma-
ua36 de fu Mageftad 3 porque aquel empleo no eñá calificado, y 
aprouado por el derecho,y Autores3comó lo eftá eñe,pues fegun 
dizen Moneta^BarbofajBonacina.y Caftro Palao,a quien cita, y 
f gue Egidio TI rullen. diSixap.%>dub. 1 iS-Z -¿bfentesadtuendaCapittdi 
tura lucrantur diflributioms^quod ampliaí Cafiro ̂ alao, etiam j i eis a Capitula 
confíituatur congruumfalarium. 

11 Lo fegundo fe prueua 5 porque la razón déla decí-
fion del cap.fin.demagtfir. que haze prefencia al feñor Prebendado, 
paraefeólodequeganela grueirade fu Prebenda quando lee ca-
treda de Teología,© Cañones en Vníuerfidad aprouada, eñprop-
terraritatem MagiHrorum&vm-i confta del miímo texto; y en eños 
tiempos fobran muchos, que con todo luzímiento, y íatisfacion 
pueden leer,y leen de hecho cftas cátedras -̂y aísi no parece que el 

• C / feñor 



fenorPrebendadoporeñefefpctofepuedc licitameritc eícufarde 
la afsiftencia del Coro de fu Yglefia. 

12 ^ Lo tercero fe prueua^porque aunque dizen Boba^ 
dilla^y otros citados en elmm.S.quefu Mageftad^r^rw authoríta-
í^puede detener a los Eclefiafticos en los oficios de Prefidente 3 ó 
en los demaspueftos^dondefeefcufendelasreüdencias de íus Y -
glefías ^ dize Antonio Diana : Upoffeefficere V.egesfdfum eñ, nulUm 
€?umin Ecdefañicosmifdiciioncm babenty^pjratf. i . refol. 5. 

13 ^ Tampoco lo puede hazer fu Mageñad en virtud 
de algún prinilegio impetrado para eñe efedo^ fegun afirman lúa 
Selva 5 Zeuallos, Pedro Gutiérrez | y otros, que refiere el mifmo 
Diana vbi fiipra^porque fi bien antes del fanto Concilio de Tren 
to fe concedió efte phuilegio al Rey de Francia ? como dizen los 
autores Francefes^y particularmente RebufFow^wr.^^fí?//^^.!. 
njeríB^efidentia, y a los Capellanes de nueñro Rey de Efpaña lo co 
cedió el Papa Paulo l í I .y Gregorio L al Rey de Dania, comodi-
ze el Adicionador del CardenalBaronio^arno Chrifli D . 1237: 
num. 7aempero NicolásGarciadici.cap,2Mum.3 8 7.afirma ibuExi* 
jicotes inferuitio l^egis^ut Trincifis non excufantiir a rejidentia, nec pojsünt 
fereipere fraBus in abfentia^nammremnerit taleprtudegi^^^ ftrj Jí aliquod 
fuit antea eis concefíum^t Kegi Ttanttx mmatttw eñ per Concdium Tridenti-
mmytáBiillamTij V. Y de efte mifmoíentir fon Antonio Diana^ 
vbiíupraiy Fr.GeronimoGarciamfum.traSi^.diffic. 9.dada %.pm* 
2.num. 11 ,el qual cita en fu fauor a Bonacina5y a Cañro Palao. 

14 Menos puede íu Mageftad ocupar a fu Señoría en 
el oficio de Prefidente^donde por razón de la euidente vtilidad de 
la Republ^pueda fin afsiftir en el Coro de fu Yglefiaj ganar en
teramente la gruefla de fu Prebenda3y quotidianas diftnbucioneSí 
porquedize el Padre CaftroPalao¿;¿?.¿//^.5./^^. 4, num. io.que 
el Obiípo que admite el oficio de Inqnifidor general deños Rey-
nos3es mas prouable^que no fe efeufa de la refidencia de íu Yglefia, 
í]endo{comoesy) fu ocupación de tan conocida vtilidad cíe ta Re-
publica Chnñiana^y exaltación de la Fe Católica. Ylomefmoes 
fuerza que diga efte Autor de los feñores Obifpos, que feñala fu 
MageftadparaConfeí lbrfuyo, ó Virrey de alguno de fusRey-
iios^ó para Confejero, &c. en cuyos pueftos pueden ¡ferde mayor 
prouecho delaRepublica?queotrosíujaosqueno fon Gbifpos: 
yafsi concurriendo en ellos mayorrazonjolamifroaque en el fe 
ñ o r Prefidente^deue correrla mifmadifpoficion conforme a dere 
cho^que dizc'. Vúiepadmratw^ademdebetefemrisdijfofuw^ l . íílud>f. 
adLAquil. LfipQfiulauerlt^ 2 .f.adl.hLde adult. 

15 fl, Lo quartoíeprucua; porque el derecho de perci
bir 



g 
birdiftribuciones compete en primer lugar a las Dignidadcs^y Ca 
nonigos délas Yglefias Catedrales^ Colegiales, fegunconfta de 
muchos tcxtoSzcap.licet dePrtfbend.cap.rvmc Je Cleric. non reftden. in 6, 
C o n c ú . T n á e n t j e f . 2 1 xap.3 JeReform.téftf- 2^.capA 2.eodM,^oX' 
que eftosfenoresíbnlosquegouiernanla Yglefía^y autorizan el 
Coro con fu prefencii; y afsi no puede el fuperior de la Yglefia co 
confentimiento de lu Capitulo difpenfar en efta refidencia, pues 
no puede difpenfar en las leyes de fu fuperioricomo afirma Nico
lás Garcia diSi.cap,2.mm.^.02,\h\: CertumefiCafitulumfeclufa confuetu-
diñe non pojje daré ídem Ikentiam^etenim ^vt eíi notmi^nonpoteñ diĵ enfare^ 
feu facerégratiam in legefafmomrfttalíS efilex de non refidendo? u t in titulo 
de ClericisnonrefidensSin Concilio Trident.cap. 12 fef. 24. de Keformttt. t j 
tía cenfuit [acra Congregatio in njna Segomenfí/^c. 

16 <ft Lo quintofeprueua^porqueíifedieíTclugar aque 
vnfeñorPrebendado ganeenaufenciadelCorodefu Yglefialos 
frutos de la renta principal de fu Prebenda^y quotidianas diftribu-
ciones por cania de la ocupación que tiene el íeñor Prefidente en 
efta Re al Chancillcria^ó por otras caufas femejantes, muchosXe-
ñores Prebendados feo;uírian eñe camino, y vfarian deños medios 
pamefcufarfedelarefidencia del Corode íu Yglefia, dequepodia 
refultar grane difminucion,y desluítre al Culto Diuino,y feruicio 
a la Cinta Yglefia, cuya afsiftencia es el principal motiuo del inf l i -
tuto de todas ellas, y el que las conftituye en mas grandeza y afsi 
el Capitulo lluftnfsimo de la íanta Yglefia de Toledo no puede 
quitarjó preíudicarla diíjDoficion del derecho c o m ú n , que deter
mínala refidencia de losfeñores Capitulares para el luñrey orna
mento de la Ysjefia^y culto Diuino-.como fe colige del derecho, 
capxmjmaiori t .^obedxum^áducíis pcvVclhi. in cap, cnm accejipntp 
mm.$Jeconfii. A b b a s i b i . ^ í 4 ¿ . 4 . ^ r . Inferior. 

Las razones referidas parece que defacreditan nueñra refblu-
cion,ri bien efta con la folucion dellas,que fe efcriue en el Articulo 
ficrniente,tendrá mayor firmeza. 

A R T I C V L O V. 

Se fatisfa^e a lo opuefto en contrario» 

NTES dcrefponderen particular a las razones que fe 
objetan contra la menor del dífcurfo referido en el nu 
merop.Diftingo en efta forma la mayor del,qquan-

do el feñor Prebendado licúa de jufticia los frutos de fu Prebenda, 
es 
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es neccííarioVqüe la ocupación que le efeuía de afsiíiir en ¡os Diu i -
DOS oficios de fu Yglefia,fea a todas luzes en cierta^y euidente vtili 
dad ae l l^ó de la Republica^aprouada y expreííada en el dercchoj 
mas eño no es neceírario^quando la llena de gracia5 fi no bafta q m 
la aprneuen, y canonicen hombres Doétos^prudcntes^y ternero-
fos de Díos^tundados en la Dodnna de muchos textos/egun cóf 
ta délos que fe han referido en el articulo 2.y s.deftepapel. 

Y aísi en la conformidad de la diftíncion de la mayor del dicho 
difcuríojíe nicaa la menor del5 y a la primera razón y en que entiua 
fe relponde5 que no menos eftá calificado, y aprouado el empleo, 
que tiene elfeñor Prefidente en eña Real Chancilleria ^que pudie 
ra tener fu Señona^fi antes de fer Prefidente íueÜe erabiado por ib 
Iglefia a negocios granes della a la Corte R o m a n e ó de fuMageí-
tad 3 (egun confta de lo que fe ha alegado en los dichos Articülos 
2 . y 3-̂  

13 Ademas que G el feñorCanoniga eon legitima cau 
fa^ó impotencia moral x que es quando de ir al Coro fe le ha de fe-
guir graue ciaño en la vida^honra^ y hazienda 3 puede llenar licita-
mentr^eñando aufente del Coro de fu Yglefia, la grueffa de íli Prc 
bendt^y diñríbuciones, como no ayacoftumbre preferipta délo 
contraMOjíegun dizen Barbóla¿f/. allegat, 5 3. extra, de fononic. ^ 
Dir/nt.c¿p.-2 4:. Bonzcina diff.qtírtfí, $ .pmB.2..Cañxo Palao dtB.fm-
oto 9..§.2 TiulGn.dicJ.cap.sJfib. 9.y comunmente los Do£¡:ores? 
porque no es de creer de la piedad de la Yglefia que quiera obligar 
a fus miniftros epe afsiftan en el Coro con los danos referidos ^ ni 
priuarlos por ello de lus emolumentosjpuefto que por tan juñifi-
cada cauía dexan de cumplir con fus obligaciones. 

Con apoy o mas folido fe puede dezir lo mifmo del fenor Pre-
fíaerffé,porque la caufa legitimado impotencia moral ? que efeufa 
al f^nor Prebendado de la afsiftencía del Coro de fu; Yglefia i mas 
es en cuídente prouechofuyo^quedelamifma Iglefia; pero la ocu 
pación que el íenor Prefidente tiene en eña Real Chancillena, que 
le impide la aísiftencia del Coro de fu Yalefia^es no folo en mani-
fiefta vtikdad delía, y de las demás que le contienen en el termino 
de dicha Real Chancilleriajfi no también de la República , como 
fe ha ponderabo?y fegun derecho: Vidttttspublicapmatapriepondent^ 
cap. 3 .depoJlulat.prAatoxap.licet de regula.cap.mutationes 7 ,qu¿B. 1. Inno 
cent./»cap..ex4uaymm.^.de Qerkísnonrefidtn.Bavtol.m Authent. deh^ 
rcd.t^falcjdMum.^^auarro conf.ó Jecor/ñit.n^w.i. Y como netque-
da por fu Señoría afsiftir en los Diuinos Oficios de íu Yglefia, no 
es juño pierda la renta de fu Prebenda^porque como dize vn prin
cipio de derecho: ^updculpa caret̂ mdammm ̂ ocarimnpotefl/eg,!^ 



Mreghnsln 6. lo qíialfauoreccn BartulOíSt cxtenJnifin.CJew 
pegrum mfikéti Rebufib»comment, aiLGallicas^ut.dedtUt.glof.rvnic. nu, 

8. que diz en* J^odabfíntUfaffiítcúufí Reípmm&e) \ é d alia mflít 
non nocet. 
fea 19 ^[ A k fegunda razón referida en el num. 11 .fe refpo-
de^que aunque en aquel texto concede el Sumo Pontífice al feñor 
Prebendadoque lee Teologia^ó Cañones en celebreVniueríidad 
la ameiradefu Prebenda por razón de la penuria de Maeftros: 
Fropter raritatem Magtfiromm, no pone fu Santidad efta limitación 
aefpeto de los feñores Prebendados que alli quieren eftudiar algu
na de las facultades referidas^ porqueen eftos tiempos no fonra-
ros los fenores Prebendados,quelas pueden eftudiar > como en a-
que líos ferian raras las perfonas que las podian leer. Y afsi quando 
el priuilegio contenido en aquel texto no prueue en efte tiempo 
nueftra refolucion3ladefempeñan los textos y Autores queaflegu 
ran el priuilegio que gozan los fenores Prebendados que las eftu-
¿ian^y como dize vn principio de derecho regula i i . d e regul, iu rm 
6 Jyt¿Jeper imtils non njiiiatur, quoiintelligiturin[eparabilihus > t ¿ in bis, 
rqiM dhtifibíliafmt , 1 . i . ^.fimditer^l. i . %.fiis qui duplam, ff.de rverbor. 
íikligdfi sol ztv : bivjü'jí i ^ i o n s l ¿oi^i ¡p rn : iz ¿ , J 

^]" A la tercera raxpnreferida en el num. 12. que tiene 20 
•alguna aparieuciajfe refponde^que como aquella doñr ina es. de ta 
graues Autores^cuya autoridad es de meyor pefo que la de A n t o 
nio Diana^fe puede dezir^que quando demos a eñe Autor que fu 
opinion es mas prouablejes fuerza conceder, que la de aquellos q 
fon tantoSjV tan graues^es prouable , & j t u u i n pr^A7,porque el mif-
m o ühnapart .^ . t raf l ' .^ . refoL^S^did njero^y quarenta y cinco A u 
tores moderDOS^que cita5 y figue el D o é i o r M a c h a d o tom. 1. dif~ 
^ r . ^^ .^ r^ . s . ^^^ . t i enen ,que laop in ion prouable contra otra 
contraria mas prouable^fepuede feguir con feguridad de concien 

- cia^y afsi tengo por muy ngurofala cenfura de Diana^que conde
na porfalfa la opinión de Bobadilla^y de los demás Autores cita-

, dosenel num. 8. 
21 Aiareuocaciodepnuilegioscercadelarefideciaqalegáa 

Diana^y ambos Garcias^Nicola^y Geronimo^fe reíponde, que fi 
• bien el ianto Concilio de Trento fef. 6 de Kefom. cap. 1 ; f e f . 23: 

capA.codemth.y efpecialmenteelPapa Pió V.en fu Bula^que co-
- mimQd.:£upicntes pro noHrifaitoralis muñere 3 defpachada en Roma 

año de 150 8. y en aquella Corte promulgada el mifmo a ñ o , co
mo dize Laercio Cherubino tom. 2. dclaiBulas Apoflolica*> reuocan 
con claufulas muy apretadas los priüilegios impetrados de la Silla 
Apoftolica en qualefquier D i o 

T> cefis; 
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ccfis^pSía efeftodeefcüfarfe los Eeleíiafticos de lá fefideñcíaclé 
fus Ygleíías.emperoeftareuocacionjfegun confta de los lugares 
referidos del Concilio ^ y Bula de Pió V . esrefpeftodelos Ecle-r' 
fiafticos^ejue fon Curas de almas^cuy a refidencia es de dcrechoDi 
uino/egun diximos en el num. 7. que les obliga a apacentar, y go-
üernaríusoucjasjaconfervarjy aumentar la Religión Chriftiana, 
y cuko Diuino^y afsilacaufacjuelesefcuradeílasobligacioncsper 
fonales^quiere el Sumo Pontifice que fea muy juñificada 9 exami* 
nada3y aprouada por fn Santidad. 

2 2 Mas como la refidécia de los feñores Prebedados es de 
derecho humano 3 fegundiximos en el mifmonu. 7. pueden con 
menor caufa eflar auíentes de fus YglefiaSj y por tiempo'' limitado 
gozar los frutos de fus Prebendas^rsi por el prouecho de fus Ygle 
fias^corno de vn Rey no, o Prouincia5afpecialmente en eftos tiem-
pos^en que ay falta de fujetosEclefiañicos de las calidades que fe 
han ponderado^que con entera fatisfacion cumplan con las obliga' 
cienes granes del oficio de Prefidente de las Reales Cbancillerias.1 
7Í aísi los requifiros eípeciales que deuen concurrir en los Curas de 
almas^para que eñando aufentes de fus Yglefias gozen la renta de 
ellas^no íe requieren en los feñores Prebendados > antes los que ef-
tan en feruicio delu Magcñad^y poríumandadojafirmanlos A u 
tores referidos en el numero S Sm limitacio alguna, que fe efeufan 
<Jc la rehdencia de fus YgleíiaS^y de la perdida de los frutos de fus 
Prebendas. 

2 3 A lo que en el n. 14. fe alega fe refponde, q en dezir Caf-
-tro Palaoyque-el fehor Obiipo^que por razón de la manifieña vt i -
ilidad de la República Chrifliana , y exaltación dé la Fe Católica 
admítela pla(jade Jnquiírdor general en eftos Reynos,esmasprD 
uable que no fe efeufa de la refidencia de fu Yglcfia, ni de la perdi
da de los frutos della^es fuerza que conceda eñe Autor que es pro 
uable lo contrariDjefpecialmcñtequando elfeñorObifpo, que 0-
cupa aquel puefl-o, es dé las prendas que del Eminentiísimo fenor 
Cardenal clon Antonio Zapata pondera Mauricio de Alcedo, 
lib Je f r ¿celen 3p fco fMgnk .ca^ 
ftri&nm Cardimlls D.Antonim Zapata > olim ArchieffcofmBnrgcnfis. Et 

. Yo&ca^orrfiliariíiS Kegms^ ettamfummíis%acgeneralióin ^Philip. IV. Re* 
gis hzreditanjs ^Vroumcijs de Videt fatholiae negotijs cognitor ^ Cenforque di* 
ligeutifmm^ té omm laude>nyeneratíoKe,ac¿ftimatíow ; decoró* 
uit n¿wqueulum Detís preciar ifims animí doté i s ̂ ac dlujtramtpngulari pra 
dentia^yquenúa^tegrhateyConBanúa 
maftétate¿mflitu, atque omn demqí4efanffiimoma:y qmbusetiam fuce mf¡$¿ 

: grauitate na 
genmhuserantinuoluú. Eft§5 



24 Eftas calidades íabemós goza el fenor Inquifidor general 
deítosReynoSjy qenellosnorehallaocrofujetode iguales pren
das para adrainiftrar con la re£l:icud,yjuftificacioiideuida a oficio 
tan íüprcmojde quien pende la confervació de la República Chr i -
Íliana5y exaltación de la Fe Católica^ y afsi puede tata confeienúa ef-
cufarfe déla refidencia de fu Ygleíiajy llenarla renta de fu Obifpa-
do^fegun dodrina deAguftin Barbofa^Pineda^Bartolome deMe 
dina3y CaftroPalao^referidos enelnu. y.quefonlosqueeípecial-
mente tratan deñe cafo. 

25 La quarta razo referida en el n. 15. fácilmente fe defvanece, 
concediendo^que los feñores Canonigos^y Dignidades gouierna 
fu Yglefia^y fon quien con íuprefencia autorizan el Coro dclla^y 
negando que el feñor Obifpo con confentimiento de fu Capitulo 
no puede difpenfar con caufa legitima por tiempo determinado, 
que vno^ó otro Prebendado de fu Yglefiajeñando aufente del Co 
ro desgane la gruefia de fu Prebenda5y quotidianas diflribucio-
nes^porque de la doftrina referida en el numer. 2 .y 3 .confta que fe 
puede hazer^y de la opinión prouable que cita Barbof. d í $ . allegat. 
^ ^ .mm,i j . y C a í h o F^hotom.i .tra5l.^tdiJJ?.6.fmSi^.num. 7. que 
afirma 5 que el Obifpo tiene poteftad para difpeníar en Jas difpofi-
ciones del derecho Canónico,quandó ni el Potifice, ni el derecho 
.conceden,ni niegan femejante difpenfacion, y afsi fe dize en el cap. 
wuper.defent.excommu.qnc fi el Pontifice no referua a fi la abfolucion 
de la excomunión mayor, es viilo concederla a los Prelados infe-
riores,de cuya calidad es la difpoficion del derecho, que obliga a 
4os feñores Canonigos,y Dignidades a la refidencia de el Coro de 
fu Yglefia. 

26 A la quinta razón referida en el n. 16.fe refpode, que no tie 
•neinconuenientealgunoelquefehareprefentado. Lovno ,po rq 
es cierto que muchos feñores Prebendados no fe inclinan a los cui 

• dados y fatigas que tiene efte camino trabajofo de las Prefidencias 
de las Reales Chancillerias, y mas en ellos tiempos y donde con 
las ocafiones de las guerras le ofrecen tancas cofas, que para a juftar 
las fon neceílarios muchos defvelos. Lo otrG,porque quando al
gún feñorPrebendado de lafanta Yglefia deToledo configa el ofi 
cío de Prefid.ente,viene a fer vno,ó dos, que pueden faltarle la af-
fifíencia delCGro,de que no fe püede rézelargraue diminución de 
el culto Diu ino , y feruicio de la dicha íanta Yglefia, pues en ella 
queda tanto numero de Prebendados para cumplir aquella obliga 
cion.Lo otro,porqi]c la Canongía del feñor Prefidente defta Real 

• Chancilleria,no esMag-iftral,ni Do£i:oral,ni Penitenciaria, en las 
guales concurren diferentes rcquifi£ps,qiie conftituy en muy dife

rente 
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rente ¿creció^{pz&o del cafo que fe ha referido eñ eflíe papel; 
2 7 Y afsi concluycdolo digo^q elíeñor Cardenal^ Ar^obif-

po de la fanta Yglefia de Toledo 5 con confentimiento de fu Iluf-
trirsimoCapituloj puede confeguridad de conciencia continuar, 
por mas tiempo la gracia que ha hecho al feñor Prefidente don 
-FranciícoMarin de Rodezno 3 Canónigo de la m i í m a Yglefia^ 
pues es de tanto crédito della tener eñe fujetOjy otros^en qnicnpo 
ga los o jos fu Mageftad, Dios le guarde, para ocupar los grandes 
pueftos que gozan ^ y no menos fe acredita la generofidad grande 
de la dicha fanta Yglefia en ayudar a confervarlos con los frutos 
de fus Prebendas.Eñe es mifíntirjfalvo^íkc.En e ñ c C o n u e n t o d e 
S.Luy sel Real de la Zubia de Granada, en 2 9. de Diziembre de 
ió52.anos. 

Fr. Gajjiar Koman? 

J P R O V A C I O N D E LOS R E V E R E N D O S L A D R E S 
del Conucnto Real del Seráfico Padre San Framfco. 

A gloria de los hijos fon los Padres, dixo el Eípiritu-Santo:' 
y fiendo efla reíolucion moral^y Canónica de N . M . R. Pj 
Fr. Gafpar Roman3Le£l:or de fagrada Teología EfcolafliH 

. ca^quondammeritirsimo ProuincialdeñaProuincia de Granada 
.de los Frayle^ Menores^y aora nueftro Vicario Prouincial, gloria 
nueñraporíer denueflroPadrejvienea cenfura^y examen nuef-, 
tro^fin duda para honrada vanidad de fus hijos^y enfeñan^a de fus 
Difcipulos.No le (ale barata la mageftad al que acecha las luzesal 
Sol?y el que eícudriña foberanias^dixo Dios, queda vencido de las 
glorias que pretende^mtf^r maieftatls^c. Pero efte Sol nueftro 
es de la condición de aque!,que predixo el Profeta, que traia la f ^ 

, lud en fus p l u m ^ f a n i t a s i n p n n ü eim\y aísi en el examen de fus ra
yos hallarnos gloria, y prouecho de do£trina , conformándonos 
mascón eftosrayos,quefon plumas,que con otras plumas, que 
fon rayos de vana lifon ja. N o faltó en la Antigüedad quien diXo> 

. que era hi ja del Sol el Aguila,y con todo ello es crédito íüy o el exa 
3 minarlo,no pretenfion,ni competencia.Baftante difeulpa para no 

fotros en eljsxamen que hazemosdeña obra i pues es crédito, co
mo en el Aguila^el examinar las luzes al Sol^conocido interés el q 
ganamos de enfeñan^a en la cenfura que hazemos, Afamas, tjc. 

: Sea,pues5cen{ura y examen lo que es glotia y crédito ^ y afsi dezi-
- mos,que en efta refolucion no hallamos cofa que fe oponga a los 

dogmag 



9 
dogmas (agrados^palabra que ofenda la pureza de las coftumbrcs; 
íí no que antes quieta a los efcrupuloíbs en eñe cafo tan difici!5 ca-
fireduzicndoademonñracionlaprobabílidad^y apurando con 
admirable artificio la jurifprudenciaCanonicayciuil en fauordc 
lo que refuelue 5 haze fenda llana lo que parecia defufado camino. 
Hallamos en pocas hojas muchos volumunes^ y la mas fabia eru
dición mezclada con la doña piedad.Refiere muchos Autores q 
dixeron eñe punto^y aunq lo dixeron bien dicho 3 mueñra N . M.1 
R.P.que lo bien dicho fe pudo dezir mejor^y que lo mucho pudo 
íer mas, con que mas bien podemos dezir de fu P.M.R. lo que de 
otro celebró Plinio el mas mo^o 5 lib. 1. epift. 10. Dífymatfubtiltter 
grmter^ornaú^dulcismprimisy t*> qm repugnantesqmqueducat ¡imfcllat: 
E n efta difputa es N . M . R . P . fubtiljeíicaz en los argumentos, gra 
ue en las fentencias,y fobre todo blando y dulce en las refolucio-
nes,y tanto que desháze con efta las mas duras dificultades, y por 
el camino que abre puede mouer fus paíTos con claridad el eferu-
pulo^vencídas las tinieblas de las dudas. 

Y afsi concluymos,que el eminentifsimo íenor Ar^obiípoCar, 
denaldelafanta YglefiadeTolado? con acuerdo de íu Iluflrifsi-
moCapituIo^puede con fegura conciencia continuar la gracia q 
ha hecho haña aora, por mas tiempo, al feñor don Francifto M a 
rín de Rodezno, Canónigo déla íantaYglefía de Toledo, feñor 
delavilladeRodezno,del GonfejodefuMageftad^fuPrefiden 
teeneñaReal Ghancilleria de Granada,dequcgoze de los frutos 
de fu Prebenda.Y con efto ceílamosjporquc no fe nos manda pa-* 
rieoririco,fi no cenfura.En eñe Real Conuento deN.P. San Eran-
cifeo de Granada^en 4.de Enero de 16 5 3. años. 

Tr/Vedro Gonfale^ LeSior VrJmn de Santiago 
jMadojj Guardian* D ¿finidor* 

JJr.Diego de Zayas Lector Fr.Roque de ViUarep 
jMadoijDifimdor. Difinidor. 

Fr. han de los Keyes ¿fylejorad<t Fr,Gerónimo de Aylloñ 
CuHodio habitual. Le ffor jubilado. 

Vr.Tramfco Bfca Unte Fr. Uan de Arjonilla 
LeSior. jubilado. Le $or de Teología: 

Fr. Francifco Delgado Fr Julián de Tlenauente 
^ LeBor jubilado. [ Le fíor de Teología. 

Fr.Iuan Amador Lettor Fr. Bartolomé de EjcañueU 
de teología» Letfor de Efcrttwa* 



A T R O v A C I Ó t i D E LOS R . £. ¥. M . D E B L C O K . 
Uento % j d d e Santa Cm^ U KedpOrden de nuestro Tadre SantoDominz 
g& de Granada* 

O N toda atencion^y deuido cuydadaauemosviflo efta Re 
lolucion Moral y Canónica de nueftroM.R.P.Fr.Gafpar 

Koman ? Leftor de Sagrada Teologia , dignifsimo Miniftre 
Proiiincial que fue de efta Prouincia de Granada de los Padrn-
Menores de nueftro Seráfico Patriarca San Franciíco^y al prefea-
te merinísimo VicatiaProuincial5y Padre perpetuo de ella: y ha
llamos todo lo q pudiero adiuinar nros defeos^ porq la claridad de 
íü refoliicionjV la agudeza de fu eníeñanca venció todo lo que pu
dieron folicitar nueftros eñudioíbs defvelos j y afsi gouernancio-
nosporfolalaluz d e ñ e N o r t e j damos nueftros aciertos poralTen 
gurados^y a juftandonos con lo que fu P . M . R. ha manifefladoen 
eñe pápela conuenimos con fuparecer > en que el Eminertifsimo 
feñor Ar^obifpo , Cardenaldela fanta Yglefia de.Toledo 5 coq 
acuerdo de íiíiluñrifsimo Capitulo puede tuta conckntia conti
nuarla ghaclaide que gozc de los frutosde fu Prebenda en la mek 
ma Cinta Yglefia, como bafta aqui el feñor don Fran-cifco Marín 
de Rodezno^Canonigo dé la dicha fanta Yglefia j fenor'de la villá 
de Rbdezoo^ delConfe jo de fu Mageítad ry fu Pf efidehte en efta 
RéalClancil leria de Granada-: y efte es nueftro pareeer^falvo me-
l ior^&G. Y lo firmamos eiiefteConuento de Santa Cruz elReai 
deGranada?enochodia.sdelmesdeEncrode i ^ j . a ñ o s . 

Tr.Vrancifcode Jguefada- Vr.ChriííomlSerrano • 
Vrefentadoy Vnor. ¿MaeBro. 

"Er. Antonio Pedra de Arratia 
de Sarama. Regente de los efiudios: 

Fr. EBeuande Ribas Fr, Juan Almre^ 
% LecíordeFrima, Leffior dewifperas^ 

Fr.'JofejjhdeArvila F.ThomásdeEfpinoft 
¿Mideeñudiantes-. Le^ordeEfcrkür^ 

B \ M h u e l de Vargas Do5ior¿, . 
yQaiedTdtkoftbiUdo* 
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rA?n0V A C I O N D É Lb:S M . & M M . D E L ' C O L E G I O 
" de UCawpañiade hftís de Granada. l.n{¡cOn&jbofi sLnn^lyt ODMD 

AV I E N D O vifl:o3y examinado^comopideclcafo^eflarefo 
lucionhecha porN.M.R.P.Fr.Gafpar Román , Min iñ ro 

' Prouincial que ha Üáo deña Vencráble ProLiincia de la Or 
den de N.P.S.BrafiCiíco del Reyno de Granada 3 y al prefente V i -
cario Prouincial^y Padre perpetuo della5 Leftor jubilado en fanta 
Teología 3 la hallamos en todo a juñada a principios luridicos, y 
Teológicos^ y fuera de fer muy dotta^clara^y erudita y conforme 
a la grande doctrina de fu Autor: juzgamos que mueftra fer muy 
prouable, y feguro en conciecia, q pueda el Eminentifsimo feñor 
Cardenal Ar(jobifpo de Toledo, con acuerdo de fu Iluftrifsimo 
Cabildo,dar por efcufado de la refidencia en el,al feñor don Fran-
cifco Marin de Rodezno,Prefidente deña Real ChancilIeria^Ca-
nonigo que es de dicha fanta Yglefiajy feñor de la villa de Rodez
no. Y por fer verdad lo firmamos en eñe Colegio de la Compa
ñía de lefus de Granada en 10.de Eneró de 1653, 

Martin de Efcalante. Vrancifco deRibera. Antonio del Campo: 

Thomas de Leoní. lofeph de Madrid, 

U T R O V A ^ I O N D E L O S D O C T I S S I M O S ABOGADOS^ 
de la T^eal Chanciüeria de Granada. 

ES T A Refolucion Mora l y Canonica,efcrita por N . M . R: 
Padre Fr. Gafpar Román,liemos vifto con particular aten-
cion^y aunque las letras de íu Autor parecía a todos eftauan 

en el mayor creditOjaora vemos que con nueuos realces lo adelan
ta en efta obta-Semperemmfapientirefiabat, quodinueniaty ^ qmd ani* 
mttseittsexmrat' .vtáocctSenecaepift.i 1 i . queeñá t ando f t a , y bie 
difcurrida: <^updfatm eritfilen¡quamin em laudempama tenuiter, ̂  le~ 
uíterdicere,vt ait Crifpus in bello SaguntinoReconociendo fer t a l , que 
Ndlmlaudibuscrefeit^nee ^ntuperationeminmmr. Macob.Saturm cap; 
vlt.Y hallamos que por los fundamentos Teologos,y luridicos q 
contiene,podra con fe gura conciencia el Eminétifsimo feñor Car 
denal,y Arcobifpo de Toledo,con fu Huftrifiimo Cabildo^ pror^ 
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íogar el termino en que ̂ Icuía 3e la reíiJenciá a el reñóf don FráinP, 
ciíco Marin de Rodezno,Prefidcnte de efta Chancilleria,inclina-; 
do a ello nueflro diítamcn^y parecer. Dado en Granada a 12. de 
Enero de 16j3- ¿nos. 

Licenciado Herrera L.D.Tedro Gumeró 
^Tarej^ Zmbrano, 

Iwprep m Granada 5 Bn la Imprenta Real, ^Tor Bakafar de Bolihar^ 
Bn la calle de Abenamr.Ano de i6s i l 

•y; 
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