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La D ignidad Epifcopal déla Pqebla de los Angeles. 
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L A E X E G V C I O N , Y O B E D I E N C I A 
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PaíTado repetidamente.ymaiidadoexecutarporel 
Supremo Gonfejo de las Indias. 

En el qual determino fa Santidad veintey feis Decretos 
Sacramentales,y I urifdiccionales^importantes 

al hiéndelas almas» 
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S E Ñ O R . 

NAconttmafatigaes(SlínoR) laoMí?cí~ Cuidados de ho" 
ctünPa/ioral/üidallena de tribulaciones^ b^t ionV&otú. 
penoja en lo que obra, peligrofa en loque 
omite. l>ldce ejia congoja déla mifma emi
nencia del Ejladojorque quanto pide enjt 

de perfeccionjanto ofrece de cuidados.En todos los demás fe 
contenta la IglefidiCon que guarden los preceptos:y en la pro 
fe/sion Religiofa f que con mas alta vocación Jtgihe los Jau
tos confesos del Señor) folo con que afpire a ella. Pero en los 
Ohfpos pretende quefea comprehenfion^y poffefsion lo per-

fe ció ¡y lo que en los otros es camino }ha defer en ellos f in , Em 
prejfa ardualObligacion dificulto/alltangrande^que hazje 
e/la carga formidable a los 0}nbros de los Angeles, 

P óKejfo el Señor Juego q%e afsigno los do&e Apo/íoles,Lucx 
por Piedras Angulares defu Igleftajesfeñalo los trabajos* 
comopropria,y natural renta de tan altas Dignidades, Lis 
míos conmigo alcampo,en donde losheredo de tantas penas, 
y tribulacionestfuantospajfos auian de dar en fu Paftoral 
OJicio:yporquenodefmajafjenafii v i / i a ̂  les expufo ocho 
Btenauentur ancas tpremio de tantas fatigas Cambien por 
ejfofrequentemente les dez¿ia, Que o'brajfen,porquefu Pâ  
dre)yElJ¡empreobrauan:?uctmcusYfQUQmoáo ope Ioannis 5* 
rat ar, & Ego opctot.TSan Pablollama al miniJlerioPa 

Jforal^omv opm; por que todo, es obrar ;yfu mayor ex- i.adTimoth. 3. 
ceffo es omitir-El obrar no puede ferJin trabajo. Tafst San 
Pablodi&eafudifcipulo'Timoteo: Inómnibus labora, 2.adTimoth.4. 
opusfac líuangcliñx.TdeJimifmo,quandofedefpediade 

f u 0^/o;Bonum certamen cerrauijCurfum con fu 01a-
nuXen otro lugar ú n l z h o t t i & m fangatione,no¿tes8c .̂Thefalon.ŝ  
die operantes.2W,ioi{?y^;^í:^exercicio,obra,^ 
cion, eficacia, y vn perpetuo mouimiento de mirar, 
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Ezech. 8. 

ALREY NVESTRO SEOOR, 
vela^atende^preucnir , padecer las altras, que 
Chrijlo Señor mejíro redimió con fn fangre t j dio vida con 

fu muerte. 
z.adTimothr^ A T i u o r n E Q l e d í & e : Que no Jólo fea oportuno tfinohn 

fo r tumen ejieSanto Exemciotlññaopposmnc, mipor 
tunqargue^obfecra, increpa inomni pariencia 5 & 
Doíílrina; Palabrasefícacesyquem dexan vn punto de 

fofsiego. P^^^or^impor tunos hemos de fer losObifpos? 
Siyimpoitmos¿porque ay cajosenqes laprudecia, remtf 

jíon-ycobardiaja templanfa;y opotmno> lo impoxtuno. 
Mace ejio^de que el cuy dado de los P aflore srfs la vida de las 
Oue]^ ;fu de/veiopfuremedio;faJueno^odofM peligro > y 
muerte. 

QYA. N D O Dios quijo manifejiar a E&equiel las mife* 
ria'S defu Pueblo, dcfpues de auer corrido la cortina a grá~ 
túfstmos excelfosJmiandadeS}infdtos>Idolatriaá',le dixo* 
Mira Hijo del Hombre otra maldad mayor^que efta. 
Qual Señor?En mi Templo entre el VeílibuIo,y el A l 
ta^cercade veinte y cinco hombres, bueltaslas ef-
paldas al Altar^y el roftro aziael Onente^alnacimie 
to del Sol;los quales entretanto que mi Pueblo anda 
perdido, fe eílan hoüedo vnos ramilletes. No aparta 
re los ojos defta maldad^fobre ellos ha de caer mi fu
ror; No he de aplicar a fus quexas mis oidos; No han 
de lograr mi piedad. 
„ TERRIBLE lugar es eJie\P ues ¡Señor, que ha&en ef1 
„ tos pobres viejos Sacerdotes de Ifraeh Defeanfar ? tomar 
„ elfrefcolholervms ramíUetes^fobreeJiohadecder lafa~ 
„ na de la lujitcia Diuina? Vn Innocente defianfolvna ho~ 
9y mjia ocíoJidad\vna ligera comer/ación?Eftofilo caufa a 
„ Dios quexas tan viuaé?lujiicia fin remifsion?irafin apla 
„ cacionly cajiigofin clemenciaVCla Piedad?y ejja immenfa 
„ Míferkordia? 
0 POR ventura escofaleue9diZje D/05:Num quid le-
„ ue eft, Arder mi Pueblo en Idolatrías ¿vicios} yfenfuali* 
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POR LA DIGNIDAD EPISCOP AL." 
» dades;y quefe ejien mis Sacerdotes (que fon todo el freno 
„ de/faelJholiendovmsramHles;laseJpa!das al Altar, 
» el r o j i ro , y el coraron al dejcanfo f No los oíre, pies no 
y, oyen.No los veré ¿pites no miran. He de derramarfohre 
» ellos toda rmfañatyfuror.Sus flor es,fon mis ef¡)inas-.fj odo 
»Jídad^mifatiga',fufmñoja mifma muerte. He de ver yo 
„ mis Oue]as demradas,yfm Pajiores durmiendo? Enmu-
„ decidos losperrosrf los lobos dejpeda&ando el ganado} ya 
9) porfi culpa perdido) 

FVERTEponderación(?J(SEñoR)ejla}de lo qae acuft 
Dios,y le ofende la omifsion de los Obifpos ̂  en llegando a la 
obligación de obrar» 

ESTE excejfo(pe fe U amaino hazjer nada, y parece //-
gsrifsimo) teniendo las entrañas llenas de corrupcion,y mi-
fertajes mayor^andopor eldtfampáran los Prelados las 
Regl^yj los Decretos de la Iglefa i Porque ejto es dexar 
caer las murallas de la Religión Ghrifiam,y que defde fus 
cimientos, tiemble todo el Edificio. Son las Reglas del Señor 
immaculada¿,y aquellas que purifican las Almas^LcxDo 
mini immaculata. Son las que ajfeguranfu Sahaciom 
Conumens AnimasMelestejlimomosdel Semr> Te- ?íillíTÍC> | ^ 
ftí monium Domini F¡delé.&^ las que alumbran losFie 
/i?^ Sapientiam praílans parvulis. Son las vigas maes
tras,que vnen,y trauan entre f i toda la fabrica vnmerfal 
de la Igíefa: Son el niuel de las acciones humanas \ Son las 
limaájobre las qaales han de efcrmir los Chrijlianos: Soft 
las luz¿es con que mirañadirecciones,con que obran, En ef 
tas Reglasfefmda el remedio de las Almas ¿ la vnion ds 
los Fieles l̂afeguridadde la Religión; la Exaltación de la 
Fe'Ja reformación de lo malo'Ja iujia calificación >y apro-
bacion de lo bueno:finalmente en eüaá con/ijie la fuma ds 
las cofas 'tpor ejiasfe ha de pugnar ;con ellas fe ha de viuir, 
y mortr. 

A v N QXE ejías reglasfean todas{ S Eno R ) venerables^ 
pefan mas las que defienden de mayorfoberanU • Mucho 
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ALREY ÍÍVE'STRO SEnOR^ 
deben obedecer los f eles los Decretos de los Concilios Sym* 
thíes;pero con mayor atencionlosPromnciales ; mas que 
eflos los Nacionales ̂ fohre ellos los Genérale sarnas que to • 
dosylos de la Sede ApoJtolica>MaeJIra de la Fe^Organo del 
Efpiritü DiuinoyCanal de las Verdades Católicas > Cate* 
dra de la Enfeñanga Chrijhana; a la qual prometió DÍQS 
la infalible cenfura de lo que determinajje. A efios Deere** 
tos Santos,y Sagrados debe fervir la obediencia. A ejios mi-
ni/irar el rendimiento^ obedecerpo/irada la humildad, y 
fmnifsion . A ejios fantos Apojiolicos Decretos defienden 
los Principes déla tierra, A ejlospromueum ^propugnan 
los Obi/pos. A ejiosyeon la plumazón la voz» conelexem-
plo defienden las Relígiones^y por ellos viuen 3y con ellos los 
comunes Ejiados déla Iglejta Vniuerfal. 

Q«.ant o ha que fe TRO anos ha3y mas ^ S E ñ o R ) que la Santidad de 

T¿ofos deL ^o^m * Inocencio Decimo>Vicario de lefuChriJio en la tierra^i-
pañía la execució? Jimb veinte yfeis Decretos Sacramentales, lanfdicciona-
Y ob^ííecimienro ies „ £clcí¡afí:'tcos tmportantifsimos'J inflancia déla Reli-
de la Bula de í ano . / J J r , 7 . 2 \ ^ .r 7 
cendoOedroojVi gtondelaLompama7y délaUtgmaaaJbpijcopal$qm um-
cario de ieiuCbri flyrmemente concurrimos en confultar al Oráculo Dmino 
cunñauaas^ ^ el Pontifice Romano. Su Beatitud^oidas laspartes^re-

foívio lo comeniente.Reduxo a Bula Apojiolica efiasfan
tos determinaciones, Expidtofe de conformidad, Prefcnto-

fe en el Confeso Supremo dé las Indias^para que{:omo es co-
jiumbre) tuuiejfe con el amparo Real ffeguro efecioenla 
Nueua-Efpana. 

RECL AUAKOH enéllosReligtofoslefuitaj,refiftien 
do que paíTaífe. Caufaron admiración a los que njeian op§ 
nerfe en el ̂ Tribunal Seglar a la Apojiolica Bula, que ellos 
mtfnospidteron a la PotefadSuprema^ EfptrituaL Con-
fdtofe la materia conKMageJlad,porfer tangraue9aun~ 
que mfe acojiumbraua. Mando que fe obedeciere. antas 
veZjes lo hapajfado efle Supremo Senado, quantas lo contra 
dixeron. Pero e!Ios}malcontentos}boluiend<)las efpaldas ¿t 
^Jie dejQnganoyy luz^ ^del Tribunal Superior recurrieron 
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P o i LA. DIGNIDAD EPISCOPAL. 3 
^cafo mm())d inferior. í*¿dieran enUs Indias la reten
ción a la AudicncU^pie no pidieron confegmr en el Co^-

/ejo,SídJp'endicron d v i m faena dé diligencias i dos anos la 
execmion de ejiosSagrados Decretos,Bifcau^n la ohédien-
cía>y hallamn la repAgnancia. Repitieroide las Cedulasy 
para quefe ohedcciejfe.Pudo mas que m ellas Ja opo/ício^cre 
ciendo laprfiti con el tiempo .Finalmente bohío a l Confejo 
ejle Breueidefpues de quatro ams^ejíjiido^que ama de bol-
utr/e elprimero diaalaparte,venerado. 

ENTRETANT o ¡todos aquellos efeoos vttlifsimos^ que 
ejiosSantos Decretos auiande productritftanfiifpendidos; 
y pidiendo el remedio los efe ándalos. Porque las Almas ef~ 
tan tmhadas'̂ as conciencias confufas, gouernadasfor in-
cierta]urifdiccion en puntos Sacramentales. LasCenfuras 
*de¿a Igíefia defpreciad^ Reales * deje jiima» 
dasjas Apofíolkas Reglaŝ ofendidasyla lurifdicctoñ Ecle-

'jiajika vdnerada:y con general efcadalo de aquellasPro* 
'Umciasfunafl otra Soberana Potejlad defpreciada* 

AñADEN dejio.como circtmjianciadgrauanté a tanto 
excejjo^elefirmrlos Contrariosf Memoriales, ¡ajiimando 
la lurifdkciow E p i ^ j con ella a los que la - defender 
.mos,con mncavijlas mfartas. Si?uen>f aun. inmhtm-füto 
ejiilonumahajlsoy acoflumbrddb f̂iendo aun mas:£fenj¡UQ 
-el modo.que no la u f é f ^ i l ^ V ^ ^ ^ M ^ ^ M h ^ ^ ^ ^ m f 
fe defiende lamnocenciaje las vfurpa la culpa)y aquella 
feriorídad^con que puede hablar en ̂ na'vai^djMjíay/ama., 
ymcejfaria latazjin'jon aquella haUaeiexcejJo\expomen 
do alMundoeldami enjigura de innocente ¡y de reos ?los re 

MANDAR 
t i l Pont ¡fice vn FaJaHo9para que como Padre de los Fielei, 
mterceda enlaTemporaUb mandéenh EJpirtPMl,es t é ^ 
r M h k . M m d a r é l ^ ctfkyy que 
dvdffallo ajiigido recurra a K:MageJiad 7para que como 
HfoPrimogemto de la IgleJiajColmna firmifsima de U 

Re-



AL R E ^ Ñ V É s t r o SEOO^ 
Religión Católica Jñtercedappiday rmgue a fu Santidad; 
yafi ha vijlo. 

P E K o QVE vnidas ejlas dos Suprema* Votejiadeien vn 
fcntifiCn vn creer,en vn refolvery decretarle rcjijtanlos 
Apojlolicos Decretos9y la¿ Cédula* Reales qttatro ancsP en 
diferentes Reymsyj Regionesypor dmerfos ^tribunalesSe 
nados^congraaifsimosgajios, efcandalos dtjgujios '¡con 
defconfmlogeneral de los Fieles ;con ruina 7y perdición de 
las Alma* ?- nunca ha[medido hajia acra en ejla Católica 
MonarquíaMa&er reputación de defmderfe con ejia def-
medidaporfía^quandoje ha vi/tolSe hade ha&er crédito en 
la Ley Chrijiiana^y mas entre EcleJiaJltcoSidelpoder, o de 
la obediencta'yde la humildad/) de la repugnancia?El Vka^ 
rio de Chrijio determina vna cofa^vn Rey tan Católico la 
defiende -.que ayJim pofír arfe por elfHelo^rendirfe,y obede
cer? 

Cou o (SnnoK)vn Prelado puede en ejle cajodexar 
de inftarjpedir/uplicaríarguir^rogar oportuna, h im* 
por tunamente la execucionyy obediencia de ejle Apojldi'~x 
coBreue?ComopuedehQ\Ycx las efpaldas.al Altar,y mí-5 
rando a! Oriente de la/uida^y no al Occidente déla muer* 
'te,y de la quenta,tomar elfrefeo, entretemrfe ,y holgar fe% 
pajjár el tiempo ¡y eftarfe hoiiendo fus flores^yramille^ 
tes$clamando entretantoJmOue]asl Puede fofegarvn 
punto el Pafior^utendo de dar de ellas delgada quenta al 
Eterno Pajior \ OyraleDíos,Ji Uno oye? Mi ra r ale,fina 
mira?Podra efperar de aquella Mifericordia,f no tiembla 
fu tufúcia? 

No A Y ¿ /^ (SEnoR ) que el Injlituto Sagrado de la 
Compania del Nombre de Iefm,es Santo,Exemplar,Deuo~ 
f o,F'td,Perfe¿ío i Peropor effoen ejle cafo puede defama 
parar 'Dn Obijpo las Reglas Sagradas, que losHipsde 
rejie Injlituto impugnan , ftendo ellas fantas , determh 
'nadas,claT^mportantes,neceJJarias,dimanada*delPon^ 
iijice Romano* Defendidas por vn Rey CMolico?Pio, Gran 



POR LA DI G N Í D A D E P I S C O PAL. 4 
de9ReUgiofocomo V.MageJiadtConque color derazjon^m 
deverguengapuede Prelado defijiír de vna cavfitan 
Cantan tan nece llar ta? Como puede dexar de durar la conf-
tancta m r remáo^quanto durare en ellos la repugna
da^ Si teniendo porJt al Pontífice Romam^y a vn Rey tan 
Grande como V.MJueltd el Báculo^ fe rinde vn OhífpOy 
quandofe atremra a defender fu Dignidad^ en ella a las 
almas de fu eargo? 

VE importan lasmprias^quépadece enejim ofenfi* 
ms Efcritosfl Lihelos,que fé arrean contra ehQide emba 
ra&a la disfamacion con todas las naciones> por donde im* 
prejfos repetidamente corren?Bien c o m ^ ) qtte 
no es buen Político el Prelado > que no cede a tan immenfo 
poder iQue nofefiAgetfa a ejlos Religiofos^efcaces fyJfá)¡mÁ 
fdSiintroducidQsenelmmdoporfu letras^ 
y ejieácia\claro ejla que ha de padecer en todo vna abierta 
opofícion\y que cadapa^enejla^ y en otras cavfasjoade 
cofíarvnfufpiro. 
1 PERO (SE D o R ) hems defer Poli ticos, o P aflores > los 
OhifposlHemos de preferir lo temporalea lo eterno? Por e f 
to caducô y tranf torio ha de defampararfe lo honejlo,lo fan. 
tOilo fagradoyhnecejfario a las alrnas?TDtos\ Tfipoder? 
No es mayor? Si el ayuda a la razjon^que puede todo logra-
de del mudo? Herido de lepraloh>y Jobre^vnpoco deejiier 
colyydefmdOiüon vna teja en la manô defafia a todo huma-
no poderJiZjtendo a Dios:¥ont me iuxta te^&cumívis íob 17Í 
niaíius pugnes contra mc.Como qmendi&e: Con Dios» 
y con la razjon jodo lo demás es menos. Si lob defnudo ,y 
en la mano vna teja, con la razj) defj. parte y dejafia ato* 
do el mu?2do)nopodrk vn Obifpo tenerfe enpie con la Copa 
nia;vejlidu de fu razjon>afirmadofobrefu Báculo, covna 
Bula Apoftolica m/^ mano S&ráw^ BulaApoftoli-
ca algo mas q no la teja?Quiepuede atremrfeini oponerje 
a l o q 'mada elPotificeRomano? A lo q ref nlue el mas Car 
tolico Rey 5 A lo qfeguido da vidatcaminoy IUKÁ A lo que 
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A L REY N Y E S T R O S E n o R 5 
qmtá,encamma>ygma afus Oídlas por lasfendas mas fe-
gurásfjerdaderasrf infalibles para alcanzar} y f r u i r ¿al 

, _ ^ Vida^CaminOíVerdadíY Luz. 
loann.i4« 7 / » 7 7 7 • - f 

POR clre&elo de padecer laverguenga de pmm en el 
Mundo dejlucido con efe tropel de inpr ias ,y retardados 
ejfos que llamanaumentosfehade dexar la razjon?Se ha 
de acobardar vn Prelado ? N i el temor y ni la vergüen
za han de aprifonar el&eloiquando Dios dixo : Q¿ i me 

Lucae 9» crubucrít, & meos fermónes ; hunc fiiius hominis 
erubefcet cuín venerit in Maieflate fuá. No tencas 
verguen^adederenderme^porque me auergonfarc 
deverte^yde mirarte eneldiadeía quema. Como 
»qmendiZje:por vergüenza,)' por rebelo me dexasfedo 
„ eldexarme la mayor oJJadta7y defuerguenca J 

E N ejle cafo (S E ñ o R ) ̂  menester padecer y f d f r i r . Es 
menejíer exponerfe el Obifpo a la cenfra del Mundo^po r 
cuitar la eterna cenfira, y reprobación. En ejle cafo ha 
de padecer vn Vajlor la pena de defender f i Katj)n7fiA 
Mitra^y fa. Digmdad*y las Almas de f k cargo; que es la 
* mayor de las penas del Prelado.En ejie cafo ha de pugnar, 
y aun eferiuir con el Báculo en la mano ¡peleandopor afue~ 

t Cor rá^ádeciendopor adentro :Foris pugnsqintus timores. 
2* *7* Ha de padecer la pena de eferiuir defendiéndolo que quijie 

raantesvencer^y ganar^lorando. Hade padecerla con-
g(í]a de nofaber quando acierta'ft defendedor que hahla'fi 
lo dexa9porque calla \fe eferiue ammofamente,fe aflige la 
caridad-yfi mas templadamente %gme el&elo,y lo fi ente la 
raZjon.Ha de padecer elferfábula del Mundo ̂ para vnos 

1 .Cor. 4. ríftydefcrsditopara otros >y comunmente para todos emba-
Luc,23,lon. 7. Tazj)^ Ha de padecer el fer tenido por rebohedor de Pue~ 

blos9fedkiofo3buIliciofo,y todo aquello}que fe impufo d Re
dentor de las Almas y cuy as caufas premiado }y atribulado 
dejia fuertefolicita. 

PERO ejlo ŷ mucho mas ( SEÍIOR) merece^fe debe 
a l a 



P O R L A DIGNID A D E PIS C O P A L • 5 
a la Verdad^a la Ra&on, a la Obligación $ a lo Eiéf m% a 
las Almas >por fMen padeció el Señor ; y por mtfirable, 
perdido>y pecador qmyofea9nopcrmtta Dios {j i iV, Ma~ 
gejladpermitirá) que añada ejla culpa grauifsima a las 
demás ¡de dtfmparar las Quejas de mi cargo^asReglasSa 
grádaselas Ordenes Reales, elfeguro exercício de ¡os San
ios Sacramentos de mi Dtoceji* 

ESTO ES^SEUOR) en lo que mira a la obligación de Porqno fefiaref-
defender la Digniad £p i/copal, en puntos um financia- ^ M ^ m S ¿ 
les, Peroquantoalaperfonapy opinión vltrayada yocho amuciios,y diuer* 
ams halcón repetidos Efcritos invmofos% fe ha obrado con fos. MlÍ |? | ía^ m 

r . 7 t x t • ; / y / Friólos deia parte 
ejpacio 3 j kntítud.Moporque ignórelepuede^y debe dar contraria. 

fe ta l vez¿ la vida ¡por el honor (pues como enjeña San 
Aug/AftmNhznohisntctSdíúz eft^famaomnibus. T 
elMjpiritu Santoms-amoneJia,di^iendo:No defcuydes 
de tufama;G>uraái habe de bono nomine. Ta ejle in^ Eccleíis4ir 
tentó fe podrian traer muchos lugares de la Sagrada^Pro-
fana Erudicion^y. ex e mplos grandes de SantosJ fino por pa 
recer9qfhe laprojefsion ChriJIianay mas en los Ecle^ajli^ 
eos ¡pide antes elfufrir^que no el pelear ¿elpadecer las mjn 
ñas ¡que caufarlas ¡y acufarlas* 

VEO i Chrijlo Señor Kueflro muchas vezjs páde* ^ n ̂  
c}endo¡y tolerando-, y pocas fatisfaciendo.Dos nomascon. z*l t ,2I-'^^Qarii 
elagjOte en la mam',pero muchas azj)tado9 abofeteado, ef* 
cupido. Veo que repetidamente enfeña, que padezcamos; 
raraj¡que nos defendamos. No porque no fe alicitayy tal 
^e^necejfariaíadefenfafno porque de la manera que es 
paraelmundograndecoJaeldominar,esen/li Ley, para, 
elQeló¡grande cofa el padecer. Q^ien no tiembla aldefen* 
derfe ¡ft vepmarkDiosfmdefenfa \ QjAkn no tiembla^ 
vimdoqueaquelCorderoImocente¡Jiendo Dios ¡fe dexa 
crucificar como a HombrelTdel poder¡quando es Dios Ha 
hrefolo toma el padecerlo quefolo ptídierapadecer, fien*. 
do Hombre Diost 



AL PE Y NVESTRO SEÍIOR, 
HALLASE tamhkn[Si¿no^)enlaFacÍ€nciamucha 

mas comodídad>y mayorfaerca a la cfenfa, Porque mas 
fuauementeyj con mayor ejicacia,y menos pena, quebranta 
eljilencio las injurias, que las expugna el Falorypcrjer 
mas caro,y cojíojoconuencerlastquejíifr irlas* Lafortale-
Zja delanmo/vnas ve&esconfijie en elpekary ctrasjolo 
mpadecer * Masfuertes eran los Martyres padeciendo, 
que los Gentiles matanaoMJia eraflaque&a7 enfigma de 
valor jaquel era inexpugnable aloran figura deflaque-
ZjaMlfilenmylapaciencia^ y la efperanfa vencen lap¿r~ 

Ifaiaejo. y?^ao^;In ri!eocio,& fpe erit fortitudo veílra. Ge~ 
\ nerofo modo de vencer >el caUar ¡limpio modo de fatisfacer, 

el padecer* 
PARECÍAMEtambienrfueJasSentencias>y Decretos 

Apojhiicos9y Rsales',y las Alegaciones á- Derecho y que 
ha firmado la Epifcopal Digntdadyr educidas a volúmenes 
enterosyjatisfaciendo a lasJuyasieran defenfa de la caufa, 

y la perfona-yy que en lo que ellas no hablauan, la modejliá ̂  
Jalvaua el crédito^ la opinión: pues nunca meprparece 
vnPreladotqueperfegmdo con laCruZjfobrelos ombros; 
y mas quando es infialibldque quanta de/cuy daré deji el hS 
brefquando él defiende las caufas de Diosjtanto masfegu-
r&tienefu amparo.Cuyáa de mi {le dixo a vna alma mui 
fanta) que yo cuydare de %v$u Bondad buelueper los Sa 
c erdot es tfue padecen porfu caufa'finofiempre en eji ávida 
atribulada y caducaren la Eterna. Tvn adarme de aume-
ta en la celeptaljpefa mas>que quato fe pierde en ejlatempo 
ral ¡y tranjiíoria. 

TAMBIÉN (SEDOR) me ha embarazado ejlosocho 
anos vna natural verguenca de defender vn Prelado Jit 
^erJona9y opinión <Por eJcrito?£npapeles imprejfos ? A r~ 
rojados a la cenfura comun ? ¿4uerde mamfejlar vn hom-
hre al Mundofu Executona, y juzgando de'ji baxamente 
(comodebeJparecer queJiente,cerno mesnz^cn^dejil 
Coronijia defi mifmo > qmen ay que lo quiera fer ? Quan-
- : ta 



POR LA DIGNIDAD EPISCOPAL. 6 
to mas pena caiAfa,qm lain]!Aria7eJie trabajo ? 

SANT os ha midoyqm necefsttados Ad honor ¡y la ver 
dad c!eUhonra>j gloria de Dios,parece que Je alabauan. 
Pero tan Santoŝ que almifmo tiempofedefprec'mmn>jfo~ 
lo a Dios enfa!$auan,en aqueüú que les dio • Pero f/Jen 
conocefaflaqfÁeZjui.yyfamiJeria\fquien v é , qka lo mejor q 
obraos immundo en la car a del ScñorpQu^^ pannus me- 4̂-
fíruatíe vniucrrxiuñitiíenoílrae: Soncomoelpam af> 
querofo me jiros mayores aciertos f eJloes9fe hallan Senos 
de impcrfeccion9y miferia)como puede defenderfe 1 filos a~ 
ciertos fon tales rfomoJeran los errores ¿as cdpas \% y deja-
ciertos? 

VEINTE Y SEIS anosha?qae/¡nioaKMage/íadpy 
dado por fuJervickk la QCidpacion}eltiempo;lavida ¡al 

rkfvo\d honor ¡a la cenfra; a lafatiga^lfudorjodo el cuy 
dado aloficíofcgm mifragilidad.LaGrandera de V.Ma 
gejiddjj cítelo de fu Confjo^por quienfonjoan honrado^ 
aprobado mis merecimientos cortos , Tcon todo effo recoma 
conque nojolonohan alcanzado misfuerf as a mis déjeos; 
ni el caudada los aciertosfíno^que no ay acción alguna^en 
que m toque conlas manos,y vea con mis o]os mifiaqjKez^dy 
ni a la qualpueda mi confianza ¿fe/r :Efta es buena '.aun 
que bienpueda dszJr3qm afpirb mi voluntad y a que cada 
vnalofuejfe .Por ejjo renuncie a mls Defenfas en la Kefu 
dencia de Virrey de aquellos Reynos;confíderando $ que no 
podia] 'Jiificar*m ajfegurar mis acciones %y queJólo podia 
affegurar,y defender mij defeos ijlosdefeos ( SEÍIOR ) 
eneljuizjiorigurofo de los hombres ̂ nofon defcargode las 
acciones. 

SIEN D O ejio cierto (S E ño R )que méyorpuede fer la 
€ongo]a>y vergüenza de vn Prelado^que bhblar de f fakm 
que fea defendiendofe?Quanto es me]or padecerla pena de 
las culpas, que haberlas mayores ¡con ladefenfa \ 

A E s TOS motluos fe anadia otro inamenos fuerte por 
pemfo^y defabridojque €ra>lajlim¿tr conladefenfaaaque 

Bos. 



A L R f í Y N VESTRO SEDOR^ 
Jlos9que ofcná'tan,con la infoYía.Naturales^dc&ávnFi*-
lofofoGentil)elheriraldefenderje i l s ^ m a infítumeft 
cumlae íus fueris rcpercutere . Conlacjpadadeláde-* 

fenfa en la mano, no puede fácilmente contener/e el púfo 
hajia lo h ojiante'^ Uegajin quererlo y a loJtAperfiuo, tík 
cuchillada* de la inculpada fútela {dezjiavn Dcóh lurif-
Confulto)nofiempreJe pueden dar con fuma regla?y medi* 
da ¿tal vez,(ale de catorce puntosja que hajiaua de fute X 
aunque en tal cafo debe imputarfeal Agrejforladefiem-
planea del invalido Innocente-, Pero bien/^¿(SEÍIOR) 
qualferalapena de el que quijtera coronar de aplaufbs, 
al que fe halla obligado a laji imarlo con heridasftn me-* 
di da» 

QVEfentira el coraron devn Prelado, que amando 
a ejiagraue, y Sagrada Religión, fe halla obligado apley~ 
tearfíno confa InfiitutOyConfm Hijos í Que fentirá>en* 
triftecer neceffariamente ¡defendiendofy a algunos Claros 
VaronestDottostPiosy Modejios i que no aprueuan en 
f m Hermanos eferitos tan in]uriofos ? Que reprueuan la 
opofeion poderofa 9 que ha&en a efe ApoJiolicoBreuel 
Que efrañan la refjiencia a las Cédulas Reales? Quien 
nohadepleytear con defeonfuelo con los Hermanos de a~ 
queüosyque es verif mil que detefen efospley tos?Pero ve 
mos>que callan los Innocentesyy pelean los Culpados; vnos 
lloranyotros hieren: Los Subditos efriuenjos Superiores 
contenten-con efo parece Itcenciajatoleranciay entreta-
topadece URazjó}y perece la luficia^y anda en miDiocef 
la caufa de Diosperdida^por elfuelo^y esforpfo defender 

. Ia>y Icbantarla, 
^iS i íokraTo en 1 s ¿r 0 s $ otros m(>tiuos honefos(SEDOR) han conté* 
íilécio ocho años nidolapluma ocho anoSypadeciedogujlofamente en flecio 
IrcótrarL^yquan tfog6*16™ ̂  pcnas.Nofehaefcrito fno por mt Dignidad, 
fyn%úéiMh&tUido.y por ella y vnas Alegaciones, b C a n ó n i c a s Dcfenfas, 

ceñidas alDerecho,en el modo9y lafufancia, gouernando 
la Pluma al defender̂  la Verdad,el Zelo >y la Ra&on \y al 

de~ 
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defender laperfonatdfMfrimientofl paciencia. Mas ha di 

feis años,que tengo en mi poder imprejfo enfuíio entervy 
aquel infigne Libelo7y AíemoriakqMe ka corridofin-ca/Ux: 
gOij corre por Europa de quartiUa;y con eflarjemhraio dg 
gramfsimaj inymas'joajla elde cincuetay dos me he dexaT 
do labrar deaqmlfuerte,y duro efcoplo* 

Q^KxvQÍlegue aeJIaCorley halle hecha por eJI os 
Religiofos vna cama de efpinas durifsima para vn Freía-
do,y Adini/íro. Porque dejpkesde 'auer jeruido diez, años 
en las Indias conhueẑ elô y mejor dicha ¡entre en ella^a* 
decienio la emulación de vn poder tan de [medido. Hallé q. 
aman dado aV.Magej^adeJios Religiofos, y derramado 
por la Corte ientre otros ̂ vn Ale mor i al tan libre $ y agem 
de la verdad de los hechos, quanto de la modejlia Chri flian 
na» Era mjurioJo,cruel > calumniofo^ atrcuido, hablando 
con la mi/ma libertad de vn Prelado,y Nlinijiro conocido $ 
que pudieran de vn hombre plebeyo,y v i l , Infamam de tal 

fuerte laopimon,que he defeado adquirirlo merecer en los. 
pmJiostquehefruido ¡quefí la Grandeva de V, Magef 
tad , y f u jujlificacion 710 fuer a fuperior alas calumnias y 
naufragara el crédito paraftempreXcon todo effô  pajsé en. 

ftlencio eflâ con otras ofenfas-Guardc?y guardo el Memo-. 
rial\y en cijas injurias para mi'Ja defenjapara Dios. Fi
nalmente a innumerables efentos como efiosfj otroŝ que ha 
rep€tido,en verforf profacen las Indias ¿y en Efpaña y y en \ 
Româ y entodasparteŝ defde quefalia defender mi Dig
nidad en puntos tan importante s^ha¡ido mi defen fa, la pa~ 
ctenciajoda mi efpadafu efudo» 

DE ESTA fuerte y con ejl a lentitud he procedido, haf Daños querefulta 
ta quehe wy?o(SEnoR ) que la caufademilgleftapade- ¿ p i f e ^ ^ 1 ^ 1 " ^ 
ce por lapcrfonaYeo que tirana efa%paraáefmir aque ígieíiade noíluiA 
llanque hombres Doclos>y Eminentes en LetraSyEJpiritu, ^cer a efl:e genero 
yReligionynofoloaconfeym efa Edefiaftica Defenfa, deMeíl l0^les. ^ 
,,/ino que admiran,y cenfuran mi omifsion.Ponderan,que 
& es ya remfsionja tokrMCía'7y que puede padecer confen 

t i -



AL RBV NV ESTRO SfiñoR, 
i , úmientOydJilencio.Que e/los Rehgiojosfrequentan^ re 
p,piten ityuriasfl Memoriales mprtjfosy con ellos ¡kuan 
» el mundo trasji. Forman quexas ¡in nt&on; equimcrnt 
99 los hechos,y losderechoSyConfundenlofucedido f̂eBaper 
nfecucionesyperfigmendotf hiriendo ¿y atropeüando^idcn 
„ la lajlimaparafnavnmi/mo tiempo vltrajan la ]ujih 
:0 cia^laperfomiy intentan echar por elfaelo elpleyto9y 
9> el litigante. 

lí s r os ejcrhoslos vendenpiélicamente ,y con ellos 
compran^ acrecientanfohermia^ymtoridad defmedida} 
,,ydeahipajfanafer rebelados,y temidos. Mttcho pueden, 
ndiz¿en todos fy no les falta ra&onjlos que afsi dejprecian 
„ a los Obijpos. Mucho deben de fer enla Igle(ia,los que 
9) afsi combaten las Columnas de la Iglefia * Es menejler 
9> temblar de tangranpoder 9y tener por impofsíble el de-* 
fenderfe de aquellos>quepaJfando lopofsible,llegan ha/la 
lo impofsíble .Quienpuede reftjiir a tan formidable má~ 

>} m tTodo es precifo^ue ceda,a quien tiene vnido en f con 
„ eminencia el Credito}la Prudencia, la Autoridad 9y el 

Poder.No bajra,m aun Hercules contra dos; quien ba* 
ojiara contra tantos^odos anmofos,todos diligentes, eji 
„ caces ¿unidos $ poderofos* 

No ES bueno [SEUQK) que obligue tanto poder enla 
Iglefia a tales temores, pero no es mala de el todo la deduc-
cíon,niJingrancaufa,elreZjelo.Puesqmenhade auer»q 

fe atreua a defender las Eclefajlicas Reglas , f í ha de cof* 
tar elhonor?No es fácil en laflaquera humana entrar pe
leando con ejíeriejgo: Dura guerra,en la que comienza el 
Soldado,perdiendo el credito,y la opinión, y effo en lospri* 
merospaffos,qm conmucha fangrefefuele confcguir en los 
pobreros, Que cuejle a vn Obifpo vna mwffenctlla Ale-
gacion,muchasSatyras infames\ QJAC cuejie vna definfa 
modejiafona ofenfa defmedida \ Qm aprecio de grauifsi
mas iriyAYias,fe aya Áe defender,y propugnar la EpifcO" 
pdDigmdad[QuenibaJtelara&on9 ni elderecho, nila 

con-
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conJlanciaChr'rfiiana,ní los Decretos Vontifims^ Rea-
leseara vencervna caiAfajantasve^es rejlAeha,y de* 
terminadaiQuecmjieJknpre del Alma elfeguirlalElpro 

feguirlalEl vencerla \ Ttodavía no pueda apems tener-
fe en pie lojuJIo>contra lo injuJloiQue es todo efío}fmo po
ner lazjos, y embarazos al remedio de las cofas en la Igle-

f a VhmerfaUDe ejia fuerte puede quedar en ella l a myA-
riapoderoja>y dominante ;y el z¿elo afligido 7y oprimido. 
Dejiafuerte eípántados los remedi6s>han de crecerfinfre 
no alguno los danos. 

AESTOÍC anadeielfer de {¿ran cuerpo las inmrias di? La1s i " rIas/f" & 
j ^ . 7 r - i r - 1 1 C á l s c i a d , q a b l í g a n 

ñas de reprobación en lo ejcrito^y de reformación en lo obra a fatlsif^cer, por c-
do'7y tales^Mepuedenocafionarenlosflelesgraueefcanda* «iiar el efcandalo 
lo;ju&gando , y concibiendo de los Prelados, y Obi/pos de ^elos Pue^üSr 

fuerte ¡que oflganfu malexemplo}o vltra]enfuDigmdad, 
Para que es bueno con ejflos ínjurio/os Memoriales lafli-
mar la opinión de los Paflores mayores de las Almas?Pa
ra que es bueno llenar el mundo de mal holor ? disfamando 
eflajjantas Dignidades }quándo debemos Jer a los fieles 

fantóij buehólorde Chrifio?Chrifti bonus odor fumus^ i . Cor. z* 
de&ia el Apojiol de las Gentes: Para q es bueno afrentar 
la ilu ftreyy fanta memoria de aquelinfigne Varon.en Le-
irastEfpiritUtyDigmdadielGardenal Siliceo9 Arpbifpo 
de 'Toledo^uyos venerables hueJJos>m en lofagradodefufe 
pulcro efcoñdidosjoanpüdido eximir fe deflas plumas defie-
piadas )Qv£fe configue co amancillar el honor del Dociif 
fmo M . D Fr. MélchorCano^gloria de laOrden Sagrada 
de Santo Üomingofl Obifpo de las Canarias > excelente en 
Viriud) Letrasty Efpiritul 

QV'Efe mejora en las almas > en q anden por el mundo 
disfamados en efloŝ y otros eferitos muchos Prelados, que 
han [ído>yfori Luzjcs clarifsimas déla Iglefla * Que gana 
la Religión de la Compañía, que lucimiento > qué honor, 
en que publiquen, y pro/cribanfus Hijos porfié memi~ 
gos dejle Ilujlrifsimo In f imo a ejlos Varones fícrfeclos, 

C Do-
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ALRÉT KfVÉstTio SEOO^ 
DoBos9adormdos de Letrasyy fama de Santidad^ Om cfc-
Bo bueno paede caufar ejle vapor infame en los Fieles?Qm 
prouechoelpenfar de los Obi/pos, que fon enemigos de U 
Iglejia7y de la Compañía de lejus ] fien do las Colmas déla 
Iglefia^y coejjo tabien de fia Religion^puesfe hallador la di 
urna bondadydentrodelamifmaIgleJia^Que vtilidada los, 
pueblos,de retratare/cándalo de los fieles a los Obi/pos, q 
fon toda fu lut¿ij enfeñan^d?émulos délas fagradasRelígto 
nes}a los quefon todafu defenfa^pYotecao^rilh^a déla 
Religión Chrifiiana9a los que fon todo fu remediosfu cofas 
lo9y alegria?Como les han de obedecer fm Subditos fi afsifie 
ten defm Superiores* Cae por elfuelo la Dfciplma Eclefia 

Jlicafi andapor elfuelo la veneración debida a los públicos 
Cenforesyy Maeflros déla Fe. 

CLAMAN las EclefiajiicasRegUsilosCanQnesSagra» 
dosylos Decretos Conciliares>quefe refpetenalosPrelados 
de la Igkfia-ylos Efcritos defios Religiofos los afrentan, y 
defprecian. Ordenan aquelloŝ  queje encubran a los fieles 
nueflrosdefecios'j EJioSinofilólosmanifiefian^fim que 
losfingenyks imponen ,y fiponen. Confu Capa Imperial^ 
de&iael GranConflantmhque cuhririalas culpas de los 
ObifpoSipajfando por la indecencia Re algor nofaltar a la 
decenciafagradaiEJios Efcritos00filo como Cum^fon ir~ 

Geaef.9.c.Qualis reuerentes alos Padres de laFé fino que por todo elmun-
2',̂ e7, do en Memoriales imprejfospublicanlos defeBos, que no 

tienenJndignanfe los Ponttfices Romanos con aquellos q 
procuran defluctr a eflos comunes Maefiros de la Re ligia 
Chrifliana^ malquifiarlos}y defcomponerlos con los Prin 
cipes del mundoyEfios efcritos inyumfos procuran derra
mar amargura en los Principes delmundojra ,yfuror en 
los comunes ejiados contralos Prelados > quefenciUamenU 

\ defienden fu Mitra^urifdiccion.Procuranenfiu Memo^ 
rialesyconvn ardor defiemplado>enceder en fuego vmode 
enoyoy dífcoráia al Clero>y las Religiones^ 
ci&aua infeliz en la heredad del Señor. 

QVE 
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QVJE diligemias no ha&tn en los mif nos Mcmoridles* Las graues difcor-

[qaales feran las de n fmrajpara mouer a difgujlo elp¿a~ dhs.q íiembrá en-
dofifsimo animo de V. Mag.y de fas Mmijlros^cumofifltc- secuUrtyíenüar 
rapojsíble turbar ejfa 'Templdnfa In^emible^JJaConJia 
cia}y Serenidad Real? Que fuego no arrojan alfencilU pe* 
cho dtlasfmtas Religiones;per/¡4adiendúles$qae es contra 
ellas ejie ApoJiohcoBréue^quadofolo a ellos modera?Pro* 
curan ha&er la caufa comun̂ y diuidir con ejlo lapaz» y 
nion conjlantede entrambos Cleros9Secularj,y Regular.So* 
licitan vniuerfalmente odio contra vn Frelado^ q cordiaU 
mente las ama9y jigüe necefsitado vna caufa fanta^y]ujia^ 
Ytodaviaejlos Religiofosperjuaden almunáo^qescontra 
el Clero, lo q esfauomble a las Religiones ¡y cotra lasReli 
gionesjo q esfauorable al Clero :y quanáo el Fonttñce RM * 
mam> Padre común de los ranos $ los otros,cofusfaMos De 
cretos nos cociert a ̂ nos compone tpa&tfic&y endere^a^ellos 
contrafus Decretos nos dmidenjeparan^y defcompomny 

Jimlocotífíguendointentanyfolicitan. 
Qvyfinr abonesfon eJiaslQuknhizj) contrario > a lo 

diferente? Por vetura,es lo niifmofer opmjlo, que d'merfo í 
Porqué no es braco derecho el i&quierdotjon contrarios los \ 
dosbraps? Silodiuerfi contrarid alo diferente, todoha 
deplepear entrefi.Nunca aurapaz¿ en el mundo. Peka-
ran la Cabefayconfus Miembros',1o s MiembrosPvnos co
tra otros;fera irafuroriy difcordia entre los hombres Jo q 
es concordia^ conferuacion. 

QVEfon las Religionesfigfadasjim ramas gloriofas, 
y celejiialesdejlefrondofo Arbol Vhiuerfal déla Iglejia?. 
Que es el Cleroyjimvn robujlo tronco 9y rahicesde aque
llas ramas? Quandojeha vijiopelear las ramascon ías 
rahices;ni el tronco contra las ramas?ElPotifceRomano, 
Padre Vrimerfal délos/jelesJosCardenalesJosPrimados, 
losPatriarcasJosArfobi/poSyyObi/posJas Catedralesjos 
Re¿lores délas almas, los Sacerdotes Jos Diáconos y Suh~ 
diáconos con las Santas ReUgiones(qfe vijlen también de 

C Z ejlas 



AL REY NVESTRO SEÍIOR^ 
ejlas Ordenes,y Dignidades Sagradas 7y JiguenfíA ¡fmto 
InstitutoJcomponen eJlaOrdenGerarqmade la. Igíejía. 
A ejia ilufiran\a ejlaadornan-yd ejla hermofean; QMC no 
confiejfan deber las Religiones al Clero?En fyis brafos na -
cieromconfmfamres crecieron: confu proteccionconfer-
uanylogranfufanto efpiritUyy vocación. Lean/e fus mk 
mirables Anales y Cronicaé^qm no ha auido Religionyque 
enfít nacimiento no aya tenido {amas de elPontfce ¡Rm 
mano)pGr Protectoralgm PreladopObiJpo yArpbtfpo^ 
Cardenal» 

L o que elClero^ha DE DONDEfno delClero>y fus Catedralesfaliero al 
fendído Eftado EJlado Regular tantos ilujires Fundadores,y Propagado* 
Regular en todos ñsdeliSanGeronmo,S.Bruno¡S* Norberto, SantoDo~ 
tiempos* mingOiSJacmtOyS.Reymmdo 9S. Antonio, S.MÍColas de 

íTolent'mo,S, Ignacio.S.FrancifcoXauier ,y otros muchos 
Sacerdotes,qmvnosfmdaron%otrosilujiraron eftas Or
denes Sagradas l Quien defendió,y acredito ejios Celejlia-
lesInftíUitosQorelEfpirttu Santo concedidos a fu Igle-

fiaJcon la plumazón la mitacton,y el amparo como aque~ 
líos Ilujires Obifpos,y Ar¡obifpos del Oriente,y Qcciden* 
U,SSafílio,SGregorioKacianceno,S,Iuan Chrifojiomo, 
S.AugiJiin}SMilario,S.Ambrofio,S<Martm9S, Remi
gio >y otro numero grande de Prelados, que en todos tiem
pos hxnftdo todif4proteccion,y definfa?If mímente, quie 
lasampara,y defiendefimtantos Eminentes Cardenales% 
¿fue toman a fu cuidado en Roma las Religiones, que les af~ 
fgna fu Santidad^ fiendofus ProtcBoresfon como Ange
les de f guarda. 

Y QV.E no confejja deber el Clero a las Religiones ? Sus 
HifoslohaniluJIrado,gouernandoJus Iglelías, heróyeos 

CÍero "en todos ^Mtáfái^^ 
tiempos,1 fdo Maejlros déla Religión Católica] fu exemplo ha me~ 

pradoUs Almas fus milagros,acreditado la Fe, Solo San 
Gregorio Magno bajía para honrar toda la Iglefia de 
Dios.Finalmente no aura qmenpueda contar los innúme

ra-
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rabíes Areladas ¡que ha dado alCíero, el EJiadtrRegcdar; 
injígmsen Letras,) enSmtidad^admirablesmEfyiritu, 
Vemos otra cofa9fi4e mmmerakks Varonesftmifsmosfq 

falen de fus celdas>a reformarías ¡¿lejías confuperfeccio? 
Otros d dar lu&a las almas conju Doclrim? Otros a lie-
uarfelas k Dios con elexemplo?Si el/in de todos es vno\per 
queejlos ReligicfosdelaCompamaponendífiordia en los 
medioŝ  .S-^^A.!^iV.^víV^o^c&i^iio^iólb^^ 

C o M p A R A la mejor Purpura que vijlio ¡aCompama, 
ejia Militante Iglefia a vnExerctto de Dios. Logmcjfo 
dtjle Exercttoyes elClerOi quegomernd las almas en todo 
el mmido'yy las Mr mas, y Efquadrones auxiliaresfon las 
Religioneŝ que ay udan a eftefantomimJierioMs el Capi
tán Generahcl Púntifice Romano>VíJibleCabeca>y Vica
rio Vnmerfal de lefa Chrijio en la tierra, LosCardendeSi 
los Obifposy Pretados>y Prebendotdos losReólores de almas, 
r i i í s^' r o l T 

Jmalmente todo el Clero con los degtnres componen e/tegra 
cuerpo de Exercito: vms fin Cabos Mayores, Menores 
otros $ los demásfon Soldados de/i a Igkjia Militante ,qm 
camina peleando a la 'Trmmphante. Las Religiones San
gradas defafsidas,perfe¿las>m!/licas,ypenitentes )fon /oi 
Efquddrones volantes^ las Armas auxiliares, que ayu
dan al Pontificctf Ohílpos^qm con ellos, y ayudándoles a 
ellos>gman a Dios a los Seculares. 

QV̂ IÉN featreue ( SzñoR. )aponerdiuifion enejla 
vnion? Quien las Armas^qm han de pelear con vnidad, co 
tra el común enemi pojas buelue contra ¡iy y entre ít opuef-

O ^ J J J L J 
tasydiuididasyj enemigas? 

POR QXE ha de fer emulacionfüna natural defenfa de 
fu eftadotf profefsion en la IglejialPorque ha de fer mper* 
ficfo,que el Prouincialdefiendafu Religión, y el Obifpofa 
Mitra,y fu Dignidad?Ley tenemos de amarnos los Cbrif 
tianos^y no ay Ley de nopleytear*Sénales,quepodemos de 

fendernoŝ y amarnos pandar diuerfos los entendimientos, 
vnidas las volmt ades. Es Imitado el caudal humano \ No 

fiem~ 



í ALREY MAESTRO SBIIOII. 
fíempre acierta co la ra&on.Aüichas vs&es es yuj} alague 
rra de entrambas partes. Dure el pie y to hajiafafyi] quie-
tefe con la fentencia>y nuncafalte el amor. 

TODO /o contrario Demos en ejlos m]uríofos Memoria 
lesyque impugnamos .Porque repugnan a las fentemias\y 
donde todos fe quietante embrauecen. DelpuertOique es la 
Jentencia,bueluen a arrojar/e a hn mar inquieto depley-
tos;y en eUosjontra todo honejio ejfilo,Jalen de la cauja,y 
ofenden a lasperfonasJu&gan que fu derecho coftjle en la 
afrenta del contrario^ mfiío arrimados alprocejfo^ lafti* 
man vencidos la Dignidad f m que con las injurias fe ale
jan de la materia infinito ly ejias fon tan dfmedidas y que 
esmpofsihle que pueda tolerarlas la razJ)) ni dexarlasfm 

fatisfación el z¿clo. 
Las injuriassq mi- , IxjvKiAs ay9diZjeS.GerommO)queesmenejieropo* 
rana defacreditar 

nar frente a frente, conuemidoiEx quo áifcimus {di&e elSantofobre Ezj-
^ S ^ G e ^ n i m o ^ /4 ) int^rdum gratioe Dei eífe impudentiae refifte-
fup,£zechtc.4. te>5cfrontemfronte concutere; hoc autem tribui-* 

tur̂ ne noftra verecundia^aut humanus pudor perci* 
mefcant iníidias ^mulorum. 

NA D I E aŷ dtzje en otra parte, que nofe deba lauar¡i 
lo manchan con injurias tan horribles,que tocan en las ma 
teñas de Fe^or la qualdebe morir el Chrijliano. Tentón* 
eestengapacienciaelmaleuolofilearrojan el agua fucia 

S Hier Apol.i^ad ^ ^ ^ ^ í N o n eftvox hominís,nequc ad hominenv 
Ruf. aliquem ha r̂efeos aecufari, & non ei liberum relin-

quere,vt fe Catholicam eífe probet;Iutatamque fa-
ciem baeretico foetore confperfam > íimplici faltem 
aquadilucrc,ne aecufatum conuincere videaturin-
iuria. 

TAL vKz[SiínoK)esneceJJario>quefeaefabalaph~ 
man que limpie la Iglefia dejlegenero de efíritos',yya que 
nopaede+ni k toca prohibirlos a m Prelado y tocar ale por 

U 



POR LA DIGNÍDÁDEPISCOPAL. n 
lómenoscouencerios^ypurificarconejjolos coc^tos délos 

JjelesitmmchadoSij heridos con t d venenô  
.ESTOS motiuos (S E ño R ) me han obligado cograndif-

fmo dolor d tomar la pluma enfamr déla Verdad > y poner 
a los o\os de V.hl.ejie ultimo Memorial de los déla Copa-
marejpondidofy enquato alcanp)fatisfecho,y couencido: 
y cofer de los menos dejiempladoŝ q han eferito > ejla taU <j 
merece {como en el fe manífiejla)cenfura$y reformacio. Adi 
inteto {SEnos^noes dejlmir vn Injlhuto tanfanto^ni en-
trijlecer afm hijos7por mucho q ofendan mi Digiüdcid\dfi 
por lo q amo a f fanta Madre la Copamaromo pora creo, 
q m es elfoyo tapoco,q ellos efrimfeme jantes Memoria
les . Es/oíamente defender mi ju rifdicto Epfcopal}a la qual 
en ejie cafo defieden los Apojlolicos Breues ¡y las Cédulas 
Reales. Es atender al bien de las almas de mi cargo. Es po
ner en ejia cauft en crédito la Verdad^q hade fer Ley de los 
pleytos tyfiplicar a V. M.pojlrado afAS Reales pies^ ma~ 
de encaminar a ejios Religiofos^ara q con la obediecia de* 
lida a hsDecretos ApoJlolicoSiyRealeSifefofsie^ue^y com-
pogan^dando ihjlre exemplo al mudo de obediencia a efioA 
dos foberanas Potejíades. Porq con ejlo yfobre remediárfi 
las almas yq padecen por no haz¿erlo',tambien los ánimos ̂ y 
las plumas ̂ fe ocupan en ejlas no necesarias cotiendas 3 y 
diferenciasytrataranfolo de defender la Religión y y laFé^y 
aumentaryypromouer lapa&yy la caridadyy emplearfe to
das en elferuicio de Dios,y de KM.cuya Católicaperfona 
guarde N.S.comolaChriJiiandad ha menejier.Madrid ü 
de Nouiembreydia de Todos los Santos de i 6 ¿ z . 

Humilde Capellan^y Vafallode V . M ^ 

E l Ohifpo de la Puebla de los Angeles] 
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S E N G R. 

iL Fifeal Eclefiafticódc la Pasbladc los NVM. I» 
Angelcs^dizc-Queios Religiofos dc la 
Compañía de lefus, de la Proiuncia de 
Nueua-Efpaña-íbbreauer refiftido mas 
dequatro años la execucion del Breue 

de fu Santidad , expedido a de Mayo de i ^ 8 . 
paíTado repetidamente por el Reaí Gonfejode las 
Indias a io.de 0¿tubre,y a 5r.de Diziembre del mif 
moaño: en el qual fe han'determinado por ¡a Sede 
Apoftolica veinte y feis Puntos Sacramentales*j; l u 
rifdiccionales.muy granes,^ importantes al bien de 
las almas^quietud^y fofiego de los comunes Eftados 
delalgleriarAuiendofereruelto ainflanciade la mi f 
ma luriícliccion Eclefiaftica^yde los Religiofos déla 
Copañia,qc6ruItaron de coformidád afa Beatitud, 
y fuero oidos lárgamete fobre ello antes de formar-
fe eftos Sagrados Decretos. Y ên el Coíejo otra vez 
antes de paífarfe^y madarfe executar^ Aora tambie 
a la refiftencia deíla execucion añaden nucuas, y ma
yores inñancias^para que no fe execote lo refuelto 
por fu Santidad^y mandado por V . M . 

Yporque(SEñoR)nofiendolacaufaque los Re- NVM.Z? 
ligiofosdela Compania defienden, juila; no es me- Formaconme 
jor la forma con que la defienden, efcriuiendoincef/^p^r^ contra-
fantcmente en Romanen Efpañá,y en las Ind¡as,c6-r/"j ¿e j jm^ €aa 
tra lo refuelto por efl e SantoBrcae,y por V.M.Paf- cmfa. 
fando también de la caufa, a injuriar grauemente la 
perfona del Obiípode la Ptíéb}a,q defiende natural, 
y fencilíamente fu íuriídiccion, obligado de la pro
pia conciencia^ bien de las almas de fu cargo, qua-
do h\ e{lima,y ama a los dichos Religiofos,y a fu Re 
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La Imfáíccton Ecíejiajltca de ¡a Vuelta 
Hgion con íingular deuocion,y afedo. Y entre otros 
Memoriales han dado aora vltimamente vnoa V. 
M . y derramadolo pordiuerfas partes, impreflo en 
catorze hojas defolio e n t e r ó l o eftilo leuatado^ypi 
cante^fembrado de injurias1, y calunias muy agenas 
délacaufa,y de vnahonefta,y Ecleíiaílica modera-
cion;es for^ofo prefentar eñe Memorial de losPveü 
giofos déla Compania,a los ojos de V . M . refpondi-
do^y reducido a ClaufuUsrf Satis/aciones, para mayor 
euidecia de fu conocimieto, y paradcinonftracio de 
qua finiéftrosfon los prefupueilos dedos Informes, 
y quantó mas fácil es obedecer eftos Tantos ¡Decre-
tos,que defender fu contrauencion, en efta manera. 

M E M O R I A L D E L O S R E L I G I O S O S 
déla Compama* 

C L A V S V L A I 

Las ReligwnesdeS.Vomingo^S.FrancifcOyS.AguJlin» 
y N Jemra déla Mened>y la Copama de le/lis de la Nue~ 
ua-Efpam fgramfsmamente ofendidas del Obi/pode la 
Puekla>qHe en vn contimo mouimiento de afligirlas cada 
dia imenta meuos modos de exemtar fu tolerancia. 

Satisfacion de la Dignidad Epi/copaL 

NVM. i ¡ " f f^ STA Claufula(SEñoR) comienza paíTando el 
Quatroañoshaq jLLclifgufto,yfentimientodelacaufaa la perfona 
refiftedBreuede del Obifpo,finauerlcsdadoocaíi6 alguna para ello, 
fu Santidad. fino folo auer perdido eñe pleyto losReligiofos déla 

Compañia.Habla la lurifdiccion Epifcopal de aque 
líos Religiofos déla Compañía^ eferiuen eftosMemo-
riales,y rcíiftceftefantoBrcue, fean muchos, ó po
cos: y no de los q defearen obedecerlo, ni del Cuerpo 
defuRelígío;laqualpto(cfía conocida obediencia a 
laSedeApoftolica;-yafsife ha de entender quando 

en 



Conlos Rell^lc/os déla Compré}a, 
en efte Memorial fe nombra Religiofos lefaítasio í e -
ligiofos k la Com¡>jñia}6 Religión déla Compama, por q 
también elloshazenvniuoGQs eílos nombres enín 
Memorial 

Quatro anosha(SEnoR)q eftan reGfticdo efe fan- NVM. ±\ 
to Breuc>y otros cantos q V.M.ella ordenando^ íe 
obedezca. Y para enmedarrepcomié^an en eíla clan 

yS/^quexádofedefte Prelado^porqfolicitafu execu 
cioo;prctendiendohazerle odiofo a las Religiones. 

Para efto hablan en efte Memorial en nombre de NVM. f . 
hsdeS.DommgOfS.FranciJcoyS.Agi^íim y N^Smorade La parte cotra-
la Merced déla Nueua-EJpaña, con quie ni ha tenido ria debe hablarfo 
pleito el Obifpoen ePcamateria^nilo tiene^ní alga- loenjiAmmhre^y 
nadelIas(finoyS/oj losReligio/osdéla Copama)hd. pix*porgeaufa habla 
tedido confeflar^y predicar a feglares m licencia de eneldelasReligio 
losOfdinarios'?ni dexar de exhibirlas;ni cofagrár nes con qmen m 
ras^ni calicesjni cafar a los inquilinos q trabajan en tiene pleito alga-
fushaziedas,contra los derechosr y adminiiirado- froejiePrelado. 
nes de fus legitimos Parrocos^ni contrauiene a cofa 
algunade las qdifpone el S. Cocilio de Trento,cu-
yosDecretos fon losq manda cumplir efte S, Breuc. 
Pero losReligioíosdeia Compañía mañofaniete ha 
íacado poderes particulares, de quatro Prouinciaies 
amigos fuyos^ontra la volütad de fus SuperioreSíy 
del cuerpo de fu Religion,y contra el general fenti-
mietode las Religiones déla Igleíla, q tiene por fan 
tos eftos ApoíloücosDecretos. Y debaxo deña íupo 
ficion^y n ó m b r e l e q defienden a las otras Religió-
nesjcn lo q ellas nopléitean^nidudaífe mete los Re 
ligiofos déla Compafíiaentre lasReligioneSíquado 
pleitean contra el Clero;y por el cotrario entre los 
Glerigos5quando pleitean con las Religiones. 

Efto fe conoce,cn q el P.Prouincial de los Carme- NVM.̂ J 
litasDefcal^os de aquella ProainGia;noqu¡fo conce 
der eftc podeí en efta opoíicion;y afs i no habla en fu 
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haluYifdicmnEcle^aJiicddda FuehU 
nombrejteniendo el mifoioderecho^qlasdemasRe 
ligionesjfituuierafemejate pretenfion.Y el P. Pro^ 
uincialdelosFrancifcos Defcalcosde aquella Pro-
uincia tamb ien fe los negó. Y el P. Vicario General 
deN.Señoradela Merced,el Reuerendírsimo P.M. 
rjacintodelaPalma^varon do6to,y prudente,Supc 
periordelP.ProuincialFr. Gerónimo de Andrada 
(vno de los q fe fuponen en te cabera defta peticio) 
reconociendo>q con la mano de fu ReligiS querían 
los déla Compañía defender tan ma! parecido empe 
ñ o / e lo prohibió con el Decreto figuientc. 

N VM.7. F Jacinto déla Valma Maejlro en fmta 'TeologiayFi-
cario General dejias Vrou'mcias de ejia Nueua-Efpaña) 
Guatemala^ IJla E/pamla}del Orden de M i Señora de U 
MercedyRedencion de Cautims, &c. Por quantofor ra-
Zjon de mejiro oficio nos tocay pertenece coferuar en paz,, 
religión^ quietud dichas Promncias, como lo hemos hecho 
por efpacio de feis ams>que otra m h las hemosgouermdo, 
pues en ellos no fe ha oido mejiro nombre en Tñhunal aU 
guno -yj afsi mifmopor razjon de mejiro oficio nos toen, y 
pertenece el ha&er executary obedecer en dichas Prouin* 
cias las Bulas de fu Santidad, y Cédulas defu Mage/iad, 
como lo hicimos ennuejlra Prouincia de Guatemala los 
años pajfadosyha&iendo que fe fugetajfen todos los Religio-
Jos a los Reales Ordenes;y auiendo recebido km Breue de 
f u Santidad^ vna Cédula deJu Mageji adiara que fe po* 
ga en execucion;lo qual no es contra meJiraJagradaReli-
gion\y sn lo que toca al Real Patronato Je tenemos ya exe-
eutado en mejlra Proutncia de Guatemala. Tha llegado k 
mejlra noticia^ue el Venerable M.Fr,Gerónimo deAn-
dradayProuincialde mejlra Promncia de México, en níj 
hre de dicha Proumcia ha firmado vna petición, conpre-
texto déla paz publica, valiendofe para ello de vna Acia 
d4 Capitulo de f u eleccion,en quePrefidmos-7y es del tenor 

figmente* 
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NOTA; 

Conlos Relig!ofos de la Compama, 1 
Iníierc la Acta del Capuulo^en que fe referuó au-

toridad para lo que ordena. 
Portantoordenamos}y madamas al dicho Vemrabh P, Nv M \ S 

M.F.Gerónimo de Andradamen virtud de EfpirmSato,y 
fanta obedíecía9ypem de excommion m.tyor lat^ fenten-
tiíe,ipfofa6to incurreda^trina canónica monkione 
pr^miíía,^ dejM/penJionde oficio porfeis mefeŝ yde vozj 
acftuay pafsiua en el CapituloproximefíAturo mié tras no 

fe determinare por el Difinitoriu yy Padres de Proumcii, 
no impida en todo7ni en parte la execmto de dichoBreue de 

Ja Santidadynilaj Reales Ceduilaŝ y todo lo q en contrario 
huuiere obrado Jo declaramos por mlo}y de mnm valor y y 
efeélo :yfíflo q Dios no permita)fe mojirare inobediente a, 
ejle me j i ro madatOydefde luego para entonces lo declara
mos por incurfo en dichas ceHfuraxty penas ¡las quale s exe: 
cataremos irrcmifsiblemete.Tes nmjira voluntad y q efi.e 
nuejiro mandato fe notifique al dicho P.ProuincialM.F. 
Gerónimo de Andradaya fon de campanatamda} delante , 
de los Padres MaejiroSyPrefentadoSyDifinidoreSyyLeto-
Yes\y qvn tanto del fe prefente en elReal Acuerdo$para q 

fe ponga con lapeticionyqfirmo el dicho P .Pro!ÁÍncial*y o* 
trofe remita a N.Reuerendifsimo P.M.F. Antonio Ga~ 
tttZj en el primer auifo \yfe trajlade ejie mejiro mandato. 
en el libro de Prouincia.Tno es mejlr a voluntad impedir 
al dicho Venerable P.M.Fr. Gerónimo de Andrada en el 
vfo def¡A oficio yfmoqvfe delfegun mejirasfagradasCon^ 

Jiítucionesyy no de otra manera: y de todo défe elinfrafcrip 
to Secretario.Fecho enejie Comento de México a diez¿y 

jete del mes de_ Oíl^bre de mil y feifeientos y cincuenta, f 
vm.FJmnto déla Palma Vicario General, Ante mi F< 
Gerommo de la Barrera Secretario. . 

Las diligencias que los Relisioíbs de la Conipá- 0vT — / 
nía aizieron pata perfuadir al ProüinciaI,a q contra ^ 
la volütad de ííi Prelado,y fu fanta Religion/e opu^ 
íieífe a cfte fanto Breüe^y apclaífe defte AutO; fe de-

xan 



LaliirffilcclonEclejiafíicd déla Puebla 
xán de referir por no caufarconfufion, y dolor ala 
parte contraria. 

NVM. l o ElReuerendifs.Generalde S.Domingo M.FrJua 
BaütiftaMárinis^varode efclarecidasietraSíy efpin 
tu,dió la enorabuenaal Obifpode auer obtenido ef 
te fanto Breuc. Ydczia en Roma a todos los Religión 
fos Indianos,quc afsiftieron en aquella Guri a a fu e-
leccion(aunaÍosquénoeran déla Nueua-Erpaña,íi 
no del Piru)que Ueuaífen traílados deños fancos De 
cretos,y Breue,paraobcdeGerlos>por fer funlamen-
te importantes. 

NVM. I I 1 Y lo q excéde a toda ponderacioh és,q el Prouin-
cialde S.Domingo^qhaze cabera a efte Memorial, 
y co cuyos poderes cotradicen los Relígiofos lefui-
tas efte fanto Breue>no es Prouineial j fino el mifmo 
F . / ^ i ^ P ^ r ^ j , qfue fu prcfuntoC6fcrvador,defco 
mulgado por el Prouifor del Obifpo, y priuado por 
fu Reuerendifs.General del oficio deProuincial^por 
auerlo vfurpado,y de voz adtiua^y pafsiua,yde todos 
los honores de fu Religi6;ymadadc>,q coma vn año 
entero los Viernes pa y agua aífentado en tierra^o-
nio parece porPatéte defte gran Prelado,Cabe^a de 
fuReligi6,defpachadaenRomaa4,. de Diziembre 
lós i .pa í fadapor el Real Cofejodelas Indias, eííc 
mifmo año de ^z.y callado el nombre co los pode-
res defte Rcligiofo particular, y peniteciado por fu 
General mifmojhaze losReligiofos déla Copañia, q 
íuene,y parezca en el mudo, q la Infigne R eligió de 
S.Domingo en las Indias>fe opone al Breue de fu Sa 
tidad contra todo el diótamen de fu Cabera, y del 

NVM 12 Cuerpo defta gran Religión. 
t i Reueredif General de S.Fracifco el P. F. Pedro 

Manero^vnodelosmas cofumados fujetos en letras, 
doótrinajzelojyprudecia q tiene el EftadoRegular,? 
EclefiafticQ-auiedoleido efteBreuec6fuExplicaci5 

ha 



Con los Kelígiofis déla Comíanla. \ <¡ 
ha d k h o , ^ no tiene Claufolaique no fea muy fanta7y ne 
ceffaria. 
Los Padres de S. Agufliíi jamas han refiftido^ni plei NvM. I y 

teado eílo en las Indias,ni fuera deílas; antes fon los 
q primero han pcdido^y pide iicecias a los Obirpos, 
para con feflaoy predicar a feglares. Y eíla euidencia 
la manifiefta el hecho?-pues ningunaReligio délas de 
la NiKaa-Efpana nobró fcbre efto.ni fob 
fa algunaConreruadores^encáura q toqué alObifpo 
déla Puebla^ni han tenido tal pretefion ryo/oj losReli 
giofos déla Compañía haze eftas opoficiones yfolos 
ellos valiedofe del nombre deñas quatroReligiones, 
dibujan a todas las del mando en eftos M e m o r i a ^ 
enojadas^y ofendidas cotra efte PreIado¿/S/^ ellos ef-
criue eños injuriofos Memoriales cotra hl'P/olosellos 
los publicante imprimen^ quado ellas eftan cantan-
do^y alabado a Dios en fu Coro, y en fus Clauftro^ 
venerables con toda quietud,y ferenidad, obedien
tes^ reíignadas a la Sede Apoftolica, y a las Reales 
Ordenes de VcM .aniando,y refpetando a los Obif-
pos^y Prelados déla Iglefia^como ficmpre lo han h é 
cho* 

C L A V S V L A 11. 
, • , • . 

En aquella viafl form^qm me]or de derecho Itt&ar aya$ 
ju/liciarfiedahyJoberana$rotemon;recMrriedoa K M , -
por la general de las Religiones y ejpecialde las de las In* 
dias\ q en el cuplimieto delaprecija obligación de V , M . co 
las Promncias>que en lo ejpiritualhan coquifíado a cojía 
de fu fangre^han ejlendtdo en lo temporal Ju grandeva,y 
llenado f u pie dadtfohlandolos cielos de innumerables al» 
mas y fe agrama del Obijpo de la Puebla de los Angeles, por 
las injurias que delhanmibidodefdeque entro enlaNus 
m-EJpana, 
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La Imfdiccm EdefíaJIka de la Püehla 

S A T I S F A C I O N . , \ . . . -

NVM. Izj-. 
NEÍlaClaufuIa buelven ¡os Reügiofos de la 

JNvM'14- ConipañiaapaíTarfudifguftOíyponerloen ca 
L a V a r * e c ° f ^ iban dé las 

tode lacmjaala jos ^ conrra eilas pleytean(pues apenas ha lle -̂
perJona>contrato gaaoafunoticiacftadiferencia)ytodoeíloparain-
dohomjio epio troauGÍral Obifpo de la Puebla en mayor cmbara-
dedefenfa. ZQ ¿c(mfa ¿e fu Dignidad, y dar alguna fuerza 

a la opoficion voluntaria, que los Religiofos lefui-
tzsfolos hazen a tan fantos Decretos, y q fea menos 

. mal parecida con el nombre de todas hts demos Religio 
nesgue en eftacantradicioneftaninnocéntes. 

NVM. i ¿. Pintan para el]o(SEnoR) indevoto de las Reli-
giones a eñePrelado;qua!jdo es notorio al mundo, 
que no han tenido,ni tienen las SagradasReligiones 
mas conocido de voto,y defeníbr de fus gloriofos l a 
ftitutos,yProjfefsioncs;n¡ quien coa mayor afecto,y 
eílimacion las trate^ni otro que ocupe mas tiempo 
dentro de fus Clauftros,y Celdas,viuiedomefes en-» 
teros en ellos,defeando,y procurando aprender de 
fusheroycas,y excelentes virtudes. Celebrando a 
las Religiones de palabra^por eferito^y obra,fin que 
crea auer íido excedido en eíto de otro Prelado alga 
nodeftas tiempos. 

NVM.I¿). Efteafedo(SEñoR) nolohamanifeftadofolo 
defde qué es Obifpo>fino por efpacio de mas de qua 
renta años conftamifsimamente fiendo Seglar,ydef 
pues Éclefiaft¡co,y Miniftro, y vltimamente Prela-
do,con tan indiuidualcsdcmonftraciones de deuo-
ción^cómo conftara a V.Mageftad íiempre que fue-» 
refervidodeinformarfedello ; y lo podra dczir el 
Obifpo de Cordoua D.Fr.Pedro de Tapia, y el Ar-

90-



cobifpo de Válenciar^dn Fray Pedro de V fbina, 
Varones Efclarecidosea todo genero de V i r t u 
des^ otros muchos Prelados Regulares,y Secuía-
res^y Provincias^y Religiones anteras, y lo pudie
ran dezjr ios V enerables Fray Fr ancifea de Go^o-
llado,y Fr.Diego de S. Iofeph, con quien íecon-
fefsó toda eltiempoq vi vieron: vno, y otro Reli- 1 
giofosde tauadniirableefpiritu,y exemploen los 
Defcal^osde S.Pedro de Alcántara [ como es no-
torio* G -̂r- ;7jiq rrf>Ii <¡¡k oh í.rf,i¿í£q í)-¿eof^ijcl 

Pero luego que ha fidó neceíTano defender ef- N vM. 17 
te Prelado fu Bignidad,cn los graves pieytos que 
lehan!ebancadolosRe!Í2;iofos de la Gompañia, 
cqmoíi eíla Tola Religión fuera todas las demás 
Relígionesdelmuitdo#conaverfedeftoderconfo-
lado algunos de fus Hijos, publican, y tienen por 
indevotoya! que ames tenían por devotifsimo ds 
todas las Religiones , y de la fuya, celebrado por 
tal de las plumas de fus mayores Efcritores, y Au^-
tores. Como fino padieífe defender vn Prelado fu 
Dignidad , y quedar devotifsimo de la Compa
ñía i O fueflx forcofo en la Ley Chriftiana, paf-
far a los ánimos , las diferencias de los dere
chos* 

El pleytear(SEnoR)en Ia Iglefiade Dios es per NVM. I S 
mitido;el ofender,ódarfe defto.por ofendidas las 
partes (como lo hazen en efta caufa los Relígiofos 
de la Compañia)eíro es prohibido.San Pedro,y S. t l* 
Pablo tuvieron diferencias de fentir entre íi;y San 
Pablo,y S.Bernabé,perofeamaron. S.Gerónimo ^ 
con S* Aguftin:San luán Chrifoftomo,con S.Epi-
phanio;y otros Sañtos;perono llegó a los ánimos 
la diferencia de los entendimientos. Eftos Excm-
píos debemos feguir todos los Chriftianos; y mu
cho mas los Eclefiafticos. 

E Tam-



Lalmfdiccwn Eclefiaftica déla Vüehld 
N v M . I p . Tambicnespermitid(>énla Iglefia de DÍOS> 

que fe íiga vna caufa por tes partes con igual con-
ftancia^pero que eftas no fe quieten con lá vkima, 
y finalfentencia^ y mas quando es de el Pontífice 
SmvxO^úc dijimendoyComo lohazeen efte Santo 
Breve?no puede errarJeíTo no es permitido. Pley-

VAH. IO nearon el Angel del Pueblo cíe Dios?y el de Períia; 
pero fe quietaron luego 3qüb fu DívinaMageftad 
decretó aquella caufa : porque no fueran Angeles 
buenos ? íi paífaran de a l l i . Han pleytéádó con él 
Obifpo de la Puebla los Religiofos ^ t í ' & f í i p a ^ 
ñia;auiendoles oydo el Vicario de Chriilo: H GO-1 
denado fa caufa el luyzioÁpoftoücó^y V. Magef-
tad ha falido a la defeiifa de eftos fancos Decretos, 
como principal P robar de la Silla dé San Pedro. 
Quatro años ha que los eftan reíiftierido, apelando 
de Roma alConfejOíde el Gonfejoala Audiencia 
Real de Mexico>y defta^otra vez al Gonfejo. Efto 
(SEñoR)nolohizieronlos Angeles^ni S.Pcdro,ni 
S.Pablorni S.Bernabe,ni los demás Santos, q han 
pleyteádo. 

NVM.20. Añaden áefliOífobreno rendirfe al Breve Apd-
ftolicoilaftimar á lapar te ,y defacreditar laperfo-
na del Prelado, que folicita fu execucion; para a-
creditar los Religiofos de la Gompañia fu caufa, 
por verla vencida. Tampoco es efto Ecleliaftico, 
ni de Santos;nide Angeles. Porque fuponiendo,q 
el Obifpo de la Puebla no fueífe ta conocido deuo 
tode todaslas Religiones, como es notorio en el 
niüdo^q confequecia,ó arguméto es xMObifpo déla 
Muebla mes denoto de las Religiones: Luego nojotros los 
Reltgiojds de la Compartid no obedezcamos elBreue de 

fu Santidad. Será mas devoto de las Religiones 
el Obifpo obligado dé efta inobediencia ? Que 

con-



Con los Religlofis de la Compañía. r y 
confe quencia, es: Las Religiones efían gravemente o~ 

fmdidas7ydefacreditadasdel Obif¡)odela Puebla: luego 
no obedezcamos los Religicfos de la Compama la B:Ja A~ 
po/Iolica. Por ventura acredicaranfe con eiTo las Re
ligiones? O íe clefcno jaran ? í^oe c5fequcncia cs>Ei 
Obifpo delaFueblamyma alas Religiones', Luego in-
yjytemos nofotros al Papa , con no obedecer fus Santos 
Decretos í pues amen no le obedece y lo inuma) Por-
que nadepagar(SEnoR) el Pontmce las culpas 
del Obifpo^uando fueran muy ciertas? 

Yafsitodaseftasfonconfequenciasdedifcurfo NVM. Z I . 
enojado^y corcido;porque no tiene que ver, !a devo iaraz{a^CS(Ujit 
cioiijoindevociondel Obifpoalas Religiones, con 
la obediencia?y devocion^que ellos deben a la Apo>* 
•ftolicaSede. 

Peroporquefe vea ,qüeno influyen entre los NVM.ZZ 
Ecleíiaíticos, ni aun entre Sedares ios píeytos ^f^p^deja^ifmA 
en la devoción , o la indevoción de los c o m x - n u ^ i i e ^ i i b ^ d e ^ 
nes Hilados de la I eje fia J fe pondrán Exemplos^^^f '"^^ flíé 
claros c-n la mifnia Gompania d d e í a s , íaponícn^ 
clo?que quien la íiguieré3no querrán fus Hijos que 
fea culpado. 

Defde:fu •nacimiento ha intííoducido éíía Re- NVM.Z 5 
l ieion, y fus Hijos diverfos pleitos con h á c S m - DifcnmiasdeU '^0^ 
to Do.mingoyllultre Hija de larígleíiajy M a e í - i í S ^ ^ ; ^ . 
tra Admirable de Efpiritü , y Letras : y n o de^ 1 
fendiendo, como el Obifpo, fu luriídiccion, ne-
ceísitado de fu propria conciencia; fino Iguien-
c!o^particulares diítamsncs , h imaginaciones, 
^tmaterias de Doctrina, levantando Efcuela, y 
}/an¿era diámetralmentc contraria 5 y opuefta a 
lariglSantp Thomas , con la qual: avia vivido 
quieta , y fofegadaja Iglefa de Dios t r e c i e n ^ 
a^ps^r; • ..^. ; ííarlg : ' , : •••• <o: 1 •. • • ̂ ;- :̂  ̂  ; 
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LaImfáicclonEclejiafiica déla Pmhla 
NVM.Ẑ - Sobre impugnar la Doólrina de Santo Tomas 

losdelaCompañia^ydefenJerla aquella Doólifsi-
ma Religioiijfe han hecho gran numero de Libros, 
y Apologías por vna,y otra parte; hafta prohibi ríe 
la comunicación de difputas, ni concurrir las dos 
Religiones en ellas por algunos añosry fue neceíra-

con/taporiacarta ef puíieíTe la mano el Señor Rey Filipo Según 
eritaaios Prouweia- do3y la Sede Apoftolica. Dirán por eíTo losReli-
les de Domina o-y y ds • r J í r ' 1 1 ^ 
ucompa ñiafichaen gioíos de la Compania,que ion enemigos déla Or-
Aranjuezy Mano 15 den de Santo D o m i n ^ y de las demás Religiones ? 

Pues caíi todas generalmente defendían hait a que 
nació fu Religion^la Doótrinafanta, íegura, fenci-
lla,y clara de Santo Tomas . Dirán por eíTó los Re-
ligiofos leíuitas ( como dizeii defte Prelado éne l 
Num.!,defte Memorial) que ttaen a la Religión de 
Santo Domingo en contimo mommiento de afligirla 
cada ¿Ha inventando meaos modos de exer citar fu toleran 

* fcV^ i • v;u....... . . * Í - 1 . r / i . . 
N .. w.. , . Cíat \ 'j') - •'• ; * * -ílO ID1- t •h'í'M.J 

DifirencMdtJactipar La Religión de San Aguftin esHijadelEípiritúi 
s ^ S ^ ^ ™ d S y v i r t u c l c s G t m P a t r ¡ a r c a ; D ¿ f e n f o r a ? y DiP 

cipula de la Doólirina defte Sol de la Igleíia. A efta 
ha impugnado el Padre Luis de Molina ^lque feéli 
to de-San Agafticnenmi fentir^es viiBÜüdiante re-
cieifiiTarrieuladorenEícuelas) enfus efcritos^ eori 
tan grande audacia5que ha llegádo a ê fc 

AuguBínusdü fuh ea el Lugar de la maro;en>^^W#<?/^r^o %¿ 
quají cahgwe adhoend . r • n D 7 • , / n Vk *nQí 
attenáitMoiin/mzo $0¥Oi0^ IM Vredé/1 í¿ 
^difpa.m^mb^!& ^ / o ^ j i e n d o vna de las que hl mis^éa tó , y en qué 

ffcribi&el Santo con mayor cniinefíéia* afirmando 
Augudinidotirinade también el mifmo Autor en otra p a f t é y ^ ^ auiafó 
P'adet̂ de%Zfv¡ro ^ AfMMdoñrina cakfa del peligro de 'algmJfá almañ^Á mas m indoaosfidetúdo lÁxvs'át Molina hafálidó-ádefendercáfftoda-lá'Ef-
turhluitZe lia'mhs ^oebddi^ Goíójpámá: • y lo eft adefé'ücUendaycori-4 
occaftonefaiutemeorü tra el común torrente de las Relkiones^porqu^tG-
futííepertchtrfalhiá, j _ ^ T-T , . r Vr 1 infercusmemb.vic. ^ ^ g ^ n a baníAgultin. Handc dezu por ello los 

de 



Con los ReUgiG/os déla Compamd, i 8 
de la Qom^miZyQuefin enemigos de las Religiones, y 
c¡m las traen en vn continm mommiento de afligirlas ca
da di a inventando nuems modos de excr citar j u tolcran-
ci^comodizendefte Prelado? : 

Notorias fon en el mando las graves diferen- NVM.ZÍÍ. 
c¡as,que han eftado pendientes eftos años paíTados, Con UJRe lipones de 
fobre aver obtenido a fuerza de importunas di! igé- ^ ^ ¿ ^ 
cÍ3s(fegun afirman las Religiones) los de la Com-
pania^por graciaeípecial de fu Mageftad Cefarea; 
quelcs dieffcna ícllos los Conuentos, Iglefias, y 
liaziendas^quelaheregiaauia quitado a las Orde
nes de SanBenito^SanBernardo^San Aguñin^San-
to Domingo J San Francifco, y otras Iluftres Reli
giones en Alemania: Clamaron eftos Venerables 
Inftítutos?de quefin deméritos fuyós fe les preten-
dieileqüiear lo que de quatrocicncos años, y otros 
<J:e ockocientosy mas de antigaed^^^ 
ycodocontaninfignesfefvicios hechos a la Igle-
íia Catolica3y Gorona Cefarea; y losdieíícn a vna 
Reliaion tariiiioderna.Ella fe defendiacon fus ms 
xecimientos.Sobre efto fe han ¿fifmttxj y divulga- ERomams Hay; m 
dogtavifsimas Ápolb'gias en dmerías leng APro wwtmíio. 
niendopoi aDifâ dux rfttói'áj ntóteSl a na eaaíe d í f e i ^ to í 
íinalaípretenliondcTos Rel igib^ Compa-
fíia^ Dirán ellos;por iefto3que fbtí enemfgosAz las de-
nías Pve 1 igioiiesjy qae 1 eítán dell^s gtMfsmamente 
ofendidas-, jq^mvmontinmHnúiumiento de ajíigirlas 
eadadí^wmMM^mo^-modosde exercharfatbierM* 
dahb ú^:V<^ :: ¿ ib p o g í l o ^ 

(^ntasayan^ 4 NVMVẐ . 
é o foslReligiofos: de k Coitlpafíi^ con los Padres c7m%t4s$effalcZ 
CahBclitas^DéT^at^^no'íoi^ Europa, fi
no a los ojos de V.Mag. es fefíndíorio al mundo; 
pües aun eftan calíenbs las Genizas deftos etiquen-
tros^y en efta Corte fohuviferóñ de hazer los años 

paifa-



L d Itífifdkcion Eckfíafíka de la Puebla 
paíTados las pazcs con públicos Sermones^y dcmon. 
ftraciones; y eftoíbbre materias tan fcnfibíes, co
mo negar los de la Compañia la antigüedad de a-
quella tan Sagrada^Penitente Religión 9 j poner
les a pley to fus canas,y ceníurarles diuerfas Propo-
íiciones de la Hijioria Prophetica, y otras volunta
rias difputas^ a que no fe hallayan obligados, ni ne-
cefsicados^comolo eñae lObi fpo , ala Defenfa de 
fu Iutifdiccion*Confeííaran ellos por eflo, que fon 
enemigos de la Religión de los Padres Carmeli tas 
Defcal^os ;y que ejladc eUosgramfsimamenie ofcndí~ 
áa>y que en incontinuo movimiento de afligirla, inven
tan cada dia nuevos modos de exercitar f u toleran-

z8 ^00 â Religiond£ San Francifcohan tenido 
Conla diferencias publicas^no folamente por el defpojo de 
cades.Francifeo fihrs ¡os Conventos,h Mh^&m de Alemania; fino fobre íi 
puntos muyJenhbíes, l o i • i \\ r r -n i 

es indecente ciHabito de aqueliaSeranca Pobreza, 
y íi caufa horror a iosSeglares^yque es mas perfeéto 
cfte tragecomunde veftirde paño : Quando para 
Dios(y aun páralos hombres) es mas preciólo a-
quelfaatofayal?que los brocados mas altos , y los 
panos mas finos. Y fobre pretender,quc es mas per
fecta la Religión deJaGompania^que la de San Frá-
cifeo rhan obligadoar tomar lapluma, para defen
der ftifanto Habito, ¿Infticuto, a Religiofos muy 
doílos.y graves deft^Orden Seráfica 5 y eñó corre 
en publicas Apologías. Dirán por eífo,queéfta 
fanta K d i g i o n c&a gravifsimamente ofendida de la 

Mwiyrd' Tram* Fr. GOOÍpañia>ponderando>^é, en vn contimo movimien 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S t 0 ^ ^¿¿iríáp inventan cada diamevos modos de.exeri 
a n.yp.vfq™ ¿diii. citarfidolerammmiimlo dizenlos Reli giofos de la 

NvM.2j? Compañia del Obifpo^ 
contadashsBeügio' Lareñidacontiendaíqiae la Religión de la Co-
nes .fobre la propaga pafíiaha tenido con todas las Religionés, fenaíada. 
cion del Euangelío en 
Cbinay iapon. men-



Cosíos Religiofos de LíCompauia. 19 
mente con las de Santo Doniiiigo^San Ffcincifcó, 
y San Aguílin/obre defendcr vna cofa tan fuerte, 
y aípera para el Clero5y eftas Religiones, y todas • 11 <u vi l 
lasdemas dela lgle í ia , como que nb anian de em 
trar a convertir almas?ni a propagar la Fe en el düa 
tadifsimo Reynodel lapon, y China; aaiendo in-
immerables,que eftáuan clamando, necefsitadas 
deñe Efpiritual focorrOíquando para todas el las a4 
penas aaia quarenta Miniftros de la Compama;h 
-Iiintas que fobre efto huvojla convocación def re-
íidentes3Prelados,Gonfejeros;los recurfos, y ape-
iaciones^los Aieoionalés , y Apologías del Padre 
MaeftroFray Diego Collado,de la Orde 
de SantQ Domingo-la carta Apoftolicadel Glorio 
fo Mártir Fray Luis Sotelo,de la Orden de nueftro 
Padre San Francifco , efcritaalPontifice Vrband 
Oólauo^defde la cárcel de Omura3en el Reyno del 
Iapon(de la qual falió al Martir io) fecha en zo. de 
Enero de 1 (524,.años|Confl:an bien á V . M . Háfta q 
la Santidad de Vrbauó Odauo en fu Bula de zz.de 
Febrerode ¿ 3 j.obtenida ainílanciade V . M . de
cretó la caufa,contra la pretefion de la Compañia> mé 
y en fauor de lai Religiones. 

Facil esde conocer,queelnodexar que los Re- NvM. 30. 
ligiofos delas demás Ordenes pudieífen predicar 
a los Gentiles en elIapon;y el poñer terminos>y pa 
redes a la palabra Diuiiiajy cerrar con llaue aque
llas dilatadas Prouincias, y hazeréñanco de laSe-
nlilladelaFe ,ypriüara aquellos Gentiles de vna 
Doctrina tan verdadera, fana, y fegura, como la 
deftas fagradas Ordenes;era cotroüerfia masodio-
fajque defender vn Obifpo fu íurifdiccion: D!iran> 
pues?por eílo los Religiofosde la Compañía lo q 
-dizen defte Prelado,^^ ejlangravifsimamente ofendí 
das las Reltgmesfagradasúíh Compzm^ en 
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L a luYifdkcton Eclefiajlm dé la Puebla 
njncontimomouimiento de afligirlas ̂ im día 
meuos modos de exercitartolerancia, 

NVM. Vltimamenteniahdc V-Mageílad^que fe vca.^ 
ñtimeío grande de Apologías, que fe han eferká 
de fefcntaáfíosáeíla parte, por díverfos Varones 
Do¿los de las Religiones Mehdicancts, y Mona^ 
cales^dcfendicndoJCor^/^Po&^^ Euangelicajj 
la Profefsioninterwr RegidarjCnh^ que !a exer 
citan aprobando lo qué pareció que no eratiecefe-
rio probar,y Ies niegan los Reli^iofos de la Con> 
pznnyQMe la Religwn que tiene Coro es mas pérfida que 
hde la Compañía, que m í o tiene. Tque laKehgknique 
porfo ínJiítMoprofejJapenñenciasyayúnos ^mortificación 
éestdifciplímsty andapenítente j y defcafya 9 y je exérci-
ta en otras ajpere&as;es masperfeefa, que la Religión de 
la Compama, que porfalnjiituto no las profeffa, acu
diendo vrtas^y otras, como acuden, al bien de los 
próximos; 

NVM. 52, W e f l f e é j i t t ó a ^ 0 | ) ^ c f e ¿ ^ á c í b genero 
kan eferito el Doítifsimo Maeñro Fray Domingo 

c ^ 2 v ^ Gravma^Varoniluftreen Santidad, yLetras,dela 
tmisi^ Religioñde SantoDómingov y elPadre Frav N i -
f ^ S e f u ^ l ñ colasdcIefusMari^vnodelosfugetos maslfpíj . 
Apoiog. psrfe&.yita ritoalcs^y Doctos de los Padres Carmelitas Def-

cal^osiy otro numero grande de Autores, refpon-
diendo al Padte Baeza, y a otros de la Compañia, 
que han defendido todo lo contrario, pretendien-
Á<>:QMfuInjiitutoesinasperfecto> que el de toda* las 
jRd,//giom,aunqtie eñas tengan \ i \Coro perpetuo, y 
ellos no lo tengan;aunque fe éxerciten cn ayunos,y 
a/pereza muy ngutofas -yj ellos no las profeífen; 
aunquefeafu^/^íí&^ grandifsima^ ellos anden 
calcados,y commodamente veftidos; aunque pa
dezcan eternofilencio, y claujura; y ellos no la guar
den tan cílrechaúntroduciendofe voluntariamen

te 
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Conlós Réliglofosde la Corñpama^ 10 
teen eftas Quefticnes, qpara cofa alguna er a necef 
farias en la Iglcfia cieDios, alómenos el invetarlas; 
íi bié aya fido ncceíTariovy coucniae el impugnar
las conftanteaiéte las deiíias Sagradas Pvélig¡Oi)g^ 

Dirán por efto los Rcligiolbs de la Compaiua,; Ylvu 
que eftos íantosInílitutos fe ha\ld.agr^¿f}imMm^ VM» 3 5 
te ofendídosfiorqúe en vn contiñxo mmmimtQ d¿ 4fli~ 
gir los ̂ inventan cada di a nitems modos de exer citarfu *c c;u v:1 
tolerancia^ Que es loque dizen en eftc Memorial 
en elNum. i.de eftePreíadojfiendoarsij queelno 
haze lo referido^Claro efla que no lo han de de^ir; 
íino que^cmejantes Difputas, Qi^eftioneSí y Dife-
renciaSíque fuAenta la Gompania^cQ todas las Réli 
gionés>y coacada vna delías en particulaiv las inye 
ta^y defiende confana intencione 

.iOs í Pues (SE noP.) ü los mífmos, Religioíbs déla G6 NvM. ^ 
pania pueden pkiocar con todas las demás Rcíigia ^ Z ^ o t t 
nes/obre puntos can rubña€¡ales3reníibles,y yola- imputa uparte rftra 

• i ^ - .^^^ ' \ ~ \ i *r aiadeftePrelado* 

tariosíy q imran,por lomenpSímacenaímece adei 
luzir en parte fus fan tos Inilicntos^quedandoíe de-
uotos de]las;y tan íiimamete deaotos, que íes ha
ze pleitear en eña caufa contra vn Breue Apoftolí» . , 
co,y Cédulas Rea!es;íin que ellas lofepan^ni cntie 
dan^pudiendo dexar de mouer todas las queñiones 
referidasjpuestanto tiempo ha viuido fin ellas la 
IgleíiadeDios^y todavia eftas Sagradas Ordenes 
no fe dan ^otgraiitfsim amenté ofendidas y ni fe que-
xan, ni ¿Ázcn+qm en vn contimo mouimiento de ajii* 
virlas¡cada dia inventa la Comfiama mmos modos de 
exenitarfa tolerancia* 
Porq ha de períuadir5y afirmar la parte cotfana,q NVM. 3 y. 

fe l iúVAgrauifsmamete ofendidas las Religiones, de 
q v n Prelado q no pleitea con ellas>y obranecefsi-
tado de la propia conciencia>pidiendola execucio 
de vn Breue Apoílolico 3 que lo eftañ auxiliando 

F las 



Lalurifátcclon Eclejiajlicd delaPuehla 
las Cédulas Reales^y que íbloreíiften los Rcligio-
fos dela Compáñiá defienda fu í urifdiccioii ?P0 
lia de fer licito la que ellos voluntariciment e obran 
en opoficiode todas las Religiones; y no lo fe ra lo 
que obra vñ Prelado neceíTariamen c e en defenfa 
de fu Dignidad? 

. SilosReligiofosdclaCompama íequedan dc-
5 uotosde las Religiones^ difputandoles puntos de 

' tan viuofentimiento para ellás^porque no e! Obif-
po^quenofelosdifputa, fino que fe ios defiende ? 
Porque fe lía de querer que efto les'irrite^ y no aque 
lio?Yfi paralovnóútñcñtoleramialas Religiones 
Sagradas^quis es gravifsimo; porque no para efto> 
que es leuifsimo,y innocentifsimó ? Luego fe Co-
iiocc,que las ponderaciones de la parte contraria, 
en efteMemorial^fon originadas de fu defcBfuelo, 
j de que fe les pida tan debida/y necelTaria obedie-
cia a efte Santo Breue,y Cédalas Reales,parecien-
dolc,que al^añdoia voz?y confundiendo- con inju 
rias,y efcritosdefteniplkios el:pleyto; a fuerza de 
autoridad,y poder podran fufpender,dilatar, ó em 
barazareñosfantos Decretos. 

C L A V S V L A I . 

Defacredítandoiaspor todo el mmdo,donde la Chrh 
Jliandad refylanáeceiCon diuerfoi Memoriales, y Car-
tasyVolumenes imprejjos^ontra lo Sagrado defu Inftttu 
tOyy Regular de fu Obediencia i T a fas Religiofus ha 
mpuejio crimenesyque de los Seglares mas rematados 
apenas fon oy dos: Tfupuejio dielamenes contra la pw 
rez¿a déla Fe > llamando a vnos GfmaUcos 9 Pa/ío~ 
res íntrvfos en lo Sacramental de la CGnfefsionyy tranf-
grejjóres de los Sagrados Cañones7 y Concilios > y di~ 
hiendo de otros ¡que lofon de los Vo tos EJJenciales de la 
Religión % Pobrera, Cajl.idadyy Obediencia ¡y contra 

IM 



ConlosReliglofos de la Compañía. 21 
las Religiones ha publicado Libelos infamatorios, dando 
con ellos en los oidos de fu Santidad9dejpues de ejlar man
dados recoger por la Santa Inquifcion, de queje les hafe~ 
guidograv'ífsimo per'juyzjo. 

S A T I S F A C I O M . 

Kofiguen los Religiofos de la Compañía, en- NVM.. 57 
cendiendo en vino fuego de ira a las demás Qtynímeaufimrme 

•n 1 1 . ^ en ira ¡a parte contra -

liehgioneSíContra vn rrelado^que muy c i é r n a m e - r¡a a us Religiones 

te las ama^y con particulares demonítraciones de grada*contra vnPre 
r r\ \ - n r r lado que tanto las 

arecto las comunica;y para cito íaponen, y fingen 
gravifsimascalumnias,indignas de efcribirfecon 
pluma Chriñiana,quaiito menos de inventarfe por 
imaginación Religiofa. Fingen, pues, que ha eferito 
d Obtfpo diuerfos 7 ratados contra las Religiones. No 
sxúenáo^ratado> ni Difcurfo alguno de quantos 
ha hecho^donde no las aya alabado can íiaguíares, 
y frequentcs Elogios: Y íi fuera verdad lo contra-
rio^y huuiera eferito femejantes Libelos, mejor e-
ramoílrarlos,qaefaponeTlos,y fingirlos; Peroco* 
Ib al mundo todo !o contrario; pues no ha hecho 
otracofa^queenfaldar eftosexcelentes Inftitutos, 
defendiédolos cotra algunos diólamenes de parti* 
cularesReligiofosdela Compañia^en el punto que 
miraalCoro, y alosExeniciosde la penitencia ycon 
quehandeíluzidojen alguna manera3Ias Sagradas 
Ordenes. 

Yporque lacalumnia(SEnóR)quere le impone NVM. 58. 
al Obifpo en cfte Memoria! (recratandolo con tan t f f ^ W B 
vinos coloresjenemigode las Religiones) es gra-
uifsima, y publica/y por eferito^ impreífa, y habla 
docon V.Mageftadry esneceíTarió^y obligatorio 
en conciencia>y derechoíredargüirla co zeloGhri-
ftiano;yfinceridad,y libertad Eclefiaftica: Suplica 

V z el 



halurífdíccwnEcleJiaJlicddela Pmhla 
el Obifpoa V.Mageftad, que mande que fe vean 
quantas A legaciones, é Informes fe han dado en 
Hecho/y Derecho por la lurifdicicn Epifcopal de 
la Puebla,en fatisfacion^y refpuefta de los i nnume 
rabies Tratados^con que la han impugnado los Rc 
ligiofos delaCompañiajyfehallará, que íiempre 
fe ha eferito tanto mas mitigado, y modefto por la 
IurifdicionEcleíiaftíca,deIoqueelloshan eferico 
contra ella'quanto fe podra conocer por vno, y o-
troeftilo.Yveafetambiénquatas obras Efpiritua-
les fe han publicado defte Prelado,que han corrido 
harto acreditadas en Efpaña,y fuera della,que to
das las hallaran fembradas de alabancas infignes de 
las Religiones. 

NVM. 5̂ . Ycomoquiera que en vnacalumnia impreífajta 
publicamente divulgada?y de tan mal holor en la 
Escomo fuponer a vn Obifpo enemigo de las Religío 
^,esjufto,y debido dar entera fatisfacion al mun-
do,aunque fea muy notorio en el la infigne deuo-
cion defte Prelado a todas las Religiones; pero pa
ra que los Religiofos de la Compañiafe quieten, y 
reconozcan^que no les concede ventaja en e(ío(ya 
que con fu Difcurfo,e injurias nos llenan a tan pe-
nofa contienda,y tan agena defta caufa) defde lue
go fe ofrece el Obifpo delaPueblaa firmar,y defen 
derramas de aquello que mas faéorablc fuere a las 
Religiones Sagradas^en comun,y en particular/e-
gun el fentir de quantos hombres doólos, ypios 
huuiere en la Igleíia) Veinte y quatropropojíaonesjub 

. Jlancialifsimas enfai4or}y honor de las Religiones> en ias 
materias referidas, que la Compañía controvierte con 
€¡las9de la Penitencia9del Coronela Defíalce&JeU Do 
¿ir ¡naide la Perfección Religiofa9mayoryO menor $ de los 
fnertm de cada lnJiimo\Que no los firmarán, ni afir 
ínárán los Religiofos de la Compañía, y fe dexa 

por 



Conlos Religiofos ddaCompama. ' zz 
por modeftiadeponerlosaqui, pudiendo hazcrfe, 
BecersitadodeIapropiadefenra; por no reprefen-
tarles^comoenvRerpejo^acílos Reiigioíbsel nu
mero grandede queftiones,cdntroueríias,diferen-
cias,y pleytos,que oy fuftentan con todas las Reli-
giones,y con los demás Eftados delalgleíia;quan-
do el Obi fp o fe ha concertado con ellas en lasde 
fu Catedral. 

Efto fe conoce en que fobre el pleyto de los ]$VU A0 
Diezmos(qiieauia muchos años que pendía entre 
fu Iglefia,y la Religión de Santo Domingojhizie-
ron concordia luego que el entró a fer Obifpo; y 
lo mifmo ha hecho con la Religión de Nueflra Se
ñora de la Merced; y también inceífantemente lo 
ha felicitado conlos Religiofosde la Compañia^y 
fe han defendido fortifsimaniente dehazerlo. Y af* 
íi no llega a apercibir el difeurfo mas delicado, co
mo es pofsible, que defendiendo el Obifpo de la 
Puebla las Religiones^ componiendofe con ellas 
en los pley tos de fu Catedral?y creyendo, y íintien 
do como ellas;y comunicando,yviuiendo co ellas., 
yentreellas;y enfalcandolas,y alabándolas en fus 
Efcritos^y enquantos Serüionesyy Platicas hahe-
cho:a fos íubditós;y confeffandofe toda la vida con 
Ecligiofos de San Francifco? y de Santo Domin-
go,y de otras ReUgionesrfean mas deuotos los Re 
hgiofosdela Compañiacon menos inclufiones,y 
demonftraciones^que el Obifpo con mayores. Y lo 
que es mas-como espofsible que fea efle Preíadó 
enemigo de las Religiones, defendiéndolas y y qu^ 
ícquedenlos Religiofosde la Gompafíia deüocif. 
finios dellas^ haziendales tari notables opoficio^ 
nes anucimientoyynnayor calificación del mérito 
de fus fagrados Exercicios, ¿ Inftitutos? Y con que 
concienciaíepuededezir enseñe Memoriálf que 

def: 



La Jurífdkcion Ech^ajiicd de la Fuehla 
rf^^á/^ lasRcligiones^elquelasdeñende ? Con 
que conciencia fe puede imponer vna calumnia ta 

. cnotii^CfComoáczit^QmhaeJcritoFolMmsne^ ente-
fw/tapíf l^ ros wntra lo Sagrado defu Jnfiimoy regalar Ohfervan 
*rma¿ cía ?lnjuria de fuprema magnitud^ atrocidad^ que 

no la podia imponer a vn Obifpo tan conocido en 
eImundo?íino vna pluma enemiga^ para dellucir 
el fruto, que haze con fu Doctrina^ y Efcntos> y 
con el zelo con que defiende la lurifdiccion Ecle -
fiaftica5c6 grande honorjy eftimacionde las Reli
giones. 

NVM.̂ .1 » ^ Poí'qüe(SÉñok)doncIe eftan eftos Libelos infa* 
i 

Sagradas \ Donde los Volúmenesimprejós contrafus 
Santos InJlHutosíQmmo mas faeil,y juño fuera,ex* 
hibirlos,y feñalarlos,'que fingirlos, y fuponerlos? 
Afsife arrojan a vna temeridad tan exorbitante? 
Afsi fe infama vn Obifpo^Miniííro antiguo de V . 
Mageftad,ocupado en tan grandes Pueftos ? Co* 
mo fe tolera efta SoberaniaíNo ay mas que arro-
jarfe a vltrajar,infamar?y laftima ra quien fe les an* 
toja? Si ya no eŝ que hagan el argumento, y deduc
ciones que acoftumbrá en efta caufa, para impo
ner ícmejantes calumnias c5 vn cftraño método de 
cavilaci6>nuncah3Ílaaora vifto, y mucho menos 
entre Ecleíiafticos. 

NvM.^ t . Porquefiguiendo la lurifdiccion Ecleíiañica 
fii inftancia,para que los Religiofos dé la Gompa* 
ñia obedezcan el Breve de fu Santidad , en que ef-
tandifinidas ^/W^y?/Vqucft¡ones P y puntos San-
tifsimos?'oponiendofc ellos con varios Tratados 
afuexecücion,en Efpana,enlas Indias,y en Roma: 
esprecifo,queIa lurifdiccion'Eclefiaítica clame 
contra efta repugnancia^diziendo: Que no obedecen 

los 



Con los Religtofos delaCompania. z ^ 
los Religiofos lefuitas elBreue^y qm lo refí/len i y: con 
eftaocafion deducen lasconfequencias íigui.enies> 
y fobre ellas fundan fus invedlivas .y declamacio-
des3diziendo. 

E l Obi/po dd la Puebla di&e, que no obedecemos el N v M 2 
Breue: luego dizje que fimos inohe dientes: Diz^e quefo- Raro mjk. <kjíiog¡' 

rnos1 inobedientes alBreue: luef o di&e que fomostmbe* ^rdsl-lP^te c ^ r ^ 

^ r t i- r T-» para perfuadíf, q ejte 

atentes al rapa : Uíz>e queJomosinobedientes al rapa: Prelado, no es dmoto 
luegomsllamarebeldesalaSedeApojMicaiNos ¡la- ^&l&™es-
ma rebeldes a la Sede ApoJlóUcái luego nos llama Qf i 
maticos: Diz^e que los Rehgi'o/os delá Compama fon Gfi 
maticos 'Juego trata mal a la Religión de la Compañía: 
^'ratamalala Relifionde laComPama: luego es ene* 
migo delEJÍado Religiofo :Es enemigo del Ejiado Reli-
giofo lluego es enemigo de todas las Religiones:, Efcríue 
en ejla cauja contra la Compáñiary las-Religiones 1 lue
go quanto efcribe fon Libelos infamatorios, y epatados 
'contraelInjlitutoSagrado délas Religiones. NVM. ^ 

Defta manera, y por eflosíinieftrospaíTos , tor-
ciendó^y declinando el Difcurfo,y comsncando 
porlopermitido^acabanenloefcandalofo; difpa-
rando vn numero de confequencias inconfequeii-
tifsimas, y fupoñiendo énojó en las Religiones, 
que viueí^y obran con toda quietüd,y ferenidad rY 
por otra parte odio en el Obifpdí que las ama tier-
nifsimamente.Y todo efto nace de fu proprio do-
lor^porque folicita efte Preládó la execucion de vn 
Breue Apoftolico^ftnto.jjafto^néCeírariQ, y manda 
do guardar por V . M. Verdad es, que tiene eííe San 
to Decretp el trabajo de parecerles a los Religio-
fos déla Compañia,que es contra ellos,íiendoiiiui 
en fti fauor,como lo es cjuanto difpQne>forma5ó re 
forma la Sede Apoftolicá; ' NVM 

Y aunque efte modo de filogizar déla parte con ^ ¿ ^ 0 ^ m 
trariájes tanparticular^y parece folamentedifguf- eihmoáoviomo.ytor 

eidodijílogizariyloq 
comiene attndtrh. 



La íunfdtcchn Eclefíajlica de U PuehLt 
tode verfe vencidos, y convencidos en efta caurá; 
pero también tiene fu poco^y no muy poco , de ra
zón de eílado: Porque con eíTo procuran coníc-
guir quatrocofas^quefonde importancia a fu in
tento. 

KvM.á/). La primer3>deíacreditando la períbna; prueunn 
a ver íi con eírodefacreditan también fu derecho, y 
caufa*,y de paííb dan fatisfacion a fu enojo^Gon car
gar de injurias afu opoíitor* 

NVM. 4.7 Lafegunda?con clamar, Aqui de jas Religionesl 
procuran convocarlas como con vna militar t rom 
petaa laopoíiciondefte Santo Breue;peto ellas no 
quierendarfe por entendidas. 

NvM.^S La tercera>dan masautoridad,y cuerpo ala reíi-
ftencia,corimeterfe entre ellas,y ponerlas delante 

por efeudo^para que den en éllas los golpes delde-
recho^que tiran a ellos. 

La quarta, con eferibir con tanta libertad, inju-
•VM4£?' riando a todo poder alObifpo, q defiede fu lurifdic 

ci6.Loprimero,acobarda3yefpantan aotrosObif 
pos, para que no fe defiendan contra ellos. Lofc-
gundo,nccefsitanaque fatisfaga la lurifdiccion a 
fus injurias.Y replicando ellos luego con otras ma 
yores,obliganotra véza la Dignidad Epifcopal a 
que fatisfaga. Y concito van reduciendo el plcyto 
a vozes^criminalidades, para difponer mañofa-
mente que fe prohiban los efentos de vna , y otra 
parte,y quefefufpendalaexecucionde eíle Breue 
Apoílolico.Conlo qual confeguiran el quedar to
das las cofas en la mifma forma,y confuíion;el Po-
tifíce,y V.Mag.defobedecidosjlos lefuitas viólo-
iiofos;eI Obifpo burlado;- la lurifdiccion Epifco
pal vltrajada^y las almas en el mifmo, y mayor pe
ligro. 



ConlosReligioJosdelaCompama. 
p3raeíío(SEnoR)fingenenefta Claufala Ter

cera: Que elOkfpo ha efcrito alPontijice contraías 
Keligíones\QpíVLiAo a nadie .confta,mejor que a íli 
Samiclad !o que ama a las Religiones : y quando lo 
confieíla con tan Iluftres Aprobaciones^y califica
ciones de fu perrona^yzelo, como fon las íiguien-
tes;quc es for^oíp prefentarlaspor íatisfacion a %% 
nacalumnia tan enorme. 

En el Breue deeñacauía teSifica la Sagrada N v M . 5 1 ; 
Congregación de los Eminennrsimos Cárdena » p̂rohashmsieiViU 
1 N c \ ^ r L - 1 n / -n- 1 1 rw de Cbrifío, y de los 
h 
es * y afirma, que le coníla de- fu Zelo , Piedad, y Bmimrtpardemlisk 
D ( 1 ^ . . .1 7 . " t i l A A r* — ! / - - ' V ¿Aatî í̂ovi t A") CW.TIH^ 

compertam. Yconfeflándo el Pontífice ^ y la Sa- cimgsdelos W"**** 
grada Congregación , que úene Pa/ioral cuyda-
do, Zeloj y Piedad eñe Prelado, no espofsible que 
crea, que es enemigo de las Religiones, que tan 
dignas fe hallan de fer defendidas con el Zelo'?y 
amparadas con la Piedad; y tan vtiles fon para 
valerfe de ellas en el exercicio del cuydado Paf-
toral, 

YenelBreuedeveinteydos deMayodemil y. NVM.JZ. 
feifeientos yquarentayocho,enque fu Santidad 
confirma la Erección del Colegio de San Pedro, 
y San Pablo,y de nueue Cátedras que fundó de 
diuerfas Sciencias en la Ciudad de los Angeles, di-
ze: Nos igitur pljs eiufdem loannis Epifcopi Fotis, 
hac inparte anmere volentes9ac Pajioralem eius cir~ 
ca gregemjihi commiJpAmfolicHudinem> plurimum m 
Domino commendantes. Y en otro Br eue de fíete de 
Febrero de feifeientos y cincuentay dos, enque fu 
Santidad confirmo la donación que hizo elObifpo 
al mifmo Colegio de vna Librería de quatro mil 
cuerpos de Libros, dize las palabras íiguientes: 

G Nos 



La ¡mfdiccíon Eclejiajlka déla Puebla 
Nos eximiame 'mfdcmhamis Epífcopi>ergagregm/~ 
ht í : c ^ w ^ w , c ^ r / ^ ^ ^ > G^/fe//^ Religioms t hona-
rumque Lit terarm Zjelm>hacmreplurm^^ m Do
mino commendantesXnaáaác efto fe compadece ím 
grande amor á las Religiones. 

NVM.JJ. Y la Sagrada Congregación deftinada A d v¡Jj-
tanda Sacra Limina Apojiolorííauicnáofc informa
do de lo mucho que auia trabajado en la defenfa de 
lalurifdiccion, Y2^0 con ^06 aû a obrado cofas 
muy infignes en fu Diocefi^ califica fus méritos co 
las razones íiguientes. 

P E R I L L V S T R I . E T REVEREN-
difsimo Domino vei Fratri Domiao 

Epifcopo Angelorarru * -

PER I L L VSTR IS>ac Rever endifsime Domine 
vtiFrater % ad Apojiolicam Sedem accedens 

Vrocurator yah amplítudine tua Jpecialiter ahlegatm 
Sacra Beatorum dpojiolorumhimina eius nomine pro 
VILdccennioreveremereüiJítauit>&flatum Eccle[t<z 

fuderetulit Eminentifsmis Fatribus Sancl<e Romana 
Ecclejíá Cardmalihusy mmerivifetationis Sacrorum 
Limimm a SanBifsimo Domino no/ir o Pr¿epo/}tis, Qui 
Ceo audttojexultarmt in Dominogaudentes Ecclefam 
ijlam,qu¿primaCatholic£ Fidei iltujíratíonegloria-
tur) Apojioliccejiudío difciplin<e t & exemplo virtutum 
Cceteris perfdgere) quinimogratias Altífsimo retule* 
r m t , qmd tant£ Ecclefu talemvoluerit pr£ejjePa~ 

.Jiorem,qm ereflo infigni Seminario > fundatis qua~ 
draginia Paroehíjs > Injlituto Virgimm Collegio; 
Congregatíoneque Clericorum Scccularium , & 
alijs Pajioralibus, muneribus , egregie prájiitis, 
Sponfdmjuamj j t a exornat r v t laudan da Catholici 

Re. 
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Regís pietas non immentó ^ etiam Regia liheralhate 
decGraverity Cathedrali Ecclefía Deipará munifi-
cmtifsimo ¿difciú dicatd ,aUjfqM 
Religíofa largitdte coUatis'}quaUms ncolleci^ ex fó 
culo cagantes Virgines^arvMÍiádpie in Colle* 
gijsífiftfuñhreformatus exemplari Vcneratíone Cíe-
rus %j2ib tanta VatronéadpeYfefftonem.fetiefcant, Wtti 

Jlih tam Religiofo Vrcefi4le7adpíetátemhaclems adole-
•verunt. Laudat celebres Injlitutionés has Apofíoli-
;ca Sedes9qudm Amplitudo tua m^er^taquamMatrcm, 
&Mdgijlrdmyveneratdefljdpprobationisfi-á infit-
lihik calaAUmdddit') Amplitudincm tuam adrnaio-
ra indies de CdJholkdFideprorncrenda ^paterncex~ 
citat: AdpropdgdtlonemOrlhodoxá Fidei hortaturtÁd 
^ M ^ t ^ ^ M m i k ^ i A ^ ^ ^ ^ m ^ M i i $ prcsfertim 
Decretomm SacrceT'rtdentm'tC Synodus, etiamPatque 
etianumpellit:FtvndeSpmtus Sancius Fniverfalem 
Ecclefidm Charitatis compdgine v n h i t )inde diffíifa 
pernoviÁmiJlumOrhem^particuldris Ecclejtdfiscm-
difsimtsfemimbusper harum remotifsimarum partium 
iatifiindidpropdgetur, & Catholicavniias dominetur 
a mari^vfquc admare. Ceribfciens eandera Apojlo* 
UcamSedem pi]s eius laboribus femper propitidm} & 
auxiliarem hahtumm ^quemadmodam Noshifce, 
profítemur'm Domino % Spollicemury dum eidem Am* 
plitudini tus ab AItifsmo meliorum in dies charifína-
tidmprscamur ahundantiam* Roninsdíe XI I I .Mar -
tij ¡VLDC.XLVí 11. Amplitudinitu<e <vttfraterjiu~ 
diofm Petrus Aloyfítts.Cardindlis Carrafa.Francifcus 
Paulucim Secretarms* 

Lo que es mas de ponderar, el Padre luán Eufe- NVM 55' 
bioNicrembergjReligiofo dé la Compañía, tan 
conocido por fus Eícruos ; defpues de auer 
alabado con gran numero de Elogios (en la De
dicatoria que le hizo del Libro Doñrm<s Afcetíc<e 
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lurifdíccton Eclejíafíka déla VuehU 
añode 1^4.3.)^ Obifpbde la Puebla, ponderando 
el amor grande que tiene a las Religiones, dize las 
palabras íiguientcs: Publicé Pontificem y & Frore-
gem9prmatimMonachm>& Anachoretamagis'^ cu 
m i l i adJlriBus Religiofo Ordimfis >. omnium Ordimm 
Injlituta col¿s;imo ideo m i l i adjiringerisjvt omnes am 
pleciaristfmsfane ampletterisajfectü'Jmb dixmm > ©' 
effeBu: Non modo amore,fed ohfervan tiá.Tui erga Re-
ligio/os Ordiñes ajfeBus^ reuerentU tejiisfum; fie-
pus internojir a oUm coUoquia obferuaut) quam repte-
renter Religiones omnesJi4/piceres;fepius .qiAamfinú-
de imitareris. Ftroque propterea. nomine in Utas no-

Jlr<e confugiunt Religiojarum Injiitutiomm Doclrin^ 

NVM. Parece que la Mifericordia de Dios (que mira 
por el honor de fus Minif troS í y Obifpos) preuino 
las calumnias que lé auiande lebancar a eñe Prekr 
do por algunos Religioíbs de la Compañiá^con o-
cafion delte pleytojdifponiedo^que vn Varón tan 
acreditado enella?como el Padre luanEufebio, te 
ftificaíTe anticipadamente la fuma devoción que 
tiene,y hatenidoalas SagradasReligiones^fino es 
que la huviefíe perdido de repete?y en vn inflante, 
fo! o con defender fu Dignidad,en vna caufa tan ne 
ceíTariaal biedelasalmas^por ferel pleyto conla 
Compania, 

^ Y U w Añaden vltimamentc en eftaC/^i^/^ 
omfap^'ton ydefi 0 ^ ha mandado recoger el SantoTribmal de la Inqui 
cuido en el hecho ásh //ao^ eftos imaginados Tratados contra lasReli-
parte contraria, _ V A * ^ / r ^ ^ i n r 

r giones,Quien creera(SEnoR)que el que eltofea-
treue aafirmar hablando con V* M.y poniendo ef-
te Memorial en fus Reales manos, y en las de fus 
mayores Miniftros,derramandolo por toda Efpa-
nâ y fuera della^ofariapublicar vna cofa contraria 
atoda verdad. 

S La 
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La ponderacio cabe en lá eloquecia Chnftian^; NVM. 58 

pero ni la ficcion?ni la calumnia no cabe ni en la Re 
íigiofaíni enlaGhriftiana^ni enlamuy moderada
mente Politica; 

Dentrode Madrid tiene V.'Magqftad alSupre- j^VM 
mo Coníejo deja General Jnquiricion, y afugran conquan darás \ m i 

Prefidente ellluftrifsimo laquifidor General Don probaciones fe conuen-

Diego de Arce Jleynoío, Varón tan Dodo^ Re-
cto,y Prudente;, íirvafe V , Mageftadde mandar, 
.queinformefobrcefto, yfe vera quart infigneíu-
poíicion eŝ que tal aya hecho cfte Venerable^y San 
to Tribunaljantes bien todo lo contrario. 

Pues auiendo el poder dé los; Religiofos dela 
Conipañia(queen algunas partes fueiq fer mayófe 
de lo.que coiivinierajdennosliceiiGÍáque digamos 
eño)coDfegqido el goüernarla edadáncianadefe-. 
tentay feisanosdeciertoPreIada,que era Viíita-
dor del Santo Tribunal de la Inqúificion de Mexi« 
co(y es ya difunto) Tacaron Edi¿to jpara prohibir 
las Alegaciones de la lurifdiccion Épifcopal , qus 
nocontenianíino Concilios Generales a la letra. 
Decretos dq los Svimos Pontífices > Cañones Sa-̂  
grados,y Conclufionesde Autores Católicos > y 
Textos de las Conftituciones déla Gompañia;que 
todasdefehdian el Santo Concilio de Tremo. Y 
auiendo entendido el Supremo Confejo déla I n 
qúificion y na refolucion tan notable, y ágena de 
lareótitudconque firvenMiniftrosdetan referva 
da^y fanta lurifdiccion; fe lo reprehendió feuerif-
íimamente3yiiiandó, que al inflante fe lereftitu-
yeífen todas las Alegaciones a la parte de la lurif
diccion Epifcopal, porque vn Tribunal,que en Ef* 
paña, y en toda fu Monarquía es la Columna prin^ 
cipal de la F¿,y Muralla que contiene que ho en
tren los errores en ella v nunca prohibe las Alega^ 

ció-



Lalurífitccton EcU(¡aJlíca de la Pmhld 
dones,qiie defienden los Breves Apoñolicos^ y los 
Decretosdel Santo Concilio de Trento^ que fon 
las que totalmente la defienden^ y aniparan. 

3SIVM,O I. pero(SEnoR)todoefteprolixo, y penólo Dif-
curfo?a que obligan,y necefsitan los Religioíos de 
la Compañía ala Epifcopal lurifdiccion, y Digni-
dad,no fe conoce, que aunque es preciíb bazerlo 
en quien fatisface a tan graves injurias,por el dere
cho que todos tenemos a la natural defenfa en co
das Ley es Diuinas,y Humanas; es íumament e fu-
perfluo en la parce cocraria^que íigue efta caufa por 
tan eftranos caminos,y torcidas veredas? 

NVM 6z Que tiene que vcr?para que fe obedezca elBre-
ue de fu Santidad,dezir muchifsimo mal del Obif-
pode ia Puebla de los Angeles en eftos > y otros in
numerables Efcritos? Que tiene que ver, lebantar 
le muchas calumnias, y con ellas la horrible, de que 
ha eferito contra el Injiituto de las Sagradas Religio* 
mS) cofa que folo pudiera hazer vn enemigo publi
co de la Fe Católica. Doy que el Obifpo fea gran-
difsimo pecador,y los de la Compañia fantifsimos 
Re!igiofos:poreííb nohan de obedecer el Breue 
Apoítolico losfantifsimos contra el pecador, hablan 
do el Breue en fauor del pecador^ contra losfmtif-

jimos \ El Obifpo fe emmendara de f u s ^ m ^ culpa*, 
y cmmiendenfelos Religiofos déla Compañia de 
la/^oki/Vm^a eíle Sanco Breue. Ha de pagar el 
Sumo Pontifice los pecados defte Prelado, al foli-
cirar la obediencia^y de los Religiofos de la Com
pañia al reíiftirfe con la repugnancia ? No fe cono
ce que todo efto es arrojar polvo^ ceniza aloso-
jos de losMiniftros,yde los pueblas5porque no vea 
la verdad de la caufa que defiende . Ycño(quando 
fueralicitoefcribirtaninjuriofamente de vnPrc* 
lado)no folo en cfte Memorial^ fino en otros mu

chos 



chos5que forman enteros Volúmenes jcon efcan-
dalograndedelalglefia CatQlijca, viendo que anfi 
fe trarapor plumas Re]ígiofas(aunquenoRel¡gio 
fas.en efto)alos Obifpósquedefíenden el SatoCo-
cilio de Trcntoi y Breues de Santidad ? No fe ve, 
que esfuerade propoíito para la caufaque (e íkue , 
llenar de injurias al que la proíigue:p,ues no depen
de de las vinudeSíó vicios d^ft^ Prelado, íinoíola-
mente de las razones incrinfecasdelDerecliOjIuy-
ziOíY Autoridad dé la Sede Apoftolica> y Ordenes 
Reales que las decretan?y defienden: 

C L A V S V L A I I I I . 

' aunque fu Sántidad^bim informado^ no 
hahechoaprecio dellos^ alOhifpo ha conocido; 

moftrandolocon la Compama en dos Congregaciones 
Generalesqmejiosanoshacelebrado}honrandola co* 
mo los demásFontifices lohanhecho'}contodo ejfofropo 

Jícionestan ejcandalofas como lasqueelObifpocontm 
^lla,y las demás Religiones hapHblicadoiapadrina.das 
con fu autoridad3danfe a l error queJupone; y excitan, 
l a curiofdad de los mal afelios 9 inclinándoles, a que 
crean lo que oyenrfor quien lo diZjC De donde las heri
das de los Re ligio/os refultan engraue daño de l a Reli-
gion}y deellapajfanalaCafblica. lenefio el Obifpo 
ha infamado ]untamente a la Nación EJpamla9ponien 
donota enjupure&ade Religión; que por Pnica todas 
las faetones veneran:y ha ofendido a l a M.agejiadDi 
uina7y a l a HumanayocajíQnando audacia yyamlan" 
teZj en los Hereges^procurando quitar l a autoridad9 y 
crédito a lasfagradas Rieligiams^que confu Smtidad,y 
Letras los tienen a raya^ 



La Imlfdmon Eclefiajica de la Fucila 

S J T I S F A C I O N . 

Arcciendoles poco a los Relidoros déla Co-
parte contraria aman JL pania, qué figucn efta caufa^liazer odiofo en 
£^J^n»ocencíadefie jas e l aufuias antecedentes a cfte Prelado con los 

Religiofos^y las Religiones de las Indias; con las 
quales ha tenido, y tiene tan eflrecha correfpondc 
cia, y deuocion : AuiendopaíTadodeailien otras 
Claufulas a pretender lo mifmo con las de Efpana; 
con quien no folamente no ha pléy reado^pero viví 
do en rusConventos,yprcciadofede obrar c5 ellas 
en grandifsima vnloivy familiaridad^y co recípro
cos vinculos de am¡ftad,y deuocion. 

NvM.&j- En eftaquarta pretendenhazerlo odiofo a toda 
hNaciónÉJpanola. Ypocodefpuesenlaniiírna^a 
todalalglefta FnmerfaLXz dos periodos mas ade-
iante,poco menos que fautor de los enemigos delaFé. 
Porquedize^que ocafona audacia^ amlante&enlos 
Heregesprocurando quitar la autoridad^ crédito a la* 

fagradasReligiones^ueconfufantidad^y letras lostie^ 
nenaraya. 

L o t u J Z a d t f i n d s r Tantocuefta(SEñoR)eneffavida, I lenademí-
laiurifiucionEslsfia ferias, y de efpinaSídefcnder la Verdad vn Prelado; 
P*™' porque defde que Chrifto Bien nueftro por eííb fue 
hanS.Lue.ii, tenido por Samaritano, y rebolvedor de pucblos, 

fe compraaefteprecioel hiende las almas. Defde 
cntonces,por eftos dolorofo^ medios/c defienden 
las EcleíiaftiGas Reglas, y el Sanco Concilio de 
Tfento,ylaEpifcopalDignidad, y loque enfuf í r -
uor refuelve la Sede Apoftoli-ca. Por eftos penofos 
paífoshan andado quantos Obifpos, ConfeíFores; 
y Mártires han defendido caufas femejantes. 

NVM.(Í($ Porque(SEnoii)quefundamento tienen todas 
lasponderacionesdefta Claufula quarta? Queci-

míen-



C cu ¡es UcVígtofos dsla Com]}Am:L ! 2 S 
émiier^tcscíleodiofo Edificioí jQuc: aicriuo t^int^ 
ira^y pafsion ? Q i ^ pcafion tan terribles injurias^ 
No mas que pedir e l , O b i l ^ 

: dezcan les Religioíbsxde la Compañía, el Breue dc 
fu Santídad3ylasGedula^de ViM.a q fe opone co^ 
tan granperjuíziod^^^ 
lia de las almas de aquelObifpado.y de aquel deco
ro que fe debe ala Mag^eítad Real, j 

Porque fiel pedir la execucipiide los Breues A- NVM.O/̂  ; 
.poftolicos vn ÓBirpo,.da auilmfeZja las Hsreges^i 
ra que lo feahjy a los Católicos 3 para q no lofcan; 
qaal la dará la parce contraria al repugnar¡o3,yrcfif 
tirios? Siedo los Pecretos Apoftolicos ¡a regla 
medio vniuerfal déla Igleíia CacoliGa^ y los Obif-
pos con fus LetraSíCon fu Autori4ad>y con fu l u r i f 
dicionj y con fusBacu-los cq füsCatcdrales^ycp fus 
Decretos ealos Concilios Genérale^^Pmiincia* 
le$,y Sinoda!es,los q c o n t i e n e n ^ y ^ V ^ ^ r ^ ^ / ^ 
JHerejies, % , ^ . . r -

LosHereges aborrécela Apoñolíca l ^ f e ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ i 
podefiede losDecrecos déla Sede Apoílplica^y ios gueejíe Prelado ,páí>Á 

Rcügiofosdela Compañía eríefta cauros repug. 
nâ e impugnan ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ t ^ ^ 
ocafion de audacia a los Henges^j efcandalo a las Ca 
.toÍK:os;ei qfe fageta^y folicita la obediecia a la A-
poftolica Sede, ó el q tn eña eaufa fe refíftery defie-
de deÜa ? O lo q podíamos aqui ampliar la pondera 
cion en quié no ve la ?iga q tiene fobre fus ojos, y; 
mira con perfpicacia la ligera ariña ? que, no ay en 
íos agenoslEn aquel que perdona a lo negro, yo-
fende a lo blanco! como dezia el otro Poeta: Da£ 
njcnidm corvh^vexat cenfura columbas * O que de ca^ 
fos>V cofas podíriamps traer al intento! pero fe dê . 
xa de hazer^porque ía Epifcopal lurifdicio, y Dig^ 
nidad t n tfta caufadefde fus principios^cote tadoft;. 

H con 



L d lufífikcfon Edefiajlkadela Faehla 
conlobailante para b d e f t n f t dé íiítazoni fo 
ga mas de padeGer las injiiriasj qutn^ 

"aunque fea cdñ cila:)7 fo!o obrá fieceísitada del zc-
lo de Dios^y déla pf ópia?y natural<iefenfa9con gra 
do!or3y pena de verfe obligada a ello. 

NvM.^p Y a que p í ó p ó f r t o ( S E n ó R ) e n eíta Claufulá los 
'Razov /ir dictnctít.jdefdmTes que hd hcchád Sumo PdHtiJiGe en ejías dos fát* %%%r&£ timas C o n ^ g a c i ó n e s U a M m o n de U Compmkti 
eeritsApopoiieoi De ' Sino es que los tray gan a éfte pleytó > para =teocr-

los prcfcntes?y reducirre a obedecer eftos Santos 
Dccretos^que cftan fus Hijos repugnando S i l o s 
hizo favores el SumoPontifice^obedezGan él Bre-
üe de quien fé loshizo: y yá noTolo por d eb idá o-
4bediéncia>fino por gratitud deben rendirfe Ú W&* 
úb ^póftolico. Porque peor eSí fin comparackmi 
feuóícccrlcsáellos el Pontífice, y no querer ellos 
féndirre>n¡ fauorecer fus Sagrados Grdcnes^y un
tos Decretos. 

Y por ventura, puede dudar fe, que vna Gongf e-
I gácion de la Conipañia del Nombre de lefüs/re ms 

receraal SunioPontifice losfauores que dize efta 
1 , UauJulaquartaiLmo ciiaqueic los merec;cía;pi 

ro fe entiende efto entretanto que obedecieren la 
Sede Apoftolica^y porque la obedecen . Perofi re
pugnan, y rcíiilerf ÍÜS Hijos los Santos Decretos, 
como en eílacaüfajbolveranfe-advertencias los fa 
uórcs;reprclicnfiones las alabancas;y reformación 
el amparo. All i losbendixo la Sede Ápoftolica^por 
que le exhibierün?y prometierón laobedienciadc-
bida^y aqüi lesefcarmentáfapor vna reíiftenciata 
fu erte, Y que mayor puede fer, que repugnar en el 
Cónfejó los Decretos Sacramentales de Konu ; j 

e^la Audiencia de México Reales,qtsc 
defpacha el Conféjo ? Yqüémayor puede fer.qúc 
auiendo íidoafsiftido eñeíauto ürcúe délas dosPo 



CouloiRelig/oJfjs delaComp¿ima. 29 
teílades Supremas en Jo Efpiritua^y en lo Tempo 
ral^Pontifice^y Rey tan Grande.como V. M .paraq 
fuefle obedecido en las Indias ,bolverlo refiñido 
los lefuitas de las Indias aEípaña ? Deíuerte, que 
yahanauegado 3parahallar Iaobediecia?cinco mil 
leguas largas^y mas^j liafta acra en fu lugar íbiohá 
hallado en ellos la repugnancia. Nouedad es efta en 
la Corona Católica nunca vifta; q paíTados por el 
Conrcjo los Brcues3y madados executar por V . M . 
no folo no fs obedezcan^pero fe replique, reüftan^ 
repugnen^ impugnen. 
• Y ¡a NaciónEfyañolano lahainfamado el Obif- N v M . y t ; 

po (eom o di z crí los R eli gi ofos I efu i tas en efta Clau w4?/^^x¿%C/£ 

critos/y con la conftancia que íigue efta fanta cau~ Ef^ola' 
fa^íinolaha ikiftrado^ayapor lo menos concurri
do con los que la iluñran con fgmejantes acciones; 
y con promouer la execucion dél Santo Concilio 
de Trenco^que tan conílantemente defiende Izlsla 

diencia ala Sede Apoftolica;conla execacion de 
.cftos Santos Decretos;a quien íiempre viaerehdi-
¿zhNacioftEfpanGla. Yfilos Religiofos lefuitas 
los obedecen /concurrirán también en la venera^ 
cien que ha tenido íiempre la Nació® Bfpañolaz lz 
Sillade SanPedro. Y íi quieren no dar ^ i t ó / t ó ^ á 
los Hereges {como áizen en éfta ClaufdaQuarta,co~ 
fa que nunca hahecho la Nacicm Erpaííola) traten 
con mas refpeto a los Obifpos, de lo que hazen en 
efte?y otros Memoriales; porq eftosíon el Cuchi
llo de la Hercgia|Antagoniftas>:yG>pitancsGeriic-
rales nombrados p d r i & s c d n m los Hereges: y 
dcíacrMitado>y perdido (SEuak) el reípeto alas 
Caberas déla Igleíia/acilmete fe corropencon e-
terna corrupción los miemb^osi 

f U Y 



La lurtfdiccion Eclejíafiica déla Puebla 
NvM.72; Y quanto alo que dizen,clc que elPontifce ceno-

ce aWbifpOyinünuznáotqucáhlno tiene el concep 
toque debe defear vn Prelado en el Vniverfal Pa
dre de la Igleíia,y fuyo; Satisfacen bañantemente 
las Aprobaciones del Numero ^ i . y lasIluftresCa 
lifícaciónes, que van embuchas en los Decretos 
que ha vencido en la caufa contra los Religioíbs 
de la Compañía. Pues qué mayor calificación, que 
facar en limpio puntos tan íubftanciales para ei 
bien de las Almas, en materias Eípirituales , y Sa
cramentales ? Qu^ mayor calificación, que expo
ner el íbfiego,y la vida por la mayor Honra^ Glo
ria de Chrifto Señor Nueñro,y Bien de las Almas, 
que le han encomendado la Sede Apoftolica3 y V . 
Mageftad; Que mayor calificación, quedarfe to
do ala defenfa de la Eclefiaftica Iurifdiccion,íin re 
zelo de cobrar por ello Emulos de tanto poder co
mo los Religiofos de la Compañia,mirando folo a 
\Dios,y ala obligación de fu Dignidad ? Con lo 
qual en las mifmas fentenc¡as,ypFofecucion de cf-
ta caufa,fe conoce el acierto5y fe califica,y acredi
tafuzeloiyladudafera/i tendrá fu Beatitud el m i f 
mo cónceptode aquellos que fe oponen a fus Sand
ros Decretos^ de los que a elle exceífo añaden, el 
de eferibir Memoriales tan libres contra los 
Qbiípos. 

G L A V S V L A V . 

A turbado las conciencias>ypi4eJlo confujion, y 
defeonjueio a las almas,acreditándolo,y acre 

ditandofe con loque defmifmoafa tiene ef> 
critique por la defenfa de la Ver dad padece Cm que ya 
V.MageJiadraiene afer parte)pues afirma9que contra 
los Sagrados Cañones y Concilios, de quien toma firme 
3 % \ \ 5̂4 



Con los ReUgiofas de la Cmpmia. | o 
Zjalalmmumdad Eclejiajik^y k M ¿trramadorCOM 

chotiempohamejla Corte?fnreJpetoa los matmos. 9 ni 
a la MageJlad.RealjCon qmmp^r^t ejivs cafos ejla ta 
comunicada la ^ o n f ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p e r p e t u o de 

fatigar las Religiones confus Difwrfs , en Rehalla 
fu quietud* -:T; 

Sjf lSFUCIOÑ. 

Areciendoles pocoaíos Reügiofosde la C6- NVM.7̂  
pafíia, en las Claufulas antecedentes a efla 

quinta^hazerodiofo a efte Prelado con las Religia- ptáuepturbar tíeom 
nes de las Indias^ conhs d e v a n a , j conlaNk. ^ ^ ^ S t í £ é $ 
don Efpañolarf con la Id'c/ía Católica: porque no ^^aonqkbAfifuU 

V u J L 1 i ^ ' , 7 r . n . 1 do eje Prelado en los 

nalle amor en parte alguna^precenden también en mayores oficios^ car ^ 

efta Claurulahazerlo odíofo con las almas deíu car* ios i6̂ 1 Monarquiar 
i i r 1*1 7 -n 7 » -̂̂  SecularesyV Eckíiaftí-

goaquienhaderendido?y conlaKealperJona de K mé 
y l í ^ ^ admi-
rabie 110 permite aborrecer a nadie, quanto mas a 
quienle ha férvido veinte y feis años, de Fifcal de 
^os Confejos,y de Confcjcrpdeldc IndiasyLintó^ 
.ñerp,y Capellán Mayor de la Sdrenifsirria Etiipera 
i r i z Maria^Hernianade V,Mageftad 3 Mad de la 
.Reyna Nuéftr^ Sepora :dp Vifitador Genemí feb 
Nueua-Eípañaíde luez de ^ 
yes^y defqs criados,miniftros,y allegados^ ydtxas 
grauifsimias comifsioiies, que no fe han vifto junr 
tas en otro Mimftro en las Indias; de Gouernadorf 
Yirréy,y Capitán GeneraUy Prcíidente déla Real 
Audiencia de Mexkoíy prefcntado jpor V i Mage* 
ftad para aquelAr(jobiípado^q^ 
íjido eftos pueftós con tan. clara ópi^ion, y tantas 
Aprobacioneíde V/Mageftad>y caHfi^ 
C o n í ^ o > q u ^ ^ 

mia-



La larifdiccm EckJIapca del a Pmhla 
miado con elIas.Y qiiando no fea íinó la ceduía ce 
que V.Mageftad fué férvido de qüt vinieíTc a efta 
Corte,que es laíigniente: Bafta para perpetua ré-
comendaciorípfinodefvanecimienco^de quaíquie-
ra Miniftro que amare cl honor . Y es for^oío po-
tief cftas calificaciones, porque értosRcligicfós de 
rratnanfusinjuriofosMenionales por todo el mu
do ;y no Conviene que viuan en el defacreditados 
injuftametelos Miniftrosde Dios^yde V.JVÍL pues 
con eífo fe defacredican tambie fus miniílerios, en 
grauifsimo daño dé lo publico^ en lo Témpora!, y 
enlo Efpititual. 

GARTA.Y C E D V L A R E A L C O N 
que honro V.Mageftad la perfooa, y méri

tos de efte Prelado al íalir de las 
Indias. 

NvM.74; T 3 E N E R E N D 0 e n C h r i f í o ^ 
.AX» ^ePaW0^y ^ e n ^ a > ^ y p 0 déla Puebla 

de los Angele s9de mi Confe]o yen el Real de las 
India^Síendoiguallafatisfacion qhe tenidoyy tenga 
deloqausismerecido enmifermch^ 
carloy con atención al amor y Zjclo con q lo aueisprocu'* 
rado confegmr en toda lo q os ha tocado. En carta mia 
de do&e de Mió de feifeientosy quanntayjiete os dixe el 
tutiado con q qmdaua de emplear me j i f a perfona qua~ 
io anteŝ ach enEfpana en ma Iglejia délas de cUâ pra-
porcionadaavuejiras predas ;y como por no auerla eñto-
cesvacatnofepubhcaua^omomas en particular lo a* 
metii)iJiopor la carta referida. Tteniedo todaviapn-
fmtef4quellm confídetáemes \ y atendiendo, a queji 
oŝ T f̂mtaJfe de/de luego en Iglefíadeejlos Rey nos/fe 
tncmntía en elgraue inconveniente y de qm la qm 
^ 0 i ^ ^ ^ ^ m m ^ ti ikmpo que fuere menejier 

gajiar 



Con los ReligwJos d^Ia Compara. 51 
gdfíar en ámfaflo y defpues en ^Mcflra venida H 

'Efpm4.Me haparecido dílatarvuefíraprefentación 
hdfia que vengáis a ejios Reynos9pcrfcr conteniente^ 
mífefviciojy a l hiende lacmfapMblicaiCormnicar con 
vos algunas cofas importanteSéHe]uz¿gadQpor necef-
arlo mandarosCccmoporldprefenteosmandojcj^ehie 

go que recihais eJia CartaJa execüteis}yos vengáisijin 
ninguna dilacionien la primera ocajíon que fe ofreáe-
re$puespudieñdofe creerverif mímente, que al ticmpo 
dcvuejira llegada a ^ ) ' ^ 
qmfepropomoné d vueJlraspartesKy iweritos, refervo 
dfoñdlar f l á f a r a entonces^loqudfetay os lafemlH 
re las primef'as'vcáfíonet queje cfperany.de que podréis 
e/íkf con entera feguridad dd̂ ^ . Eípicro' 'de 
vMejSfdpromptítudenld exevMciomdemkOrdenesyy de 
lo qut me prometo délas obligaciones m vut/iraSanpr^ 
y-ie lo que debéis a micofifanca,, quefin' ha&cfen 'ejh 
ningunreparo facilitareis el puntual, ylreue cumpfa 
mtento,yyo tendré ccafon efpecialpara eJJimar ejie pof 
mío de tañtósfruüios agradables como me aúeis-hechó* 
De Madrid a ícis de Febíefo á t m ú y íe iícientos y 
quarenta y ocho añoj. 

Y defpues añadió V.M.de fu Réal mano los ren
glones íiguientes;fauór qüe ratas vezes haze, ai a \ 
MniftfOsmuy fupcitiorcs.' -.• 

\^ Sl'OTcierto que executareislo que os ordeno coM 
la puntualidad con que me cbedeceisicn tcd&ipof 

'•conuenir afsi amíferuicioyjfímpre tendré memoria de 
quefir a perjona^para honrar os $faucreceros. Y O EL 
R E Y . m i m m -o . 

Por mandadodelReyNuef r o Señor Juan Bautfó^ 
•Saen&Mamrrete. • 

Y porque los Religiófos de laCoBipañia^ue ef- ^vu^y f] 
to crcribei^no queden con eícrupulo^de queno 

" tiene Aprcbacicnes en luñicia^el que las tiene tan 

^1 

fu* 
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Lalarifdkkn Eclejiaílica delaFkM^ 
fuperiorcs enGoukrnodela Rea! mano^y conrert 
elonesentcrosdellarfeDondraaqui ala letra la Se 
tencia que fe ha dado por el Seai Coafqo de las Iri 
dias(Senadodonde concurren tan Doctos, y Re
ctos Miniftros.) auiendo hecho la aiicrigiiacion,y 
peíquífa^óiVtan grandes véfí dclae-
^niulaciónjquc fe hallauaeíte Prelado dos mil le
guas de donde podiadefenderfe, y roe Rcíidencia* 
do dondeania íido Vifitadcx General, y a vifta de 
los defconfolados 3 de los que huno de defacomo* 
dar la lufticiaronvn oficio tan defabrido corno a-
^uel;auiendo renunciado íús defenfas^pára quea-
biertas las venas mejor íe pudieflen áueiigaarfus 
laccionesjhallandofcen aquellas Frouincias los Re 
ligiofos de la Compania, que refiften eftc Sánto^ 
Breuejeniulos fuyos conocidos, con el poder quo 
esnotorio:y defpues de todoeílo> fe diola fentrn-* 
ciafiguientei 

S E N T É N G I A E N FAVOR D E 
cíle Prelado en la Refidenciade 

Virrey. 

IS^A por Nos los del Confeso Real délas Indias 
la Reftdencia qae por particular comifsion dejk 

'fyíagejladtomo el Licenciado Don Francijeo Calderón 
RomeroyOydor déla Real Audiencia di Mexico^alSe^ 
ñor Don luán de Palafoxy Mendo&a Obifpo delaPué 
hla de los Angeleŝ del Confeso de fu Magejfad^y cnton^ 
ees del dicho Real de las India* > que aora es del Real de 
Arajton¿del tiempo que vsb {os cargos de Virrey,Gcuef 
nador>y Capitán General déla Mueua-Efpana^y Pré** 
jidente de la Real Audiencia de Mexíco\y que de la dh 
cha Rejidencia no refdto contra el dicho Señor Ob¡Jpc0Í 
contra mngimo defm criados ?y allegados cargo^ni culpt 



md los Relígio/os de h Compama, ^ % 
alguna de que poderle ha&erjn hmo Demanda, Qvere-
11 a^ i CapíUilo ¡antes confía auer procedido el dicho Se
ñor Don luande Palafox y Mendoza en elvjotf cxcrci-
ció de dichos cargos conUreclítMdJmpiez^a} desinterés^ 
y prudencia iCjue de tanGrande>y Atento Mini j l ro^ 
Graue Preladoje debe efperar, executando f a todo las 
Reales Cédulas ¡y Ordenes def^Mageflad.y procuran-* 
do el aumento de fu Real Ház^ienda^confervacionyyquic 
tud de aquellos Reynoŝ huen tratamíeto defuMaetArales 
áiAtoridadde ladichaRe al Audiencia^ adminijlr ación 
de la Real hjiieia^y obrado todo lo qu e le pareció coime-
niente-y necejptrio al hienpuhlicoyjemicio de Dios M . 
Señor, con. ZeloyAmor>y Dcfbelotque deperfona de tan
ta calidad^uejio^y ohligacionesfe dehia efperar. 
- f 1 A L L A M O S que la Sentencia en la dicha Ref* 

denciapor el dicho hez, dada9y pronunciada en 
la dicha ciudad de México a veinte y tres di as 

del mes de Marcopajfado de ejleprefente año, en que de 
claro al dicho Señor Don han dtPalafox y Mendoza 
por Bueno>Limpio}y RecioMiniJlToiyZielofo delferui-
cíode Dios.y delRejmejiro Señoryy merecedor de que 

f A Magejladlepremie losfervicios que le ha hecho en el 
vfotf excreteio de dichosCargoSyhonrandole con iguales, 
y mayores VueJiosiEsde confirmar >y la confirmamos 
en todo>y por todoycomo en ella je contiene,y declara, X 
mandamoŝ qm al dicho feñor Ohijpo Don han de Pala* 
fox y Mendoza fe le huelmn,y rejiituyande gafos de 
Jujliciadela dicha Real Audiencia los mil y ducientosy 
quarentay cincopejos,que eldichohe&hiZjO qae entre-
gaffepara las cofas de efa Refdencia Don Martin de 
Ribera, que fe mofrb par te en la ciudad de México por 
el dichofeñor Obtfpo. Tpor efdnuefra Sentencia difni 
t'ma anflo promnciamos?y mandamos,ylo acordadofn 
cofas. \ $tl roscpi9^#! 

I El 



L a lurifÜíicn Eclefíajlica déla Puebla 
El Licenciado Don Francifco Zapata, E l Licencioi-

do Don h a n Gonc alende Vaqueta y Valdes. Don Fe-
dro Nuñez, de Guarnan. E l Licenciado Don Rodrigo 
Gerónimo Pacheco. E l Licenc. D.Gerónimo deCamar-
go. E l Lic. Don Garda de Medrano.El Licenciado ZX 
Mateo de Fillamariny Roldan. E l Licenciado DonPe 
dro Barrera Zeuallos.El Licenciado D.Gregorio Gon-
faleZj de Contreras. 

Promnctada en ocho de Agojio de l ó j l * por Lope 
de Badilloy Llarena Efcrimnode Camarade el dicho 
Confejo. 

Mande V.Mageftad ver íi defde que fe defeu-
VM'77 brieronlas Indias ha falido Reíidencia(no folame-

te con las circunílancias referidas en el Num. 75. 
pero fin ellas) en la qual no folo falga abfuelto vn 
Virrey , pero ni aya anido cargo que hazerle j i i i a 
fus criados ^ni alegados,ni Miniftros; y que ni le 
ayancondenadoencofl:as,antesbienfele han ref-
tituido las que áhi fe e-obraron antes de la Rcfiden-

. cia. 
NvM.78. A cfte Miniftro, y Prelado,quc tan dilatado 1^ 

f a f e Z l l f c l Z 1 ^ po ha férvido a V.Mageftad con tan honrada opi^ 
dainterpretaeíondeio nionenfu Real Conccpco,pretendenhazer 90^^ : 
í Z t a / ^ a M a d ! ^ V.Mageftad en efte MemorialrEmpreíTa muy 

dificulcofa en el Magnánimo y Pió Coraron de V . 
Mageftad^quc no fabe aborrecer, fino amar aun a 
fus mayores rebeldes,por fu ingenita^y natural ele 
mencia^quantomenosafus Miniftros. Paraefto 
hazen vn argumento Sophiftico, como algunos de 
los referidos en el Num.4.5. porquedizen las pala
bras íigui en t es: Acreditando/e el Ohifpo con lo que de f i 
mtfmo a fu Santidad tiene tfmto, que per la defenfa déla 
Ferdadpadece.Ha&aaquiconñcttan los Rcligiofos 
deíaCompania;que ha eferito eft^írelado á fu 

San-



ConlosReligwJos de la Compama, 33 
Santidad folas eftas palabras,^ que padece por defcn 

fa de la Ferdad. Amquc fe holgara mucho q íe mof-
traran la firma^y exhibieran la carta, para ver l i es 
íuya. Mas demoílesque eílacartaes delObi ípo, 
como facan luego la conrec|uencia íiguientej: £ n q 
ya KMageJiadviene a ferparte$ues afirma, que con
tra los [agrados CañonesCmcilíos>de quien toma fir
me ẑ a la Immuni dad Eclejíafíic a le ha arrancado con 
violencia de fu Ept/copal Stüay le tiene detenido mucho 
tiempo ha en ejia C o r t e c . 

LoprimerOílaconfequenciaes claramente de NvM.79 
difeurfo violento;porque dezir yn Prelado al Pon-
tiñce,que padece por defenfa delañrdadyno es dezirj 
que padece por eftar en Madrid^fiendo mucho me
jor lugar que la Puebla de los Angeles, y de mayo
res conveniencias,y comodidades para todo lo te-
pora!.No es dezir quefe quexade V . Mag. quefa-
uoreciendole>le ha traído mas cerca de fi^ yhonra-
dole con que íirua en vno de fus mayores Coíejos, 
mayor pla^a que la que tenia. No es dezir q fe que-
xa de la Mano Rcal7que firmó vna Carta, que pue
de ferPriuilegio,y Calificación de mayores ferui-
cios.No es dezir^qne fe quexa de vn Rey tan bene-
ííco^y liberal3que otra cofa nohaze qfauorecer, y 
honrar a efte íii Váíallo, Capellan,y Áliniftro. 

Lo que fe induce de aquellas palabras, y loque NVM. 80 
fignifican(fiha eferito efta carta > como lo afirman 
los ReligiofosdclaCompañia)es,qUe/74ÍaT efte,y 
otros muchos Memoriales,a que fe refponde en ef 
ta Satis/ación. Que padécelas invefliuastj Libelos, q 
eftan en ellos publicando,^ imprimiendo perpetua 
mente contra el Honor defte Prelado, folo porque 
defiedelaEclefiaííicalurifdieion.ylaexecüGionde 
efte Breue Apoftolico, obligado, ynecefsitadode 

1 • 
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LalurífdkíonEcleJtaJlka deíaVuehla 
VearcUprimraparte Ia propiaconciencia. % las injurias >7 a-
delaDefenjaCanm* bominables mafcaraSíque facaron publicamece de 
**»foh$i9. Colegio déla Puebla el dia de S. Ignacio del ano 

¿04.7. fusEftudiantesry quatrodias defpues el de 
Santo Domingo^contangrauedefpreciodda l u -
rifdicion Eclefiaílica,y Epifcopal Dignidad^ con 
tanfeascircunílancias, quefe dexan de de2jrpor 
no ofender los ojos,y oídos Chriftianos, que cfto 
leyeren^yoyeren^aunque ellas fe hizieron taa pu-
bl icamente.Si^p^^ en defender eftos Sagrados 
Decretos en Roma, en Efpanajen las Indiasj en do 
de la parte contraria con todo fu poder, ycoparo 
los impugna5y repugna. Qttepadece en los gaílos q 
fobreefto haze afuDignidad^y a fus pobres* Que 
^ i^en losd i fgu f to s qfobre eílo le caufan,y el 
fuego viuo de odio^yaborrecimicto q en todas par 
tes^Naciones^Reynos^yEftados delaíglefia procu 
ran introducir3y feiiibrar contra cfte Prelado, con 
infinito numero de calumnias^yfupoíiciones^obli-
gandole a tomar la pluma necefsitadó de la cocie-
cia^ara defender fuDignidad, yperfona por ella,q 
es lo mas fenfible para h\,ycn lo que mas padece. 

NVM. 81 Eftas y otras injurias como cftaspadece, yco gra 

« t t í ¿ de §ufto>y alegria interior Por Ia defenfa ^ losDe-
Ja Caria dizj que cretos déla Sede A poftolicajy dé fu lurifdicioEcle 
'ejifprútáo. $atldai fiaftica^y eftas puede fer q aya reprefentado a fu Sa 

tidad,y eñas reprefenta aora a V . M . 
NVM.SZ. Y anfi es bie raro difcurfo,q dándole tanto 

decer^ merecer losReligiofos déla Compañia q ef 
to eferibejen donde debe motiuar el dezir,q eferi-
bió afu Santidad lo ofiadecepor defenfadela verdad) 
impute a V . M.l in culpa la q ellos tiene; y aniedo-
lesde acufar fu conciecia5olvidados de fi , diga,q fe 
quexaeíle Prelado de V . M . quandoefta honrado-
le,y defendiedolos mifmos Apoílolicos Decretos 

de 



Cou los Religiúfos déla Compama. 3 ¿L 
de fu Santidad: ííedo en eñe negocio tan grande la 
f uer^ade fu propio amor en éftosReligioíbs^ q ha-
llamas razo para q el Obifpo fe quexe de quie lo de 

q es V . 
procu" 

randel todo rediria^ypoñrarla^ylcinjurian a e!, y á 
fu Dignidad con tales Libelos^yMemoriales. 

Pero como quiera qfu inceco esdefazonar el Se- Nym*$ 3 
renirsimo,y piadoüfsirno animo de V . M . cocra vn 
Miniftro,yPrelado?q quáto ha obrado haíido pro; 
curando en todo feguir las ordenes^y mouimi etos 
de fu Real corazón (y en las fenteciasfauorables fe 
conoce qIashafeguido)deducelasc6fequeciasios 
Reíigiofos ícíüicaSjqeícnbc efto, mirando mas q 
alarazon^áfuafeclojy con elfo falen todas de fu 
color. 

Mejor aun,y mas pia es la prereíion de derramar NVM. 8<1 
amargura contra cfte PreIado,fobre las almas que 
eítadefendiendo^defunlifmaDioceíi. Afirmando 
para efto;^^ ha turbado fas concteciaspy que las ha puef 
to enconfiÁfionfl defeonfaelo íiguiendo efta caufa; que 
cslomifmoquedezirjconfiguiendóefte S. Breue. 

Intetan defta manera hazerlo tan odiofo3 que ni NVM. SjT.' 
pueda repofar {[iSatisfacion en el corazóndefus mi f 
mos fubditos,a quie tanto ama,ypor quie tanto pa
dece/y finalmete con grande feruor íiembra odio 
generalmete contra él en todos los Hilados comu
nes déla Iglefia Catolica^hafta los mas referyados. 
Primero en las Religiones de las Indias; luego én 
las deEfpana^defpuesenlaN^ao^pA/^; y tabie 
enlaprfonaRealde F .M.ydc fusMiniftros mayo
res, y menoresjy en ̂ i o ^ mundo, por donde der
raman, reparten^y venden eftos Memoriales, y o-
tres; y vltimamente en las mifmas Almas de fu 

car-



La lurifátccton EcU^aJltca de la Vuehla 
cargo^por quien tiene expuefto el honor,!a renta.y 
vida. 

NVM 8^ PcFo(SEnoR)riconlosBreues Apoílolicos, co 
que fe aífeguran las conciecias/e turban^y confun
den las de fiiObirpado-, con que han de tener cón-
fueIo,y quietud?Tendranla por ventura, con q los 
confieífen los Religiofos delaGompañia>que ni rie 
nen jurifdiccion de fu Santidad>porqué fe halla def 
nudos de Priuilegio para ello-ni Licencia de! Ordi 
diriario, porque las defprecian?Tendíanla con q fe 
confieífen con los que nonenenjurifdic¡on,nipue 
den obrar fin ella acíto judicial, diziendo e l Santo 

Sef.i^Cauon.pi Concíii0 ¿\cTTcnto:Sí q¿4Ís dixmt SacramentMmPcs 
nítentice non ejfe aftumíudkidlem>Antath€ma/it?Tc~ 
dranla con que los pobres penitentes nofalganab 
fueltos de los pies de fus Confeífores, fi ellos no tu-
uieren jurifdiccion para abfolverlos? Quietaranfs 
las conciencias con q cafen los Religiofos de la Co-
p a ñ i a afus Inquilinos no fiendo fus Párrocos,y no 
quedando cafados por^eíto? Quedarán quietas con 
oir Miífa en Altar no confagrado,y con q la Sagre 
de Grifto Bie Nro, y fuCuerpo fantifsimo fe refer-
ue,y ponga en metal5y C á l i z profano,contra el Ri 
to inconcufo de la Iglefia Católica? 

Finalmente quietaranfe las almas con q no fe e-
NVM. 87. xecuté veinte y feisDecretosApóílólicos,cuya re

pugnancia induce fu contrauencion ?pues claro ei
rá q fi los Religiofos déla Compañia no los eftuuie 
rancontraviniedo,tampoco loseftuuieran repug
nando, manifeftando la nccefsidad de la execucio, 
la fuerza defmedida déla repugnancia. Y íiedo dig
na de grande reparo,y cnmiéda,q digan eftos Reli
g i o f o s , ^ ^ r t e / ^ ¿ i / ^ ^ f c 6 los Apoílolicos De-
cretos,quado coelIos fcalübra,foíiega, y quietan 

en 



Con los Religiofos de la Compama. 5 ^ 
en todo lo vniuerfalde la Católica Religión; y le
los ellos fe turbanyV perturban en efta caufa con 
ellos. 

C L A V S V L A V L 

Lprefente rehentando la mina ha arrojado mil 
rayos de imiignaciQtirfn vn cuerpo de vnLibro 
que al prefente hafac adoben milyfeifcientos de 

imprefsionimojirando que el parto no es legitimo en noja 
carie a lu^quandopor todo el mundo ocultamente lo di-
md^a\con ocaJton de vn Breue que diz¿e que tiene contra 
las Religíones9y jaBandofe de las infurtas que a la Com 
pama hizj) en la Ñueua-Efpañajfufpendtendo a fus Re
ligiofos las Licencias de Confejfar, y Predicar, por de* 
Zjtr eran Paflores Intrufos, Sáfmaticos, y Excomulga-
dos, 

S j r i S F ACION. 

OD A Efla claufula, que comienza tan tragi- NVMO 88 
camente5fG redúcela que no es tolerable el 

Aíemorial de la Explicación de el Breue defu Santidadf 
NaturalíSecillaJuíia,^ luridicajy el que fe ha pr e-
Icntado a la Sacra Congregación deftinada para ef 
taá controueríias,Preíidente el EminctifsimoCar-
denal Erpada;donde esfor^ofo que fe refponda a 
las innumerables calumnias con que los Religio
fos lefuitaseftaa inceíTantemente acufando ávn 
Prelado , que no tiene mas culpa contra ellos, q 
aucr íacado en liaipio fu razon^cn la caufa,jrdefea-
didofu lurifdiccion co;n vna Eclejfiaftica fortaleza, 
y conft ancia. Y prcguntamos,pprque no fon tole 
rebles eftpsdos MemorialesJEs^pp;que impugna, 

y 



La lurífákcton Eclejiajlicd déla Pvehla 
yacufanlarefiñenciaqueclloshazen a tan Santos 
Decretos^alos quales, no folo no quieren obede-
cer,pero pretenden deftruir los medios de fu obe
diencia, con acufar los Memoriales, Alegaciones, 
y inftancÍ3s,que lofoIicitan>faiitasíjuridicaSj)y per 
miadas por todo Derecho Natural, Diuino, y Hu
mano. 

NVM. 8p Efte intento f¿v^ claramente, porque noquie-

fequexands quefeacu les; y íiendo añil que todo efto hazen,nada defto fe 
hadedezir. 

N v M . p o Y efto lo pretenden al tiempo que ellos eílana-
f]rmando,y publicando quanto no ha fucedido,y 
negando loque ha fucedido: Como claramente fe 
vc,y nianifiefla en eftay^f/j/^do^hallandofe obliga 
da la EpiícopalDignidad por todos derechos a de-
zir(comoloáiz^Q^reJíJien^zfeoponenyy qmobc~ 
dece^qm repugnan>h impugnan el Breue Apoftoli-
co, y fus fantos Decretos. 

NVM.(? i ; Pues que mas fuerte Opopcionjn mas agenade 
toda obediecia5q pedir ellos mifmos a fu Santidad 
ladeciíiondeftasdudas,oirías,y determinarlasfu 
Beatitud,y reducirlas a BulaApoftohca;y venirdef 
pues al Confejo los mifmos Religiofos a reclamar 
délo qdifpufoelPontifice en materias Efpiritua-
lcs3y Sacrametales,para el bie de las almas a fu m i f 
mainftancia? 

N v M . p z Q ^ i í ^ ^ ^ c i ^ m a s fuerte, que condénarles 
^Iint¡dknZeU deÁOS vezcs en el mifi110 Confejo,dando paífo al Bre 

ue, por fer Iuftifsimo5y Santifsimo; y reclamario 
defpucs en la Real Audicnciade México, Tribunal 
inferior al Confejo? Qu¿ mayot Re/ifíencia, que á 
fuerza viva de negociación de tenerlo tres años, y 

al 



Conlos lleligíofos de la Compañía» 
alcjuártoboluerlo otra vez replicando al Coníe^ 
jo?Defuerte,qaéyáfe veen efta caufaotro nueuo 
moiode apelar m materias Erpiricualcs; y ta!,qué 
cnlas temporales fuera efcandaloro^ue cside! f o-
tifiGé^alConfejo^del Confejd a!a Audiencia ; y ha 
d.e venu^determinar efta caufa vn Alcalde Ordi^ 
iiariojy decftehadeapelarfe á vn vszino patticu-
k f ¿ 

Y a que propofitolas ponderaciones deñaClau^- NVM. p ̂ , 
{{xl^DeqiÁeharekntadolaminay arrojado mtl rayos S f f i ^ É ^ ^ 
de iniigndcioii enün caerpo de vñ Libro-^ut a l prefen* áaufuiaíí,, .... 
te hafíCAdo d$ mil yfeifcieñtos de irn'prefswn^mJirando9 
-que m es legninío parto en nofacarlc a h i s p a n do por 
todo elmuñdo lo dmtdga ? 

SiportododmundolodiUidlgayConío oealtamnte* 
Y parqué á vn Menior a! de veinte pliegos Ilanian 
milyjeijcíentús cuerpos deimprefs^ íido 
trecientos los que fe hsn dado a ía JEftaiíipa; y íien-
do ncceílarios veinte mil, para ralisfacer a los inmi 
mcrablesque imprímenlos ReligioíosdelaGom^ 
paniacntodasLenguas5y en todas las Pfouinciasj, 
y Nadonesdel Mundo^EfteEftiloTraxicode re-
bentarminas7y rayosyj todas eftas hipérboles, y a!e-
^arias^quando fe han vifto en Alegaciones luridi-
cas? 

Y es de faber?para q,ó porque fe aüian de eícrjbir^ 
ni dimlgar ocultamente los Memoriales que defien
den los DcGrecos de la Sede Apoftolica, y Cédulas 
Reales? Que tiene que temer quiS defiede vna Gau-
fa tan fanta?Solo eííb debrian temer ios que fe o« 
ponen áéllá. 

El eferibir Memoriales^ Tratados enteros(SE 
HOR)contra!ore{ueltoporfa Santidad, y defen
dido por V . M.El oponerfe aeñas dos Poteftadcsi 
cffo es lo prohibido j y eífohaze en eftacaufa la 

K 



J l Lalurifdmon Eclcftajlica de laVuehla 
parte contraria;pero el efcribir defendÍ€doIós5ef-
foeslofantOíy lo permitido,^7 eíTo haze la luridi-
ció EpifcopalíyOrdinaria.Porqfobre qhade efc 
h'womltamente el qercribt^nfauor dcla SedeApof 
tolica^en Prouincias Cacolicas3y hablando con vn 
Rey tanCacolico,Golumna firmifsima déla I g l ^ 
Católica? 

Y quic ha dicho q el B relie es contra las Religionesf 
N v M . p y , quado los Religioíbs déla Copañia/o/oj' ha pleitea 

do;y^oj75toha querido empeñaralasReligiones; 
tospieytGs. y ellos folos h m hablado en fu nombre, en lo que 

ellas no han querido pleytear y j ellos filos refif-
terj en las Indias, en Eípaña, y en Roma; y ellos 

yS/o^efcriben Memoriales taninjuriofos í Porqué 
hade imputar alasinocet¿s5y fagradas Religiones 
t i exceffo qfolos folifstmos ccmctc ellos? Tiene tani 
ble para efto fus Poderes,o Priuilegios ? N i quado 
ha dicho el Obifpo.ni la lurifdicio Eclcfiaílica3^ 
ios Re ligio/os fin P a/lores intrafisfíi/maticos, nidefco 
mulgados\Toázs eí tas(SEñoR) fon unpoficiones, y 
calünias,q las invctanpara hazer odiofa vna caufa 
inocet€,y trafladar fu difgufto al toracon fenciIlo> 
y fantode las Religiones. ' ' 

N v M , p 8 . Loqdizejy dirak lurifdicion Ordinaria, y Ecle-
íiaftica es3q el Religiofo dclaCompañia qconfeíTa 
re Seglares fin jurifdicion delOrdinariojó fin tener 
Priuilegios del Pontífice para dlo(como no los tie 
nen los déla Compañia)es Co^/^r /^ Vajior 
ilegitimo^ mas fi efto lo haze con mala fe, y prece-
diedoprohibiciondel ObifpG>conTO precedió en 
JaPuebladelos Ángeles.porqconfieífafin jurifdi 
cion,y nulamentc^y contraviniendo al fanto Con
cilio de Trento: Pues ni tiencjurifdiccionpro-
pía, ni.agena;y aunque fea Sacerdote no puede 
abfolvcr fino en ei articulo de Ja muer te ; 6 cu 

v i -



Con los Religíofos de la Cmpañíal 5 y 
vidjjde pecados veniales. Porque en las O rdenes 
ledieronlaPoceft2d5peronoIaIurirdicci.on :y te
da lo que fe enfeííare contra eíío, ferámuy v ellaca 
Doctrina. 

Tambiendize^ydiralaEpifcopallurirdic cien,' , ̂  , 
qae filos Religiofosdela Compañía en vnO bifpa ; 
do (como lo han hecho en el de la Puebla) porque 
fe aufenta vn Prelado, por el mayor feruicio de 
DioSjauiendo dado quema déla aufenci a a los ílib^ 
dicos;dexando fas Prouifores, Gouerna dores, y V i 
cario Generalpíiibrogados vnos aotros; folicitan, 
ypagan^ yprocuran^yconí iguenjque dentro de 
veintediasdeeftaaufencia fe publique Sedevacan-
ie>viuente Epfcop: y que fe nombren otros Vica
rios Generales,y luezes Oficiales ¡ntrufos, contra reareU hiporla d(U 
los Legítimos: Los que cíloeferiben, yhazen, fo- Sü¡fmaáeiosVonati[i 

l iciunípromueuen, yobran ; í ean Religioíos, o 
ClcrigosjóSeglares, pueden Jlamarfc Scifmaticos 
en aquella Diocefi. Porque aunque no fe diuiden 
de la Suprema Cabera, que es el Vicario de Chrií^ 
to^q fon a los que propiamente llama e l Derecho 
^//^^/Vo^perodiuidenia vnidadde aquella Iglc» 
íiajyDiocefbqcouiene que tenga c6fuObifpo;yIa 
baze pedazos r afgando la túnica incofutil deChrif 
to S.N. en ella^erigícndo Altar cotra Altar, luez 
coíraluez^ProviforcotraProuifor.'yanfi introdu
cen ̂ c//?^, y dinifio^de la manera qpedra llamarfe 
en el común modo de hablar ^//^^/Vo en vnaReli-
aio^el que procura eligir Prouincial contraProuiti 
cial,General contra General,Retor contra Retor; 
porq diuide?yrafga la vnidad de aquella Religio, o 
Comunidadífin la qual no puede auer caridad>obe* 
diecia,ni gouierno algunoEfpiritual, ni Politico.Y; 
aníi en eftos cafos los q incurre en exceííos femeja 
t es no ha de quexarfe de q Ies llame Scifmattcos; fino 

KZ ' ^ Uoj 



La hrifllicdon Ecírfaftkd déla Puéla ̂  
llorar mucho el auerloíido. Porque entretanto q 
el deünquente incurriere en el delito 5 no ay razón 
para que fe le quite fu noml>re ptoprio, Ó menos 
proprioal exceífo/ino que el fe arrepienta, y ha-
inille ; y con lágrimas viuas gima , y lamente fu 
tr^anfgtcfsÍQxi. 

C L A V S V L A V I L 

OB R E quefafcitaronlíAeZjes ConfimadcYes, tBjÉ$ 
^seWontifceba declarado.qihe los Antos.yPro 

cedimientús hechos por los Conferuadores fueren míos, 
for no auerlospodido nombrar la Compañía 9 y que ha 
aprobado todo lo que elObifpohí&Oyy dizojcon queatra-
nefando a la Compañía el Honor jpajja a laidewas Re* 

; lígíones, diciendo} qm en elBrem ejian mmprehend i -
das. TanadeiPorque los de la Compañíamirando a fu 
defenfa, aclaran la verdad+y muejlran ciar amentéyque 
loanft referido no ejla comprehendidomdBreue^quefoñ 
tnohc dientes alSumoT?oati/jce}y aF.Magefiad rebeldes. 
Singular ponderación de agramoyy materiadefentimie* 
tonque quando el Obifpo calificafmincurias, afirmando, 
que el Sumo Pontífice^ K M , concurren a ellas fea de~ 
lito de inobediencia^ reheldiâ  declararla verdad^mira 
do a la defenfa. 

SAriSF A C I O N . 

NvM. ioo Y ^ E Z I A v n P o l i t i c o G e n t i U u e l a mayor 

Político modo de def¿n i i L-Í̂ I J I Í u p • j i • J ' . v 

derhwiufio. J L - J blllaad de la liíonja^y de la impugnación a 
vna abierta razón, ha de fer claramente 

negar Iocierto,y afirmar ofadarnenrelofaifo.Por-
que nunca ay adulación tan clara,que el proprio a-
mor del que la recibe no lahaga dudofa-ni eviden
cia tan grande;que ncfcponga apleytoenquenc-

do-



Con les Relig^fcs de I a Ce m¡ ¿miá* 5 8 
dolancgar.y quandonofea para eflos ticiripos, pa 
rales venideros :yquanclo no para eflaNacion^d5-
cíe fe í a b e el cafo, para la otra donde fe ignora. Y 
por efíbay quien niega la priíiondél Rey Francia 
code Francia hecha por las Armas de Efpana^auif-
dofido vna verdad tan publica , y páteiue en todo 
el mundo. 

. . . 

La parte contraria afirma,q no eftadeclarado el NVM. I 01,' 
puntodeConfervadores en el Breue de fu Santi- R*raof*ff de negar 

. . vn& verdad eutdentf̂  

dad.Pero fu Santidad afirma lo contrario en el Bre-
ne con !as palabras üguicmcsiAcpromdewemoratis 
Religi Q¡ÍS} qtM hmufmodi apprcháttcmm > ac licentiamfe 
chtinuíjfe non docucrunt^otvijje Epfcopumjeu eim Ge 
nerdem Ftcariumpr<ecipere Juh p&na excommunka-
ttonn laUtfententicS&t a confefsionihtis audiendis 9 & 
verbi Dciprádicatione ahJJinercnt', necoheamcaufam 
licuijjc úíBk Relígícfts quafi a manifefAs miuríjsy& vio 
lentijs eligere Conferuatores'ycoftjue vt pr^fertureleólos 
i n Epfcopum eivjque VkarhmGmeralm in debite ̂ aQ 
nuüherexcGmmunicationemfdmmaJp^ 

Que en Romance Cafteílano, traducido por eí 
Secretario de Leguas de V . M ageftad,y por fu Or
den dizc ¿(ú-Xquefegm ejio^el ObifpOydfu FicarioGe 
neral pudieron mandar a los dichos Re ligio/os, que no 
mojlraron amr alcanzado la dicha Aprobación^ Licen 
cixtfve dexajjendeConfeJJaryy Predicarla palabra de 
Dios fopena de excommunion latjefenfiHttS. N i por ejia 
cavfapudieron los dichos Religiojos, como pormanifief» 
tos agravios ̂ violencias nomhrar Conferuadores) n i 
dos defpues de nombrados,como ejia dichoypudíeronful-* 
minar excommmion indebida, y nulamente contra e l 
Obifpo3y/u Vicario General. 

Fuércc negar cs (SEnoR)dezi r ;2^^o esverdaa 
me el Vontifice ha declarado>que los Autos, y Procedi
mientos hechos por los Confcruador es fueron míos, por 

no 
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La hrtfdiccion Eckfajtica delaFuehla 
no aMerlospodido nombrar la Co?npama. Pues qu s o -
tra cofa es3dezir el ?Qnt iñcc:QMe los dichos Religio-

¿fos no pidieron nombrar por ejlacaufâ como por mam-
fíejlos agratiiosyviolemiajlcpc es cí achaque que íie 
pre han tomaáo)Co?tJ}ruadores ¿rti ellos defpues deno-
hradoS)ComoeJla dicloQypudicron fulminar jexcomunion 
indebidâ y mUmentc* 

NVM.J-O^ Como lo ha de clczir el Poncifice > para que fea 
creído,íi fobre eño fe difputa^y efto fe niega? V . M . 
en carta de^eip^te y cinco de Enero íie mil yfeifcie 
tos y quárenta y ocho, en la cédula niifma en qup 
reprehende a los nombrados Conferuadores, que 
.elios fe atreuieron ahazerlo en caufa tan injulia;di 
zz las palabras figuiente^. 

NVM. I o Fray han de Paredes y Fray Agujim Godineẑ  de 
la Orden de Santo Domingo ¿En mi Confe]o Real de las 
IndiasfehmvijhlasCartaSiPapelesiy Autos^ queh^ 
llegado con ocajion de amr mandado Don han de Pala, 

fox y Mendoza Obifpo de la Catedral de la Puebla de 
los AngeleSycom® OrdinarÍQ9y fuProuifor enfu nombre, 
que los Religiofos de la Compañía de lefus de fu Dtocefis 
prefentajfen ante el dentro de veinte y quatro horas las 
Licencias que teman para Confesar > y Predicarrprohi^ 
hiendoles el haberlo entretanto que no imieffcnfu apro-
haciónTque auiendoje agramado dejio los dichos Reli-
giofosyos nombraron por fueres Con/eruadores en vir
tud ds la Bala que di&en tienen defu Santidad para po~ 
derlo haẑ er. Lo qualhizjeronpara queprocedicffedes 
emir a el dicho Obifpo afu reftitucíon>y defagrauio: y q 
pomo aueros tenido por legítimos heẑ es el dicho Obif 
po>éUfi Prouifjr>y vofotros procedtjieu con cenfurasy ha 
Jia llegar a poneros los vnoŝ y los otros en la tahldla. T 
orlgmandofe dejio efe ándalos contrarios a la quietudpu 
hl¿ca3qíie tanto comienê y defeo conferuar en mis vajfa~ 
hosyficediendo acerca de lio lo demjs que tendréis en/ten 

di* 



ConlosReligkJosdclaCompc^ñi 
didoiiodoengrandefcrmcio de Diosyy mió. TámenAcp' 
me confaltadopor los de dicho m Con/tjo de Lu Indiatlo 
queparecíOyCon conocimiento de todo lo e en efíe negó -
cio hápajjado. Ha parecidoyque refpeto de que auiendo 
mmdado el dicho Obifpo a los Religiofos de. la Compa 5 
ni a exhibir Lis dichas Licencias > debieran allanarfe% 
haẑ erlo'ypms no tienen Frimlegio que les relieue de cf~ 
t&obligacionyy que excedieron en valer fe de ejle cafo del 
Privilegio de nombraros por tales Jueces Conjervado-
reSypuesauia otros medios jüridicos con que defend.erfe:y 
quevofotros también excedijleis demafiadamete en acep* 
lar elnomhramiento detdes iuezjSiComo^e 
f os a ejia hmfdicionfj en vuejiros procedimientos vfan 
do deíla ¡porquejíendo tanirregular^odiofamladebif^ 
tds aceptarle i 

Efto ordenó V.Mag.corifultado por fu RealCo 
fcjQiantés que el Pocifice derpachaífe el Breue. Bie 
fe dexa v k quan natural cofa csidéfender V. Mag, 
|o rairmo que refolvió ílí Santidád^quandofu San-
íidadDiíínCjy Decreta lo mifnlo que refolvió V . 
Mag.y eflo fin qué conftáffd de la rdfolucion a vaa^ 
y otra Cabeca Suprema en lo Efpiritual,y en ioTc 
.poraL Defuerteíqúe fue tan cuídete la finrazon de 
nombrar Conrervadores^ que no huüd primer mo 
uimi eto de düdá en reconocer fu ríülidad;ya vn mif 
ino tiempo el Potifiee én Roma,y V¿ M.en Efpañá 
lo deciararoíí. 

Porque el nombrarlos con pretexto >de que vrí 
Prelado pida las L¡cencias>paíajuftificar ias Admí-
niftraciones en puntos Sacramentales;y por coiif. 
tarpor laSecretaná^quenotíenenLiceríciá los q 
ConfieíTarií y Predican, les notifique ceíTenen 
quelExercÍGÍó,haíia que las exmbieren^íi 1 
rendólas pidanííinólas cuuiereniqüandoel Proui-

NOTA; 

NOTA; 
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Lá ImifáíccionEcLc(¡aJ¡ica de laVueUa 
for Je orden clei Obifpo les eftana rogando co ellas, 
pudicndo exhibirlas dentro de quarrohoras ,qaan-
to mas dentro de veinte y quatro. Claro eftá que fe 
viene luego a !a vifta3qoe no puede fer efto violen* 
cia,nicafodeCoferuadoresjpucsallinohuuo IBÍTS 
que vn Auto Iuridico:y porque no le obedecían, y 
porfiauan en Predicar, yGonfeíTar fin Licencias; 
liazer vn Edid'o para queno fe GonfeíTairen los Se 
glaresde aquel Obifpado con los que no tcnian la 
iifdiccion para ello auicndo tantos ConfeíTores en 
todas las demás Religiones;y en el C lero con quie 
confeífarfe',y mas obrando en eño con tan fana inr 
tencion^comoqno hizieífenconfeísiones nulas, ¿ 
invalidas pordefeólodelurifdiccion, 

NVM.T 08 Si defto fe dauan por agrauiados los Religíofos 
déla Compania5podianapelarálMetropoIitano:y 
íiao les otorgaua la apelación, acudir a la Audien
cia por via de fuerza, Pero nombrar Confervado-
r esjeífo es lo que ha reprobado la Sede Apoíblica, 

, , Sie ndo efto anfi(SEnoR | y que eftadecIaTado 
NvM.iop . por el Vicario de G h r i f t o ^ ^ ^ p ^ / V ^ / ^ y ' Confer 

di porfiar contra h re uadoveŝ  también por Y .Mageltad por Gouierno, 
ñ^^********' Y Perito al Virrey,y ala Audiencia, y a los Confer 

ua¿ores;y alos Religiofos de la Compañia;por Ce 

y ocho;qus color puede auer de razon5yque refor-
niacionnomerece,atteuerfcadezir en cílos Me
moriales tantas vezes cara a cara a V. Magcílad, y 
a fu Coníejo Supremoj^íf los luches Conferuadons 
que el Pontífice, y V . Magcílad declaran, defpucs 
de aucrlcs oido,^^ mfon Jwe&ki Confcmadores] que 
fon émúé Conferuadores>j que han de fer hezjsCo-
feraadores ¡, y que han de auer obrado juflanicnte 



* 

Con lósReligto/ós de la Compama. ¿j.o 
ejos íae&ts ConJervadonSf reprobados por fü Sáil* 
tidadíypor V . M * 

Efte fuerte teforideporfiar contra eftas dos Sil NVM.IIO^ 
premasPoteftadesquacro años enteros,como fe 
ha Je llamar ? Y de que fe qüé^añ íós Réligiofos de 
la Gompania,que fe llame, Refijlencidy Repugnan* 
€Íd,Rebeldia,ymObediencidyqúanáoc$ mucho maá 
que todo eílof Hanfede mudar los nombres, fie-1 
líos no mudan lasdefordenes? Y fe ha de calificar 
por malo lobueno^y por bueno lo malo,contra lo 
que dixo Dios por el Profeta.'K¿ vobis qui difíis to* ^ 
mmmdum^ malt4mbomm??coi feria efte, que no 
aquel exceífo^Hadcferlicitokellosel ofender la 
Eclefiafticalurifdiccion,y refiftir en cfta caufa a 
eftas dos Supremas Cabe(jas,Pontifice,y Rey;y no 
ha de fer licito k nofotros quexarnos ? Es mayor la 
Superiotidad,y Vaírailage,que pretenden ellos fo 
bre nofotros,qüe la que V. Mageftadíy el Pontifi* 
ce tiene fobre ellos? Y tanto mayor, que a ellos ha 
de fer licito el obrar contra lo refuelto por V.Ma* 
geftad,y por el Pontífice fumo,con repugnancia^jr 
reíiíí encíajpero a nofotros no loha de fer el defen 
demos en cfta caufa,ni quexarnos,ni afear ella re-
íiftencia^íino que fe ha de padecer con labios cer
rados la opoficion a Decretos tan claros ? Quien 
ha dado a la parte contraria efte privilegio? Para q 
craneceífarioqueV.Mag. lo mandara executart 
auiendolo rcfuelto fu Santidad, fiendo puntos Ef* 
pirituaks^Sacramemalcs-jy debiendo fer en ellos 
tanrendidalaobcdicnciaála SedeApoftolica>Pa-
ra q era necelfario q fu Santidad fe embarazara en 
decretar vnacofa tanevidefíte,aviendola declara 
doV.M.porfer tanjuridica,yllana,q fe halla en 
las entrañas del Sanco Concilio de Trcnto clarif-
fima?Dcclararonlaenrrambas Potcftades Supre
mas, y las dos Gabelas del Mundo: y baftando en 

L nía-



L¿* hrifdmonEcleJiaJlka de la PuebU 
materia tan abierta y clara cada vna5no bailan en* 
trambas?Pues que es(SEñoR)lo que ha de bailar pa 
ra rendir á la parte contraria? 

I 

CLAVSVLA VIII. 

StasRelí£íones{SEñoR)tan vm^mete laji imadas -
'damanporja remedioytomadopor principalfatisfa 

ció de tantas injurias 9qfe recom&ca a v i fia délas partes 
ínterefadas elBreuey fe compare con lo q afirma^prete 

. deelObtJpoparádarlakV.MJeqtalenélnofecotie* 
ncyni toca en los Confermdores q crto la Compañía por 
caufa ta diferente de las Licencias.TanJireconocido V, 

N O i A . Mfeafruido de mandar qfe retengatfara qenfu olui-
dofefepdte la caufa de tm tas diferecias}y pleito suponte 
dio termino a la dijeordia q el enemigo común mantiene 
entre ejlegrauifsimo Prelado, yfagradasReligtones}co-
tra el hiede las almas\fi necesario fuere co el debido cono 
cimieto de caufayjRealproteccionyferiamente procedien 
do contra qmela aya dadoyo la diere en orde a la defea~ 
dapa&ty vnion}a q únicamente ejie eferito de agramos 
fe enderez¿a7paraqfe reconozca quato en ]ufticia funda 
lasReligiones ;delmtfmo Breue en q el Obijpofunda, co
par ado con elfucejfo qdio a ejlos negocios principióle ira 
habiendo las demonfiiraciones,y éutdencias. 

S A I ' I S F A C I O M . 

TRcs cofas pretende la parte contraria en ¿ña 
C/^^/¿Í 8.y vltimadelprimer párrafo defte 

NVM.I i z. -̂ 3 prinicra,^^ mafide F.M.qavijia delaspartes 
interefadasfe recomzjcacjh Breue Apojlolicoy 
te con lo q afirmay pretende el Obifpo para dar ra&on 
a KM.de que talen el no fe contiene ¡y que no preten 

1 nen. 
NTM,I I J ^^\xnázyqueafsireconocidoyKMfe 
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Con los Religiofos déla Compañía, 4.1 
de que fe retenga eJle'Breue, para que enju olvido fe fi~ 

gultelacaufade tantas difsreneias. 
La tcvcctz^m proceda KMag,J¿riamefá 

qme aya dadocmja^b ldd¿ere}enorde a ladejeadapa^y 114-
y <vmon,aqueúnicamente efíe ejcrito de agrautos fe en-

Rerponderafe por puntos^figuiendo lafatisfacto 
el núfmo meto<ÍQ deía opoíicion. 

Qyanto al primer punto, deqfebuelva a formar satisfî JaU rile. 
juizioenelGorejcoidas las partesrendondeoidas 
las partcs^afsócftcBtcucApoftoUco con faMo 
c o V c M . p o r elmirmoConfejo^es neceíTarío ausrí" tasvtws. 
guar^quádo fe aura vifto controuertirjfe en ct pun
tos Efpiricuaíes^y Sacraoietaks, decididos por fa 
Santidad5y mandados executar por V. M ? 

De q firue el auer dicho V. M.c 5 cédula de i z.de NVM. 
Diziébre de z|-8.hablando con el Obifpo déla Pue
bla las palabras íiguienteSíqbueluen otra vez are-
pe tirfe^porfer la medicina déla enfermedad, 

ReuerendoenCmtpo^aifeOUfpodelalgleft^ Cate- NVM. 117. 
dral déla cmdad déla Puebla dé los Angeles déla Prouin qfi¿erm 

cia de Tlaxcala en la Nueua E/pana d̂e mi Confeso oídoslos^eiigiofosdeia 

Real de las Indias, Por vuejira parte fe prefentb en el J ^ r e T c o ^ ^ e l É r ^ 

vn Breite dcffachado por la Santidad de n u e j l r o m t Á y uedefuSmudad* 

Santo Padre InocencioDecimo^en fauor de vuefliraDig-
ni dad EpifcopaUy lurtfdiccion Or difiar ia jfobre las L i 
cencias de Confejfarfl Predicar los Religiofos de laCom 
pama de lefus de vuejiro Ohi/pado^y Im dudas q de vue-* 
J i r aparte fe propufícron a fu Santidad.pidiendo declara 
cí on dellas > y otras que por la de los dtchos Religiofosfe 
propufíeron fobre que también la huuo.Tamque la dicha 
Religión déla Compañíafe mofírh parte ¡y pidió trajlado 
para alegar en forma fobre la retecio dehpor dezjir^qera 
cotraelPatronatoRedUy en per]mzjodelosPrmlegios KOT A, 
defuReligtonjy turbación délapa^y qmtudpublica-fe 

L z man-
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NVM.I 18 

LalmfdkíQnEcleJíaftica de U Puebla 
mando lleuar a mt FifcaUy con lo qih erefpndioje dio p j f 

fo al dicho Breue^e que fe dejpachb 2 ejiimonio 3 elqud 
fe os remitió con elÑauio de Auifo que ejiauaparapar 
tir.De que por parte de la dicha Religión déla Campa-
may de la de San Francifcoyj San AguflinJ¿ ínter pufo 

fp l i cac ionyyfep id íb iq iÁe fe recogiejp }y compeliese a 
vuefíro Procuradorfa qmenfe ama entregado) a que 
le hohiejje originahSobre lo qualfe mando Ueuar otra 
vez, a l Fifcal de mt Confe] o}para que pidiefje lo que con -
uiniejfe, tauiendofe viJlofíA refpuefa en el dicho mi Con 

fe'̂ o He a l de las Indias'}) a parecido 'y que no je debe rete
ner el dicho Breue,ni embarazar el tefimonio que del fe 
huuiere dado* 

Puedefe aquí dezir mas claro , y ¿uidente, qac 
fueron oídos vna, y dos vezes en vna > y otra inftan-
cias en materia Efpiritual,y Sacramecal,de la qual 
noquiere el Confcjo tener conocimiento alau-
no\ 

Y debe notarfe, que la primera contradidon la 
hizieron los Rehgiofos lefuitas/o/oi: pero la fegü-
da ya convocaron el nombre deftas tres Religío-
nes3co los poderes que íuclen mañofamente facar 
dellas;y también pafsó el Bréue. 

Amas defto5de que firue otra cédula de V . Ma-
otra cédula je K M , geñ ad de diez y ocho de Mar^o de mil y feiícien^ 
enqueafinnaiomi/mo Sos y cincuenta y vno,cn que hablando con el V i r -

reyíy Audiencia, le dize: Iporque de/pues de efiofe 
ha entendido en mi Confe]o Real de las indías7 que aun
quefe remitieron a ejfa Audiencíalas dichas Cédulas 9y 

fe recibieron en ella con el dicho Breue defu Santidad^no 
fe han execrAtado;y que feria coméntente mandaroŝ y en 
cargar a los Cabildos Ecle/iaJlicoSiqueguardéis el dicho 
Breue\quefuedefpachadoencontraditorío hyzjiotpaf 

fado por el dicho mt Con/e jo por Autos de vijlay remjla, 
' Ü ' ' • "• ' ' ^ i ̂  • ^üX^J-Vú \ ' ' CQ~ 

NVM.I ip, 

NVM. I ZO 



NOTA. 

NOTA. 

Con los Relígio/os de U Compañía. 4 z 
como en el fe contiene-. yfohrequelosReUoíofospií¡4nLi 
cenciasalos Ordinarios par a cofej[far9 y predicarenfis 
DiocefíStdcfpachandofe Sobrecarta de jas dichas Cédu
las . Tque de no ohjeruarfe^e originarfue las almas de a~ 
quel Obifpado ejien enredadas^turbadas las concien
cias ymez¿clandofe muchos abJurdos^ydfputasXtodo cef-

faftAgetanáofe a lo que refueluen losSuperiores.Tq ejio fe 
exemtara luegof queréis vos elmi Firreyy q todas las 
Religiones obedezcan elBreuetffololosPadresdelaCo-
pañi a lo re fifi en. Y que ha/la aora tiene ejfa Audiencia 
retenido el dicho Breue, y las Cédulas aqui inferías, fin 
auer queridoproueerfibre los muchospedimientos que fe 
han hecho por el Prouifur 3 y Gouernador de la Puebla, 
acerca de quefe les huelua : pues ejja Audienctatiene 
mandado que fe executeXatiiendofe vijiotodo por los de 
el dicho rni Confjo de las Indias? atendtendo a lo referid 
do,y a los motims,y caufasporque mandé exemtar el di 
choBreuepor las Cédulas aquiinfiertas, enlaforma, y 
como por eU as parece, . Tporque comiene alfermcio, de 
'DioSyy mio>y quietud de eJfasFrouinciahque lo conteni
do en ellas fe execute.Os mando las vedis}guardeisyy m 
plaistf hagáisguardar,y cumphr^fn ir^ipajfar^ni co-
fentir que fe vajaynipajje contrafu tenor ¡yforma en ma. 
neraalguna^que afsiesmivohntad,.'' 

Puede fer mas clara refolucio qla deílascedulas 
lleales^arsiftiendo a la voluntad de el Vicario de 
Crifto,en eftos ApoftolicosDecrctos3yBreue tato 
tiempo refiftido por la parte contraria í l luego fe 
quexa de que nos quexamos ? 

De que firuen las fentencias paíTadas en cofa ^ 
juzgada(aun quando eíla fuera cauía meramente prétsntá las partes fe? 

pre que quifieren las partes 5 Y que fianzas dará la 
contrariarle que obedecerá eftas, y otras repetidas 

NOTA. 

NVM.IZIÓ 

NVM.IZZ. 
um fuerte cofa es,e[ 



La íurifáiccion Ecle(¡ajl ka de la Vuchía 
refolucionesdel Confejo, que quieren budvan a 
controuertirfcj y determina rfej li en quatro años 
de inftancia no ha querido obedecer los Decretos 
déla Sede Apofto!ica?Claro eñaquehadedezir^ q 
en materias Sacramentales?y Efpiricualesdcbeme 
nos rendimiento a la Poteftad Rea!, que a la Ponti
ficia: y que replicándoles 3 hemos de bolvcr otra 
vez adifputar en Roma lo vecido enMaJrid; y def-
puesenlas Indias lo vencido en Roma \ y que de 
alli hemosdebolver otra vez al Confejo ; y de alíí 
a la Audiencia de Mexico^y defta fuerte fe ha de an 
dar con vn eterno móuimientode pleytos. A efta 
repugnanciadelaparte contraria, con que obran 
qua t roañosha , como la llamaremos ? Santidad? 
Humildad>Perfeccion,y Reíígnacion? Mudare
mos los nombres a los exceíTos, por no deíconíb-
lar a los que ex ceden ? 

NVM.I23 La caufa también para quequieren quefccon-
trovierta otra vez en el Confejo eñe Santo Breue, 
oidas laspartes;dodc oidas las partes/e ha refueko 
tres vezes^uc paífe,es fuera de toda razo; porque 
dizen es gara que fe reconoz¿ca)y compare con lo 
que afírma,y pretende el Obifpo ,paradar raẑ on a K 
Mageftad de que talen elnofecontieneyni toca en los 
Conjervadores que crio la Compania^orcauja tan di

ferente de las Licencias, 
Lo p r imero ,paraTer j / / /o^m los Conferuadores, 

Nv M.IZ .̂ es menefter mas?que ver las palabras íiguientes de 
fu Santidad:Ar/j7or eJlacaufapudieronlosdichosReli* 
giofoscomo por manijiejhs agrauios9y violencias, nom
brar Conferuadores7ni ellos de/pues de nombrados (co
mo eJladicho)pudieronfulminar excomunión indebida
mente contra elOhifpp>yfu FicarioGenerafc 

,QH5 ay aqui que controuertir, ni dudar, fobrc 
auer-



Con losReligiofos déla Compama, 4. j 
auerfe vifto>y vencidodos vczes en el Conrejo,y 
fer las palabras tan claras ? 

Lo regundo,el Obifpohafta acra nada pretende 
fobrela inteligenciadcl Breue. NVM.IZO. 

Porque aunque reprefenta aV. Mageftad los in jqVM j ¿y 
tolerables danos que refultan,y el miferable cita
do en q fe hallan aquellas almas, llenas de innume 
rabies eícrupuIos,y diuididas en fentimi£cos,ypo-
ftrada la autoridad de la Poteftad Pontificia,y Real 
con eftas inobediencias: pero lo que en fubftancia 
pide^eSíque no le detengan los Tribunales de V . 
Mageftad efte Santo Breue , como lo ha hecho 
la Audiencia de México a viuas dilio;encias de los 
Religioíbs de la Compañía. Lo que pide es^que 1c 
reftituyanelBreue,yledexen libre fu vfo, y den 
Prouiíion Real para ello, inferto etmiTmo Breue 
Apoftolico,y Cédulas de V.Mageftad.Porque def 
pues de hecho efto,al vfar del Breue,alli efta la Au
diencia prefente>para que íi abuíke, ó hizicre fuer 
^ael Obifpo, le vaya a la mano : y fino la hiziere, 
ampárelas ApoftolicasDeciíiones, y Reales Ce-
dulas. Quanto mas jqueay muy poco que házer, 
por fer caíi todos puntos Do6í:rinales>que fe cuín 
pie con obedecerlos;y quando llegare el cafo, co 
executarlos. 

Y finalniente,lo que pide es,que la Real Audic- NVM. I Z8. 
cia,y los Miniftr os de V . Mageftad (que no puede^ 
ni deben refiftir a los Breues Apoftolicos; antes 
bien los amparan, como Miniftros de vn Rey tan 
Cato!ico)quandofucedan femejantes cafos a los 
de eftosveinte y feis Decretos determinados por 
la Apoftolica Sede,tengan por Regla fu Decifio, 
paradefpachareneíra conformidad las Prouifio-
nes Reaíesjaniparando a los Gbifpos eii loque lcs 
fon fauorablcs;y a las Religiones en lo que lasfa -̂

uo* 

a» 



L a hrifdklon Eclejídjlká de la Ptfjhía 
üorccen ^ ellas^orquc con cfto4y qüietudjyfoíic-
go en las ProuitlGÍas',y fe fabe co que regla fe liá de 
obrar,y vivir;y no fucederán los efcartdalos que 
hanfucedidoé 

v* '^.-^ EñoatíepretmdeelObiíponoñcccCsitadt cfpe-
w cuJa€ion>ni a cito puede rcíiftir la Compañía, pues 

csfor^ofofegouicrnenlas Indias ÜccidScales en 
íocfpirituaI,porlosDecrecosdelSumoPotificéeri 
materias,y puntos SaGramencalés , y totalmente 
Éclefiafticos* 

1 j o YquantóyoqüémíraMós^o^m^ ior^quc 
tanto le efeuece ala parte cotraria. Rindaft á pro* 
feífar el obedecimiento; que vna vez rendida a la 
Poteílad PontifiGÍa,y Realcen quanto a fus efeótos, 
fobrcíifehadeabfolverGon péniteñeiá publica, 
y que íc ha de hazer con ellos,ay m^ypoeo en que 
difeurrir* Porque al vno de los dos Confervadóres 
que defcomnlgó a entrambos Obifpos, lo hallar6 
muerto eii la cama en la Ciudad de la Vera-Cruz> 
donde era Prior de fü Convento,auiendo acabado 
fin confcfsion,hallandofc anualmente defcomuU 
gado.y finoquiíicren defenterrarlo ,como manda 
el Derccho^quedenfe conélparaíicmpre janias. 

N v M . l ^ l Al otro,quc esF.íuande Paredes, comoeonfta 
a V . M. (por auer paífado cftos defpachos por el 
Confejo)ha privado fu Reverendifsimo General 
de voz Adliva, y Pafsiva, y de todos Ids Oficios^ y 
Honores de fu Religión,y depueftolo del Provin-
€¡alato,comoeftadicho,y mandado, que vn ano 
entero coma folo pâ y aguaaíTentado en tierra to 
dos los Viernes en el Refc<ít:orio(penit€ncia ta gra 
ue, q no fe la diera e lObifpo) y folo necefsita de ab 
folverfe de las cenfuras abfoIutamente(ño adcau-
telam)cQn la penitencia faludable quea V* M- pa* 
íeciere,6 aplicándole la que ic ha dado fu Reveré -

dif-



Con los Reíigiofos déla Compama, ^ 
difsimo General^que en effo Vendrá defcle luego el 
Obifpo. 

Eiregundopünto^ypreteníiondcefta CLutftla NVM.Í 52. 
$.cs>qMeferetengaejleBteüeenelConfe]o{ii^^zt% S^pÍlfi/li7i% 
paíTado por que confa olvido fe fepuk e l a câ  & 
\ j r r r 1 retenes el Breve de fa 

tantas dtjjenjmesyp ley tos. Santid*d>pafad**res 

Bien fe vh quan jatlifícad.i, y obediente es c íh ^ e s p o r e i C o n f í o , 

prerenfion^púcs pide qfe vea^no fo!oniuerto(cfto N^M*1 3 ? 
es Tctcmdo)ñnofepuhadovmo}Y !o cju¿ es mas, oh¿ 
dadovn Brcue ApGfloücoíiincifsimOjyvcilifsimo. 
Y que efta crueldad la execute 1̂  mano de! Rey 
masCatoíicOjPiOi y Relig¡ofo> que han conoci
do los íiglos. Y aueriguando3porque tanro rigor? Y 
para que t;anta inhumanidad con efios Santos De
cretos ? Es para que los Inquilinos de la Compa-
ñia.9á quien ha de caíar el Cura i los cafen los E eli-
giofos leíuitas en fus Haziendas.Es para q íosCo-
íervadores?que fe han de nombrar, como manda 
el fmto Concilio de Trento,y Bula de Gregorio 
XV.los nombren losReíigiofos de la Compañia^ 
quando^ mejor les parezca. Es para qlos feligre-
fesfeglares,qfeconfieíTan validamete con quien 
tiene Liceciadel Obifpo, y eñanexaminados,y a-
probadós por e!,fe cofíeíTen efcrupuíofa>o nulaaic 
te con quie no la tiene 5 ni priuilegio para efto del 
Pontificc.Es para q las Aras,yCaliceSiqconfagra-
das de mano del Obifpo?queda vafos,y Altares fa-
grados;quedé vnos, y otros profanos, haziendoíe 
cfto por mano del P. Rector :yafsi de las demás co
fas que declara efte fanto Breue. 

Paravnfintanalto,yfubftanciaI,yconuenien- NVM. 1 ¿̂J. 
tealalgleí iade Dios, como efte,pretendenIosRe 
ligiofos de la Compañía de la Nueua-Efpaña, que 

y^r^^^ef teBreue Apoftolico^y {ejepultecn e-
terno ohtdo, por la mano de V . Mageftad> y de fu 

M Con-



ha lunfdícctonEcle^aJltcd déla Vuebla 
Confejo Real de las Indias,)' conejjo cejjaran las cuf 
cordias que defpíertd>y mantiene el enemigo ecmm de 
las almas. Como íi ejie enemigo común délas almas de 
feaffe otra cofa.qae dexar dudofa, yrefiftir á la v i -
Iida5limpia,y clara adminiftracion del fanto Sacra 
mentodcla Penitencia,y del Matrimonicy las de 
mas caufas,y cofas que aclara, y declara la Sede A-
poftolica en efte S. Breue;contra las qualesha qua 
tro años que pelean eft os Religiofos.Ni pueda ha-
zerfele otro mayor gufto, y fervicio al enemigo co
mún de las almas¡cpxc echar por el fuelo con la ino
bediencia eftas dos Pote«lades Pontificia, y Rea!. 
Harto mejor diícuríb,y refolucion fuera>para que 
'ceffen eftas di/cor dizque tanto agradan al enemigo 
commdélas almas, que áixctan los Paáíes: OhedeZj* 
c amos los déla Compañía ejie fanto Breue dejpachado 
por el Vicario de Chri/io Salvador de las almas \ para 
q con ejjo que de corrido.y confundido el enemigo común 
délas almas, 

NVM.I 5 ?. El tercero punto deftaC/^^/w/^ es mas juñifica-
^ r á u M h a % do, porque pide,^(f VMferiamentecaJiigue aqme 
tercerapretenfiondela hmieredadocaufaaellasdifcordias.JLs de ver,íi la a-
partt contraria, ^ j i i - ñ 1 1 . . „ , 

r ura dado quie pretende ajuftar la adnumftracio de 
las almas en puntos Sacrametales(enqueno le im 
porta menos á ellas,que la eterna falvac ion, ó con 
denacion,y la del Prelado que no lo hiziere) ó la 
parte contraria,quehaze reputación de no fer ve-
cida en vna materia^que antes auia de bufear el def 
engaño, que el crédito;y mas procurándolo por 
tan eícabrofo camino, como reíiflir a eftós De
cretos ApoftolicosipaíTando, y pifando por el ho
nor devn Obifpo, que es, yhaíido devotifsimo 
de fu Reli g ion; laftimandolo con tantas i n j u 
rias • obligándolo 5 y necefsitandolo \ a que 
con gran dolor fuyo, tome la pluma defpues 

de 



Con los Religiofos déla Compamk. ^ j 
de ocho anos de tolerancia con Ecleíiaftico áeJo, 

Si ' 
y valor, para conuencer Memoriales tan injurio-
fosa fu Dignidad,yperfona5 como efte á que ref-
pondemos. 

?ARRAPO PRIMERO DEL M E M O R I A L 
del a par te contraria» 

C L A V S V L A I X . 

Principio de las diferencias entre el O bif-
po de la P uebla,y la Compañía. 

•%}'tj ••EO i-v'l j . t i t i i <¿.Oi-Í* Oi^;.-«•"Ui^vHi, ^ ĵ?Víif¡L .̂y».<, \}'---'*A'('jííil̂ : _ % . 

T Oy? (S E ño R ) renouar el fentimiento con 
q referir el cafo que dio materia a tanta varie

dad defiAceffoSjqtAefue vn Auto pronunciado por el Obif 
•pode la PuehlayMiercoles de Ceniza del ano de quare-
ta yjiete9en que mandando a los de la Compaíiia de fu 
Arfobijpado.qae dentro de veinte y quairo horas mof-
trajfenfus Licencias de Confejfaryy Predicar; losjuf-
pendió defde aquel punto del vfo de tales minijierm* 

0 

M OS 
S A T I S F A C I O N . 

NVNÍ.I z6 
N Efta Claufulap. la parte cotrana corta por $ ^ 0 * ¿ n n d t s de 

enmedio déla cintura elheclio- porque fe de tanUcft deftehecho. 
\t i %r 2 • ' ' i i y puntos lubítAnctues* 

Xa,y omite todo iO llgUiente. que omite Uparte con 

l o primero^que antes de notificar el Mierco* ^ar ia . 

lesde Ceniza el Auto^y dehazer el Edicto ( y no ÍNVM.î y-
he el Auto del ObifpoSmo del Prouifor ; y no de fu 
Arcohifpado3pQrquc no acepto d Arijobifpado de 
I»4cxico,íinodefu Obífpadode la Puebla,que es 
fegunda equivocación) auiapreccdido^reconocer 
en los Libios de la Secretaria Eclefiaftica, que los 

M z Re-



j , LalurifdiccíonEcIeJía/lkadelaPuí'ela 
h j j f f v ¿^^TKel ig iofosde laCompania jquc confeíTauaiV/pre 

dicauan ( porauerlos mudado cafi todos en muy 
^ breue tiempo fus Superiores) no tenían Licencia 

del Obifpo,nideíus Anteceííbres, paraconfeffar, 
y predicar. 

NVM. 158 ftgundo^fe dcxa,que auia precedido e! reco-
/ nocer por los mifmos Libros de la Sccrctaria^qoe 

todos los Religiofos de las demás Sagradas Orde
nes del Obifpado de la Puebla, eftauan predican
do^ confeífando con Licencia del Obiípo^y de 
fus AnteceíToresjíblo los Religiofos lefuitas co-
feííauaníin ellas. 

NVM.I j p , Lotercero/edexa^que auia precedido el auer 
embiado recado?y notificado á los Religiofos de 
la Compañia,que exhibieífen las Licencias, ó las 
pidieífen,comolohazianlas demás Religiones, 
que fe lasdaria. 

NVM. I 4.0. £ 0 qUart0ífe >¡ que au¡a ^IZQ^X¿0 cI 
ellos, que no eftauan obligados á exhibirlas, ni á pe 
dirlas;porque tenian Priuilegio para ello. 

NVM.LLI Lo qu!nto,fedexa,que auia precedido, el que pí 
dicndoles los Priuilegios, para verlos jrefpondie-
ron,que tenían Priuüegio para no moftrar Priuile 
gios. 

Nv M. 14.Z. Lo fexto,fe dexa,que auia precedido, el que pi-
diendoles que moftraíTen fi quiera efle Privilegio 
parano exhibir Priuilegio; refpondieron, que no 
tenían obligación a ello,y que acudieffen á fu Pro-
uíncial,erqual eftava á mas de cien leeuas vifitan^ 
dolaProuincia. 

NVM. 14-3. L o feptimo,fedexa,que auia precedido el auer 
juntado el Obifpo Ecleíiafticos Dodos,y recono
cido los Priuilegios de fu ReIigion5y haílado, q no 
folo no tenían Priuilegio para cfto, fino Conílitu-
ciones,qles órdenauan, que hizieífen lo que el O-
bifpo les pedia, Lo 



Con los Religíofis déla Compañía. 1.6 
Loodlauo^fedcxa^qaeauiaprccédido el caüfi- N'/M.!^^, 

car todos^que aquellas almas no fe adminiftrauaa 
validamente por ConfeíTores> que coníiaua, que 
ni teman Licencias del Ordinario^ni Priuiiegios 
del Pontífice para confeffarlas. 

Lonoueno/e dexa^que viendo vna cofa ta gra- ^ V M 1¿i 
ue como la de confcílar^y predicar íinLicencia del ' 
Ordinarío7y fin Priuiiegios de la Sede Apoílolica, 
y que aquellas Confefsiones eran no folcpeÜgro-
fas,finonuJas^einvalidaSípordefeéto de jurifdic-
cioi) en el Miniílro^e hizo el Ediólo, y notificó el 
Amosque refiere ¡a Clavfdaácl Miércoles de Ce-
niza. 

Eftas nucue cofas^con que conciencia las caüa la NVM. I ^.6. 
parte contraria ̂ confiando todo eño por el mifmo 
ProcelTo? También fe le olvida^q porfiado los Re 
ligiofos lefuitas en qaaiande confeífar^ypredicar 
fin Licencia del Ordinario,ni lurifdicio fuya^qua-
do no la teniadél Pontificcjviendo vna refolucion 
ta efcandalofajy q de hecho confeíTauan^y predica 
uatrtvito, 0 contradteenteEpífíopo,entonces, y no 
antes fe formo el dicho Ediiítofantifsimo^yjuftif-
íimo^aprobadoporla Sede Apoftolica5y por V . M , 
de qno fueffen los fubditos a cofeffarfe c5 quie no 
tienejurifdici6paraabfolverles,iiiaoirlosSermo 
nes de 1 os que no queria entrar por la puerta de la 
Igíeíiaaadminiftrar los feglares(q es la lurifdicio iOJtnnao¡ 
Apoíiohca^óladcl Obifpo Diocefano) como lo 
manda^y difponeel SXoci l iodeTrentOí fino por 
la ventana de fu propia prefuncion,y dictamen. 

Todo efto calla la parte cotraria en ^zCtdufklñi NVM. I /^.yl 
y poniendo el cafoafufatisfac¡6,paíía luego ádif-
currir con grande vehemenciafobre prefupueftos 
omitidos 5 ó no fucedidos; formando grandes 
exageraciones, y ponderaciones ̂  quando debían 

af~ 



I 

La luripicdon Eclcfi afíica déla Vuebla 
affentarbieníy profundamente los cimientos del 
hecho, y defpues lebantar el e dificio de la pondera 
cion,íi quifieíTen,hafta las Eílrcllas. Pero fobre la 
arenadeftos prefupueftos íinieftros, no es preciíb 
que caygan de fu pefo todas eftas ponderaciones, 
y exageraciones, al primer foplo defpedido de vna 
verdad natural, y fencilla? Y pues el Pontífice Su
m o ^ V.Mageftad con vifta de los Autos prefen-
tadosporlos mifmos Religiofos de la Compa-
ñía^y remitidos del Virrey al Coníejo, hádeclara-
do por jofto lo que fe obró en efte cafo por la 1 urif-
dicíonEclefiafticajy por injuíloloque obróla par 
te contraria;défpachandofe eñe Santo Brcuc,y fa 
liendo V.Mag.afudefenfa^y amparo con repeti
das Cédulas jbien cierto eŝ que eitb^y mucho mas 
efta probado en los Autos. Aoraesde ver íi añadi
do lo que callan a lo que dizen, es tan juftificada la 
quexa déla parte contraria ? 

C L A V S V L A . X. 

ANDO por motiuo caufaŝ  que dixo que para 
ello tenia.que hi&o luegonotoriás porEdiBos pu 

blicoŝ y papeles que/ixb en las efqumas de la Puebla: 
Exhortando a los defiiObifpado a q̂ efe feparajfen del 
tratos comunicación defios Religiofos ¡por deẑ ir̂ que e~ 
ran 1?aflores intrufoS)tranfgreJJores de los SagradosCa 
noneSij Concilios \y que alterauan el vfo del Sacramen
to déla Fenitencia:hmtamentéperfuadiendoles enpla 
ticas >y efcritos>a que por irritas > y mías revalidaffen 
las confefsiones que con el los auian hecho :y llego a tanto 
el empeño deperfuadirlo>que habiendo teatro de fu Au
tor i dad y Dignidad Epifcopal̂  fe hallo prefente confufi 
tial enformaren vn Comento de Religiofas ¿dondefuero 
a vo&es leidos los papeles quefe refieren. 

SA~ 
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S A T I S F J C I O N . 

TODAeftaC/^^/^rereducea poner elme- NvM.148 
rito en trage de reo^y en figura de innoce-

te,el exceíTo.Porque pide la laftima para quien i m 
pugna el fanto Concilio de Trento;y el caftigo pa 
ra quien ¡odefiende^y propugna. 

Para efto añade algunas cofas al hecho, que no 
fucedieron;y omite otras que fucedieron. Porque LoqueañUen.yqmiti 

m kfxaron{y efto anaden^or^. efquims mas que Z C ^ S m 
los Ediólos. N i feperfitadib, quefefeparajfen de los cUufuu, 
Religiofos de la Compama^x fe d i x o ^ / eranFa/Io-
res mtrufos. N i en las Fláticas > ni Sermones fe hablo 
en ejla materta.'Hi fe afirmó,^^ auian de revalidar 
las Confefsiones hechas con ellos¡h^ña que rompien
do los Religiofos de la Compañía de aquellaDio-
cc{i(y eíro omiten) todos los términos de vna mp 
deracion Religiofa;y de lo que les tiene tantas ve-
zes encargado fu fanto Infticuto, de que obedez
can alos Obifpos^enlo que les toca s defendieron 
con la plumazón la voz?con el poder, con la pla-
t3>con Iasarmas;enlasconuerfaciones5 en las ca-
faŝ en las plazas^en los Tribunales, en los procef-
fos;que podían confeífar,y predicar á Séglares.fm 
Licenciasdel Ordinario-y que tenían Priuilegios 
para ello ; y lo que es mas, contradiciendoíelo; y 
que no tenían obligación de exhibirlas, ni pedir
las a fus Prouifores;y vltimamente difpararon to-
dala Artilleria,nonibrando he&es Con/ermdores> 
rcboíviendoaqueIlasProuincias,ydefcomulgan-
doal Obifpo,y aful:>rouifor,y defendiendo, que 
eftauandefeomulgados eftos dos Prelados, quan-
do defendían el fantó Concilio de Trento,y obra-

do 



do las dichas Religiones todos los demás exceíTos 
queconftanbienaV.M.y ala Sede Apoílolica. 

Claro efta que en efte cafo fe ouia de oponer la 
NVM.Î O. DJgn¡¿[a¿Epifcopal, y todos los varones pies 

m d W i ^ m o doótos,y losfieles^yfubditos obedientes, yreíi 
de/aiiraiadefínfi de nados5defendiendoel fanto Concilio deTrenco^y 

la EcleíiafticaDignidad,y lurifdicion.^y que quan-
do fe eftaua leyendo vn Edido en que fe deíenga-
nauañ los pueblos de los perdidos3y laftimofos di-
ctamenes,que les infundia, y fugeria la parte con-
trarÍ3,para defender fus exceffos^contra lo que dif 
ponia vn Prelado en fu Dioceíi , en execucion del 
fanto Concilio de Tremo, no feauiadsfalir de la 
Iglcíia, antes bien aüia de acreditado rnasí*^ fu 
pr^/?^/¿i,y íífueraneceífario tomar el Báculo en 
Jamano,para contener los pueblos en buena difei 
plina,y defender la fana,y verdaderaDodrina,c6-
tra la peligr ofa?y dañofa. 

KVM. 3SI. ^cxo eftas diferencias,difcord¡as, inconuenien 
tes, y diuiílones deben imputarfe a los Rehgiofos 
lefuitas «que pudiendo con vna fanta humildad ex
hibir las Licencias de confeífar , y predicar, filas 
tenian; ó recibir las que les eftaua ofreciendo el 
Obifpo,puesnolas tenian j aífegurando con eflo 
la paz,y acreditandofe con la Obediencia, toma
ron totalmente el camino contrario de rebolver 
aquellas Prouincias,ylebantar vna Scifma tan a-
bierta en aquella Diocefi,como la que refulto de 
la SedevacanteyvmenteEpfcopo, que introduxeron 
fusprefuntos Confervadores. 

C L A V -



ConksMiglofos déla Compañía. 4.8 

G L A V S V L A X L 

Ktonces^uandótaCkmpdmafehallo con tan m 
prouifogolpeyjin humano remedio\porque lo fobera 

no del poder >coñ ¿fue F. M . esfoberam en el mundo. Ib 
tenia reducido dfu mano él Obifpbfíendo i vn tiempo 
Virrey>y Vijttador de aquel Reynotcon que fulminaua 
rayos de indignación contra la Compania Jnfamátido-
la en lo mas fenfible déla éjlimacionjieligiofa, qes él 
€xerciciodeJ¡isminiJierios>y exerctcndolavener 
y credítorq con tanto fudor, y famre âuia confemtdo. 
iintonces^emrjno por las Ucencias q le fuer o pedidas, 
aunqpudiera por la impofsibilidaddcl tiempo, mas por 
reprimir tan notoria vioieaa en fu honor, fujctto los he 
ZjesConfervadoreSiq el Obifpo refere%ob rando envir 
tud de fus primlegios,y del humano j y natural recurfo. 
Cuya creación en debidaformapdffadapor la Real Au~ 
diencia9ellos la admitieron^pajjaron al exercicio,y exs 
mcion a la Iglefa déla Puebla. 

SATISFACíOrt 

E f t a C / ^ / ^ 11 Se reduce a juftificar la parte co NVM. I y 
traria los graues exceííWcon que procedieron los S f X ^ i T C 
hijosdefu ]kcY\g\on,nombrando Confervadorés\con excefosdeU parte con 

cuya ocafion rebol vieron laNueua.Efpana/^/w;- T l ^ l m ^ ^ l 
naron Gcnfuras contra el Obifpo de la Puebla * y títsfuerw. 
íuPfGuiíor (que también era Obifpo electo de 
Honduras) trataron de prenderlos, y defterrárlos 
del Rcynt),juntaroharmas para ello; concitaron 
los Pueblos con eftasnouedadesáladefenfa de fu 
Prcladojobligaronleaque aporque tío fucedieífc 
darfe la batalla vnos Pueblos con otros > man-
daífc aufencar a todos fus familiares^ amigos, y 

N fe 



L^hrifdiccion E p ^ 
fe retirófumifiiiaperfonajliaíla que yinieíTe el ra-* 
rnedioi J Z A J Y 2 ' / A 3 ^ 

Nombraron Sedevacartte^viüente Epifcopo, a vifta 
de tres Vicarios Getieral^ q d c x o í ^ r o g á d b í # 
jnos a otros, para en cafo de muértejO aufencia;y to 
dos los demás e^ceííbs, qéonííati bi¿a; V . M . y f t 
refiere en la primara partede la Defenfd •Canónica. 
Todo eílo lo defiende^y aereditaidiziendo las pá^ 
bras figuietes;£#/o#í;í i" qmndo laCompmidfe halla 

•con tan improUíJú.gúlpjfiH humañárimedío. • 
NVM i i p QoantomejorpodiadezirlájluriídkioEclefia 

Cómeme afusmtfms &Íca \E0once iqHando la Coyhpmiadio tanimproMífi 
mas palabras/u poca ̂ olpe ala lurífáip^^ J 

.cofeffar a lo s feg la re s f inPr iv ik Satidad, 
n i t icécia del QbirpOiarriefgaodoa q fe perdiefsS 
las almas/inhumano t e m e d i ú ^ o t ^ llamar 
kimpromfogolpz vn Auto juridico^ y fanto,q aljuft a 
las adminiñraciones de los S á c r a m e t o s al fagradó 
Coneiliode Trentojy q antes extrajxidicialiiiénte 
lesáuiapreüenido,GQmoeftadjcho e r i ^ n . l o ^ y f i 
guicntcs.ElgolpeimpfoMfo,) finremedio humano, es 
derribar las canales de los Sacíamentos, por dode 
corre validamente el Agua de la Gracia Diuina, a 
regar,y fecundar las almás>coninoíügetaríe al Sa 
íoConeiliode TrentQ.^/^o/p^i^/?r^//5es turbar 
c f l a o r d e n G e r a í q u Í G a ^ d e l P o n c i f i G e á l Ob i ípo ,y 
del Obifpo al Confeífór p ydel Gonfeífor al Peni
tente Secular fubditodefleGbifpo. El echar pof 
el fuelo eftas fantaSíDer ivacionesve inflÍLixos; es 
golpe impromjo. -

lSÍVM.í5^e . Yquiendizej q no tenían los Religiofos de la 
Compañia fe^w^o remedtotya q tuuieron por daño 
el PQtificar:les,q cxhizieífe los Priu;Itgios 9 ó las 
^icenciasáy fino las tenian, q k s pidieí ren. V . M . 
íicaedeclarado, que tenían otrokmam remedio, 

que 



CcnlosReligicfosdelaCompama. - ^ 
que el de los luezes Confer uadores^y efto enia cé
dula con que los reprehendió?por aoerío acetado, 
áoñAcáizt:TamendojQmecQnfah los de dicho 
mi Confeso de las Indias^lo que pareció¡coft conocimien 
to de todo lo qi4e en ejle negocioha pa/Jatlo; ha parecido, 
que refpeto de qve auiendo mandado el dicho Ohifpo a 
los Re ligio[os de l a Compania exhibir las dichas Lie en-
cias>dehtcran allanarfe a haẑ erĥ pues no tienen Pri 
vilegio qî e lesrelieue de ejta obligacion\y que excedie
ron en valerfe. en ejlecajo de el Prmilegio de nom- N O T A . 
hraros.por tales luezjcs Conjervadores , p^es auia 
otros medios hiridicos con que dtefenderfeTque vofotros 
también excedífteis dcmafíadamente,áfsi en aceptar el 
nombramiento de tales hez^cs^como en introduciros a ef 
ta lurijdicionfl en vitefíros procedimientoŝ /ofando de 
ellahorque¡leudo tan irregular^yodiofa^no la deuifiéis 
aceptar/3 c. 

Aqui ya declara V.M.que tenian otro remedio hu~ NVIVÍ, i jrf. 
7??̂ Í9 jundicOíqes el déla faotahumildad/diziedo^ 
q refpeto de q adiendo mandddo el dicho Obifpo a los Re 
ligkfos delaCompama exhibir las dichas Licecias9 de~ 
heran allanarfe a elloypMes no tiene prmilegio q les re-
lieue defla oblipacion.ííñQ era el humano l y dmino re~ 
medio^pov fer el q manda ¡a Iglefia, que fe obedez
ca a los Prelados en lo que ordenan, conforme al 
fanto Concilio de Trento. 

A ív^sátíÍQ tcm^otros humanos remedios^qY . M . NVM.I 50. 
les infinua en la mifma cedula/in nobrar C6íerva« 
dores, c5 pretexto de injurias contra vn Auto I i i r i -
dico^y era apelar al Metropolitano(que tanto les 
fauoreciajy del Metropolitano al Obifpo mas cer 
cano, conforme a la Bula de Gregorio XIII.defpa 
chada para las Indias . Tenían otro humano reme-
¿//o, que era el de obedecer, proteftar, y recur
rir al Pontifice.y dar razondclloa V . Mageftad, 

N z ya 



La lurifdicci en EclefiaJIica déla Puebla 
yaqueno querían fugetarfe avn Decreto tan juf-
to.Todoeffo cramasfacil^quenorebolver aque
llas Prouinciascon el nombramiento^ precedirme 
tos áefushe&es Conferuadores>y con los efeanda-
ios^y pecadosque con ello caufaron. 

como pueden dezir>^por la impofsihilídadde 
el tiempo de exhibir las Licencias, pudieron nombrar 
Ineses Confervadores? quando ellos mifmosen la 
Clau/kla nona conñcttan y que les dio veinte y quatro 
¿or^;baftando muchas nvenos para ir quinientos 
paífos^que apenas ay defde fu Colegio a las cafas 
Epifcopales? Y fi pidieran mas tiempo/e les diera; 
pero ni aun eííb fe dignaron de pedir, 
4 Profiguen en efta Claufula 11 .diziendo las pala
bras íiguiences. 

Q Porque lofoberano del poder con que V, Magefiad 
DefctZ^oubkenei esinmenfoenelmundoylotenia reducidoafu mano el 
hubo de sparte con- Obifpo jiendo a vn tiempo Virrey .y Vijítador de aquel 
' c u f a ^ f l 1 ^ ^ ^ contra 
guna M etforica. la Compar¿ia,mfamándola en lo mas fenfible de la ejii* 

macion Reltgiofa,que es el exercicio de fu miniJlerio\y ef 
.cureciendo la veneración^ credito.que con tanto fudor, 
yfangre auia confeguido,. 

j Lashiperboíes(SEñoR)ycncarccímietos def-
VM. medidos3íbn alguna vez permitidos en la eloquen 

cia Chriftiana^pero hablar fiempre con ellos^no es 
permitido>por fer muy contraria a fu íínceridad,y 

Mattbais. h que ^ixo Chrifto'Nueftro Señor; Sitfermove-
Jleri eft eji, non non. Sean v ueftras palabras, fi por íi, 
y no por no. A efta caufa ponderan, que en todos 
los Euangeliftas folo ay vna que parezca hiperbo* 
le,y erta al fin del Euangelio de San luán ; auiendo 
referido fin ella la vida,y obras^ymilagros del Sal-
uadordelas Aknas. 

^^••••r- " ;v : : \\ jar •. ' ', Pero 



Con los Religiojos déla Compama. ¿Q 
Perofupongamosjqueel hablar con frequen- NVM.KÍO 

teshiperbolesjyencarecimientosjfea permitido 
en la Ley Chriñiana,Por ventura fera permitido, 
(y mas hablando con vn Rey tan Grande) dczir lo 
contrario de lo que paífa, y ponderarlo falfo co
mo verdadero? Hafta aqui no llega lahiperbolesni 
la perrmfsion delSeñor. 

Áquiafsienta la parte contraria, que lofoberam NVM,!^!. 
del poder con que KMagefíad es immenfo en el mundo 
lo tenia reducido a fu mano el Ohifpo]Jtendo a vn tiem 
po Firrey>y Kijitador de aquel Reym. 

Y que feria/i no foio no fueíTeVirrey el ano de NV'M \ 6 l 
quarentay fietc,quandore proueyo el Auto de el 'Qomenctfe el definido 

Miércoles de Ceniza^quedizen los Padres , peró ^ n m í d e m U , 

ni quatro anos antes?ElObifpo dexo de ferio eí de 
qüarentay dos. Pues como fe puede aíTentarvna 
cofa tan contraria a la verdad ,y fundar íbbre ella 
la ponde ración, de que tenia afu mano elfoherano po
der con que es K Magejlad inmenfo en todo el mundo* 
Yla conciencia?y lafincendad, que fe hizo ? Yla 
buena fe, donde efta? S i fuer a foio defeuy do de dc
zir vna cofa por btra,ó ligereza del afe£to, era to
lerable: per o no lo esifuponer ^/poi^rj^^r^o,pa-
ra fobreponer fobreH la violencia, y hazer ê rauê  
y grauilsimaiaculpadeunnocente, quecs acula
d o . • •• : i i^zmé 

VirreyeraelCondedeSalvatierra,no foio i - NVM. 165 
quel áno,íino cinco antes,y dos defpües, poco me 
jiosjy ellos miüiiosioconheífanen\&Claufula f . 
donde dizen,; Q^efe valiero deju mtoridad* para de 
clarar 51?^^^^. NVM.IÍ¿|.. 

Y es también de íabér, t n q m fe infamo laefti¿ L&apamm pierde 
j 1 ^ r r ' r 11 crédito con la obedíen-

macionde laCjompama.imJeejcurecíojuvenerable ere ciayfushijoslopierden 
d i t o M o con pedirles las Licencias de confeííari y *0*1* repugnancia. 



LaluYifdkcton Ecle^aJiíCadela Puebla 
pred¡car5en cuyajuftificacionconfi flee! sdrninif-
trar legitímamete a los feligrefes. En eñofe e/cñ-
rece la efiimacion déla Compañia9yJu venerado^ ÍTCÍÍ 
ío^Muchosayqdizen^qcon no obedecer el Auto 
del ObifpOíni á efte S.BtcuCt/e ejcurecib el crédito 3y 
ejl'maúonde vn Inftituto tafanto,elqnal porquar 
t o V o t o profeíTa particular obediencia al Sumo 
Pontifíce^y no pierde fu eftimacion, porque fus Fli 
jos exhiban fas Licencias a losOrdinaxios, ni obe
dezcan a fu Santidad. 

NVM. 165. -̂ 05 Virreyes(SEnoR)prefentan fusTitulos alas 
Aüdiecias^os Obifposfus BulasafusCabildos;los 
Superiores Regulares fus Patentes a ÍIÍS Difinito-
ríos; ¡osCorregidores fusProuifiones a fusAyüra-
mietosríie Jo vnos^y otros inferiores a eílosPreia-
dos?yMiniftros q las gouierná.Pucs porqu¿ no los 
Rcligiofos déla CompañiafusPriuilegios, óLice^ 
ciasa vn Obifpofu DiocefanoíSeran por ventura 
mas priuilegiados los Iefuitas5q todos losEftados 
q compone la Chriftiandad^ Seculares, Ecleíiafti-
cos3y Regulares ? Sera mas priuilegiada, qtodos 
los Obifpos, Cardenales^ Legados? 

NVM. \ 66 Yverdaderamence(SEñoR) qcaufanofolodo 
Quanfin razon/edíz? lor/fino dcfconfueío grande, auer oido, y íeido ta-
S í W n S z t a s vezes' ' yfuera defte PIeyto'cftas 
en SJÍA cmfa. hxzs:Elcreditoyla reputacionyla efiimacion, elpuntoi 

elhonor delaGompama, aplicándolas a juzgar^ que 
pierden crédito en fer vencidos fus Hijos en efta 
caufa.Porquc es v n diótamen^ frafe, y locucio tan 
eftraña,y detan poca edificación en Hijos de tan 
buena,y perfecta Madre^que puedejy debe l lorar-
fe con lagrimas nacidas del corazón, por lo que 
con eífo fe endurece ¡la obedienciaP y crece l a r e -
pugnaucia. 

Quien 



Conlos^digioJosdelaC^mpañid. 51 
Quien ha dicho (SÉnok) que pierde el credito jgVM ^ 

Vna Religión tan gfaüe, por perder y na cáuía, en Con q J ^ Je¡it0 
que pocos Hijos fuyos fe eMpeñaton fiñTazonr^c^^ â ue 
Mas quien no ha dicho, que lo podtia petder, e ñ ^ 8 ^ ^ ^ * 
querer defender a los que fin ella fe empeña? Quic 
hadicho,que pierde íu reputacióti la Gonipafíía, 
ert obedecer rendidamente vn Breué Apoftolico, 
amparado^y deféridido de vn R ey tatiCatólico co; 
inoV.Mageflad I Mas qu iennóhadicho ,que lá 
la auentura con refiftkló í i i sHi jbs^átroaño^ en
teros en tan viuasditigeheias v ' Q ü i e i i h á d i c h O j 
que las Religiones^i los Obiíposién lá I g l e f i i d ^ 
Dios^pierdenel ctedito con recibir las liuzés d ^ 
la Apoftolica Se3e,quando la coníültarón,aünquc 
antes de recibirlas tuüiéííen diftaáie n crpiieftame^ 
te Godtrario a lo^qué f efóívioV'Más^ule-ri nt>'íiá ÜP' 
cho>qüC los Obiípos, y los Regularé^ perderán í\x 
crédito íiempre que preguntada la Cátedra de Sait 
Pedro,cerraren los ojos a aquellas Luzes, ó los ói^ 
dos a aquellos fáñtos Decretos. Pofsible es, qud 
ha de auer Hijo de la Gómpañia, que há de atreuer 
fe adezir ,que es endito ác fü M^dre la reíiñen¿ 
GÍa;y que no lo es la obediencia a vnBreue Apof^ 

i - J i - . r, i tolicoí 
La Compañia>Rcligion tan Infigñe,hade v i - NVM. i 5 8 

uirenlalglefiade Diós mas acreditada dé ppdfe1 
rofa,que no defanta, y humilde? Quién tal dize^q 
no fea fu enemigo ? Ha de viuir acreditada, de que 
no pueden errar íus Hijos, íiendo hombres; ó dé 
que íaben e n m é t ó r f e íiendo humildes I Ha de 
viuir acreditada,de que los confiénte^ó de que los 
GorrigeWna Religi ón tan Santa,y Religiofa,quc 
por la mas ligera ocaíibn, mirando a la perfección 
de íii eftado, los expele / jporqu^ no, qüando a tari 

fan-



L a Imfdieron Eclefíajiica de l a FmhU 
fantosDecretosrefiflenfPucdcnhazer mayor o-
fenfaafu fanta Madre, que quitarle con la repug-
cia el credito,la gloria, y el mef ito de la obediem 
cigala ApoftolicaSedelÑopodraefta piadoíifsi^ 
maMadrequexarfe>como lacobjdeladura juuen* 
tud,y Goadieion de fusliijos,que le malquiñaron, 

Gene¡.$& y hizieron odioíb con Siquen^y fus vczmosjíien-
do el Sanco Patriarca manfo, apacible, y humiU 

NVM. í o p QÜC otros hijos de otra Religión, que Obif* 
pos3qué Cardenales hazen reputación de no fer v S 
cidos en vna caufa Eeleíiaftica, en la qual fe ha de 
bufear mas que no el credito? la Luz ? Reputacioíl 
ay eñlos pleytos, o en las armas? Por ventura fon 
los Litigios batallas? Son guerras entre Reyes co
ronados los proceíTos ? Que ay aqui mas que fe ^ 
guir el p l ey t có la diferencia, dar á entender fu mo 
tiuo,obedecer laf€ntenGÍa,y olvidar luego la cau-
fa?Qu^Gredito,y reputación fe pierde en obede
cer? poder fe defacredita?Quando todonue-
ftrocredito^y poder confifte en faber obedecer, y 
humillarnos , y rendirnos a aquel fupremo po^ 
der? 

NVM.I70 Láopinión deí poder(S£noR ) es paraclmun* 
do,paralo temporal, para los Principes de la tier
ra,paralo Politico: y la opinión del obede£er,yhu 
millarfe,es para lo Efpiritual, para lo Religiofo, pa 
ra ío Sagrado; y para los Eftádos, y Miniftros de la 
Iglefia. Cada profefsion tiede fus vozes legitimas 
proprias, y proporcionadas . Los Principes del fi-
glo?Poderofos,Grandes,Inviétos>Augaftos, Va-
lerofos: Los Obifpos, Limofneros, Caritatiuos, 
Zelofos, Vigilantes: Los Religiofos, Humildes, 
Fervorofos, Obfervantcs^Perfeétos, Pertitcnres, 

Re-
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Con los Religas déla Compama. \ 
Retirados, Deíafidosven mudado las vozesr y lo q 
es peorías afe¿tos;y en queriedoDofotros los E -
cíeíiafticos vfurpar íosepitetos, ó ei éxercicioá 
los Reyes, y a los Principes del mundo ; vá í o d o , y 
para í i empre perdido: 

/^7Í3O en materia de pleytosjPóiéTo/o en el ios; NVM. 171 
Valerofo en defenderle de v n Breue Apcñolico^G^ 
nar crédito i n refif t ir lo^P^r^r crédito en obedeccrr 
lo; DefafAtoriZjarfe la Compama en guardar el fanco 
ConciliodeTrento.hazer p r i u ü e g i o de no guar-* 
darlo^cener por Ji/?r^ofuyQ>qoe vn Prouiíor en 
conformidad de las Reglas Canónicas les no t i f i 
que aíl is hijos vn Auco^ue H tiene por íanto^juri-
dico5y neceflario5 y que por cffo pierdan reputación 
los notificados. Bien pueden los R e Ü g i o í b s q liar 
zeneftos Memoriales tenerlo por EcleíiaiiiGOí y • 
pio;pero la E pife o pal IarircIicioa(con fu bueoaLi 
cencía) í iente todo lo contrario. 

Porque en acreditando vna máxima como <eíl HVM. 172. 
ta^ apenas queda en la Iglefia quien obedezcaa los 
Breossj.y las Bulás Apoftolicas.Pues fi es defcredi-
to el óbedecexlas la Compania y p o r q u ¿ no las de
más Excelentes Religiones,mas antiguas,y no me 
nos fervorofas^ilenasdccanaSídemcritos^ y fer« 
uicios a la Iglcíia l Son menos eftas, que aque-
lias? Y fi es deferedito 3 que obedezcan las Reli
giones Sagradas a ¡os Breues Apoftolicosy porque 
no lo ha de fer que los obedezcan los Obiípos,y 
Prelados de la Iglefia ?Los que la forman, y la re
fo rma en los CociliosProuinciaies^y Generales? 
Los fuceilbres de los Apoftoles? Los qgduierna en 
elmundo^gcneralmente las almas? Los q deftle el 
principio déla Iglefia ha llenado fobre fi, Podus. diei 

¿ f í m 5 Y fi la Copañia, y las demás Religiones, 
y losObifpos mir ado á fu eftimacio, no obedecen 

O los 



h á hrífdiccionEcle^afiica déla Tuehla 
los Apóílolicos Breues, como los obedecerán los 
feglares obligados a menor atencion3r everencia, 
y perfeccio? Si afsi anda lo fagrado, como andará 
joprofanoíSiafsielClero^comoel Pueblo? á q u e 
eílado5pues,fe reducit ia aquella obediencia, y ve
neración debida ala Apoftolica Sede, ala Cabera 
vniuerfaldelalglefia, al Vicario de IcíuChrifto 
en la tierra,alasllauesde S.Pedro? No fe ve, que 
de aquellos prirneros antecedentes fe íiguen cílas 
perniciorasconrequencias.Yarsi(SEñoR) Ji:r<fi;-
to de la Religión deía Compañia, y de fus hijos jye! de 
las demás Religiones,y el de codos los ObifpoSjy 
el de todos los Filados déla Igleíia confifte en obe 
decer>no en repugnarlos ApoftolicosBreues,y 
aquellas fagradas Reglas. 

NvM.173. PaíTan adelante incurriendo en otro defcuydo 
otrofuertsdefcmdode^ del hccho^que no cabe en los términos déla hiper-
la parte contraria qua * 1 • . 1 1 i i r • • 

toalhscbQ. boleíniaunenlosdeíabuena, y lana conciencia. 
Porque hablando de la Creación de fus Conferaado-
m?dizen las palabras figuientes: Cuya creación en 
dehida forma pMjffaddpor la Real Audiencia 5 ellos la 
radmíÚeron7j pagaron el execuc^y exercicio a la Igle~ 
JtadelaFuehla. 

NVM. 174- Con que derecho,y conciencia afirman los Re-
iigiofos de la Compañia lo que no paífó en efte ca-
fo,añtes todo lo contrario? 

NVM. 175. Tanhxosc&uuo de venir la Audiencia en el nom
bramiento délos Confervadores'yC^ viedolos Rcligio-
ios delaGompañia, qleauiade refiftír, recufaron 
la Audiecia de antemano ante el Virrey, por dezir, 
q era el Obifpo fu Viíitador. Y con efto, y el pare
cer de fu Áffeffor,ladióel Virrey por recufada. Y 
porquea V.Mageftadnofe le ha de dezir fino es 
lo que realmente paífa : y con efta ingenuidad 
ha procedido fiempte la lurifdiccion Epifcopal, 
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Con los Religíofos déla Compañía, s 5 
fe pondrá a ¡a letra la cédula Reamen que V.M.de-
claró^quefusmal recufada la Audiencia ,7 nuío 
quito obró él Virrey en la caufa de los Pveligicíos 
déla Compania^y es ia que fe ugue, 

E L R E L Prsfídente>yOr¿lenesdem¡ Aucikncia . / ; ^1^7 , . 

fo de auer tomado el Code de Salvatierra mi Virrey de~ ca ̂ r f i m o n y 'd d 'f 
Ua^enjiía ]urifdicwdcjja Aptdidcia>y conocer de la recu cu'uio de laP*rts cw* 

f a c i ó n q h i l e r o a todos los mmijlros del la los Rcligiojos *' 
d é l a Compama delef i is f̂obrc lacaidfa de f/Aerpa, en el 
pleito q t iene con clObi/po d é l a Fuebla de los Angeles; NOTA, 
en q l a dio por Yecufada.Jolo co el parecer de fu A ¡Je¡fon 

fe havijh en mi Co/sjo Real de las Indias los Autos que 
cerca dejio viniero a ¿hjaniedo/eme cofdtadofohre eUô  
he reflielto, q de aqm a d e l a t e conozcáis de todos} y qua-
lefquier arttmlos defiterfa q hmiere en los negocios > q 
el Ohtfpo déla Vmhla t iene pendientes con la Rehgio de 
la Compaiiia de lefusino ohjíante la rewfickn interpue 
f l apor los d é l a dicha Compama tpor no auerftdoen la 
forma qlasLeyes difponemde qreftdtafer nido ¡o pro-
mido por el Virrey en ella. Tfapuefío que ha cejjado el 
Ühifpo en fu ViJJtchcejJa también la caufa de recufacto. 
Tajst e fiareis advenidos de lo qae aueiss de hazjf en ef 
tOypar a exectitarlorfonforme a e j l a refolumn, y lo que 
hallare des por Derecho.Ttengoporhien>y momdo$ queji 
de meuOien efe mifmo pleyto> b en otros qualefqmera, 

feremfaren los Mmiftrosdc ejfa Audiencia.y las cau
fa s fe diere por haf antes ,y no quedaren Aíinijlros en 
ella}m p-erfonas capaces en México, en quien pueda 
verifearfe^ executarfe la Ley quarta, ^Titulo diez** 
Libro fegmdo de la Mueua Recopilación, han de ir a la 
Audiencia deGuatemalalos Artículos que fe ofrecie* 
ren fohre efta Caufa > b/obre otras qualefquiera que a* 
delante hmiere, como va dicho, para que en ella fe tc^ 
nozj:a., yprouealo que fuere de jujiicía, conforme a las 
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La lurifdiccíon Eclefiaflka déla Fmbía 
Leyes con lamifma Imifdicción que tiene ejja Audi en-
ciafín embargo que las tales caufaŝ y negocios nofean 
deldiJlriBo déla de Guatemalarfor efío aya deJ¡r,y f e 
pre fea concurriendo las caufas^motims dda dicha ley 
quarta^eva citada>yno enotrocafo^ni en otra mane 
ra, Tquando llegue afAceder en eldefpacho de rermfsio, 
qfohre ello fe hiciere Joa de ir infería efia mi Cedida s lo 
qualfe executarafín embargo de qualefqukr otras mis 
Cedulas,Leyes dela-s Indias,o Ordenabasqaya en co~ 
trarto,para el mejor vfoyygouierm de mis Audiecia.^q 
afsiconuieneamifermctoyy alame]or admimjhación 
déla lujiieia. Fecha en Madrid aveiníe y cinco de Ene
ro de mil yfeifeientosy quarentay ocho años. TO E L 
RET, Por mandodo del Rey N . Señor, han Bautiíia 
Saen& de Namrrete. 

Aora vcanfeconeftosprefupueños, que conf-
NvM .177. tan por las Ordenes Reales de V . Mageftad,que 

fe confervan regiftradas en losLibros de la Secre
taria déla Nueua-Erpana,y por los Autos de eíla 
caufa^que Teología baftaraajuftifícar vna propo-
íicion tan contraria al hecho;como que con pare 
cer de la Audiencia fe nombraron Conferuadores 5 Y 
mas quandofobre ella fundan la juPcificacionque 
pretenden del Derecho; intentando perfuadir á 
V.Mag. yal mundo con eftos Memoriales todo 
lo contrario de lo qué tienen r efuelto fu Santidad, 
y V . Mageftad? 

NVM. 178 Sera pecado graue,ficción graue,cn materia 
graue? Ymasdeíluciendodepaífo vna acción tan 
heroycaíComoretiraffeyn Prelado con fus fami-
liares5quando mouidos los pueblos en fu defen-
fa contra los mifmosReligioíosde la Compañía? 
Eligiendo eíla prudente refoluci on, porque no fu-
cedieífenlasdefdichasquefe experimentaron en 
tiempo del Marques de Gelves, y del Ar^objfpo 

de 



Con los Religíofis déla Compama, 5^ 
de México Don luán de la Serna, que motúcrcm 
a! vulgoacombatir láscalas Reales; y obligaron 
al Virrey a que fe huyeíTe de ellas, y efcondieile; y 
nobo!uieffea! Oñcio;y que tomaircel Gouierno 
la Audicncia?*y rucedieflcnmiichas mucítes^ y ef-
cándalos? 

Eños, y mayores danos ( SEDOR ) fe efeufaron N v M . i y p . 
con el acuerdo, y Chriftiano retiro del Obifpo. 
Porque teniendo por fu parte toilas lasProuin-
ciasdelaNueua-Erpaña?coriloquienera fu Viíi-
tador Genera^y auia íido Virrey^y Ar^obifpo ele 
óto5yadual Decano del Confejo de las Indias , y 
Obifpo de tan grande Ig!eíia-7y íkndo tan amado, 
comofehavirtoaoraen fu Refidencia; pues au-
fenteadosm!!legii3s, nofe ha viílofino alaban-
^as,y aplaufosde fu Gouierno. Yíiendofu rasen 
tan clara en efla caufa > y en que eftauan inrereíla-
das fus almas, fe reconocieran tan declarados ios 
ánimos en fufauor, que porque no prorrum pief-
fen en al^un abierto deforden,a vifta de cantas fin 
razoncs^comobazianlosReligipfos de la Coovr 
pañia^y fusFautoreSíContrafu Dignidad,yperfo-
iia;quifo antes tomar fobre fi el padecerlo, que no 
ver caftigados del pueblo los que le ofendieron;íi. 
o-uiendoelexemplodeChHílobíennüeñro, y de 
íus Apoitoles^y de tantos tantos á .q le retiraron, y tas 1%q, 1. 
huyeron por efeufar efcandalos¿ 

Por ventura fuera mejor entriftecerios puer NvM .180. 
bloscon excomuniones, enttedkho, y ceífacion 
a Diuinis,como Obifpo? Fuerainejor defpachar 
prouiíiones,comoVifitador, y convocar gente, 
como lo hazian los Religiofos de la Compañía, 
agenas acciones todas de la manfedumbre Ecle-
fiaftica;zelo de Dios, y del fcruicio de V . Magef-

tad? 



La íanfdiccion Eclejiajiica déla Fucila 
tadfFuéramejorfeguircftacaufa con armás^ fo
mentarla con fediciones,profeguiiia con guerras, 
y acabarla conbatallas?Mas fi era eño lo que pre-
tcndia la parte contraria 5 para ten er priniero que 
vencer^y dcfpues que acufaí ? 

C L A V S V L A X I L 

Allandofe a la fazjonfin el Obifpo, por aque
lla mmdad^AeaV. Magejiadfi\e notoria 
de deftparecerfepor qmtro mefes: en virtud 

de Cédula Real^anadapara el efeólo, híZjieron^ue por 
elintermquepareciaclOhifpQ,fe declarajfe la S z á c -
V3ícantc9para tener por quien ha&er los Autos) y lo de -
claro afsi por el Ínter i?i el Cabildo pleno de diez, y fíete 
Prebendados en numero {obediente a vuejiras Reales 
Cedvlajy atento a la comeniencia del Obifpo de tener* 
lee amo en depofitofu Dignidad Epifcop aleara entre

gar felá enpareciendopcomocon efettolohí&o) ejlorban 
do que f e atrauefajfe el Metropolitano * dequiefue» 
r a mas difiGultoJo el confegviirlo. 

S A T I S F A C I O N . 

N?M.I8K T ^ T E G A R ( S E ñ o R ) e n E f p a ñ a lo que fucedio 
X ^ 1 en las Indias, ó afirmar loque no fucedio, 
no es bueno. Pero por lo menos tiene por l i , que 
no es fácil de conuencer, por la dilación del íichv? 
po,ydeladífl :ancia.MasdeziraV,Mag€ftad,y a 
fuRealConfejoen Madrid los Religiofos de la 
Compañia en vn Memorial impreíro,lo contrario 
de loque paíra,y lo que puede aueriguarfe pronta
mente en los Oficios del mifmo Confejo; y fobre 
^ftc fundamento formar v n difeurfo, yjuftificar 

vna 



ConlosRehgwfos deldCompañia, 5$ 
vna caufa,yderecho?no puede negarfe,que es gra 
priuilegio. 

Enefta C/^^/S/^afsienta la parce contraria, que NVM. I SZ. 
V . Macr defpachó Cédula para que fe formafTe Se- Enormecaiumma,yté 
j 0 1 r. 1 í 1 1 A t í Amonio q (aparte cS-

¿2̂  en laruebia de los Angeles, por Id aa- trar^mponeai R e d 

fenciadel Ohl^o^Qiaxx^áizQ:Envimdde-Gedu- f ! M t ¡ & W ^ f u 
La Re al ganada para el ejetro, btz t̂eron^ qvie en el inte- prveuafe, y uonderafs 

Yin que noparecia el Obi/po j e declarajje USedevacans e*s[os ™™™M™» 
te. 

Para ver quan contrario fea efto, y loquees NVM.183. 
mas, quanimpofsibkvio esneceíTario^íino reco
nocerlos Oficios de la Secretaria de la Nueua-Ef-
paña^pordondefevera.quenofolono ay cal Cé
dula,péro ni la pudo aocr^ ni huuo tiempo para 
ello. 

Porque viendo el Obirpo,que a inftancia de los NVM.I 84.. 
Religiofos de la Compañía el Virrey^y ellosjunta o b í f ^ m ^ ^ ' 
uan gente para prenderlo, y defterrarlo de uoda la 
Nueua- Eípaña^ afu Prouifor ( que también era 
Obirpo)ro!o porque no formauan Edictos, deque 
confeííaírenjy predicaíTen íin Licencias del Ordi
nario los Religiofos de la Compañia contra el fan 
to ConciliodeTrento,yquelos Pueblos eftauan 
mouidosanoconfentir cftedeftierro, que difpo-
nian losintrufos Confervadores; y qüe fe forma^ 
uan compañias,y tocauau caxasiy que los pueblos 
denoche(finc|ue^l lofupieííe) leguardauan laca-
fa,y que andauan de ciento en ciento los vezinós, 
yquetodoamenazauadefdiclias: EfcrivióalCa
bildo Ecleíiaftico, que fe retiraua ha^a que v i -
nieífe la Flota,la qual traeria el remedio, como fu-
cedió. 

Ordeno también afuProuiforjya todoslos NvM.iSjT. 
Ecleíiafticos; quedefpues de auer hecho fus pro- 0 ^ ( i r ^ d s x o ^ u í 

tef-



La hrífdiccion Eclejiajlica déla Vuehla 
teftasjobedecieffen todas las ProuifiopesReales^ 
que fe notificaífcn; y no fe declaraífe Entredicho, ni 
cejjatio a DiMinis^poxqxxc no fe entriftecieíTen, ydcf 
cfperaífen los pueblos,como en tiempo deD. luán 
de la Serna Ar^obifpo de México. 

]SIVM.I8(Í. Mandó afsimifmOíque fe aufentaífen todos fus 
criados, y algunos familiares, y amigos; porque 
confuspriíioneSjydeflierros,^^ afurefiílencia no 
fe alceraífen mas los ánimos de ios pueblos; Dexó 
Prouifor,y Vicario General, que gouernaflen en 
fuaufencia,y otrosdoSjqfelesfubrogaífen en ca
fo de legicimo impedimento;y a cada vno claufuía 
depoderfubftituir, 

NvM.187 RetirófeelObifpoa ly.deluniode K Í ^ . y p u 
b l icaron/^&^ 'y^^é 'por losGonfervadoresa^ . 
de lulio del mifmo ano de ̂ 7 . Que efto fea afs¡9 a 
mas de conílar por ios Autos, fe reconoce por la 
carta figuiete,que eferibió cíle Prelado al D o í t o r 
Nicolás Gómez Briceño, á quien dexó por fu Pro-
uifor. La qual,fobre calificar efta verdad, no da po 
caLuzdel Eftadoen que la parte contraria pufo 
cftas materias, y la fana intención con que el Ob i f 
poferenró . 

C A R T A D E L O B I S P O A SV 
Prouiíbr quando fe retiró. 

1SÍ VM. 160 A N D 0 recibido cartas de México, de que 
Cana sfu P roui/orj JT'^ efía defejp erada toda honejia compojicion en las 
w ! ^ ^ / / L ' , 7 ¿ - MMeriasocurrentes,queentantosdefconfmlosyjeferu-
rifdmon Ec lefia/ika. pulos tienen ejfa Ciudad; me haparecido,haJia q fe reme 

dien,b componganjjazjsr vna hreue auJencia\podrafer, 
que con ella fe fmmz¿en los animos^quepor aueryofido 
el que he defendido mi lurifitecion, han ejlado tan bra-
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Con los Religíofos déla Compañía] ¿6 
mspy rigurofos-Antes qfdiejfedtxe aV.m.q defendí ef 

fe la hrifdicionpcomo lo e/pero de fu virtudjMra^ y ccf-
tancia.Primer ofe per da la vtda} q fe reconozca a los 
prejuntos Goñfemadores^mfu jui&io, ni Je ohre eofa al 
gam contraria alfantoCociliode^TrentOy y Bxlas Apo 
Jlolicas. Si fe valieren de promjiones del fenor Virrey 
por D.VclipesGhede&ca V.m.fi Real nombre: y qiian-
toa fu cmnplimiento,ffuere?i cbntra la hrifdicion (co
mo lohanfíiohafta aquí) íuplique a la primera,^ a la 
fegunda^omo/o difponen las Leyes>pues fon tan cía-
roŝ y járidicos losfundamentos;y a la tércera rindafe 
Pim.a lafaerfaprefpondiendo^y bolvtendofea Dios ̂ y 
diciendo las palabras del Profeta: Domine vi m pá- ifaí^ 38. 
t¡or,refponde pro mc.Puesfu DminaMagefadda 
ra Cobro de f(A hrifdicion ,y el Rey N . Señor prouee 'ra 
del remedio que mas conucnga.Efte V*m. atentfsmo a 
que de ninguna manera^por qualquiera accidente,prout 
fíon%ofuerza quefe haga por la mano delfenor Virrey > 
0 fm M 'mijiros fe haga refjiencia alguna^ aunque fe Ue 
uen todos los bienes Eolejíajlkos^y de mi Mi t ra . An
tes bienfyj&gare Km.que ay algún riefgo en el Clefo^ 
o en elPuehloJe algm difgu fio ̂ muidos del proprio}y 
natural dolor ̂ nofolo lo temple Km.fmoforme £di¿los9 
fendo necejfarioipara que todos vtuan en quietud^ ref 
peten alas h/iieiasSeglaresyafijliendolas en e[io co
mo ésyjíjio. Puesfkyo es el poder 9 y mejlro es el pade
cer :y no tiene la Igltfía mas armas que las lagrimas é 
lospiesdeíefuChriJtoSenor.y Autor de toda lurijdic-
ctoñ. 

Muy contingente es,qfe me defpiertemas emuloŝ y ca 
lümas con el aufenctay no me da eflo muchapena]porq 
no quiero mas honra que la q refultare de haZjer̂ y cum
plir la Voluntad de Dios.Pero por lo que toca a la Dig 
nidadEpifcopalmejíe V.m. atentoatodo^para aduerttt 
en el tiempo de las tinieblas? lo quefera bien manifejtar 
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LdlarifdicionEcleJíaJiíca de IdFidchla 
en el de la luZj, Pues nunca es bueno que quede la inno
cencia condenadaij la calumnia aplaudida y y el feruir 
á mejiro Señor efearmentado. 

En lo q toca a la diferencia con losReligiofis delaCo 
pañia, vea V.m. la carta del Cabildo 5 cuya copia tiene 
elDoSiorD* Andrés de Luei^y téngala Km. con/}go,pa 
ra q en publico 9y enfecreto^y en todas ocajtones diga, q 
effa es mi cojlate voluntad^porq ejloi creyendo q efla.es 
ladeDios.Las cartas q me huuiere deefcribirlas enca
minara mpor la direceto^y orden q yo le diere ̂ y en~ 
tretatoguardara las q vinieren a[IÁ mano co todo cuida 
doiporquefon de algunos confidente sy es gran delito en 
ejle tiempo el tenerme amor>Guarde mejiro Señor a V. 
m.cnmodejeo yTepeaca l y. de Junio de lóó^y. anos. 
M . P. La lurifdicion encomiendo a V.m. que es elprin 
cipal dote de mi Efpofa. E l Obifpo de la Puebla de los 
Angeles, SeñorDoóíor NicolasGomeZjBricem. 

NVM.I 89. Siendo afsi^pues,^ el dia del recirodeñe Prda-
comprobaeioneuiiey^^ a iy.delunio^comoconftade efta carta, v 
te del deje mao en el 1 • n J 
hechoíeferido. otrosmuchos líiltrumentos, que eftan prefenra-

dos en los Autos,y referidos en la Primera Parte de 
la DefenfaCanonica'tf \a Sede vacante akis ác lulio, 
y el Ediólo que formaron los Pf ebendados^que fe 
Ihmma Sede vacante a 17.de lulio^como conftade 
los Autos,que eftan en elGonfejo;rerultac!ara-
menteíquepaífaron/S/oi^/^ j meue dios defdeel 
retiro defte Prelado^hafta la publicación de la Sede 
vacante. 

E n e f t o s i / V ^ ^ ^ í ' J / ^ h u u o de venir vn Re-
NvM. ipo . ügiofo lefuitadefdelaNueua-Efpanaadelas la-

dias Occidentales a Madrid?ánegociar vna Cédu
la deVMagejlad enel Confejo, y llegoalaCor-
te \ y bolvió á la Puebla de los Angeles , y a 
Mexico^a notificarla al Virrey^y al Cabildo Eele-

fia-
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Con los Religíofos déla Compama, 57 
íiaftico,}^ fe declaró laSedevacante por ella. N VM. 1 p I 

Efla impofsible breucdad de andar quacro mil le 
vmsenáie&ynMeuedíasymxXz^iocs fia duda déla 
Sedevacantetf déla juftifícacion de la cauía. 

Pero(SEfíoR)eftaficcion,yrupoficioníde qpor NvM^ipz . 
ccduMcV.M.yconaprobaciondclCófcjofcco ^ Z Z ^ 
metió víideforde tan grande5comonotificar Sede doeneifochoycaium, 

vacate viuiendo el Obifpo^íbbre fer tan indecoro- * * M * p * * * coma , 

fa refpeto déla v erdad con q fe debe hablar a ¡os Re 
yes;por otro camino es mas indecete, y odiofa, q 
eseldefer opueflatotalmetealafuma Reiigio de 
V.M.y juftifícacion de tan grande Confejo. Pues 
que mayor audacia,^ imponer ai nombre Real de 
de V . M .y defte grauifsimo Scnado^y hazeríe Au
tor de qviviedovn Obifpo^y a viftadefus Proai-
fores^yVicarios Generales le ácclzx'kSedevacante} /^T" 
Que puede parecer efto en el mudo^ cornedo^ ydif 
curriédo por h l en lósMemoriales impreífos délos 
Religiofos delaCompañia ? Sera razón q a la Chrif 
tiadad,y piedadde V . M , (qoy venera todas las na 
cienes) fe imponga efta nota \ Y por Religiofos, q 
eftá obligados a dezir verdad/y q feran faeilmete 
creidos?Y en nombre de otras quatro Religiones, 
q cñan inocetcs^cuyos poderes fupone para femé 
jantes exceífosí N i V.M.fe hade efeapar^ni fuCo-
fejojde qfe le impongan calunias ? N i fu piedad ha 
de fer exenta en el mudo de tan odiofa ficcion5y fu 
poíicion? Ya esconfueIo,y honra padecerlas, pues 
V.M.las padece. Avifta de tan grande exceífo quie 
renqno falga c&ajatisfaaon á prender cfte Me* 
morial? 

N i pueden efeufar la caIumnia>condezir,q tiene ^VM~IQ2 
por cédula Real el mandamiento del Virrey, íiedo y * * 
afsî que ni aun efts obttmieron para la Sdevacantê  
nifelesquifodar. 
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L a Imfdtcion Eclejiajltcá de la Puebla 
LopúmctOfpoYqücCeddaReal es CartaReal 

NvM. ip4 - . deV.Mageftad^ylosDefpachos de los Virreyes 
no fon, n i fe l laman fino Manáamientostd Prom/io-
nes de Govierno. 

NVM* i p s Lofegundo^porqueenla figuiente Claufida a-
faman, que el Virrey en obediencia de ejias Cédulas 
Reales concurrió a la Sede vacante. Luego hablan, y 
es ptcciíocntcnázrfe de la Cédala de F. Magejiady 
defpachada por fu Confejo, y firmada de fu Real 
Mano,y obedecida por el Virreyjcomo de fuRey, 
y Señor Natural.Halla donde, pues, llega el atré-
uimiento,que impone a vn Confejo entero, y a vn 
Rey tan Grande,vn teftimoniotaa feo í Donde 
efta la Conciencia 5 En donde las Leyes Diuinas, 
y Humanas? Para falvarefto puede auer Teolo-

Y los pretextos de auer nombrado Se devacante, 
u . i p ó . viuiendo el Obifpo,fonligerifsimos (que es el ter 

mino mas moderado con que fe puede calificar.) 
Porque quanto al primero, de que fué por la Au-
fencia del Obifpo,auiendofe retirado dando cuen 
ta dello primero á fu Cabildo en carta de diez y fie 
te de lunio, que cfta á la letra en la Primera Parte 

ÍW.I 74. de la Defonfa Canónica: Y auiendodado también or 
denafuProvifor,y Governadordelo queauiade 
hazqr en fuaufencia; Quienjamas ha dicho, que 
en eñe cafo fe debia,ni podia nombrar Sede vacan-
/^La aufenciadel Obifpofe fuple con fus Minif-
tros, y Prouifores,aunqueno fuera licita, quantó 
maspermitida,jufta,fanta, por el bien comun,y 
por efeufar efcandalos.Porqu¿ fe aufente el Übif-
po,EfpofolegitimodeynaCatedral, afolos diez 
y nueue dias de aufencia fe cafa la Efpofa? Y lo que 
cs peor,nofecafaelIa,íinoque Ia cafan los de la 

Cora-



Con losReligio/os de la Compama, 5 8 
Compañía por fuerca, violentada , apriíionack , y 
oprimida. Quando no parece el marido aufente fe 
le aguarda mas de diez años;y aqui en vnMatrimo 
nioEfpiritual no quifieron aguardar los Religio-
fosdela Compañía, y fus Gonfervadores ni aun 
veinte dias. Y en el cafo de Matrimonio Tempo 
ral no puede auer fubrogací5 ala aufencia:yen eíle 
Efpíritual quedauan tres Miniftros, que cada vno 
rcprefentauaalObifpo. Y en cafbck aufencia,en 
fus niifmos Titulas tenían tambie Claufula de po -
der fubftituir aotros la lurifdicion. Pues con q de
recho fe pudo hazer la Sede vacante? 

N i juftifíca vna acción tan fea el fegundo moti- N v m I ^7 . 
üojqué fe dize en eña Claufula^dc que fe declaro Se
de vacante^ara tener los Conjervadores con quien ha 
Zjcr los AutosaVox ventura para hazerlos no tenían 
alli el Vicario Genera! ?No tenían al Prouifor del 
Obifpo?No tenial alli^a falta de aque!3el fegundo; 
y a falta del fégundo,cl tercero ? Y fupongamos, 
que todos fe auian muerto (liendo afsi que todos 
viuian)no era mas fácil, a falta del Obifpo, y fu 
Provifor^hazeí los AutoS en fu rebeldia, y aufen
cia con los Eftradosyquc no formar Sede vacante^ • 
líefpedazar la vnion de aquella Iglefia, con vna 
Scifma tan declarada^como erigir vnTribunal de 
lüriíclicion Ecléííaftica Ordinaria . contra la tííif-
nia Ordinaria Eclefiaft ica Iurifdicion,en vna mif^ 
maDiocefi ? Altar contra Altar ? Obifpo contra 
Obifpo?Proüifor contra Prpvifor? Efta maldad 
fe ha de hazer en tierras Católicas, y efta han de 
pretenderlos Religiofosde la Compañia, que no 
fecaftigue? 

Lue^oenlamifiiiaC/^/^fedefcuydan?oIvi- . Z ™ ? ? * * 
dados de lafencillai relacioa del Hecho, diziendo*. cbodehparte contra-

ue rf% 



NvM.ZOO 

La Imfdíccion Eckjiafíka déla Pmhla 
declaro laSede vacante el Cabildo pleno de die&y 

fíete Prebendados enmmero, obedientes a las Reales 
Cédulas. 

Ocra vezbueluen al bomito de imponer efra 
NVM. i p p calumnia a V*Mageftad* Donde eftanlasG^tj-

J?^/^,ni losdie&yjiete? No fueron mas que feis 
los Prebendados,que a fuerza de negociaci6,y da-
diuas vinieron a efta Sedevacante-.todos los demás 
proteílaron,clamar on,y reclamaron. 

Eíto a mas de conftar por los AucoS;!o tiene V. 
Mageftad reconocido en Cédula de diez y ocho 
deMar^odemily feifeientos y cincuenta y vno, 
con eftas ^dX-shidiSiTporq defpidesde dejpachadâ y re
mitida la Cédala aqui mferta'Je ha entendido en mi Con 

N O T A , fe]0 Re de las Indiasrfue el averfe declarado la Sede* 
vacante fue contrarazj)n>y derecho}vmendo el Obif-

j)0\y quelos que devofotros intervenijleisen eUa>eJlais 
defcomnlgadosyy no debéis entrar en el Coro,Jin que pr i 
mero os ayais ab/uelto por d Ordinario, que os defeo-
mulgp :y los quepmedijieis con modejlia, y ¡ujíi/jcacio, 
no entréis en él,por no concurrir con los dejcomulgados, 
que/ois los DoBores Don h a n de Vegajazjnto deEf-
cobar, Hernando de la Serna, D.Lope de Mena, Alón-
foOtamendí,y Alonfo PereZjCamacho. Eftos feis fo-
los fon los que nombró V . M . 

NVM.2OI Bien fe conoce en eftas palabras la reproba
ción que V . Mageftad ha hecho déla Sede vacan
te; y qu e los Prebendados que concurrieron íin 
proteftas, no llegan a¡tete, quanto mas a die&y fie-

N O T A . 

NVM.ZOZ. La tercera ^razon para formar Sede vacante, es 
mucho mas ligera;y cs,que la hicieron, y folicitaron 
los Religiojos de la Compañía, por tener como en depoji
to la Dignidad£pi/copal,para entregarfela al Obifpo 

en 



Con losReügiófos de la Compariid* 5 p 
encareciendo,como con.efecto fe hiẑ o. 

Mucho debe agradecerles efte fanco ze!o>y de- Nv M. 2 o ̂ . 
pofito la EpifcopalDignidad.Serarfc^o/fer la larif- ^€f^0^¿S3tr tt4 
dicción EpiícopaivíurparlaíSeraconíervarla, v i - u c o ^ p a m ^ l ^ i ^ 
traiarla?Serafauorecerla,opr¡mirla > Tres Prouí- rifdicio*BcU$$K* 

íbrcsauiaen quien podian confcrvarla ftágffihjíá^ ^ ^ 7 ^ ; í < l 
mente; para que iiegitimamente íe mecieron en 
depoíicarlaíTodoelciempoquetuaieronen ^po-
fto la Dignidad Epifcopal eftuuo cautioa. Y quan^ 
do la reftituyeron, fue defpedazada, y llena de he
ridas. Porque en tiempo de la Sede vacante,ptcná\c~ 
rondiueríbs Prebendados por mano Secular: Tu-
uieronnouentadiaspreíToalProaifor, eleólo O-
biípode Honduras. Hizicronlos Confervadores 
intrufos/Ediólos contrarios al SantoConcilio de 
Tremo.Deíterraron a todos los Ecleíiafticos,que 
no fe rendían a fu obediencia. Nombraron fiece 
Iuezessque probaíTen quanto auian menefter para 
dar color a tan granes delitos. Hizieron Autos con 
tefligos fupueños^y mudándolos nombres>y í ien-
do Mulatos^lesfuponianCaualleroSjy Nobles^pa 
ra enviar al Confejo de Indias., y al de Eftado,y a 
V.Mageftad,procurando con Informes, y Autos 
falios,encamínaDdoIos adonde no auia noticia de 
eftas materias, que fe tomaíTe reíblucion en Ma
drid fauorable a fu intento. Se formaron aquellas 
iniquas mafcaras,que falieron de la Compañía | en 
vltrage de la Epifcopal Dignídad,yIurifdiccion a 
quatro,y afeisde Agoftode aquel mifmoaño.Los ^afhejt h P^^u 
Autos deftos,y otros exceíTos^ y la verificación ef. f o L ^ * 

ta en el Confejojy tiene en fu poder el Obifpo co
pia autentica dellos. Finalmente en cñé deporto de 
fu DÍ2nidad,fehizo Ediéto contrario en Sedé va-
cantealdefu ObifpOíreuocando el Cabildo lo q 

te-



Lalunfdiccion Eclejiajlíca déla P achia 
tenia mandado fu Prelado en conforniidad deí fan 
to Concilio de Trento. 

NVM 2oi, Edióto en que revoca la Sedevacante Tupue 
ftalodifpueílopor fuPreladoavifta de ílisProui-
fores,fue el intento de haz-er eldepofítode fuDigni-
dad Epifcopal, que dizen los de la Compañía : re
vocando los Subditos lo mandado por fu Supe
rior (como fe podra várala letra en hPrimeraPar 
te delaDefenfa Canonicafol. 351*) fiendo tan gran 
de la humildad de aquellos Religiofos, que tanto 
afeélaneneñe Edi¿ to ,que no quiíieron exhibir 
]as Licencias,!^ fugetarfe al Obifpo(fiendo a quié 

+ / JQtce qwú**** de derecho podian, y debian exhibirlas) y las ex-
^ & ^ ' n ' h l ' c ^ p ^ hibieronal Cabildo Sede vacante> que eüos mif-
úmty^f^* t**™*̂  nios formaron, a quien no podian, ni debían fuge

tarfe, ni exhibirlas* Y afsi tan grande exceífo^y ma
yor fue hazer lo fegundo^comodexar de hazer lo 
primero. Y por efeufar prolixidad fe dexan de refe 
rir los granes errores/upoíiciones, equíuocacio-
nes,y calumnias^ue ay en eíle efcadalofo Edicto> 
bailando lo que fe advierte en la Primera Parte de 
la Defenfa Canónica. 

Solo para qu¿ fe vea quan contra lo que dexo 
NVM. 205 ordenado elObifpo, obró la Sede vacante mtrufa^ 

fe pondrá el Capitulo de la Carta, que eferibió á fu 
Cabildo efte Prelado el mifmo dia que fe retiró, y 
cita en la del Prouifor,que fe refirió nu. 188. pre-
uiniendo quanto podia fucedeocomo íi lo viera;y 
advirtiendo al Cabildo fu di¿lamen,y lo que debia 
obrar en materia tan refervada, y Sacramental, y 
tan importante alas Almas; y efta Carta fe podrá 
ver toda á la letra en la Primera Parte de la Defenfa 
Canonicafol, 17 .̂ Y efte Capitulo dize afsi. 

N vM.200 Tprfer contingentCp queporparte de los Conferm* 
do* 



Con los Religíofos déla Compama, 6o 
doresfe hagan Edittos contrariosibqmfompelañ amis 
Minijlros que loshagan>o a V, Señor¡a(aunque ejlo es 
de Iurifdiccion>y filo toca a mi Prouífor9y Gobernador) 
hueluoaproteJtát>queesyfera eontratoda mi volun
tad quanto en ejlo fe hiciere ;y elreconocera losprefm-
tos Conferuadores en cojh alguna,revoco todos los pode-
re s,ti tutos 9y comifsiones q hmiere dado{quato a ejie pu
to filoJ declarando q nmea los di para tal, ni era, ni fue 
mi intenvion><:omopor ellos podra parecertlarameníe. 
Tporque en ningún tiempo fe pueda dezjr>qyo he defam 
parado mi lurifdicion}m he dado tan md exemplo a mis 
fucejforesy fubditos. Suplico a i l Stque/eponga ejla car 
ta en los Libros delCabildo>para queJiempre confíe ejla 
Derdad^c. ^ 

ConñdercfeWiftadeftaordequedexoeftePre^ NyM.Zó^ 
kdo^ el Édiétoqformó diametralmece contrario 
la Sedé vacante, y fe vera con eífo quien la declare^ 
porque medios>y aque fin/y quan infelices fueron 
fus cfeélosdeft ei^//(?>püei5 con aquella lurifdic-
cion reprobada por todo derecho, fe gouernó qua 
tro mefes una Igleíia^yDioceíi tan dilatada en los 
Católicos Reynos de V , M . 

Por vetura todas las almas qcofeífaro con mala á VM*Z0^« 
fe (pues cftaua preuemdas de íu Prelado, de q no te mentes de U Sedeu 
confeíTaíTenconquieno tenia PriuiIegiodelPapa> cantef*p*4^ 
ni Licencia fuya, auiendo tanto numero de Gón-
feíroresRegulares,y Clérigos con quien licitame-
tepodianconfeíraífe)qüedaüan abfueltas con la 
jurifdicción fcifmatica de la Sede vacante* Efcufa-
rales el error comü a los q eftan advertidos del le
gitimo luez por Edi¿tos í quando aun en lo q no lo 
eftan, es mas fegurá opinión la de los que dizen, 
que debe reiterar fe la confefsion, quando fe cofef-
so el penitente con quien no tuuo jurifdicción? 
Quienduda^qüetodoeftocsllano^yfeguro; y l d 

0 ^ den 



L a lurifdkion EcleftaflicA de la Puebla 
demásdexar el camino real, y efcogcr veredas,y-
fingularidades,queen puntos Sacramentales fon 
pcligroíífsimas? 

NVM 2 0 0 . ( ^ n t o a l a v I t i m a r a z o n 5 ^ ^ Í 7 / ^ o ementen-
cía al Obi/po m nombrar Sede vacante¡ejiórvandoiq fe 
atrauefaffe el Metropolitanoyde quiefuera mas mMlh 
tofo el conferir el que fe le r e j i ^ 

NvM.Zio No fera pequeña eloquecia la de los R e l i g i o ^ 
lefuitaSjfi perfuadenala lurírdiccion Eclefiaftica 
Ox&xmú^&qfM conmnienú 
ria tan grane como el cometer eípiritual adulterio 

Cap.lAudiumm 3. (qafsi lellaman los Padres déla Iglefia)nómbran-
^•2. áo Sede vacante vmmeEptfcopo;pucs viuiendo el le 

gitimo Efpofo,cafar on torpemente a Igleíia co 
el Cabildo. 

'. • .- ... 

NVM.2 i i . ElMetropolitano no podía introducirfe en eftó 
auiendo Prouifor, y VicarioGeneral del Obifpado 
en efta aufencia; y íi fe introduxera, por lo menos 
mirara conmasamorlaIurifdici6Eclefiaftica5co-
moqiiien era tambie Obifpo:yno la rindiera ai an
tojo déla parte contraria,y fus Confervadorcs,co-
n i o l o h i z o / ^ í ^ ^ c ^ í ' : íiéndobien notable el 
concepto que forman de vn Metropolitano, en de 
zir,^Jerta díficultofo de confeguírla rejiitmon de la 
Iglejia afupropío,y natural Prelado i Pues que ha dé 
dehazer,quedarfe con ella5 

C L A V S V L A X I I I . 

De donde no es de omitir la variedad defueeffos q ha re 
fultadode los quatro mefes de aufencia q hiz¿o elÜbtfpo, 
pues tomando de la que H dioyocafion contra la Compa-
ñia%efcrihio afu Santidádydiúendo.q de fu Iglejia fea* 
mavijioobligadoapartirtdinfenfblemetey comolohi* 
pPji(¡¡ avmir en los capos in cauernis^&fpelucis terr^ 

pa~ 



Con los Religíofos déla Cmpmia. 61 
ra huir de la muerte que la Compama le tenia maquina-
da,con refolucion de executarla el día del Corpus de a-
quel ano; autendo efcrito a V*M.que lo aiúa hecho por re 
Zjelos del Code de Salvatierra]) contra elDeá>y feis Pre 
bendadoSij Canónigo s,q con igoial ohedimeia a v-Ae/lras 
Cédulas Reales,y atenciónafu con'Mniencja}concttrrte 
ron a la Sede vacante. 

NVM.Z 12. 
S A f l S P A C I O l S l . 

Avariedadde fuceífos q en é&%€¡kmfula iníinua 
laparteconcraria/aeronefeótosde los em^ Uexecutá del Brem 

pcñosqhiziGronenopoaerfe alosDecrecoscici S. f n*ssnd*f* f f t* i 

Concilio de Trento los Rehgiofos de la Gopañía fifisnúa, 
de aqlla Diocefi: y quales^y qua efcandalofos fbeí-
fen ejiosfuceJJr¡Syj exceífos^cofta bie a V . M . pues no 
hüvolinagedeinjuria^publicamecenoliizieífGn, 
ó intentallen ala Dignidad Epifcopal, y Prelado q 
ladefendia rcomorepuede veren l aP rOT^ Parte 
de la Defenfa CanonicafoL i 3 ^por la carta con que 
dio razón a V\M.y en los Autos deftas defordenes. 

Yquantoalacartaqefte P r e l a d o d i z e n q ^ ^ i 
to a/ii Santidad^Q tcpkcn muchas vezes en eftc Me 
morialcon grande dolor) crean qqualquieraque 
aya efcrito aura gonernado en ella a fu p uma el ze 
lo del fervicio de Dios,bien,y aumsneo de la Reli
gión déla Compania:y no fe metan en aueriguar, 
q es lo que eferibe al Pontifice Samo vn Obifpo; íi 

NVM.Z 15̂  

a .7? 

nodexcnquecadavaDefcriba a aquella Suprenla ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ / ^ X ^ 
Cabera lo que le parezca mas conueniente , y c c*^», 
crean fiempre mejor de las cofas, íi quifieren viuir 
con quietud. 

Y también f i h ü u i e f e d a d o r a z o n i ^ ^ i ^ ^ / é ' K v M . Z l ^ 
Jia/e auia vijio obligado apartirtainfenfiblemetecomo 
lo hi&o,y a viuir en los cMpos in cauernis^ fpelucis ttr 

Qjr r ¿ ; 



ha Imfdkion Ecleftajiica déla Puehla 
Es ccrtifsimo que afsi fucedió.., y que fueron caufa 
los graues exceífos de los Religioíbs lefuitas .Y lo 
que fe íigueíde lo que maqmnaronpara eldia delCor 
p^podian muy bien efcufar el apuntarlo en eíle 
Memorial^pue^ maquinaciones^ excvffoscon q 
obraron, no eran para publicarlos en todo el nmn-
do,fino para/epaltarlos en eterno olvido^ como ellos 
pretenden que fe hagadel Breue de fu Santidad ea 
la Claufda 8. Y es para llorar con lagrimas de fan~ 
gre lo q entonces hizieron los hijos de la Religión 
délaCompamádéIefus5ynoparahazergá!ádc ta 
execrables exceífoSé , 

NVM.ZI jr. Y^orquela partedelalurifdiccion Eclefiañica 
mira nías por el crédito de la Compañia, y de fus 
Religiofos,que los que ofendiéndola, la defiende 
defl:anianera,fedexan de poner aquí ala letra los 
teftigos que Hablan en la materia,/ en otros excef-
ios en que incurrieron,¿ incurren los Religiófos, 
que cfcribenefto,y obraron aquello' contravinie 
doafus Conftituciones, y gouernandofe por fus 

•R#| Ü.MVH pafsiones,procurando refplandecer fu fanto Indi-
tuto,^ fuerza de poder5y fuperioridad, quando lo 
auian de acreditar con heroycos , \ iluftres Adtos 
de relignacion> humildad,y manfedumbre Reli-
gioía, 

NVM.ZI¿. Y también podiandexar de introducir lenefte 

niftro de muy buena intención^ de zelo, y afeóto 
(vi> T al feruicio de V.Mageftad, con todo eífo, por las 
^ ^ A importunas diligencias que hizieron, para gouer-
^ W ' ? 1 ^ ^ ^ ^ narlc el diótamen, y valcrfe de c! en eftos deforde-

'h-*<*% 11 ncs,y los íinieftros preíupucftos,^ informes con q 
^ ^ T ' ^ ] c í ~ ^ diriSlaníus refoluciones, auicndoledado el Áífef-

7 for^ue Ies Parccio>póraucrfeguido fu parecer, au 
^J¿^ _ que 



Con losReligio/os de la Compañía. 6 % 
que clamando,y proteftando, de que lo vendan a 
fuerza de importunaciones los Religioíbs de la 
Compañia; puede quedar fe el innocente, o por lo 
menos no tan cülpado;y los que a tales cofas le in-
ducian.y aconfejauandelinquentesgrauifsimame 
te. Yíial Conde le liuuieranlos Religiofosdc la 
Compañiadexado obrar con fu buena intención, 
y fangrejy noblezadefubuen corazón , no fuera 
neceffario enviarle en efta cáufa las advertencias^ 
que confian por las Cédulas de V* M . de que |1 fe 
ha quexado hartas vezes, atribuy edo la culpa á los 
Religioíbsdela Compañía m y 

Y t i repetir en eftaC/^f/^/^ i 5. el intolerable NvM.217. 
defeuido en el hecho^ que el Conde>y el Dedn>y feis ^pttBotra^elde¡ 
- n / i 1 ^ • • y / 7. i fwdo en £'l hecho Je 
rrebemaaosy L*anomgoscon igual obediencia a lasLe imputar a r . jMyf* 
dulas Reales y y atención ala comenienciá delObifpo ¡{ealconfejo h fupue 
concurrieron en la Sedevacantexshólvct a imponer ^ ^ 
a V.M.yafufabio^y prudéhteConfcjodc las In
dias la calumnia grauifsima de que aprobó la Sede 
vacante ̂  y a\jLnc[nQh mandó formar con Cédulas 
expreíraSífupbíicionjficcion^y calumnia, que co
mo fe ha dicho,nocabe en el tiempo> ni en lo pof-
íible,y mucho menos tñ la Piedad, Religión, y lu -
ftifícacion de V .M.y de tan grandes Miniftros, ni 
tampoco auia de caber en la modeftia Religiofa di 
famarcon todo el mundoafu Rey,y a vn Confeio 
tan acreditadojydodo^e que tomo vna refolucio 
tan reprobada por todos derechos>como nombrar 

viniendo el Obifpo* 
También debe advertirfe, que en eftaC/^/^/^ NVM.ZIS 

infinüa,que hetonfeis Prebendados, y Canoni- om defeuido en el h 
. * . t . J cho no pequeño deU 

gos los que concurrieron en la Sede vacante , y ptftecontram, 
en la antecedente dize, que fueron ¿//V^ yfi^e\ 
Acreditando el Adagio Latino, de ^ue quien fe 

def-



Lahrifdkcíon Eclejíajlica déla Vmhla 
defviadelaverdad, esmenefter que tenga buena 
memoria^ 

C L A V S V L A X I V . 

CONlos demás procedió a prijion tanrígurefa^co-
mono la han tenido los mayores delinquentesy 

padeciendo por ejpacio de tres años vna miferable foif~ 
penjion de la vida en trifies cárceles ¡y obfeuros calaba -
¡osyjin trato,ni comunicación humana, mpermtfmn de 
participar del mas hreue rayo de Luz¿ del Sol. Tganan
do contra eBos Cédulas de V.MageJiad^con informesfu 
yos, y la exeemion afu mdojoazjendolos en fu virtud 
ahfolverafinque por V.MageJiadfuejfemandadoXpor 
confequencias que faco fu ingenio de ofenderlos, les tiene 
cy embargadasfus rentas,yfrutos,por dezjir, que por to 
do el tiempo de fupriJíon>y de fu afsijiencia a la Iglejia, 
hajia recibir defu Prouifor la abfolucion>con tanta vio
lencia han de ferpriuados de lasprefencias,é íntereffen 
cias. 

S A T I S F A C I O N . 

K v M r i i p O I La lurifdiecion Epifcopal vfarade lashiper^ 
LBqmentiHeUJur\f ^ j boles, y exageraciones, que acoftunibrail 
iefmdoeniiwche a- Religiolos de la Compañía en efta caula, bien 
w l S Í a U may0r P0^^3^02^ fi0Pa^ar muchode lo verdadero, que 

ay en efta Claufula mas defcuydos en elHecho^uc pa
labras . Y por atención de mayor modeftia ( SE-
ñ o R ) llama la lurifdiecion Epifcopal de/cuy do en el 
Hecho que es tan diamctralmente contrario a 
la verdad j y que no aumenta la cofa ; fino que 
la inventa, fin poderlo efeufar figura alguna Re-
thorica. 

NVM.120 Porque Ioprimcroeftanafirniando,^f ^ / o x 
de-



Con losReligio/os de la Companta, 6 5 
losdemhVrehendado^recedtbeJie 
t a n r i m r o f a i C o m b n o í ^ h M t e n i d o los mayores delifp* tranaenUpnfíonde 

Á - r 1 1 ' v ? c í ' ^ ! los Prebendados q for 
qüentes.Qmcn Ion los demas?Solos anco Pr.eben maronSedevMantefy 
dados de aquellos feis referidos fueron prefosypor nmuro. 
lanineriade ZÜQX (otmádo Sede vacante viuiendo 
fu Obifpo,y por auernombrado Prouifor>Yicar¡o 
de Monjas?F¡fcal3 Alguaziles; defpachado Licen
cias de confeíTar,predicar, y cafar^quc folos los fa-
crilegiosjynulidades quefe cometieron con ellas, 
no ay lagrimas baftantes que los puedan llorar. Pe 
ro eáedefcuido dela parce contraria demos q paf-
íe por equiuocacion. 

Mas claro defcuido es aun el de la prifion rigu- NVM.2 z 1. 
r o f a ^ n q u a n t o ^ ^ o , y e n q u a n t o ^ / ^ a . En ^ i t f ^ p t ^ 
quanto^/z/V^paiporque fueron prefos á yeinte y 
dosdeMayodemily feifcientos y quarenta y o-
cho,y fueltospocodefpues que falió el Obifpo, q 
fue por lumo de quarenta j nueuc, eftarian prefos 
vn año; afsientan los Reíigiofos lefuitas tres a-
nos;con que y a en eíle defcuydo del tiempo pide fa-
tisfacion de dos años la verdad a la relación de lo¿ 
Padres. . H* . ^ • ¿ - ^ 

Pero mas fuerte defcuydo es eldelas C ^ r c ^ r i - - NVM.2 zz. 
gurofajyj los Calabobos , pues de cinco Prebenda- ^ ( U n l Z ^ ^ ' 
dos;lostres,quefonelDodor Alonfo Camaeho^ 
Don Lope de Mena , y el Dodtor Fernando de la 
Serna, íiempre han tenido fu cafa por cárcel, y afsi 
ni ha auido Calaho&os>n\ prohibición de participar 
de los Rayos delSoLX los otros dos,qüe mas fe feña-
Jaron en lebantar vaíndera para eftá Scifma^cdntra 
íu Prelado, formando ^ ^ 1 ; ^ ^ que fueron el 
D'oékor lacinto de Efcobar .y elDoaor Otamen^ 
di|( los qualeshafta oy no htó querido refpondeir 
iántefuProuifor á la acufación que fclesha pueff 

to) 



La lurtfdtccton EcleftaJUca dda Pue bla 
to)eftuuieron primero prefos en vnos apofentos 
jnuy buenos del Colegio de San luán Euangeüña, 
y defpues a fuinílanciafc paífaron a vna délas me
jores cafas de la Puebla,que es la de And res de Ara 
no;y alli fe les dieron apofentos, y falas muy bue
nas, y grandes.Efto es tan cierto, como podra c5-
ílar a V.Mageftad por los Autos^que tiene el O b i f 
po en fu poder copia autentica de los que fe hallan 
en el Oficio publico de aquella Audienc ia Epifco-
pal.Pero porque fe entendió>que los deuotos de la 
Compañ ía querían facarlos por fuerza; con que fe 
bolveriatodoainquietar,fue neceíTario, que fe 
cuydaífe de que noquebrantaíTen la carcelería: Y 
aqui entra el ordenar>^^o comunkajjen fino con 
quien le parecicífe al Prouifor , y efto por algún 
tiempo. 

NVM.Z22 ^ o n ^ defenderán, pues >aora los Religiofos 
Qmngraueexcefo es átl^Com^znndrígurofoymyerahle%yobfiuro def-
conde/cuidos en el be- cuiáoiyiioCalaho^mCarceñconque afirman fe 
cbo,ycalumnfas de/a- v \ - r • y * 

m d i t a r a v n Prelado f rocedío a p r ijton tan TígiÁroja, como m la han tenido 
los mayores delinquentesfladeciendopor efpacio de t n s 
anos nma miferahlefufpenjion de la v ida en trijles car* 
celes^ ohfcuros Calabobos. Y poco mas abaxo: N i 
permifsion de participar del mas breue Rayo de l a luz j 
de lSol /Quc tenia que temerfe en efta prifion delRa 
jo^7¿ í /^^ /5o / íEf tas fupof ic iones , f ícc ¡ones ,yca 
lumnias, hyperboles,enGarecimientos9y exagera
ciones, para defacreditar con el mundo á vn Obif-
po;con que conciencia las pueden haze r í Y c o n q 
Teología juftifiear ^ Puedefe encarecer de tal ma
nera vnacofaenperjuyzioageno,que nofolo mu
de los accidentes,í ino la fubftancía,y ponga clhc-
cliodeotramancracntodo3yportodo í Y la ver-
dadíY la fincendad? Y la innocencia, que fe hízie-

ron? 
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ron ? Adonde fe han ido? Al cielo? 

Paflfan adelante con otro defeuido en el hecho, ^VM ^ Z A 
como los demas^y dizen: Atúendoloshecho envir- otfodefiutiommlrr* 
tíddftño es de las Ccáúz$)ahfolucr fm que por V. A i , usjmuysUro. 
liejfe mandado. 

Aeftonohaderefponder la lurifdiccion Epif- NVM.ZZ^. 
copal, fino el capitulo de la Cédula mifnia de V . 
Mageftad ? por laqua! fe vera el miíerable eftado 
en que ellos Keiigioíbs tcnian reducida la Sanca 
Catedral de la Puebla. Dize en eñe puntóla Ce-
dula. 

Tporqdejpues dedefpachada,y remttidala Cédula MVM.ZZ^ 
aqui inferta^Je ha entendido en mi Confeso Real de la-s Comprumaje con vna 
Indias^qel auerfe decUradolaSedevacante fue contra ^^ur 'Jfdft^9 
razjontf detecho t̂uiendo el Ohifpo \y que de los q njofi-
tros intervenijieis en ella ejía¡sdefcomulgados¡>y no de-
heis entrar en el Corofin qprimero CJT ayais abfueltopor 
el Ordinario que os defcomulgo ;y los que procedijietsco 
modejiia^\ujiijicación no entréis en el̂ por no cocurrir 
con los de/comulgados,que fots los DoBores D. luán de 
Vega jacinto d̂c Efcokar,Fernando déla Serna iD.ho* 
pe de MenayAlonfo Otamendi}y Alonfo PereZj Cama 
chô ni tampoco el pueblo acude alos Diuinos Oficios a 
ejfaCatedraUy quepor aueros rejiittúdo el Arpbifpo 
de Méxicofin dartrajlado a la parte del Fijcal Ecíe-

JtajlicodelaVueblayyfin mandaros abfolmrfiamera 
ad cautélamemí^/.í oy de boluera haz¿er otra vegjSe* 
devacante y embargarle al Obtfpofu renta9por de&íry 
que fe ha venidofin licencia mia,y queferia yjijlo que fe 
mandajfe declararique no folo la tmo>fino que me ha fer 
uido en obedecerme viniendo a ejlos Reynos9en virtud de 
lo que le ordene por la Cédula aqui inferta, Tauiendofe 
vifiopor los de mi Confeso Real de las Indias la Cédula 
aqui inferta>y las rabones referidasjoaparecido aduer 

R. ti* 
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La ImfdiccionEcle^aJlíca déla Puebla 
tiros>quefiendomi determinada>y deliberada voluntad 
lo contenido en ellaje ha entendidoyque no obji ante eji o, 
y auerfido tan coméntente a mi férvido la venida de el 
dicho Obifpoyfer tan notorio tenerle {como le tengoj o~ 
mpado en Pla&ade mi Confe]o de Aragonj otras ccfu 
importantes par a qfiie Uamado.y precediendo ejias cir~ 
cunjiancia¿>y ftendo tanpMicas > q no las aueispodido 
ignorarle ha ejirañado en eldkho mi Confc]o} qfm em
bargo de todo ayais pajfado a dmerfas inteligencias f a l 
tando a la ejiimacion q es tan debida a vuefiro legitima 
Vrelado^Ohifpo aclualTafsi os encargo tengáis con % 
y con elGouernador,yPromfor dejfe Obifpadolabuena 
correfpondenciâ efpetQyy obedienciâ  qpor los[agrados 
Cañones ejia dífpueJio'}porque de lo cotrarto me daré por 
defermdoyy contra aquellos que m lo cumplieren fe pajfa 
ra a la execucion de los remedios ¡qm por derechofe per* 
miten. 

Efta Cedula(SEnoR)explica la confufio^y cliui-
NVM.Z27. flon cn ̂  fe liallaua la Iglefia Catedral déla Puebla 

/ £ f S Angeles,por auer inrroducido los Religio-
PuebUpor los rfeBos fosdelaCompamaafuer<ja viuadenegociacion,y 

poderjentraííen los Prebedados defcomulgados 
en el Coro,y en los OficiosDiuinos; y lo q es mas 
enlacelebraciondelasMiíTaSjíin abfoluerfe mad 
cautelam.Conlo quallos demás Prebendados que 
noeftauandefcomulgados,porno participara^/ 
uinis con ellos,fe retraxeron,y retiraron de acudir 
al CultoDiuino.El Pueblo huia delaCatedral, por 
no oir las Miíías de los defcomulgados; co effo to 
do fe hallaua Heno de diuifion,confuíipn,efcanda-
los,diferencias,y opiniones. 

Viedoefto los miftnos defcomulgados,luego q 
NVM.ZZS ^E2;o ^'a PueblacftaCeduladeV.M.por fu mayor 

c6fuelo,yqu¡etud;ypQrqnobuyeííe dellosfe abfol 
vie-
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uieron^con que ferenaron^y quietaron en efta par
te los ánimos . Los Religiofoslefuitashizieroa 
grandifsimarepugnancia^paraque no pidieilcnia 
Abfolucion^leuando adelante valerofamente ios 
errores de laSede vacante; como íino fucile mayor 
valor fugetarfe con humildad a la Igleíia, que no 
turbarla^ inquietar fu paz con tales exeeíTos. Y fe 
probara,que fue muy publico,que oñ'ecian depo-
litar veinte mi! pefos para fu defenfa, porque no fe 
abfolvieflen eftos Prebendados. Liberalidad pía-
dofifsimaiofrecer la plata, para que no fe abíbeí-
lian los defcomuIgádos.Es de ver aora, íl el Obif-
po eftauaen Madridílos Canónigos defcomulga-
dos en las índias^comolos pudo obligar a que fe 
abfolvieíTen.^Que fupueftosimpofsiblés, y reíacio 
nesfoneftas? Ytodaviaconellas?equivocan los 
hechos, y los confundeoiatrahen los ánimos,y los 
turbanjdifaman !osObífpos,y los defacreditan.'ea 
tretienen a los devotos^ y los confuelan. 

Finalmente en eíle periodo folo, fe manifieílan 
los defeuidos en el hecho fis;uientes. v r „ ^ ^ 

E! primero^n que laexecucion de la Cédula, Rscot>lunr$ io;dep 
no fue al modo del Obifpo,íino de los mifmosPre^ cmdosen el hecho en 

bendados>pues ellos pidieron la abfolucion. V̂M Ẑ O 
Lofegundo,enquenoloshizoabfolver el O- VM* 

bifpo^pues eftaua en Madrid; íino que ellos vo-
luntariamente pidiéronla Abfolucion en la Pue
bla. i 

Lotercero,enqueno fon eftas Cédulas contra 
ellos, íino en favor de ellos,porque la Abfolucion 
nunca fe ha tenido en la Igleíia de Dios por conde 
nación. . 

Pero a que propofito toda cñz Clav/ula, para 
nueílro pleytoí Es buen argumento; Elübtfpotra- NVM. Z 3Z 

Rz to 
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to malapisVrebendadoSyluego tratemos mfotros afsi 
al Breue de fu Santidad? El Obi/po los pufo en ohfcü-
ros CalaboZjOS'Juegoprendafítypongafe en ellos elBre 
m Apojiolico. 

NvM^Z^j. Y\úmzmcntQá\tc:Qm por confequencias fjefa
vo de/u ingenio de ofenderlos, les tiene oy embargadas 
fusrentas.yfrutos^por de&ir Oquepor todo el tiempo de 
fupriJíon,y de fu afstjienciak lalglefa, hajla recibir 
de fu Vrouifor la Absolución con tanta violencia^ ha de 

ferpriuados de lasprefenpias,é interesencias. 
Eftos Prcbendados(SÉnoR)fueronIos qüeh i -

zieron con otros dos Sede vacante ̂  contravinie
ron a diverfosEdiótos de fu Prelado; y no conten
tos con eífo, y auerlcvfurpado tan no to r i amén te 
fülur i fdiccion, y aúer hecho Edidos revocando 
l o s d e f u O b i í p o ; y áüeí cometido innümerables 
facrilegios>y nulidades en el exercicio deVña lu* 
rifdiccion Eclcfiaftica Ordinaria Epifcopai de tañ 
grande Obifpado, víurpada^eintrufa, porcfpacio 
de cinco m3fes,han cftado^como fe ha dicho^reni-
tentes,yrebeldes,fin querer refponder en el T r ibu 
nal de fu Prouifor, fuponiendo, q en las Iglefias de 
las Indias no ay, ni ha auido Adjuntos,como en o-
tras muchas de Efpaña. 

NVM. i 3 5. Embargaronfeles losfrutos de füsPrebendas de 
todo el t iempeque eftuuieron defcomulgados.Eis 
Conftitucion de la Igleíía,y vna de las Reglas más 
fabidás>que el defcomulgado^y prefo por delitos, 
no pueda gozar de fuPrebenda. Y verdaderamen
te es ménefter poco ingenio y y 1I0 mucha noticiá 
del Derecho C a n ó n i c o , paráfabef, que el defco-
mulgado, miembro feparado de la Igleíia > entre
tanto que lo efta,no puede gozar de los frutos te-
porales, n i mereccrlos;pucs es incapaz dé losEf-

p i . 
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Jpintuales;y nofe hade premiar íudelico con dar
le la renta, y que no trabaje íirviendoal Diurno 
Cultor 

Eftos frutos que pierde el Prebendado, fe acre*- N v M . Z j d 
cen,y aumentan alosdemás Prebendados q íirue, 
fino es q por condenación fe fatisfaga dellos la pe-
na,ó la culpa que cometieron. 

Coneftosprefupueítos^queconftan de los Au- NVM.Í^. 
tosmifmos , yConftitucionesdcla Iglefia, fe, Q E ^ f ^ v ^ ^ n 

\ , _ N 7 J , n. ^ i -P t. r es la déla parte contra 

rajuftoacafo , que por dar güito alos Keiigioíos riay defendiendo a ios 

de la Compañia, que llenan adelante efta t emblé * * h ™ d * d o s ¿ * f i o m t 

impre í la , de que los Coníervadores, que el Pon- Sedevaeantu 

t ificCi y V . Mageftad han declarado^que no pudie-
ronferloj lo fon>y lo han fido,y lohan de fer. Y que 
v n a . j ^ ' t ; ^ ^ ^ tan reprobada fue muy bien he-
dia. Y que los notoriamente incurfos en cenfuras^ 
nofoloai^refinoabhommeffülmimdaspoi: fu Pre 
ládo,digan MiíTapublicamente,y acudan á losO-
fícios Diuinos; y cometan facrílegios grauifsi* 
mos: Sera jufto que por acudir en efta parte al con-
fuelodelosReligiofoslefuitas, fehechenpor el 
fuelo todas las Reglas Eclefiafticas? Que fe defprc 
cienlos CanononesSagrados?Que digan MifTa^y 
acudan a los Oficios Diuinos los miembros fepa-
rados de la Iglefia ? Que fin abfolverfe comuni-
quen,y participen mdiMinis con los que no lo cP 
tan,para que todos fe bueluan de vn mifmo color? 
Serájuílo^que por confolar los Rdigiofosde la 
Companiagozenlosdefcomulgadosde la Renta 
Eclefiañica,hallandofe fuera de la Igleíía para el 
trabajo,y detro della para el prouecho? Seíajufto, 
que tegan las mifmas comodidades,y mayores los? 
cu!pados,que los innocentes? 

Finalmente ferajuílo que fe turbe, y quebrante NVM.ZJS. 
ten 
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todalajuñicia,y razon,y derecho? C^uanto mas fa 
mi eravencerfeeftos Religiofos^y confeíTar, que 
no han tenido raz6,y que erraron como hombres, 
y hazer penitencia^y pedirla, y llorar fu culpa; que 
no pretender vencer, y expugnar en efta caufa los 
Canones,y Reglas Ecleíiafticas, y las Conftirucio 
nes de las Catedrales,y la Autoridad, y Obedien
cia debida alas dos Soberanas Poteftades, Real, y 
ApoftolicaJ Y todo efto fe entiende ,quando algo 
dello viniera a propofito, para que los Religioíbs 
déla Compañía reíiftan al Breue de fu Santidad. 
Siendo tan diífonante^y defproporcionado, como 
fehadicho,que pague el Pontífice fumo la priíion 
juftifsima,ni aunque fuera ¿^/ / i /m^de los Preben 
dadoSi 

C L A V S V L A X V . 

N T R E T A N T O que la¿ cofas tenían efíeef-
tadoyy que V.MageJiadtomando noticia, prern-* 

no con diuerfas refoluciones el remedio>exortandopor di 
uerfas Cédulas en ejla ra&on expedidas a la conmnien* 
ciade lapa&,y encargandô que vnos ,y otros ad caute ̂  
XzmfueJJenabfmltos ¡pareció ante fu Santidad elOhtf 
pOyy con los vici os de obrepción^/uhrepcion que adelan
te fe manifeJlaran9gano el Breue quefe refiere¡del qual 
como entendió laCompaniayquefolicitaua elpajfo en el 
Confia falto a contradecirlo^pidiendo traflado por lo 
que miraua a fu defenfa -Xaunque alego diuerfas rabo
nes,que fe oponian a fu cumplimiento y V, Magejiad m 
fue férvido de dar oidos afminftamiasypareciendoyqm 
lo alegadopor la Compañía era mas que del fuyo> dd co
nocimiento del Eclefiafico^que para fu execuciznlo mi~ 
rana como al vuejlro Confeso le tocaua reparar > fi era 

de 
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de perjuicio al Patronazgo Real: y por parecer no ferio 
lepafsorfxpediendo enfu raz¿on Cédula enforma >enq 1 
.para en cafo que por el Eclef&Jiicofueffe mandado mrn-
pltr^encargaud V.MageJladalOhifpo de la Puebla la 
dehidapa&>y conformidadtdízjendo afsi: Como os lo 
bueluo a encargar con todo afeólo; porque íi de a-
qui refultaren nueuas diferencias, ó alguna mquie 
tud}nopodria admitir fácilmente la difcu!pa3eña-
do en vueftra mano el hazerlo^conio aqui os lo ad-
wctto.Con laqital Cédula tan preuenida de paterna* 
leSijpiadofu advertenciasypafso el Breue a la Nueua-
Efpana Tejiuuo tanlexos ejiar a fu cumplimieio el Pro 
uifor del Obifpado déla Puebla (Jlendo el Executor) q lo 
primero que hi&ofue publicar por de/comulgados a los 
Confermdores»yPromncialdela Copaniâ nofendo del 
tratado, ni refolucion del Breue» 

S A T I S F A C I O N . 

]^eftaC/^/^aunque la parte cotrariatuer- NvM.23p; 
• i i TTT 1 Lo quectifieífanios Re 

_j ce?y equiuoca todo quantopuedeelHecho; û fosdeiJcompama, 
pero por lo menos confieífa,que fe ganó Breue de 
£> o r • i i i - TÍ ^ \. r c \ ' J J J obedecer dBreue 

lu Santidad,puesaize: tarecto anteju danmadel 
Obifpo,y con los vicios de obrepcion}jfebrepcionganb el 
Breue quefereferees vctáaá que cdlhn, que ellos 
también acudieron áfu Santidad, y pidieron,y co-
tradixeronala Iurifdiccion,y fueron condenados: 
pero no lo cal lan de valde,para poder defpues aco-
vct{ck\z'mvcntzdzobrepcion9yf4brepcion. 

También confieffajquecontradixo la Compa- o 
nia en el Confejo el paíTo defte Santo Breue, y que 
V.Mageftad mandó» que palTaifeiporquedizerT^ 
mo entendió la Compañia^m foliettaua elpaffo en elCo-

fejofalio a contradecirlo. Hoaefta acción I Devota 
cón^ 
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contradicion! Defpuesdeauerlo dios pedido en 
R orna a fu Santidad, contradecirlo en el Conrejo, 
Recurfoenmaterias SacramentaleSidelPoncifice 
al Rey, del Vicario de Chrifto á la Poceílad Secu
lar. 

NVM.2/J.I. AcabalaC/^^/^>afirmando que fe pafsó^con 
eftaspalabrasrrpor^r^r^e' no era el Bmie con
tra el Patronado Real}fepafso. O quanto mas Ecíe-
fiaftico^y Santo fue el C onfejo al decerminar^que 
no los Padres al pedir en el mifmo Goníejo! 

N VM. l/^z ^qyj es nieneftcr que fatisfaga la parte contra
ria a dos cargos.El primero,que refulta de fu mif-
ma confsfsion;Porqueíidizc9queei Coníejo, por 
parecer que no era el Breue contra elReal Patrona 
do, lo pafsó; para que buelve aora a ¡a mifma con-
tienda,porf]a,y contradicion en el mifmo Confe-
jo/No es el mifmo Brcue^No es el mifmoSenado? 
N o es el mifmo Real Patronado ? No fon los mif-
mos Religiofos Iefuitas?No es la mifma lurifdic-
cion Epífcopal de la Puebla? Pues íi aquello lo ha 
mandado el Confe)o,y no vna, fino tres vezes, in 
eadmcaufay faper eodem ture, deeademretiníereaf* 
¿ / ^ p ^ r / ^ Q n a n t a s quieren que lo mande, paraq 
obedezcan a V . M.y al Confejo? Y íi ellos mifmos 
confieífan,qae fue refuelto por fu Santidad,y paífa 
do por el Confejo;porqué no obedecen a fu Santi
dad^ mas quando mandan lo mifmo V . Mag. y el 
Confejo? 

NVM.24.5, Porque alegar,quc csQhreptkw,yJi4hrepticto,qud.'' 
do el Confejo lo ha paífado, auiendo ellos alega
do lo mifmo entonces fin efcdto 5 no cabe en ra
z ó n ; y mucho menos quando expreífamente di-
zc fu Santidad^ue fe trató la cauía en Roraa,pre-
fentes los Religiofos de la Compañía, con cílas 
palabras. 

Los 
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Los quales defpaes de oídos muchas ve&es los Frocu Nv M. 2 44.1 

r ador es del dicho luán Ohifpo,y también el Procurador 
General déla dicha Compania. 

Y la Sacra Congregación lo d¡z¿ con las pala
bras íiguientes. 

La Sacra Congregación diputada por el Santifsimo N v M . 
Señor nuejlro,fobrelas diferencias q fe tratan entre el 
Ohifpo déla Puebla de los Angeleŝ en las Indias Occide 
taleslos Religiofos déla Compañia de lefuSy defpues de 
oydos muchas vezjzs losProcuradores embiados por el dt 
cho Obifpo a ejia Ciudad^ el Procurador General déla 
dicha Compañia) examinado atentamente el cafo, acor-
dh£¿f c. _ . , . . . . . v . . 

Que diremos aquí K^ue fe engañó fu Santidad, 
y la Sacra Congregación, y que fo!o es cierto lo q 
dizen los Religiofos delaCompañia? Que deshaga 
el Confejo^aunq no quiera hazerlo el mifmo Con 
fejo,!o q difine el Pontifice oydas las partes en pu
tos Sacrametáles?Por ventura oyda la parte cotra 
ria puede auer obrepeion,y fubrepcion ? Siendo afsi, q 
lo q quita toda efta fofpecha en los ApoftolicosBrc 
uestes decretarfe oydas,y citadas las partes? > • . 

Y quandoincurrieflTemos cnlamoñruofidadde NVM.Z^^. 
creerlos mas a ellos^q al Papâ y ala Sacra Cogre-
vacion^que obrepción^fubrepcion pueát auer en lo q 
mira la declaración de los z6. Dubios propueftos 
a fu Santidad^y otras 2 6. Refoluciones, y Decre
tos Apoílolicos Doctrinales q refponde á ellos, y 
en vna Bula Ponrificia,y Cédula Real, q manda q 
fe executeíPor ventura quanto en materjadeDo-
ctrinadifinen eftos fantos Decretos, puede fer ob* 
repticio}yftbrepticioi Por ventura fíendo ellos D o -
étrinales, y determinando los dubios propueftos 
por los mifmos Religiofos déla Compañia, junta-

S men-



La Tmfdicion Ecíejíajli ca de la Vuchla 
mete co el Obifpo puede intervenir obretteioy ni f ié 
f ^ / ^ ? Cómo puede efta imaginarfe en lo q ellos 
mifmos proponen^y piden a fu Santidad ? 

NVM.Z^O. Que ellosmifmoslo pidieífenJodizeíuSaudad, 
y la facra Congregaci65con las palabras figuietes [ 

Ten orden a lo referido por parte del dicho I m Okif-
po,y también de los Religiofos déla Copania de lefm:fue 
ropropuejlas d'merfa* dudas en la dicha Cogregacio'jpa-

N O T A , ra q por mandado delSatifsimo las declarare J la dicha 
facra Congregación defpues de aner oido diuerfa* ve&es 
a los q como va dicho^mbto elObifpo a efta ciudaddeRo 
ma,y también alProcurador General déla Compama}y 
confiderado maduramente el cafo ; Refpondio a cada 
vna de las dudaspropmflaspor la vnay otraparte^por 
la orden/igmente, 

Kí 2/LO Bienfev^ que los Religiofos de la Compañía 
pidieron eftas Declaraciones á fu Santidad;y def-

. pues de auer fido o j^ fa l i e ron Decretadas. Don^ 
de efta^pues^laimaginada obrepción,y fuhrepcion\ 
A eftofolo pueden refponder; Que todoquantb 
el Pontífice decretare contra la Compañia,es, y fe 
xaobrepticiorffubrepticio.Vcxocimmo decretare en 
fufauoríes^yferafanto^yperfeólo. Yqueefto en 
fubftanciarefpondan, fe conoce, enqueíiempre 
porfían, que es fabrepticio el Breue 5 defpues de 
auer dicho V.Mageftad5y fuSan t idad ,^^ r^o i f 
dos. 

NVM z<o Defta fuerte no ay fino darfe por vencidos to-
^ # dos los Obifpos,Cabildos, Religiones, y Vniueríi 

dades^y quantosoy pleytean en todo el mundo co 
los Religiofos de la Compañía. Porque fino ha de 
bailar,ni quelodigala Sacra Congregación,ni 
que lo diga el Pontífice Sumo, para creerlo : n i 
auer fido oydos muchas vezes en Roma por fu 

San-



La lurifdicioñ Ecleftajltcá de la Vuéla. 6p 
Santiclad,y en el Confejo por V* Mageftad^ni auer 
propuefto ellos mi finos losDubios,ni auer recibi
do ellos los Decretos, ni mandarlo el Vicario de 
Chrifto, ni defenderlo vn Rey tan Gatolico^ni ib-
licitarlo vn Obifpo^ni tantos pecados, ni facrüe* 
gios como los que fe eflan cometiendo, por no o-
bedecerfe efte Santo Breve; para que los Religión 
fes déla Compañiade aquella Prouincia obedez-
can.-neceíTario es que pienfe fu Santidad,y V v M . q 
es lo que fe ha de hazer para reducirlos á vna hona 
fta^y debida moderacion¿ 

Mas claro es contra el Hecho ^ eí dezir, q^em NVM.Z 51 
fueron oídos de V.Mage/iadi Por que DO folaiiientc 
^r^ojyiw>peromasdeloque V . Mageftadacof-* 
tumbra, y de lo queeafemejantescafos fe oye a 
las partes. Porque íiendoafsi^que el conocimien
to de los Confejos en materia de BreuesPes tan de-
licado^que nunca fe mete en formar juizio fobre 
ellos,ni fe admite fuplicacion, ni otro alguno de 
los medios IuridÍGos,que fubftancian los pleytos, 
y los conducen a la fencencia; Con todo eífoen 
eñe cafa per la importunación de los Religiofos 
de la Compania/e trafpaífaron todas las Reglas^y 
defpues de auer paífado^y entregado el Breue Apo 
ftolico a la parte>oidas fus peticiones, fe bolvió a 
licuar al Fifcaljy viendo quan ageno era de toda ra 
zon,y derecho,que los Religiofos de la Compa-
ñiacontradixeífen en el Confejo los Decretos 5 q 
e!los auian folicitado en Roma de fu Santidad; ma 
do fegunda vez, que fe paífaífe el Breue, y fe dieífe 
teñimonio.Efto lodize V.Mageftaden la Cédula 
dedozede Dizicmbredemily feifeientos y qua-
renta y ocho,referida por extenfo en la Claufda 8. 
mm.ny. 

S z Po-



La lar i/dicción EcUJiaJim déla Puebla 
NVM.Z^Z. " Póclraíre^ues^ckzir/quenofueoidá laCom-

pañiá en el juyzio irregular de dar páífo a efte Bre-
uejquando por auerlaoido primera vezjfe remitió 
a! Eifcal del Confejo^y quandodefpues de auer paf 
fado por el,reboluióa rev^r, y remitir al miímo 
Fifcal fegunda véz^yfcpafsó defpues la tercera por 
triplicado? 

NVM YnofolamenteV.MageftadconfieíTa^f^í '-
ron oídos9y condenados) en la forma que en efte ge
nero de jüyzio fe óye,íino que la mifma parte con 
traria,quando lo niega, lo efta confeííandó. Por
que dize en efta miívnz ClaufiAla las palabras figuie 
tes; Salió a contradecirlo laCompama9pid¿endo traf-
ladoypor lo que miraua afu defenfa, Y añade: Taunque 
alego diuerfas rabones,qt4e fe oponían afu CMmplimien 
to ,KMt nofm feruido de dar oíaos ajus i n j l a n c i o é j p a 
r eaendo que lo alegado por la Compañía ¡ 'era mas q del 

JÍ4yo,del conocimiento delEclejiajiico, 
Lo primeróííi lo que alegauan era mus del cono 

^v™'1?^- cimiento del Eclefi^ y 
feconueme a ¡ a p a ñ e aísi lo declaro en íu opimon deítos radresei v^on-
contrana. fejo entonces.Para que aora recurren alConfejo, y 

a V . Mageftad5y noobedecen en efta caufa al Pon-
tifice Sumoi Cabeza Vniuerfal de todo lo Eclefia-
ftico/fmoaV,Mageftad>que lo es délo Tempo-
ral? 

NVM 2 -rr ^ ^ ^ ^ a ^ diuerfas ra&ones la Compa-
ñia>quefe oponían al cumplimiento del Breu^y pareció 
que lo degado por la Compañía era mas del conocimien 
to deltclefajlico.que delConfeft. Luego fus Peticio
nes fueron recibidas, y oydas5 y ponderadas, y to
do quantoopufieronal cumplimiento áo. efte Santo 
Breue-,y fe remitieron al Fifcal de el Confejo, para 
que las yieífe, y fe f ormó Difcurfo fobre fus razo

nes 



Con losReligio/os m la Compama. yo 
nes,y las calificaron, y condtnaron;y patecio lo q 
lamirma parteconfieíTaeiiIa C / j ^ / ^ , ds que no e~ 
ira defu conocimiento de V.MageJlad. Como puede, 
puesjconcordarfe dezir en vn niifmo Periodo, qüe 
alego diverfasraZjOnes la Compamay que a KMage-

Jiad le pareció 9qHe lo alegado por ella no era de j u con o-
emiento?) por otra ^zxityQuenofue oidalaCompa-
ñia,porque.V.MageJladnodío oydos a fas in/iancias? 
Eño no tiene otra refpuefta,íino repet¡r,y afirmar, 
que íiempre que la Compañia da Petición ante el 
Pontifice5ó ante el Confejo, ó ante V . Mageftad; 
aunque fe reciban fus Peticiones, fe oygan , fe de
creten^ las vea el Fifcal; y defpues determine el 
Coníejo, como nofe haga loque pide la Compa
ñia: No es oyda la Compañia^m dan oy dos a fus inflan-
cías, 

V ox(̂ ue.Á\tcr\>que ni el Pontífice loshaoy do, afir- JNVM.Z5 • 
mando,que los oyó muchas vczesimV.MageJiad, 
diziendo^que fe recibieron fus Peticiones, y fe líe 
uaron al Fiícáljy confeífando ellos,que las dieron, 
y fe decretaron;y toda via^ojííd'r^í})'^. Porque 
ni fu Santidad, ni V.Mag, fe conformaron con lo 
que pedían. 

Todoefto fe ve,quc es eñraño modode alegar, 
de pedir,dc pretender,y vnadcsigualdad,y fuperio ^VM-2 57* 
ridadnunca vifta í Como^o^oj/ioelquedizeel 
VomiñccqMefiieoydo * C o m o « o ^ ^ i o el que afir
ma V . Mageftad quefiie oy do?Como no es oydo el que 
^1 mifmo confieífa que fue oydo? Porqué nofe hizo 
conforme a fu pedimiento,^o/^^^? Priuilegio-
de qué vn litigante nofe tenga por oydofino fe háK 
ze lo que pide, quien lo tiene en la IglefiadeDiosí 
N i lo tienen los Cárdenales,ni los Ar^obifpos, ni 
los Obifpos, ni las Religiones, ni el Clero, ni los 

Efta-



La lunfdicchn Ecle^ajlica déla Vmhla 
Eftados Seculares, fino que todos fe rinden en a-
uiendq/ í /oq) '^ . Decretada la caufa por clPonti-
fice Sumo,íi esEfpirituaUy Sacramental; y por el 
Principe Suprerho5íi es Temporal; todos fe fofic-
gan,folo eftosReligiofos, hablado mas recio q to-
dos^y clamando mas alto que todos,defendiendo-
fe mas fuertemente que todos, dizen defpues de 
vznóáos,qMenofmronoydos,í\znáo oydos másate 
tamente que todos. 

NVM.ZJS. PeroMa verdad,nohandedez¡r:?sZcf/^/>>íí?x oy
dos fimo nofuimos creydos96 nofedio crédito a mejiras 
/ ^ ^ a W . Y afsi deben entenderfe las palabras de 
efta Claiifala^áondc á'izcniTK Magefíadm dio oŷ  
dos a mejlras injlancias.'E&o es,auiendonos oydo, 
no fe inclinó a nueftras inftancias,ííno que equiuo 
cando los terminos,hazen que parezca en los Me 
moríales dureza del Iuez,de no auer oydo a la par
tero que en el proceífo fue aélo de lufticia de auer 
la condenado>defpues de auerla muy defpacio oy-
do« 

NvM.z^p Efte modo de equiuocar los terminos(SEñoR) 
es muy digno de reformación, por la injuria que re 
íulta a los Iuezes,y el agrauio5y moleftia q fé cauía 
a los Litigantes, y el deferedito alas Refoluciones 

J^aJo^etZga Ponderan también en efta CUvfulay QueK 
hf*\iqutpa% es U Magejtad encarga al Obifpo de la Puebla la debida 
3*efeencafía: p^ .Pero eftofue en la Cédula, enque m a n d ó ^ ^ -

^ ^ ^ ( f / . B r ^ . P r e t e n d e n c o n efto iníinuarrque 
el Obifpo auia menefter efta fanta advertencia; pa 
radaraentender,queaura ocaíionado, quenohu-
uiera/?^.Porque todofu aliento deloslefuitas es 
imputar á efte Prelado,que no ama la paz» quando 
ellos la han perturbado, con medios tan efeanda-



Con losReligio/os de la Compama, y i 
loroscomonofehan vifto, nioydo en algunos fi-* 
glos^ y el Obifpo laha eííado ficnipre íblickan-
do.-. i ' . rJhgsM .V i m ^ k i o í l o ^ h ^ i ^ c L\ ¿(O) 

Loprimcro^porquequierenloslleligiofosle- 2^1 
fuitas que efio efcriben ^ que fea buena eíla Ccdu- ^ deueuddtd con 

l ^ a r a encargar al Obifpo lapaZi > y infínuar, que <j*epide uparte co* 

ha meneíkr que fc !a encarguen; j no lo ha de fcr trar a% 
paraéxecutar elBreue Apojiolico, que V . Mageííad 
en la mifma Cédula manda que fe execuce? Ordé
nalo V.Mageftadconeftas palabras: Tafsiosrue- N O T A . 
oQij encargoyque con ejlas atenciones executeis el dicho 
Breue-jefperoáevuefiro&eloalfervicio de Dios , y 
mio}quefiejla Carta os aleanf are alia, lo haréis afsi 
por VMejlraperfona'jy que quaiido os "vengáis dexareh 
tales Ordenes^ preceptoŝ que en aufencia^ouejira aya 
la mtfina conformidad/omon ̂ ypaZj, y qmemd entre 
las Religiones,) vuefiros Proui/ores, Oficíales, y Sub* 
ditos , como os lo huelm a encargar con todo afe* 
ílo ^ 

V . Mageftad(SÉííoR) en eíla Cédula encarga NVM.ZÍÍZ.'1 
dos cofas. La ^nmci^quefeexecuteel Breue A pop 
^//VaíComoDecifiones de la Sagrada Silla de San 
Tcáío.LafcgunáaiquefeexecuteconpaZj. Los Re-
ligiofos pretenden^que aya paz» pero que nofe exe* 
eme eñe Breue^y lo reíiften en las Indias, en Efpa-
na,y en Roma.Pues íiellos no fe rinden al Brene^ 
ni lo quieren obedecer^omoy?^^ executar con 
paz, ? Entretanto que ellos no fuelcan las Armas 
(eño es las plumas)de la mano, y las diligencias^ y 
contradiciones de lacaufa con que reíiften lo re-
fuelto defu Santidad, y de V . Mageftad\ Como 
puede auerpaz¿ con quien V * Mageftad manda que 

c lefienda lo que los Padres impugnan? Serapaz> era 
Eeynos Católicos el eílar impugnando^ y expug

nan-



TÍieremiíC 6 i 

JMaítb. lo» 

N V M . 2 ^ . 

LahrifdiccionEckfíafíica déla Puebla 
-nando los Decretos Pontificios, y Reales? Sera 
pa& en las Indias el no obedecer(quanto a efte ca-
íb)a la S ede Apoftolica.ni a V . Mageíhd ? N o es 
pazj vna exterior comod¡dad,quictud, y ferenidad 
que tienen los vafallos,perreuerando eo lainebe-
dienciadefus Superiores.Niesp^aquellaenque 
nofe fugetanlosfubditosalas Leyes, losvafállos 
afusReyeSílos Chriftianosafu Supremo Paftor, y 
Vicario de leíuChrifto en la tierra. 

En Suecia,en Dinamarca,y en muchas Prouin-
cias del Norte ay paZj en las materias de la Reli
gión, peronofe obedece la Suprema Cabera de la 
Igleíia^Tendrémos efta por perfeótapj^,? En Lif-
boaaygrandifsimap^^y obedecen al Tirano ; y 
eftan quietamente Rebeldes a lu legitimo Rey. Es 
efta(SEnoR)buena/7^?Eftaes hpa& que dizeel 
ProFeta. 'P^p^^f mn eratpax.Xhquc dixo Da-
ÚiáiZelamfttper iniqmstpacempeccatorum videns. Y 
cotra eftodixo el Señor;venipacem mittere^fed 
gladium.Gxan dichaferia(SEñoR)quehuuieíre d i í 
cordiasen Lisboa, defendiendo vnosafu Legiti
mo Rey 5 aunque defendieíTen otros al Tirano. 
Gran dicha feria^que en las Prouincias del Norte> 
donde la heregia eíla Dominante^huuieíTe vna dif-
cordia vtilifsima,en q dixeíTen vnos, Flaa la Sede 
Apojlolica, aunqhuuieífe otros qdixeíTen, la 
SecJa Luterana. Mejor era efta dífeordia^ que no a-
quella]?^. 

Como es tolerable (SEÍIOR) que los Religio-
fos de laCompañia derramen Memoriales por co
do ej Mundo, con propoíiciones equiuocas, fu-
pueftas,riniefl:ras, contrarias alo que paíra,injurio-
ías,ypicantes;impugnandolos Breuesdefu Santi
dad, y Decretos de V; Mageílad,y ofendiendo gra 

ue-



- IiAnfdmon Edejíajiica dé la Vuehla y l 
veniente a ios Obirposícjue losdefienden;y queef 
to!o tengan por jM£> ? Como es tolerable que fe 
derpache efta Cedu!a,enque V\ Mzgz&zA encar
ga lapaZjij la execucton de vn Breue Apofíolico: y q 
tengan eftosPvCÜgiofospor^Sj la opoííciona la 
mifma Cedula?y Breue Apoñolico \ Hazcr Vene
no de la Triaca,Ponzoña del AntidotOjes¡>azJSc~ 
ran ellos amadores de la ̂ ^pe r tu rbándo la ; y per
turbador vn Obifpo, folicitandola con la obe-
dienciadefü Santidad?ydeV. Magef!:ad?Eftadef-
igualifsima calificación de las acciones humanas, 
de tener por fanto en fulo que es contra las Leyes; 
Ypor malo en los otros,lo que es conforme á ellas; 
como fe coníienté en la Iglefia? Como lo tolera U 
Religión de la Conipañia eh fus Hijos? Quien lle
gó jamas a efte Priuüegio ? No bada contrave
nir a !asReglas,fino alterarlas? Y lo que es peor, en 
efta caufa, adulterarlas? Ponderan lo malo,co
mo bueno: Lo bueno, como malo; Efta culpa 
yaesmayor qlaotra.Obrenlos Religiofos lefui-
tas en efta caüfa comoquiíieren, pero enfeñen co
mo es razón* 

Y el auer puefto elProuifor por defcomulga- ^ V M 
dos, defpues del Breue,a los qüe antes eran publi
cados por ^l5fueron naturales efeoos déla decla
ración del mifmo Breue. Porque í i d i ^e r^ í ' j í í / ?^ 
mente pudo defcomulgar el Prouifor > y que indebida-
mentedefcomulgaronlos Confervadofes; claro cñk 
quelosdefcomulgadospor el Prouifqr fe han de, 
venir aabfolue^ytenerfe por defcomulgados: y 
por el contrario los defcomulgados por aque llos, 
fe ha de entender que nunca lo eftuuieroni pues 
cierto es, que hemos de creer al Sumo Pontifice, 
OraculodelEfpiritu Santo, N V M . 2 ^ 

% por 



ha lurífdmon Eclejíajtica déla PueMa 
Y(SEnoR)quefepuedehazermas en eñe cafo 

por parte del Obifpojque abfolver a todos los def-
comulgados con el difamen que V . Mageftad 
fuere férvido de darle > fin grauarlos con peniten-
ciapublica,por la contumacia, y defpreciode las 
cenfuras^y fin las otras penas, que difpone el De
recho en femejantes cafos, enfatisfacioñde taü 
publica contumacia,y rebeldia ? Pero entretanto 
que los Rcligiofos de laCompañiá repugnan el 
Breué ApoftolicOjyfolicitan,^!?Je retenga, co
mo puede auerp^, quietud, nifofiego en aque
llas Prouincias? Como puede auerj?^ en aque
llos Feligrefes, ni en aquellas almas, turbadas co 
fus Opiniones contra el Breue Apoftolico ? Si 
ellos reíiften al origen,y fundamento de la pa& ( q 
es Inobediencia a los Superiores, y mas tan Su^ 
prémos como Sumo Ponnficc,y Rey)como pue
de aucrp^. 

C L A V S V L A XVÍ . 

0 qual entedtdo a/si por la Compamâ y q maula 
prefentado el oríginaUfmo vn trajlado delfín ef~ 

tarpajfadopor el vuejiro Cofe]o>ypor otras rabones, q 
alego en dehii& forma f̂alib a contradecirle y y de no fer 
oida del Ordinariorfue fin embargo quifo redmirle a e~ 
xecumnyapelo enferma;) de no admitir U apelación 
en quanto al efeflo Jafpenjím , que de derecho fe re
quiere y lleuo la caufa avuejlra RealAudienciapor 
via defuergayyfevalio de los demás recurfos y y pro
tección de K Magejiad , en ra&on de retención de 
Bulas y pidiendo que ejie Breue en dicha Audiencia 
retenido , por no fer el pajfado por vuejiro Real 
Confeso , Jim muy diferente, y por otras caufas) 

por 



Con los Relígiofos déla Compañid* y 5 
poflájquales V. Mageftad enju Real Audiencia de 
México fueférvido de retenerle. Lo qml afsi entendido 
por el Obifpo de la Vuebld9pareciedo otra vez¿ en elvue 
Jiro Conjejoybi&oprefentacionde vntrajlado del dicho 
origindfpidiendofele pajfajfe. 

S A T I S F A C I O N . 

N Ed^Claufala confieíTa la Cómpañia, que N v M . i ^ y . 
bolv ióo t rave¿¿ contradecir el mifmo Brc- Confefshn délos ¿¿U 

u e , p a í r a d o p o r e ! C o n f e j o ^ ^ / O r ¿ / ^ n o : y que compahja t̂oaU 
por no/er oidá del Ordinario conivaclBrcnt Apofto- ^ êxpUca <jnok 
lico,apelb al Metropolitano; y quepor no admitirla qvienntMecer. 
apelacio^^cuáib a la Ai4diencia'7y allipidio^qm fe Te-
tmiejfeejleBreue^qúcmhpdLÍÍdido por él Coñfejo. 
Defuerte, que toda eílaC/^^/S/^ efta llena de vna 
confefsion muy clara,y libre^y fobradamente clef-
cmbarazada,que haze la parte de los Religioíbs Ic 
füitas,con el nombre de la Compañiaíde fu inobe-
dicncia.Madifeftandovn cfquadron de recuríbs, 
replicas,y rcfiftencias^huycndodel rendimiento a 
los Decretos Sagrados,y OrdenesRealeSjapeian-
do del Ordinario^al Metropolitano;de el Pontífi
ce a V* Mageftad, de V . Mageftad al Confejo, del 
Confejo a la Audiencia, déla Audiencia otra ve^ 
al Coníejo^donde oy efta el Breue embiado por la 
Audienc¡a:ydeíla manera quiere losReligiofos dé 
la CBpania^ayap^enlas Prouincias, quietud cñ 
las a\mas,foJ¡ego en los^mmos^obediencia r̂efpeto á 
laSede Apoftoüca^yaV.M. 

Si efta confefsion qde hazeh de fus reííftencias NVM.Z^S, 
fuera llena de lagrimas^dolor, y arrepencimiento, 
era muy loable,y fe íiguiera á efto lap^rPero pro 
figuiendo en la mifma repugnancia^es intolerable 

Tz y 



La lurifdkcion Edepafíica déla Tuebla 
y dignadegrauifsimocaftígo, mandado executar 
por entrambas manos Pontificia, y Real,a quie en 
efta caufaofenden,a quien rehilen, y a quie fe opo-
nenjy entretanto q afsi difcurrieren,y obrare; co-

, mo puede auer paz¿ 
NvM.zop Acaban diziendó dos propoíiciones contrarias 

De/cmdo graus en el j r J • j ^ i 1 1 

hecho de la parte con- al hecnOjy deícuydos muy parecidos a los de las 
traria' Claufulas antecedentes. Porque a f i r m a n ^ 

Magejlad negó en el Con/ep teflmonio al duplicado del 
Breue qaefeprefentb enel: conftando lo contrario 
por la de luán Diaz de la Calle, Oficial Mayor 
del Confejójque afirma,que pafsópor el Coníejo 
tercera vez,fiendoGomiíTario del Breue D . Gar
da de Medrano^no délos Miniftros del Supremo 
Confejo délas Indias^tan acíeditado en prudecia, 
letras,y entereza^omó es notorio. 

NvM.zyo. A efte defeuido en el Hecho añaden otro terri-
otrodefciüdoenelhe- blc^porque dizen¡Que retmo el Breue la Audiencia, 
c owasgraue. afirmándolo con eftas palabras: Por lo qualF.Mag, 

enfu Real Audiencia de México fue férvido de retener 
lo. 

N V M . 2 7 Í , Entantogradonoloharetenido la Audiencia de 
Mexico(porque fuera cofa monftruofa, que ella re~ 
tmiera lo que ha j ? . ^ ^ el Confejo) que antes bien 
por no auer podido los Religiofos déla Compañía 
confeguir,^ /0 retuuiejfeác dieron á partido, folici-
tando,q fe bolvieífe al Cónfejo,para que alli quar-
ta vez fe bolvieífe á ver. 

NvMfZ7Z Vna relación tan clara de conuencer en elmif-
mo Confejo por los Áutos^comofea^reuen ( SE-
ñoR ) ahazcrla a V . M.eftos Religiofos i Para efto 
también tienen Priuilegioí 

NVM.Z75 y laequiuocacionenelmodode hablar estam-
Equmoeamnfútil de U ' i • 1 r i • _ 

¡aparte contraria. Dien cabiloía, porque áizcPorlo qu al F. Magejlad 
en 



La Imfdmon Eclejlafíka de la Puebla 
enfu Real Audienciafiie férvido de retenerlo, quando 
auia de ácz'iT,La AudienciaReálloreimio. Pero con 
cftaequiuocacion traíladaa V . M.en vninftante 
de Efpana á las índias;y mandando V . M.en elC o-
fcjoyqucpajfe elBreaeÁpo/lolico>á¡zc, Que KMag. 
mifmo manda en la Audiencia, que fe retenga elBreue 
Apojlolico.lí efto es para que parezca, y fuenc > que 
la Audiencia W<?toDcon orden particular de V . 
M . quando no lo retmo'rf G lo tuuiera^fuera contra 
Orden de V . M.pues no la auia ^ lino contraria por 
Cédula expreflade V . Mag. con quien lo coníultó 
el Confejo.Todas eflas maneras, y mañas,y equi-
uocacícnes de hablar en las Alegaciones, no fon 
permitidas,porque todas tiran a enflaquecer, ó ef-
curecer la verdad del hecho. N M Z 

Y porque de pies a cabe?a fea toda defeuidos en 0 ^ ^ ¿ r l t ^ 
e! hecho, eftá CUufula !a acaban,diziendo;2^f e^l^ fe comencé por ios AU 
A udíencia no fe prefenib el originalfno vn traflado de t0Si 
el Breue9/¡nauerpaJfadoporelCon/ep , quando en 
todos los originales , y traílados, cómo conf-
ta de los Autos^fe pufo a las efpaldas el teftimonio 
de luán Diaz déla Calle, Oficial Mayor del Con
fejo: y para que no pudieran dudar,fe lleuaua tres,ó 
quatro teftimonios auténticos impreíTos.Pero to
dos ellos no han feruido fino de quedarfe en la Au
diencia con el original, y los trallados ;y defpojar 
a la Dignidad Epifcopal,no folamente de fus De
rechos, fino de fus inftrumentos; todo a vinas dil i-
gecias,^ intolerables negociaciones de eftos Reli-
giofos, para oprimir,y fuprimir efte fanto Bre-
ue,como no fe ha vifto en la Iglefia de Dios, ymas 
en Prouincias Católicas como las de V . M . 

C L A V -



La hrifátccíon Éclejiajim déla VuclU 

C L A V S V L A X V I I . 

Y N O Rendóle comedido 9Jin atención a ejle repá-
ro}m a que en la Audiencia de México ejiaua 

el Brem detenido, lehi&o correr por todatloóFroum-
das,y Reynos de V.MageJiad, conglobas yj comentos, 
queporjascartasjefiguian, enderezadas a ha&er las 
comeniencias de todos los Obi/pos de parte defus empe-
nosjlamandoloscontraía Compañta.comoa interejfa-
dos en fus caufaŝ y Vitorias,que contra ella dixo auer te 
nido Executoriadas en dicho Breue'jomo lo hizo con el 
Arphijpo de Toledo^ los demás Ohifpos.y PreladosJ 
Iglejias de Cajlilla, Ten corto tiempo que ejiuuo en A ra 
gonjizjendo, que a viftar algunos Sancluarios del, en 
ejie Breue introduxopleytos entre las IgleJiaSyy Religto 
nes,que en largos anos no tendrán fin. Ten las Indias 
paladeando elgujlo a los Obijpos,e Iglejias con el fabor 
ddBreueJizJendoyqueeraelMana, quefabiaatodos 
los derechosycomo el otro a todosgujios,les haperfuadi-
dô que en el tienen Executoria contra todos los pleytos, 
mouidos,y por mouer contra la Compañi a | con q ningu* 
guno ay que no fe renueue,ni nomdad qnofe experimen 
te,como todos fus Superiores efiriben. 

S A T I S F A C I O N . 

NVM 2 J . y 1 - ^ N E ñ a C / ^ / i / á f e comienza por vn cquíuo-
Mqmmco M a j a r t e ^ ^ q ü c conYiccnch de los que han efcrito 
comariafí itt l i fs imo el Memorial^le llamamos Fulpino, por fer muy a-

gcnodeChrifliana^yReligiofa íinceridad; y mas 
informando a V . Magcftad,y por eícri to , y en pa-
péles^que derraman por todo el Mundo. Porque di 
zc: Sin atención a ejie reparo, y que en la Audien-

cia. 



Con losRHigto/os de ta Compamá, y 5 
ría de México ejtma el Breue detenido, 

BnhsClaufídasantecedenteszmz dicho reteni- ^vu , zy6 
do.Dcdetenidoaretenidoaytam£dÍ£crQnóa> que el 
detenerlos Breuesen los Confcjoshafta que íe def 
paGhen>y vean es for^oíb.'y retenerlos íin cauíli es 
prohibido^ €on ella para ílipliGar a fu Sancidad es 
permitido. 

Aquí equiuocan los Religiofos lefuitas los ter NVM. 277 
n^ino^y eíto es para que íi dize la Igleíia; como a-
ñtmmyjaefe r^^^potlaAudieneia^auíedoloem-
biado á Efpaña?Puedaii reifponder;yo no digo retu 
uofinodetmw. Y por otra p a r t e ó l a igleíia no lo 
advierteípaífeeliif^ifr/^por retenerlo. Con lo 
qual con el primer voGablo dan la herida a !a bue
na caufa; y con el fegundo prcuicnen la efeufa al 

Luego tras efto pretenden con exageraciones iNVM.270. 
imputar culpa al lilerito^ponderando,que la lurif-
dicción Ecleíiañicaha publicado efte fanto Bre-
ue^quandoel fe eñaua harto publicado^aiuendolo 
obtenido en juyzío conciradiótoriQ en Roma; paf-
fado en iuyzio contradictorio por el Confejo^ pre 
femado autentico a la aiifma parte, reíiílidode 
eflos Religiofos en las Indias^en el Confejo, en la 
Curia Romana; y defpuesde eífo quieren que to
do eftofé haga debaxo de fecreto natural, y que 
corra en filencio vn Breue5en el qual ellos clama-
ron^y vocearon ai obtenerlo,y defpues de obteni^ 
do^y eítuiiieroii a fus vozes atentos, y a la decifion 
quantos Cardenales,Obifpos,EGleíiaf!:icos,yPre^ 
lados Secu!ares,y Regulares huuo en toda Italia. 
V n BreuCsque fe formo Congregación deftinada 
paraeftacaufa de feis Eminentifsimos Cardena
les, y quatro Prelados Doftifsimos, y Rcótifsi* 

mos^ 



La hrífdíccionEcle(íafíica déla Vuehl'á 
mosyj Redifsimos. V n Breue, que afsi como fa-
lió,y fe decretó en Roma (y mas con el ruido que 
hizieron los Religiofos de la Compañia con ía 
contrad¡cion)quantos Agentes huuo de los Pre
lados de Europa en aquella Curia Vniuerfal de la 
Iglefia,embiar6copiadel afus principales (como 
íe ac oftübra) y fe llenó toda laChriftiandad deftos 
fantos Decretos,y Dccifiones. 

N v M . z y ^ . MandeV.Mageftad,queféveandiucrfos Au-
tores5y entre ellos aT'mtoo AutorFrances^qu^ po 
ne eftc Breue a la letra enlaSegmda Parte defifTra 
tado de Vrjeuentione ludictali. Y con todo eífo eños 
Religiofos quieren poner paredes a eñe immen-
foc3mpodelmundo,y términos al Teatro Vn i 
uerfal de la Igleíia. Y que el Breue Apoftolico que 
ellos mifmos hazen celebre con la opoíicion^y fa-
mofo con la impugnación; ande de rebozo> y ef-
condido^y feadelitoremitirlo á los Prelados de 
Efpana. 

NVM.ZSO- LosBreuesApoftolicos(SEñoR)énIas P r o 
uincias Católicas de V.Mageftad pueden,ydeben 
correrlibrementCíy masdefpues de auer paffado 
por el Confejo.Y mucho mas quandoV. M.faleá 
defenderlos.Lo que no auiade correr libremente, 
fino reducirlo a calaboZjOsyy duraspríjtones}fon eíi as 
cfcandalofas contradicionesjopoficiones ,y refíf-
tencias q hazen los Religiofos lefuitas a lo refuel-
topor V .M.y por fu Santidad. 

NVM. z81 Y el Ar^obifpodeToledo(a quien podían no-
zelojielEminenttf. brar con mas reuerencia;pues nofoloes Arfobifpo 
Cd7T2Ífy2\fsPIe deToltdoy ímoEminenttfsimoCardenal déla Iglejia 
m a s T r d a d o i d e E Í ' i íowí^^y mucho mas eminente que en la Purpu-
Pana- ra,en las Virtudes, Efpiritu,y Zelo del feruicio de 

DÍQs,y de V. Mageftad)y los demás Iluftrifsimos, 

Y 



ConlosReíigiofos delaCompañia, y 6 
Y Reuerendifsimos Obifpos, y Prelados de Efpa-
íía,¡nfignesenLetrasaVirtud,y ExemplodeVida; 
fe hallan tan atentos a faber los ApoftolÍGOs De
cretos, paraobedecer!os,ygouernarfe por loque 
determina el Vicario de Criík^quc fin que fea ne-
ceíTario que el Obifpo fe los comunique, lo faben 
en fu Origen de Roma^y en el C o fe jo de V . M . Pe
ro quando el Obifpo huuiera embiado efte Santo 
Breue a todoslos ObifposdelOrbesfucra muy loa 
ble,muifanto,y dignó de muchas Aprobaciones^ 
de V . M.y de fu Santidad. 

Puésfi los Pixládos vnosaotrosnofe comuni- NVM.ZS i . 
can las Reglas Apoftolicas?como han de obrar co ^ 4 t ó 
vniformidad en fu execucion?De tan poca impor- p^iosReiigwfosdeia 

t - , - . n i t o r» • Compañta.y duño de lo 

tanciaesia Adminiltracion de Jos Santos ¿acra- Contrario/ 

mentos?y el Exercicio Órdinario de la Ecleííafti-
ca íurifdiccion con que fe gouiernan las Almas, q 
no fera neccífario faber, que diípone, y ordena la 
Cabera Primera^y ¡Suprema déla Iglefia, para qfe 
conformen con ella las demas?Eftó también fe a-. 
cufa.?Defto pueden refultar grandes inconvenien-
tes,y no grandifsimas conueniecias ?No es bie que 
fepanlosObifpos, y los Religiofoslo qdeben ha-
zer; fiendo lo q debe hazer5lo q difine,y determina 
la Sede Apoftolica? Ño es eílo abrir los ojos mas a 
los Prelados déla Íglefia,por muí abiertos,y claros^ 
q los tengan3y hazerles recuerdo la Sede Apoffioli-
ca,para q requieran fus adminiílraciones, para que 
ajuften en los Confeífores las Licencias, y la lurif-
dicion Efpiritual5y/^7//V/>^neceflariae luizio 
SacramentaÍ,para q limpien,íinó lo eftuuíercnicA1 
tas fantas Canales^y corra clara, y ¿ríílalina el a* 
gua purifsimade la gracia del JDiaino ÍSacramcto 
de la Penitencia:para que los Religiofos dcUCOm7 



ha Imfdkion Edeftafn ca de la Vuchla 
pama, advertidos de la Voz Apoftolicaenefte fan-
to Breuc/epan, y cnticndan,y crcan^ que no tiene 
Priuilegiopara c6feífar,ni predicar a Seglares, fin 
Licencia del Ordinario de cada Diocefi, nienfe-
ñar la palabra Piuina,contrad¡ciedofelo,aunqrca 
en fus mifmas Iglelias? Eftas ve rdades fon para o-
cultarlas,ópara efcribirlas en eternas Laminas de 
br once ? No es mejor que lo fepan, que no que lo 
yerre^Eftas verdades fon para efeonderfe, ó para 
comunicarfé entre los Prclados?Sera mcjoTíq por 
nollegar a fu noticia eílos fantosDecretos Doótri 
nales,y enquantofon Do¿tr¡aales,Vniuerfa!esvdí 
finidos por la Sede Apoftolica> fe coiifieíre con du-
dofa,6 efcrupulofa Iurifdicionr no fin cargo de los 
Confeíforesjno íiariefgodelosPeniteces^yencre 
mos luego en la eoibarazofa, y penofa queflion, q 
haze tato fudar los difeurfos^de íi queda abfucltas. 
las almas,óna:deÍLÍdebe reiterarfe las confefsio-
nes hechas ̂ aunque fea con buena fe, con quien no 
tiene Iunfdicion,por las razones que trae en fauor 
de la reiteración el Eminentifsimo Cardenal To* 
ledo,y elP.FrancifcoSuarez ,y otros Autoresdc 
la Compañia? Y tendrá lurifdicion^por ventura^ el 
que el Pontificedize expreífamente, q n ó tiene l a 
rifdicion? Tedrala el Confeífor ReligiofodelaCo 
pañia,qtiene Licecia de vn Obifpo, para fu Dio-
ceíijtendralajni podrá, en virtud della, confeífar 
cnagena DioGefi5y Obifpado^declarando el Ponti 
fice,que no puede hazerlo? Hemos de creer al V i 
cario de Chrifto,ó a los q opinare contra fus Deere 
tos,por do<aos que fan? Contra la verdad puede a-
uer opinión? D 

Yquandod^ejas noticias de efte Santo Bre-
NvM.Zg3. uQxeíijhaííc mayot cuidado en los O b i t o s , y m 

los 



La lurifdmon Edejiafticade la Vuehla y y 
los ConfeíTores^cn aquellos paraajaftar los Títu
los dcftos;y en eftos para ajuftarfe a lomas claro, y 
feguro, y pedir fus Licencias a los Ordinarios en 
cada Dioceíi^y fatisfacer vnos, y otros a fus con-
ciencias;'can mal efcdo era en la Iglcfia de Dios? 
Es pofsiblequeno lo merece la materia? Tan l i 
gera cofa es^quevn Alma quedeyónoabíueltapa^ 
ra eterna íalvacion56 condenación 5que no mere
cerá eñe cuidado? 

Dcxariafeen la Corte^quelos íuezesroMagir- NVM.ZS^, 
trados pub!icos?con títulos dudofos, 6 opinables, 
ó eferupuloíbs, aunq eftuuieíTen firmados por Vc 
M.como nofucíTen por el ConfeiOía quie pertenc 
cela Iurifdicion;fubí!anciaíren,ó renteciailenios 
pleytos>Dexariafeque en CaftillafueíTeCoríegi-
dor el que tuuieíTe fu Titulo firmado por el Con-
fejode Aragón; N i el Gouernador en Aragón por 
el deCaílilla? Yíbncaufas caducas^y perecede
ras eftas, temporales 3 y tranfitorias,aunque con-
fiftan en lo Mayorazgos mas grandes de Efpana; 
reípetode aquellas que fe fabftancian, y fenten-
cían en el Fuero Sacramental de la Penitencia, 
que no fon menos quefobre el Eterno Mayoraz
go de vna Eterna Gloria, ó en eterno fuplicio de 
vna eterna pena. En eftas caufasfeha dejuzgar 
con dudofa lurifdiccion, y en las otras con c!ara5 
N i para aífegurarla ferabien publicarfe efte fan-
to Breue , ni comunicarle vnos Prelados á o-
tros, íi lo juzgaren por neceífario? Cofa es ef-
ta de tan poca importancia , que no ¡a deben 
atender los Obifpos ? Que no la deben adver* 
tir losConfeífores ? Quenoladeben defear los 
Penitentes? 

Pinalmeteenmaterias,ypuntosSacrametales, NvM.285 
V % que 



h^t hrifiiccion Eclejiafl'm déla PmhU 
que fe ha de de obferva^y faber, fino lo que man
da la Sede Apoftolica? Que fe ha de dniulgar^y pu-
bl¡car,íino efto ? Que fe ha de executar, fino lo que 
V.Mageñad defiende,como fu Zelofifsimo Pro-
pugnador5Eftoesparaquefecalle,ó para que fe 
publique?El fello del filencio(SEnoR)fe ha de po-
nerenIosIabios,quefemueuen contra loque re-
fuelve fu Santidad : Los grillos fe han de echar á 
los pies^que caminan a fu conr radicion: Las cfpo-
fas en las manos,que eferiben contra ella. Lo de-
mas feria atemorizar ¡o Santo, y Sagrado, alentar 
los daños,efpantar los remedios;defterrar del mu-
do^y de la Iglefia la mrdad'pziz que domine, y rey 
ne fol amenté el engaño. 

Ylo es (SEUGR ) grandifsimo délos Rcügio-
NVM.Z8(Í* foslefuitas, dezir, qu^ quandoefte Prelado^ a 

Aragon¿o\o cor\ auer llegado al l i , fe le mouieron 
pleytos a la Conipania,y á las Religiones. Porque 
no fe hallara primer prinGipiode femejantc cofa, 
como lo podrian afirmar a V . Mageftad el Virrey 
Conde de Lcmosjy Caííro, vnode los Mmiftros 
mas adornados de Virtud,Entereza, Prudencia, y 
Zelo, queV. Mageftad tiene en toda fu dilatada 
Monarquía. Y lo mifmo podran afirmar el Arco-
bifpo de aquella Ciudad, Varón tan Exemp!ar , y 
Zelofo al feruicio de Dios,y de V. Mageftad. Y las 
mifmas SagradasReligiones, el Reyno, y ciudad 
d e Zaragoza, que le viíitaron, y a quien vifitó ; y 
todos los Tribunales,y Nobleza de aquella Augu-
fta Ciudad. Antes no fe vieron en ella fino publi
cas demonílracíones de amor, y aplaufode ver a 
eftc PreIado(vno de fus Hijos ) defpues de veinte 
años de aufencia,reftituido a fu patria; aiegrando-
fe de que huuieífe procurado cumplir con las obli 

ga* 



Con los Religiofos déla Compama. . 8 o 
gaclones^que por fu naturalezadebia en Pmuiri-
cias tan remotas,y en pueftos tan grandes. \ Y los 
jnifnios Religiofos de la Companiia viendo el con 
curfode toda laNobleza^y Conaunidades , quede 
fue a vifitar,le vifitaron también en fu cafa, y M les 
boJvióla vifitaconlas atenciones de amor, y de 
corteñas que a todos los demás * Y afsi no viene 
bien,v¡fitarIoalIi,y acufarloaqui. Pero como tie
nen tan herido el animo3y laftimado el pecho; no 
eíla en parte alguna efte Prelado,ni habla, ni obra, 
ni pienfa^ni efcribe,nidifcurre>aunquefea en fufa 
iior,y agafajandolos,y acariciándolos, que no fe 
acongojen,y afl¡jan,aueriguando lo que dize,6 ha-
ze;y entendiéndolo todo íinieftramente, afeitan
do diligencias para aueriguarlo, y efto fe ha de 
creeríque nace en ellos^mas de la propia concien
cia^ dolor, que de vna honeíla Ecleíiaftica quexa, 
ódeíconfian^a, 

C L A V S V L A X V H I , 
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^ Provincial delNu?mReynodeGranada eferi* 
M>qMS elpkjtode adqmjícion de. bienesfefomen

ta de n:4e!40)dun con mayores emonoS } qm antes que K 
M . p r Autos de fu Real Confefchmtejfe mandado>qm 
por̂ acra.en el no fe innouaJfe*\ \ \ %n \ 

. f El Proujcialdel Piru diZje: Qtte con mas mpemfe 
rebuelue en aquella Prowncíafobrfrelpleyto: dt fí$Mk 
mosfatigando enmno.y otro Reynolos Edejíajlieos co 
dmerfosprocedimientosdeHecho, y\cmtpa Derecho a 
las Religiones. \ • 

Del ObifpodeGuadiana eferiheelBromncid déla 
NueuaEfpaña, que mediante d Breue ydi&e tiene ya 
conocimiento í | | ^ Í ^ # i é É ^ f e ^ Í Relígiofos:9 qm 



La lurtfdkcion Ecle^ajlka déla Vuehla 
eftdn enla¿miJsiones$orejlar extra chxñtZyComoJi 

fueran Clérigos Seculares. 
N O T A , A l f n en efie Breve >fa&onado afu modo por el Obif 

po de la Puehlajodos los Ohifpos>y Prelados hallan me 
dkamentoparafomentar conpleytosfus encomsym pa 
ra mitigarlos:EJio es quando aun ejia retenido, y por 
V.MageJladenJu Real Cédula mandado, que¡ihume-
relugarafucumplimiento^elObífpo de la'Puehla vfe 
del con la templanfa}y blandura, que mas fe endereza 
a la vnion, jpa& con l&s Religionestfue tan afeñuofa-
mente eneargâ  

S A T I S F J C I O N . 

NvM.287. O A L T ANef tosRc l ig io foscone í l aC /^ / J^ 
vigrefionnovceella- ^ del pleytodel Breue.alde ¡Os Diezmos, y 
ría déla parte contra , - r r • s 1 • n n , J ^ 
r¿a. dan vn recio íuípiro azia aquellaparte; y íiendo ef 

ta caufa toda de Puntos Sacramentales, y lurifdi* 
cionales, quieren defenderla con los Decima
les. 

NVM zS8 El Difcurfoes eficaz, porque enfubftanciadi» 
zt\ElProuincialdelNueuo Reyno de Granada eferi-
he.que fe fomenta el pleyto déla adquificion de bienes. 
Efto ts>que nos van a la mano en adquirir quanto qui~ 

fteremos, Laconfequenciaes: Pues porque nofotros 
hemos de obedecer el Breue defu Santidad? Tanta dis
tancia ay del antecedente a la confequecia, como 
del Nueuo Reyno de Granada a Madrid, 

NvM.zSp. ElotroDifcurfoes: ElProummldelPirudi-
ZjeiQue con mas empeño fe rebuelue en aquella Prouin-
ciafobre elpleyto de Diezmos. La confequencia es j 
Luego no es ra&on que nofotros obedezcamos veinte y 
feis Decretos ApoJlolicoSyque no tratan en materia de 
Z)i%?mtfTandiftante efta la confequencia del an

te-



Con losRelighfos de la Compama, . 8 o 
tececkntejcorno loeftaeiPirudefta Corte. 

El tercero Difcurfo es 1 E l Obi/po deGuadlma NvM-2po 
cfcribealProuincialde laNuíua-Efpañatfue media-
te elBreuetiemyaGonocímiento, y fMrljfMdon contra 
losReligiofQS q̂ue eJlanenlasMtfúonesiPor eliar 
tYachuñt^como/ifiieranClcrigQsSecul^rcs. La con-
fequencia es ? Luego no es ra-zjm que mjotros obedeZj" 
camas el Breue}el qualno contiene ni vna letra Jola de 
que fe pueda inducir, qae los Clérigos Regular es fea tr a-
tadoscomoSecdaresJ^mlái^ncvi ay del antecede 
tea!aconfequencias como de EfpanaabNiieua 
Vizcaya;ó Guadiana. 

Es verdad que dirán los Religiofos lefuitas^q N v M . 2 9 í l 
eftoefcriben^que no traen cílos argumeotos cíi- R t f p o u d f i a U r r p U 

cacifsimos, para dcfendérlarcfiftenciaal Breas ^ É * f M?f* 
1* ' / por la parte contra-

Apoftolico 9 íiao para ponderaría condición del ri^. 
Übirpo,que con efte Bieue ha reboeko el mundo, 
y imputarle e! exceíTo, que efta vínedado á todos 
los Prelados que tratan del íeívicio deNueílro Se-
ño r ,y feimpufoen Gerufaícn ai Ssoor de todos 
los Prelados^acarandole^y diziendo: Commouet po~ _ ^ 
pidlumjncipiens a Galilccâ vfque h7M, 

Pero tampoco corre bien el argumentoj,di- N v M . z p ^ 
ziendo: EJte Prelado es inquieto; luego no ohedegjca-
mos el Breu£ deJuSantídad.Fotquc cffo fai&hzzct-
{cellosinquietos contra la Sede Apoftolica ^y po-
nerfe del mifmo coIor,y de peor calidad. Pues eíla 
inqmetudes la mala^y la reprobada por clDerecho, 
y por el contrario aprobada aquella, con que d 
Obifpo defiende a losCanones Sagrados, a las Bu
las Apoftolicas, y a las Cédulas de V . Mageftad,y a 
fu Digmdad?y lurifdiccion, y al bien de las almas 
de fu cargo , y finalmente al Santo Concilio de 
Trcnto.Porque cfte genero d e ( SEUGR) 

qu6 
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que corrige lo malo^lahan tenido quantos Sáneos 
ObifposhaauidoenlalglefiadeDios. Y Chriño 
bien nueftro quando dos vezes tomó el azote^y 
chó los codiciofos del Templo : Fccit quafiflageU 
lumdefmmlis}mixznáopox hhom2i de fu Padre, 
Zelmdomustuá comeditme. Y eftableciendo puras 
Reglas en fu Iglefia,huuode obrar todo efto con 
vna fanta^y ipcifcCtzinquietad. Los Apoftolesmv 
quietando el mundo^lo convirtieron á la F¿ de Chr i 
fto.Porque para que venciera laReligion, fue me-
nefter inquietará la Iciolatria. No pueden fer fupe-
rádos los daños, fin que los inquieten, 7 deftruyan 
los remedios. Todo es i ^ / ^ i , para recuperar á 
Cataluña^Ordenes^Refoluciones^Levas, Armas, 
PoIvora,Yalas,Confultas,Correos. Todo es ¿n~ 
quietud,pzra Expugnar a Portugal. Pero eñzmqme 
tuda quien fe ha de impucar,alas Armas de V . Ma-
geñad^uef igue iuy defienden vnacaufa juftifsi-
m35y fantifsima,ó ala contraria,q la refifte, fiendo 
perverfifsima,y efcandaloíifsima? 

N v M . z p j . Elzelo(SEñoR)í íemprees/^/ í>/o, porque 
¿efazona,ydefacomodá los malos. Pero quando 
l o s / ^ / V ^ l o s cura-y quando los laftima, losfa-
na. En entrando vn Cirujano en la quadra de los he 
r i d o s , f e / ^ / > ^ , y les tiemblan las carnes: por-
queha de manifeftarles?y tocarles ¡as llagas.Qme 
por eífo llamo inquieto al Cirujano, y perturbador 
de Pueblos al Medico?Efte Prelado ha pedido ala 
Mano Apoftólica,y ala Real,quefane eftas enfer
medades, y que cure eftas llagas; Pofsibleesque 
han de tener Religiofos tan graues p o r / ^ / ^ , h 
/^j^r/o/^laniano qucfolicitafubien, con lacura^ 
cion de tan graues,y peligrofas dolencias? 

Pe-
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Pero porque fe vda que no nacen dcfte Prelado NVM. 29^-. 

hsinqmetudesácl Nueuo Reyno de Granada,dei ^0*W* 
-n- \ 1 T ^ i - / - • ¿ exemfdo* q lo< de U 

r i r u j d e Guadiana (yaque quiere voluntaname- compañía ponen en 

te la parte contraria,que la lurifdicion Epifcopal, *fi'*ct**fá** 

íkfendiendofe,difcurrancceflluia!iientc ^ ef-
to)y para que fe conozca^queno es eíle íanto B re-
uelainquietud^ni elefcandalodcftas, ni de aque
llas Prouincias,íino que tienen diueríiísimo orige, 
y cíTe nacido de los mifmosReligiofos de la Com-
pauia:esprecifo(aunquc fea con grande dolor)pa
ra la natural defenfa^no folo déla perfona, y honor 
defle Prelado(aquienamancillan con tan fuertes 
injurias,no mereciéndolas^aoiedo callado ocho a-
nosja o tras muy fuertes que han publicado contra 
el por todo el mudo)fino del mifmo Ereue Apodo 
lico^y Epifcopal Dignidad,defentranarbreueme-
te ellos efpeciofoSíy aparentes pretextos,ytituíos 
con q hazen en eftos Memoriales con toda la Igle-
íia enfermedad ala falud^y veneno a la medicina de 
cfte Breuc Apofiolico.Vamos al primer Exemplo 

En el Nueuo Reyno de Granada,en las Indias ^ / ^ J ^ 2 ^ ^ l 
Occidentales fundaron los Religiofosdc la Cora- Nueít0 Ttetnodléra* 
pania defpues de las demás Religiones: Grangea* ^dacon ios í^eUgio-

ron a los principios con fus Virtudes la dcuocion fc/^^SÍ 
de los fieles; y eftadeuocionmuchos,y diuerfosfo qmfüion d? hntyn* 
corros temporales. Fueron adquiriendohaziendas ^ 
con ellos,y fin ellos, por fu induftria, prouidencia, 
y prudencia.Llegaron a tanta opulencia, que a po
co tiempo rezeló la Ciudad,yProuincia,que auian 
de apoderarfe de todas.Y recurrieron con fus que-' 
xas a V.Mageftadaquellos vaífallos, para poderfe 
defender. Defta immoderada adquificion de bie
nes temporalesjefuitó^quedefpachó V.Mageft. 
Cédula , boluiendo a remitir a la Audiencia el 

X Ca-
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Capitulo de Carta del Cabildo de la ciudad de San 
ta F^Cabe^a de aqueINueuoRey no^que es el que 
fe íigue* 

Capitulo de Carta del Cabildo déla ciudad 
de Santa Fe. 

TAMBlENhaparecidodar quenta k V. Mage-
Jladydequeelcorto tiempo que kt que en éjf¿t 

Ciudadfefundo elColegíodela Compama de lefm, el 
Pre/ídente de ejle Rey no les ha dado mucha cantidad de 
EJlanctas en diferentes partes ̂ dijlriciosiy afsimcf' 
mo el dicho Colegio ha comprado mucha cantidad de tie
rras t demás de lasfufodichas, y aun tratan de comprar 
mas . Demanera, que del fruto detodaS) KMagefíad 

pierde las Aleaualas y .y no menos lalglejta los Diez
mos, la República, la ayuda que tiene de las hacien
das delasperfonas Seculares,para las obras comuneŝ  
y lo que mas cuy dado da yes, que fon perfonas de gana
dos) porque fe entiende, que folo el dijiriffo de la Ciu 
dad tienen ma¿ cantidad de doce mil caberas de gana
do vacuno,fin otros mayores,y menores. Tvltima-
mente van comprando cantidadgruejfa de nouillos,pa-
ra ha&erfe dueños del ahajlo de cjia Ciudad. TJico-
mofe empieẑ aa haz^eriContimafjenen eJio,no auria 
quienfe obligajje al abafo > ni fe les opufieffe : porque 
fon poder ofos \y en efe Reyno no ay criadores que ten
gan fuhf amia par a oponerfeles\y afsi queriendo en
carecer el abafo, no aura quien lo pueda reffir* ni 
en ejla Ciudad remediarlo, coniravna Religión, Tno 
es el menor inconuéniente, que con las compras, y tier
ras, queje les bandado f̂e ocafionan muchos, y grandes 
pley tos, con que l os vecinos comarcanos fe inquietan, 
la Religionfedefdora,y aunht mucha,y fanta Doñrina 

que 



Con losReligio/os de la Compañía. S z 
que enfenan,nofe ahrazja en común con clamor que con 
ucndria$ arad mayor aprouechamiento de las Almas. 
Tcomo ejlo es cofa mma en ejia tierra, no fe ha pracri-
cado la Cédula de la Rey na DoñalfabelÑueftra Smo-
ra degloriofa memoria ̂  en que prohibe, que a los Con-
usntosfe vendan tierras:!* or que aunque los de Santo 
Domingo ,y San Agujiin > que fon tan antiguos en ejie 
RcymjienenvnasE/ianciasJo masdellas hanadqui-
rido por Capellaniasyyfon entanpoca cantidad^ue les 
dan muy poco aprouechamient o,ynofe puede en tan po~ 
cacantidaddetierrasefperar losper]uizjos que repre-
fntamosde las déla Com âni ampara que F.M.auicndo 
loféido,proucalo que fuere femido. 

La Cédula es la fíguiente. 

L RET. Frendente, y Oydores de mi Audien- ^ v ^ 
cía Re al de Santa Fe del Nueuo Rey no de Gra V 

nadaxen Carta que ejfa Ciudad eferibio al Rey mi Señory 
y Padre 9 deveintey tres de Junio defifientosy vein*-
tê reftere el daño general, que rcfAÍta, de que los Reli- -
giofos de las Ordenes adquieran E/lanctas > y ganados* 
como lo veréis por la cqpiainclufa del Capituío defuCar 
tanque trata de ejioyque haparecido remitiros>como lo ha 
go^paraque llaméis luego al Prouincial de la Compa
ñía de lefus {que es la Religión que mas ha adquirido) y 
comunicándolo con éljr atareis del reme dio qfe requiere 
en cada cofâ y fe le apliquéis>tajJando las tierras^gana-
dos?fharJenda3y efeufando el trato de los nouíllosfm co 
fentifje úga genero de negociaciones en las carnicerías, 
ni en atraformd;y q todas las tíerraj,ydemas hazjedas 
q turnen cotra efe or dejas vedaafeglares; demanera 
q cejjen losincouenietes qfe reprefentar̂ enq podréis par 
ticular cuidadorfomo os lo mando)y q me auifeis de lo que 

X z en 
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enellohizJeredes. Fecha en Madrid a veinte y qua* 
trodeSetiemhre de mily feifcientosy veinte y vn años. 
TO E L R ET. Por mandado del Rey NJeñor* Pe-

NVM.ZQS. drodeLedefma. 
Eftos dos inftrumetos eftan prefentados en el 

próceífo publico del píeytode Diezmos, con los 
Religiofos déla Compañia^y las Iglqfias. 

NvM.zpp Han palTado treinta años defde queV.Magcf-
tad embió efia Cedula^y no fe ha remediado: An
tes kan crecido en bienes temporales, continuan
do en fus adquiriciones^que no dudamos que aura 
íidoparahonefto fi^y con honeílos medios. Que-
xanfelos VaíTallos de aquel NueuoReyno , Ecle-
íiafl:icos,y Seculares:Los EcleíiafticóSíde que les 
licúan los Diezmos con las haziendas. Los Segla
res, que fin las haziendas, los dexan con lasü car
gas de la República j y Ies defpojan de fu fuften-

5 A todo efto digan los Padres,que culpa tiene el 
Breue de fu Santidad de Innocencio Décimo, que 
decide Puntos Sacramentales ? N i el Prcladcque 
íblicitafuexecucion?por elbiende las Almas que 
cftan afu c a r g o ; y ^ i ^ ¿ i ^ o de el NitetAO Reyno de 
Granada al Übifpado de la Puebla ama ochocientas 
leguas muy lar gas? Qu^ culpa tiene,de que los Re-
ligiofos de la CompañiadeÍ Nueuo Reyno de Gra 
jnada adquieran mas de lo que puedó fufrir el Efta-
doS ecular,y EclefiafticoíNi de que el Nueuo Rey 
no fe quexe,de que lo haz en viejo,y le facan canás 
confuadquiíicion ? Quanto mas fácil era, que 
ellos fe moderaran^recogíeraníContuuieranjy r ^ 
^W4^;quenorccoger,y moderar, y retener por 
efto al innocente Breue Apoftolico de la Santidad 
de Innocencio D é c i m o , é injuriar al Qbifpo, que 

ib-
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felicita fu execucioníObligandolé, a que con fu
mo dolor fuyo^por el q les puede caufar/atisfaga a 
cftos MemorialeSínecefsicado de la propia obliga 
cion,y concienciad 

Vamos al fegundoExemplodeflaC/^/^^ NvM.301. 
las Prouicias del Pirü ha fetentaañosquefeque* 
xan las Catedrales,de que los Religiofos de la Co 
pania con immoderadifsimas adqüiíiciones les 
defpojan de los Diezmos por Derecho DiuinOjPo 
íitiuo,y R eaUaplicados a aquellas Iglefias. Cla
man ellas ^ de que fiendo Diezmos priuilegiados, 
concedidos por la Sede Apoftolica a V, Mageftad> 
y áfu Real Corona , fe los vfurpen los Religiofos 
ckla Companiaííín Priuilegio que reuoque el de 
V . Mageftad. Ellos cal!ando,y paífando,y compra 
do haziendas con grandifsimapa&, y íilencío; van 
dcfnudandoálos Obifpos de fus rentas, a los Po
bres de fu focorro, a los Cabildos de fu congrua 
fuílentacion ;y al Culto Diuino de fu lucimiento, 
que todo efto confifte en la debida paga de los 
Diezmos» 

LomifmohazenenlaNueua-Efpaña/Q^antO Nvto. 302. 
mas corre el tiempo,tanto mas crece el daño: Lie»» 
ganyaconla nauajahafta el hueíro8 Porqué no fe 
han de quexar los Eclefiafticos del Pirü, que efta a 
dos mil leguas del Obifpado de la Puebla? Y qu^ 
culpa tiene efle fanto Breue,que no habla en mate 
ria de Diezmos, fino en Puntos Sacramentales; 
quandoen cafo que hablara en la móderacion,o re 
formación tan exorbitante,fuera fantifsimo,juft¡f 
fimo,yneceífarifsimo. 

Vamos al tercer Exemplo del Obifpo U Gua- NvM.503. 
diana,que es vn Prelado muy Zelofo, y Excmplar, 
que tiene V.Mageítadenla Nueua Vizcaya > lla

ma-
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imado Don Fray Diego de Hevia y Váidas, Mon-
ge de la Religión de Nueftro Padre San Benito, a 
quien notan bien, y difaman aqui, y ha honrado 
V.Mageftad aora, conpromouerlo al Obifpado 
de Guaxaca. 

NVM. 304.. Pretende efte Prelado, quelos Religiofos le-
íultas que tienen Doétrinas,y Beneficios, y Cura
tos en fu DioceTi,rcconozcan al Real Patronato, y 
al Santo Concilio de Trento;y que en quanto Cu 
ras fe exam¡nen3y aprueuen, y que reciban fu Co
lación, y Inftitucion Canónica, y que moffiúo offi-
aandofczn vifitadós. Rcfiílen los dichos Religio-
fos;y fiendo verdaderos Curas, en vn inftante fe 
ponen en figura de Mifsioneros;y ni quieren fuge-
tarfeen efta parte al Santo Concilio deTrcnto, 
(como fifuera en China , ó lapon, donde no ay 
Obifpos)ni recibir Colación Canónica, ni reco
nocer como Curasal Obifpo, ni como buenos va 
fallos al Real Patronado. Defta opoíicion tan per-
judicial a vnas reglas tan derechas, y determina^ 
cionestanvtiles3y conuenientes; Que culpa tie
ne efte Santo Breue, ni el Prelado, que folicita fu 
cxecucion,ni la lurifcíicion Ecleíiaftica del Obif-
podela Fuebla,queeftaádocientas leguas de Gua 
diana, y Nueua Vizcaya? 

NVM. 50 j ^ I JLOS enconos que ponderan en efta 0Mfál%0L 

imputar? A!Pontifiee,quemandalojuí1:o,ya vn 
Rey tan grande,que lodefiende,y á vn m a l c ó b ü e 
no Prelado,que lo folicita, 6 a los Religiofos de la 
CompañÍ3,que todo efto reíiílen ? Es pofsibíe que 
vna razón tan clara no fe les ofrece quando eferi-
ben e^os Memoriales ? No es derroque aquelb 
pregunta ha de tener efta genuina, y natural ref-

puef-
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pucflaíYaquel cargo,cfte Tanto, y jufto defcargo? 
Claro eftá que adonde nos ¡laman , hemos deref-
ponder;y adonde nos acufan/acísfacer. Qaanto 
mejor fuera callar eftas cofas, pues no eran neccf-
farias al pleyto, que obligarnos a que las digamos 
confumodolór>necefsitadosde laprorpia defca-
fá?Si la voz,y el gr¡toes//2j^r/^r, c o m o puede ref-
p o n d é r c o ^ ^ / ^ e l E c o ? Si la voz eftadizicndo, 
iw^/i^ciettoesqiiehade refponder e! Eco tml-
dito. Quanto mejor fuera qued ixera^ i /^ , para 
queelEco refpoñdiera¿^i/ío ? A los Ooifpos fe 
ha de tratar con dccencia,y fin injurias, porque caii 
tala lglefiaen fuconfagraciondecada vno: Qjti 
maledixerit eifít tile mdediñtts7& qmbsnedixwh Mi 
bcnediclimibus repleatxr* 

t L A V S V L A X I X . 

S T A N DO afsi el Breue retenido enla Audien 
cia9comofe Tejiere, pareció ante V. Magejlad 

el Obifpo el añopajjado de cincuenta y vm;y confímef-
trosmformesycn eJpeciakdízjendoyqHetodas las Reli
giones déla Nueua-Efpaña ejlauan obedientes ajucú* 
plmientOyjtno es la Compania^anb Cédula dz V.Ma-
gejladyen que de meuo mando a la Audiencia, que dief* 
fe al Breue pajfo paraju cumplimiento y y profiguiendo 
la Compañia en f u opojícionjpor loque mira afu defen~ 
fajon quien recurrieron las Religiones aqui Teferidas9 
como intereffadas ̂ alegaron tales razjmeŝ que con elpe 

fe dellas fcomoje enttendejfé inclmb la Audiencia a re 
mitir el Breue a V.M*para que con atención a ellas fe 
refuelualoquemascomenga. 



La ImfdíccmEckfiaJlica déla Puebla 

S A T I S F A C I O N . 

N v ^ í ' N Efte Periodo^ Difcurfoeftan encontra-
Contrartedad de tet- JUL L^ ^ v i r i i 
vinos déla parte con J ^ j dos, y mordiéndole el pomo, con ia punta 
irariaMre U reten ^ ^cUdula jporque en fu principio dize, que fe 
ciondeM**** m foretemdo el Breue enla Audiencia^ en el fin, 

fe ha remitido a V.MageJladiara que refuelva lo que 
masconuenga. Con que efte Santo Breue en vnas 
C ^ ^ ^ e f t á a b f o l u t a m e n t e retenido, y en otras 
n o m a s q u e ¿ ^ ¿ < i o > y e n o t r a s ( ? ^ r ^ / i o , y en o-
tras contemdoyúcnáo Breue de fu Santidad,y por el 
C o n f e j o í m w ^ p ^ ^ í y r c p a í T a d o , y defendi
do con dos Reales Cédulas. En que ha de venir a 
parar efte Breue Apoftolico?Nicomo (SEnoRjen 
materia tan graue fe puede tratar con tal Pudibr io 
vna caufa importantifsima>y neceífarifsima al bie 
délas almas? 

KvM.507. Tkncnpor/tmefíromfome los Religiofos le-
fuitas el dcz i r ,2^ todas las Religiones de la Nueuar 
Efpana ejlan obedientes afu cumplimiento.X quien di-
ze.que eftan obedientes, pienfa de las Sagradas Re
ligiones lo decente; fiendo efte Breue de fu Santi
dad^ defendido por V.Mageftad. Y por el contra
riólos Religiofos de la Compañia las ofenden gra 
uifsimamente,endezir, que ellas refjienaloque 
fu Santidad ordena,y V.Mageftad encarga; pero 
(como fe ha dicho en el Num.y.defta Satisfacion) 
es cierto que las Religiones déla Nueua-Efpana 
íiempróctt-anobedientesah Sede Apoftolica,y alas 
Ordenes,y Decretos de V.Mageftad:y tanto mas 
quanto fe hallan mas lexos de entrambas Supre
mas Caberas. Mas los Religiofos de la Compañia 
hazen tan extraordinarias diligencias, para que fe 

re* 
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r^^^cfte Tanto Breue5y que todo e! n iundoíccoa 
cite cpiitraél^que no ay que admirar que violente 
con ellas a tres,ó quatro Religiolos^ para q Ies dea 
poderes, en virtud de los quaíes^eí r . luíiande Pe-
draza3Procuradorde!a Compañi^íin orden,fin in 
ftrucc¡onefpeciaI/inapuntamiemos;hazeMeriio 
rialescontalesprefupueílos,que filos vieíTen los 
Padres Prouinciales clamariarí>y reclamarían,que 
ni ellos ta! cofahandicho, ni imigiriado, ni para 
ello dieran tales poderes. Y afsi fe vio en la reíif-
tenciaquehizoelReuerendifsimo Vicario Gene
ral déla Merced, el Maeñro Fray lacinto déla Pal» 
ma,dcteftando eftas opoíiciones a los Breues Apo-
ftolicos,que quifieíTen los déla Compañía hazer ef 
ta caufa comun,fiendo íuya,y muy fingular, y par
ticular , como fe ha vifto en el Numero íex-

Pues bien cierto cs,qüc los Prouinciales délas NVM. 508. 
otras Ordenes no han de dezir lo que afsienta ef-
teMemorial,queendiez y nueuc dias caminó, y 
nauegodefdelaNueua-Efpañaa Madrid vn Cor
reo, y obtuuodeV*MageiladvnaCedula parafor 
mar Sede vacante:y dentro del mifmo termino bol 
uio a la Nuena-Eípaña^y fe notificó al Virrey en 
México ; y en la Puebla al Cabildo Eclefiafti-
co : y al vigefimo dia cftaua executada ia Se* 
de vacanteh Eftas, y otras cofas tan contrarias, 
no folo a lo fucedido, fino á lo pofsiblc; bien 
fe conoce , que no las aprueuan los Padres 
Prouinciales, ni dieron los Poderes para ef-
to. 

Luego dize la Ctavfuta: Tprojtgmendo la Com* NVM. 305» 
pania en fuopojicioní A^i\h{SEnoR)cs efta opofi-
cion ? A vn Breue Apoftolico ? A qu^ es efta 

Y opo-
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opoficion? Ados Cedulks Reales ? Mande V . M . 
ver fi puede dezirfc por la lurifdicion Eeleíiaftica, 
que fe oponen z eftc fanto Breue los Reügiofesle-
fuitasjiablañdo ellos con eftos mifmos terminós 

NVM 210 znfoopojícíon. 
' * Añaden,Por lo que mira afudefenfá. Es de íaber, 

de quien fe defienden eftos Rcligiofos, por vcñuira 
es de íimifmosíPorque en z¿í.Articulos,Erpirifüa 
les,Iurifdicionalés,y Sacrametalesdize el Pontífi
ce loque fe ha de obfervarjy eftosDccretos fueron 
pedidos a fu mifma inílanciajy por ellos m¡fmos,)r 
declarados fobre fus mifmas dudas, y las del Obif-
po. A eftos fantosDecretos,pedidos por ellos/e o~ 
ponentylo confieíTan^liziendo,^ es por fu defenfa? 
De quien fe ^ ^ i ^ d e l a Sede ApoftoÜca, que !o 
manda? Ala Sede Apoftolica todos debe obedecer. 
De V . M .que lo ampara? A V . M . nadie fe hade o-
poner,finohumillar,y rendir.DelObifpo que !oíb 
licita? Efte Prelado no les ofende, fino que defiede 
fu lurifdicion, y folicita^ que fe execute lo q ellos 
pidieron que fe decretaífe. Pues de quien fe defan-
den^O dudan los Religiofos lefuitas déla Poteftad 
delPontifice,ódelaVoIuntad:fidelaVoluntad,les 
convencen los mifmos Decretos, que fon eviden
tes. El dudar déla PoteJladStúz facrilegio. Gomo 
pueden falir defte argumento Jino por Ta puerta de 
la obediencia^ del do!or,y de las lagrimas, lloran-
do el auer refiñido tanto tiempo,y eftar rejijltendo, 
y oponiendo/e a eñe fantoÜtcixc, y Cédulas Reales, 
ocaíionando con ello tantos efcandalos, pecados, 
¿inconveniemes^y tanmalcxcmplo en la Iglefia 
de Dios í 
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PARRAFO SEGmDO DEL MEMORIAL 
de la parte contraria. 

C L A V S V L A X X . 

Declaranfelascauías >y pleytos,clequeíía 
dependencia del Coníejo Supremo de las 
Indias^ tienen conocimiento priuatiuo las 
Audiencias^para quitar la equiuocacion en 
que fe funda el dezir el O biípo, que la de*; 

México haeftado inobediente a eí1 
te Supremo Gonrejo. 

0 Se puede negar {S E ñ o R ) que elConfe]*) Supre* 
mo de las Indias esfupertor alas demás Au

diencias ¿orno quien en fu origen debe de K Mage/lad 
los rayos de fu Soberanía^ Grandeva, de quien las Re
galías tomanprincipio; pero también es cierto, que ay 
caufas en que lás Audiencias tienen priuatiuo conoci-
miento}determinadaspor Leyes dejios Reyms>y obfer-
uadas inconcufamente en todas las Audiencias de las 
Indias ¡como los Ordinarios ,feendo inferiores, tienen 
jusprimeras injlandas ftn dependencia de los Metro-
politanoSiy estanUano,q'Ae aunque aV. Magefiad por 

u Regalía toca el conocer delafubrepcion^yobrepcíon de 
/ ^ B r ^ i f J j f i la renuncia con darles $z$o> fin entrar 
en el conocimiento déla materisje toe a]urífdtc ion alme
te al Ordiñario9donde las partes pueden alegar,y dezjr 
acerca dejios vicios3y lo mas q toque al conocimiento, c 
interpretación delBreue,y en la debidaforma,que la dk 
al conocimiento de las fuer cas, recurrir a lasAudien* 
ciaŝ y efto es con independencia delConfe']o,que iáfun-
¿tusfuitofficiofuo. 
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S A T I S F A C I O N . 

NvM.511* T O Que es contrario a las Leyes, dificultofa* 
Teor es que errarle 1 ^ mente fe defiende, y fac iímente 
fpjerloserroresyyfa y Z m f a c \ c k X y ^ que elínCUrrir-
feffariost ^ ' ^ácr ^ a n en la culpa, fue flaqueka^arfin era 

hombre:peropsríeuerarLucifcr>fue rcbeklia,Per 
donefeal vno, y quede para fiempre impenitente 
f 1 otro.Pudiendo los Religiofos de la Compañía, 
quehazeneftos memoriales, con la obediencia al 
Breue/alir de todas eftas dificultades; fe embara
zan eñtantasqueftiones,conno obedecerlo,que 
lés fale mas caro,qae fi lo obedecieran^y de ningu
na manera facan la cofta en efte negocio. 

Porque viendo que ha quatro años 5 que auien-
31 x doferemitido,pa(fado por el Confejo,áIa Audien

cia Rcal,lo detien6n}retienen> ó entretieneniXXzmQn-
locomoqüiíiere)bufcañaorá vn nueuo derecho, 
¿imaginan vnfündaméntorarifsirtio, por donde 
eüaiirfe de la obediencia, y juftificar la repugnan-
cia. 

Para eftoíuponen 9Quelas Audiencias obran ak 
gums cofas independentemente de los Confesos; y que 
afsila Audiencia de México puede efte Bre-
ue,aünqué lo ayapajptdo el Confejó; porq ya V . M . 
y el Cónícjofmfltfant ofjiciojuo. 

NVM 212. El Argumento es admirablc,y fútil ; porque 
^ ^ pmeua qué en todas quantas cofas V.Mageftador 

denare por fus Confejos Supremos, en auiendolas 
acabado de refoIver,y defpachar, pueden revocar
las las Audiencias, y los inferiores, aunque feavn 
Alcalde de Aldeary la razón es clara , Porqaeyalos 
Confejosy V.MageJiadfmftifuntofJictofm. Como 

fi 
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6 folo tomaíTen^ó tuuicíTen del Gooietaé losGon 
fejoselreforver5ynó el hazcr executar lo rcfiiel-
to. Y no fuera en tal cafo mayor Superioridad d̂c 
lasChancillerias,y Audiencias, deshazer lo Jie-
cho por el Confcjo, que no liazer lo rcfueko el 
Confejo? 

La fubftancia de los preceptos, confifte en man NVM, 31 
darlos;pero la eficacia,en executaílos. Y los Gon- tafvehpete Ujurif 
fejos.yV.Mageíladtienenelppdcr, ylacficacia f ^ ^ t 
de los precepcos;porque tienen el mandar, y el ha- cer, 
zerfe obedecer. Si la Audiencia puede retener lo q 
el Confejo hamandado|?.^r>fuperior es la Au
diencia al Confejo. Como pueden refpondcr los 
Religiofos lefuitasaeftaaífentadifsima verdad^qi 
que futileza bailará con tra eftc ruií ico, cIaro,y lia-» 
no argumento? 

Y quanto á que tienen machas cofas las Audien~ NVM. 5 I y 
cias^ las Chanctllerías^que pueden refolveríin depen* s*t* fafff jotras ra 
\ . 1 1 ^ r - / . L 1 • 1 f n - roñes achiles de U 
denota de los Conjejos {aunque mejor djcho eitaria, parte contraria. 
que no fe lajfjelen quitar los Cünfejos) es cettifsimo. 
Pero auian de probar la fegunda parte, que los Bre 
ues que paíTan de Roma á la America,fe han de pre 
íencar en las Audiencias Reales de las Indias, y no rt 
en el Confejo.Efto es muydifieultofo de probarlo, -j 
•y aun temeridad grandifsima el intentarlo, por fer 
contra las Leyes Reales,PraéUca, y Ordenanzas ju 
radas del mifmo Confejo. 

Hecho eílo,han de probar luego la tercera par NVM. 516* 
te,y es: 0 ^ ai4ÍendofpaJfddoporelCotfe]oáqmeníú 
ca9y (lo que le da fuerzas infuperabIes)^/VWc)/^ co-

fultado ejio con la Real Perfona deV. Magejiad,y te* 
fuelioporparticular Confulta \ puede la Audiencia, 
(aunque fea áviuas diligencias delos Rcligibfos 
lefuitas de la Nueua-EfpañaJ detenerlo, retenerlo^ 

y 
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y entretenerlo el dilatado cfpacio de quatro años. 
Eftó es impofsible que lo puedan juílificar, aunque 
concurran en vno todas las Plumas delaCompa-

nía. 
á ^ i e É B é a s í o q u e d e b i a hazer la Audiencia, era ^defpa-
^ L l Z a s l n t u i t char ProuiíionReal,coninfercion del miímo Bre 

pagadolosBrenes Ue,que hablaíTe con los Religiofos delaCooipa-
porlatcortjos. ñ ¿ y regiftrar ci Breue,y la Cédula en los Libros 

del Acuerdo;para que en quancos caíbs fucedieren 
de los veinte y fcis,que decretan fusRefoluciónes, 
fe obferven fus fantas Reglas, y finían de decifion 
a los pleytos que comprchendieren. Y íí obedecie
ren eílo los Religiofos de la Compañia, fe aura 
quietado toda efta materia; y fino obedecieren, fe 
Jes ocúpenlas Temporaíidades(comohazen a los 
Obifpos, queno fon menos exemptos, que eftos 
Religiofos)y embarguen fus haziendas, ingenios 
de azúcar , y caberas innumerables de ganado. 
Que en llegando á verlo perdido,pódrafer,que no 
fojamente obedecerán , fino que agradecerán el 
Precepto,porquc fe las reftituyan. Que pidieran 
(SEñoR)ellos contra vnObifpo, fino obedeciera 
en efto alPapa,ni á V . M? Multas: Temporalida-
des:Eftrañezade Reyno:Pues fi efto es afsi, Q u o d -

cimque tus quis inaliumJlatuerit > ipfe eodem vta-
tur. 

NYM. 318 E l defpachar la Audiencia eftas Prouifioncs, es 
modo de obcdeccr,y executar el Breue de fu San-
tidad,y las Cédulas de V . Mag. todo lo demás es 
afsirfc la parte contraria de las ramas,defpreciado 
el tronco Real,que es el Confejo, y lo decretado 
por la Real Perfona de V . M . en defenfa de vn Bre-
ue Apoftolico, 
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Y para que fe vean las Gontradiciones q tien e tf^ontradhionei de U 

taC/^^/^íeaavierte^qae^pórf na parre d i z e ^ i ^ ucimfitU* 
al Confeso toca elpajfo dclBfeae;por otra, $ué a la A:* 
diendatoca el poder retenerloyDc.cpcGrycc Ipo • 
lo el Coñíbjojíi deípaes puede retenerlo la AoMien^ 
ciaíPara que me fuekan oy, fi por la nvirma caufa 
me han de prender mañana ? Al aíTe^urado pór V . 
M , j por elC6rejo,y por fu Real perfona podmpre 
der vna Audiecia inferior! Y q feria fi elfuelto pór 
V . JVLy el prefo,ór^^iic? por la Audienciaja infla 
ciade ios Religiofos déla Compañía,fueífe vn Bre 
Ue.A^Doftoláefo? 

Y las equivoGaGioneSi^^^por W ^ Í ^ W J NVM* i I 
nocen las Audiencias en las Indias $ me no fe traen ef- Etpli™le,yf*tisf*ce 

tascaujatalConfeso. A qpropoíitoeneítacauía, y d£Ltpar(¿CQntrAria. 
Claufula >Chiocñ.aqMeel conocimiento defuer fas to
ca a la Audiecia;pero en eífasmifmas caufas, en q 
conoce por via de fuer^fe ha de gouernar por los 
Breues paífados por el C5fejo,y por las Gedulas,y 
.Ordenes qledá fu Tribunal Superior, q es elniif-
mo Confejo. Siendo afsi,pues,q el Gonfcjo ha def 
pachadoCedu!a,parajquefeexecuteefte BreuejcS 
fultada con V . M . como fe puede pedir retención 
la Audienc¡3,aunqfea por via de fuerza? Que fuer
za haze el Prouifor que pide a los Religiofos lefui* 
tas,que obedezcan el Breue,qüe ha mandado fu Sa 
tidad>y V.M.que o b e d e z c a n í L ^ í ' r ^ es,eí no o-
hcáccctlo-Jafaerfa es i d detener loyeí retenerlo, el en 
tretenerlo^ioáoz&o hazen,y folicitan con gran-
d i f s i m a ^ r ^ , y vilipendio déla Autoridad Apoño 
lÍGa,y Real. 

C L A V -
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C L A V S V L A X X I . . 

DE Lo dtchoftjigüe fque amedofe en el Co?$]om'}f 
i r adobar te la Compañía, oponkndofe al p̂ /Jo 

delBreueguando fe intento en fmprincipios, y alegado 
le enformaydandolepajfojin oirla}ni darle eltrajlado q 
al Confeso pidió,fmvijfío renunciar a eJiaRegaltâ ypor 
el conjígmente9que fe reduxo el conocimiento al Ordina 
rio,donde pareciendo la Compañi a, es cierto quefe i'ntro 
duxo legitimo conocimiento déla capifa'}y refiíltando.qpie 

j i n embargo délo alegado por eJiaparte,díQfentcncia en 
contrarióle que apelo en forma ;y lefiie negado el grado 
en quanto alefeélofufienfiuo:fm tan legitmo elrecurjo 
que tmo a la Audiencia de .México por vía de fuerpa: y 
afsimijmo lo fue elcomcimientopriuapiuo que la Audie* 
cia tomo déla caufa, A que fe]uto,que ejlandoya en ella 
(wmofe ha dtchojintrodmdaypudiejfe re cobrar,como fe 
cobro la Regalia,q elConfe'̂ o auia renunciado acerca del 
conocimiento déla obrepcion̂ y fubrepcion delBrem}y de-
mas vicios.Con que por lo que alReal Patronazgo to-
€a,falio el Fijcal legitimamente a la caufâ y como elre
curjo a la Aadiencia,tombprincipio delafaerfa q hi&o, 
negándola apelación el Ordinario, auiendofe exonera-
do del conocimiento el Confe]o,Jin mas eJlado,q ejiarpe~ 
diente en la Audiencia la caufa, noha podido auer re-
curfo al Confe']o,m en ellapuede auer tomado legitimo co 
nocimicntOfpor laindependencia que las Audiencias tie 
nen en las caufas que a ellas pertenecen • como la que ef* 
ta introducida en la Chancilleria de Falladolid, b Gra
nada,por lafuerpa que hizo el Ordinario de aquel di f i n 
Boynoes de conocimiento del Confeso Real de Cajiilla, 
aunque es tanjuperior. 

SM 
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S J T I S F J C I O K 

NTRE otras cofas admirablcs^que tiene eñe vr 
Mcmorialfque han uiiprcíio vlamamcn- é 

\T J /(( irás propojíciones 

telosReIigiorosde!aGompañia,fobre losinnu- d t j lc j&morhL 
merablcsconqfchanopueftoal Breue de fu Santi 
dad) es en feriar Doctrinas nueuasjj particulares, y 
nunca hafta aora oidas en los Eftrados de los Cofe 
jos^ni halladas en los Libros de los Autores-rebol-
uiendo diuerfas materias luridicas, y Teológicas, 
con tal propiedad^y eminencia, q parece 3 q las de 
Teologia(confü licencia) lashaefcriro e! íurif-
ta; y las de Derecho el Teólogo* 

Porqueaquepropoíuoen eftaG/^^/S/^; Quê  el NVM.^ZI. 
ConfesofaewjiorenunciarláRegaliayCondar pajjo a l 
5r^í í? . Antes parece que la eftablecio, íi hablan de 
la Regalía, que tienen ios Confejos de reconocer 
losBreuesantesdefuexecucion; y el que tiene el 
Supremo de las India^en quanto han de paífar a la 
America. 

Porque fiel Breue fe prefentó en elConfejo NVM.^ZZ 
por parte delObifpo^y fi los Religiofos fe opuíiero 
a! paíTo;y el Confejo mandó,que palTaíre(como lo 
confieífanJconfirmofe laRegalia^no fe renúcio r ues 
fiendoeñoafsi,que tiene que w o ^ r el C o n f i o , 
(como dizen.en ef l :aC/^^/¿i ) la i í^ / /^que nunca 
Hegoaré'TO^/^íParaquMiadebufcar loquenua 4 
caperdió? 

Ycl conoc imieto déla ohrepcion,y fuhrepcion^ut N VM. 3 Z 3. 
110mira al pcrjuyzio del Real Patronado,nunca 
embaraza al Confejo; y folo eííb toca al Ponti^ 
fice. Y afsi lo primero que auian de hazer los 
Religiofos déla Compania era obedecer el Breue, 

z y. 
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y laCcdulaRealaunquefueíTeconrusrerervas.ó 
protéftas5y acudir o W i ^ ^ i al Pomifice;-pero no 
refijlentes. 

A que fe añade, que efle fanto Breue tiene dos 
NVM. 3 24.. par(:eS4 Vna,en que oidos los Religiofos/e decía r 63 

que no fueron Confervadores los fayosfl que 
defcomulgp legitimamente.Otxztf laprincipal^vein-
te y feis Decretos Apoflolicos, que refultaron 
de otras veinte y feis Dudas Do¿h¡na!es , que 
fe propufieron por el Obifpo, y por losReligio-
fos déla Compañia a fu Santidad , para que la^ 
difinieífe. En efto, que obrepción , ó fibrepehrh 
puede auer, como tancas vezesfe ha dicho? Co
mo puede coníiderarfe engaño en lo que difinc 
el SumoPontifice en materia de Dodrinas^oidas 
las partes* Sobre los prefupueñosde vna Duda 
DoítrinaUpropuefta/^ abfíratto, puede auer en
gaño en la Mente Apoílolica ? Y íí fueron oídos 
en lo vno,yenlootro;yeíro muchas vezes, como 
lodize el Breue,endondeeftanhobrepcion^\zfub 
repcion? 

K v M . ^ Z j ^ Sac{UQ intento mezclan aqui otra vez el co
nocimiento defiAergas en la Audiencia , con h re-
tención de el Breue en lamifma Audiencia? Por
que el conocimiento de/Wp^i, coníifte en ver íi fe 
excede de los términos de el Breue; y en íi Ies nie
ga la Epifcopal lurifdiccion furecurfo: Pero lo 
que los Religiofos de la Compañia pretenden, 
es^lay^róo^delBreueinoquandofe excede de 
fus términos, fino quando fe executa, y debe obe
decer. Yefte no QS conocimiento de la fuergaác] excef 
fo,fino exceífo, y fuer ¡a, que caufan al Breue de fu 
Santidad,y afu txzcuáon, reteniéndolo, y arro-
jando el golpe de la fegur á fu Deciíion , y 

file:///zfub
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Jepultando{como dize en la Clavjlda 8.J!o refuélco 
por la Sede Apoílolica,y de paflb vlcrajado lasGe-
dulas Reales* NVM ^6 

Y porque luego en eíía mirma Claufula z 1 Jos Tmjuc 
Padres de la Compañía, con no muy oculta ra^on ha 
de Eftadostratan de defender ala Audiencia Real, trofhosUex€cmion 
yde lifongearlajpara malquiftar con ella á la lurif^ 
dicciónEpifGopaljpordezir, que laacufa con V , 
Mageñad . Esmenefter faber^queeftos exceíTos 
no fe le deben imputar a la Real Audiencia tanto5 
quanto alas viuifsioias , y nuncabaftantcmente 
ponderadasdilígenciasdefios Religiofos^que^ie^ 
nen ganado a Don Pedro Mellan^ Fifcal della. Eí 
qoal en dándole vifiadel Brcue, detiene quatro y 
feis mefes eldefpacho.-y con vna refpuefla frivola, 
de que fe junte con otros papeles, lo detiene otros 
quatro>yfeismefes^liaílaquefe vaya la Flota; y 
pocoantesdefu partida,publicaen México, y eA 
cribe a Efpañaíque luego lo defpachará; para que 
con eíTo fe quieten acá los Miniftrosjy alia los Pro 
curaclore5:y defia nianerajde Flota en Flota fe paf-
ían dos anos-3y cefpues delíos refponde-, Que fe prd 
fente otro Breue original, porque aquel no con
cuerda con el teftimonio(que !o poiia zmi dicho 
dos años antes) porque en vna parte dize ¿pefif^ 
tam^j en on^pr^diBanTij en vnzfícat, y en otra//-
fró.Con que fedatraflado taparte delaDignidad 

Entretanto diligencian los Religiofos de la NVM. 527 
Compama,que hagan opoficion tresnó quatro Pra 25̂  

i£enciai vela par 
uincialf s, a pefar de fus Religiones; y entre ellos-, ^ ^ t r a ñ a e n ejh, 
(cofa efcandaloíifsima)el mifmo que fue fu Confer 
wior ,y que era anualmente defcomulgado^y pri-
uadode fu General, no folo deProuincialato, fino 

Z z de 
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de Voz Ad¡ua,y Pafsiuaenfu Religión : y cond-
tobuelve otra vez el Breue al Fiícal, que lo detie
ne otro ano.Y vltimaniente peloteado defta mans 
ra,con fu £auor,y con tres Miniftros, a quien gana 
la diligencia de los Religioíbs lefuitás* y con el po 
der,y manoque tienen;viendoIa Rea! Audiencia, 
que es cofa defproporcionada, detener vn Breas 
Apoftolico, paífadopor el Confejo^juftifsimo, y 
fantifsimó>fe dan a partido,importunados, y ven
cidos de tantas diligencias, con bol verlo a Efpáña 
defpucs de quatro años que pafsó alas Indias, para 
quef Y . Mageftad refuelva lo que fuere férvido, 
auiendoyarefueltotres vezes^quej?^, y que fe 
execMte* 

NvM.528. Todoeílo(SEñoR)fe obra en aquellas Prouin 
tias con el mayor efcandalo que fe ha vifto . Por 
fervna inobediencia tan publica, y por eftar cla
mando las almas por fu remedio, y los d^fcomul-
gados celebrando MiíTa publicamente; por nofa-
ber fihandé creer al Pontifíce, y á V . Alageftad, 
que lo mandando alos Padres déla Compañía, que 
lo repugnan. 

1SI VM. 3 i D e í t o no tiene culpa la Audiencia; porque es 
vn Tribunal muy graue,y en donde concurren Va 
ronés muy Doctos:Tiene la principal culpa la ne
gociación deftos Religiofos, y el flaco poder con 
que fe oponen a eílos Santos Decretos en todas 
partesiporqueno ay poder mas debiI(SEnoR)que 
el del Poderofo, que de muy Poderofo no puede 
contenerfe en í imifmo, ni en los términos de la 
obedienciaálaMano Apoítolica^y Real;yafeaef* 
te poder de Obifpos, ya fea de Rcligiofos, ya fea 
de Sécula res;porque es como el que de 6puro gor
do no puede gouernarfe azia donde le conviene/i 

no 
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no q a cada paílb con el peíb fe cae. El poder orde-
nado^y moderado^eíte es el verdadero, vtií>ranto, 
y perfedo. 

En eftas dilaciones van a ganar mocho los Re- NVM. 3 5 o 
íigioíbs Ieruitas;porque entretanto pueden fuce-
der muchós accidénces?que füfpendan lá ex ecuciS 
defte fanco Breue/como el de morirfe el Obifpo^o 
paíTarlo á otra IgIefia,o dexarlo de fatigado, ó 
OÍ r oí» defte gehero5que füelen alterar, y mudar nía 
yores,y mas vniuerfaiesrefolüciones. 

Pero(SEñoR)efta forma de pleycear, que re- NVM.^JI , 
formación no merece ? Que otra R ^ m o n o h x á ^uan ^ a / e r r 
defta manera jQ^ue Obifpó?Que Ar^obifpo? Que mdcípnts eflaforma 
Cardenal defpües de auer íidó o/í/o(quedandofeCa ^ f h * ™ ' ; 
tolico)ha reíiñido quacro años poderofamente vn 
Breue Apoftolico, mandadoexecutar por fu San
tidad^ por V . Mageft.y lo ha repugnado i Rebol-
uiendo el mundofobreello; añadiendo ahopo/í-
(r/^(quc tantas vezes cónfieíTari c n c ñ á C l a ^ l ^ y 
en !asdemas)el efGribir Papeles tan injuriofos^le^ 
fendiendo vna mala caula, y oponiendofe a vn Bré 
ue Apofl:olico|cbmo lo pudiera eferibir San Ge
rónimo contra los Errores de Origéhes, ó d e l o -
uiniano. Y lo que es peor,con la libertad qué eferi-
bia el mifmo loviniano contra San Geronimch 
Siendo aun mas perjudicial, que la opoíicion, eftá 
prefüncion foberana de tratar afsia losObifpos en 
fus Memoriales-,y no folo al de la Puebla cara á ca
ra, viuiendo,linoá!Eniinentifsimo Cardenal Si-
liceo, Ar^obifpode Toledo, iníigrie Maeftro del 
Señor Rey Don Felipe Segundo; y al Doóbfsimó 
Pon Fray Melchor Cano Obifpo de CanarÍ35ho-
nor déla Réhgiónde Santo Pomingo,- y a otrosí 
que refieren en (?l Memorial,© Libelo, que corre 

por 



I c r 

hÁIuriflicton Eclejíajlica de la Vuelta 
porEfpaña,por Italia, yporotras Prouinciasde 
Europa/obre la materia de los Diezmos; Ibman-
do aeftosIluftres ?ícháos>Perfegmdores defuReli 
^/o^quando fueron LuzerosCÍarifsimos déla Igle 
íia Catolica,efclaíecidos en Letras > Piudencia^y 
Éfpifitu. ^ 

Éfto(S£noR)yaes paflfar de los términos de 
vnajuftadefenra,ávnainjuftaofenfa ; y neeefsita 
de que fu Santidad^y V.Mageftad pongan la mano 
cuello. 

C L A V S V L A X X I I . 

/ HAZEa l cafosque la que fe trata es en m3 
teria de retención de Breue ¡porque y a intro

ducida en la Audiencia de Mexico^por via defMercarle 
la que híZjO e l Ordinario de l a Fuehla, de no otorgar l a 
apelación en entrambos efectos ; lomi/moeŝ quefeade 
retención de Breue, que de qualquiera otra lamatenai 
Conque nopucde auer rebeldía departe de la Audien-
cia>amque elConfe]ofea tan Superior guando tan kmi 
timamente vfando de fu derecho 9 ha obrado mas re
conocimiento extraordinario de obediencia; puesrefig-
nando en la refolucion de K Mageftadfu aciertOyha re~ 
mittdo el Breue con las ra&ones que las partes alegan, 
paraproueer lo qne mas conuenga ^cn la refpuejia de 
tanfeguro Oráculo. 

S A T I S F A C I O N . 

NVM. tfl* " P ^ ̂ -4 £ W ^ c o n t i e n c otrc argumento efi-
J Z J cacifsimo^y ts:Qmfiempre que elConfejopaf~ 
farevn Breuedefu Santidad, y ejie Breue lo execU" 
tare vnProui/or j en lleuandoje a la Audiencia>por 

vía 



Gon losReligififos de la Compañiá. p Z 
via de fuerza , Je puede retener el BretAe. 

La parte de la Iglel^a entiende lo contrariory es NVM. 5 3 L 
que e! Breue vna vezpaífadopor el Conrejo, no !e 
puede retener la Audienciaipofqliees inferior :an-
tes d ebe afsiftirlo^defenderlo^y amparar lo.Pero lo 
que puede hazeres,íi fe excediere en la execucion 
de! Breue por el Ordinario;j le negaíle c! recurfo 
aIapelante,lleuar!oá!a Audiencia^por viadefuer^ 
^a;y en aquello en que fe excede (y no en mas) de-
c!arar,que haze fuerza. Mas no puede retener el 
Breue,que cño Cenaretenerrfprender al f&mo, y al 
innocente,por caíligar al culpado. Defto a la reJen 
cion̂ \Kxe piden los Religiofos leíúiías, ay tanta di-
ferencia^comolaayde obedecer el Breueía excin-
euir totalmente el Breue. Ellos con la retención, 
o ... • 
piden la deftruicion,y la muerte del Breue; y co
mo dizen en laClo&fttla %.)piá£n}q!4efefcpulteJjol
vide ; y eílo no es permitido, quando el Portifice 
quiere que viua,y V . Mageftad manda ,que fe de-
defienda. Y contra eílo no puede obrar la Audien
cia Real.porque contra lo que manda vn Pontifice 
Samo,y vn Rey Supremo^vnidos en vn mifmoDs 
creto,que puede mandar vna AudienciaReal,ni aü 
todo vn Gonfejo? 
FARRAFO TERCERO DEL M E M O R I A L 

de la parte contraria. 

C L A V S V L A X X I I L 

Que debe k Audiencia recener el 
. Breue.. 

0 Ay cofa qm masfe o Dnrefc 
mptorfue ño a]ujiarje alayerdad dehaf&l& 



La lurifdiccionEckpaJIka déla Puebla 
Mrratiuatforqmcomo la refolucion del Pontífice fe ep 
pecífica del moímo>y Id voluntad obra por la efpecie7q 
formadeloquefereJiere'yquiereelPontifice aquello qtAe 
concede,por lo queJe ledi&e. Con que no fiendo, cerno fe 
le mforma,m es vi/lo quererlo: con que elrefcripto val 
draen tanto que es cieftoflfino[era nulo. De lo dicho fe 

Jigüeferlofl deningunvalor > m efettoefieqiAefe trata', 
por auerlo impetrado confinieJira relaaon el Obifput 
pues lo mas agrio que enfi contiene acerca de la predica 
cionjefpues de obtenida la licencia',declarandO)que aun 
mlasiglefias de Religión no pueden los Religiofos 
predicar fin la bendición del Obifpo.ni en las demás Igle 
Jiasfinfu licencia^ en ninguna con que lo contradiga-, 
fe decidió enfuer¡ade la Con(iitucion,y Obfervancia de 
Gregorio Decimoquinto>comoenelde Innocencio Dé
cimo fe declara.Porque elObifpo de la Puebla confu ar 
dientifs 'mo Zelo>oponiendofealo que cjia en obferuan-
cia,y a la voluntad de fu Principe: Dixo en la narrati-
ua> quefi obferuaua el Breue que fe refierê ejiando* co» 
mo ejiaypor impratticable yfufpendido por la Santidad 
dcVrbano Ociauo.ainfianciade MageJlad>por me
dio del Duque de Pajiranarque a lafazjon era Emba~ 
xador en Romaiyfe expidió la Bula de fufpenjion a los 

fíete de Febrero de mil yfeifeicntosy veinte j cinco, elfe-
gundo ano de fu Pontificado r̂ejiriendo de verbo ad ver 
bura el Breue de Gregorio XKqm comienza, Inrcr tita 
hiliDciptomácnthyyporiendograues penas cotralos 
que atremdamtnte alteran la refolucion dejia Bula, de 
dondefehazjeta demojir aciónjiguiente. 

Lo concedido al Obifpo en el Breuê  dé Innocencio 
Xfue enfuerfa de la obfervancia del de Gregorio XV. 
%uecomienfa,íhfctmdbiliDciptouiácnch^ 
mdeGregorioXF.quetomaprinciph de las palabras 
nferrdas.ejlafifpendidopor el tapaFrbano OBami 

Lúe-



Con losRéigiofos de ía Compama. p 5 
ti o. Luego m tienefuerga el de Innocencio X . quefe cbn 
cedió enfuercade la ohferuanc'ta del de Gregorio XF,y 
qmfe concedió enfuercade la ohfcruancia del de Grego 
rioXV.di&elo el mifmoBreue de Innocencio X¿ Tqut 
ejlaftAfpendidofeprueua de los injirumentos que la Co 
pama tiene de los Autores que lo tratan, y de duplicados 
que tiene, en manera que haga fícenla Procuraduría 
general de las Indias; de q ene áfo neceffariofe obliga a 
haZjCt demonjlración en debida forma> 

S A T I S F A C I O N . 

A Se vanenmend.mdcIosRclígiofos de la 
Compañía que eftoefcriben , porqac c\ Fortaleza coy ferefi 

tituló deñe Párrafo,es, Que debeU Audiencia rete- ^ t ^ f / l T ' 1 * 
ner elBreue, Y es neceíiado faber, que ejie Breueque 
debe retener fe en la Audiencia^ el mifmo que auic-
dofe confultado con la Real perfona de V . M.orde 
no el Confejo de IndidSiq fe le dieífe elpaJfo'7y eíio 
no vna,fino tres vezes,porque tantas han íido ne-
eeiTarias parala intolerable reíiftencia de la parte 
contraria. 

Para percibir quan injariofo fea foto el tituío de NVM. 3 5^. 
efte Párrafo al Real nombre de V . M.y a fu Supre
mo Confejo5diziendofe en ¿ l 5 ^ i ^ / ^ ^ ^ « ^ 
ntener el iJmii?> auicndofe paífado por el Confe
j o , y por V . Mageñad^ no es neceífario mas qu© 
conííderar,que eña es la Doóhina que enciende en 
t i üo fuego de difeordias los Rey nos > y Prouin-
cia^no folodelaChriftiandad, finodélos mifmos 
infieles:y la quedefpedazalasGotonasjy la qaífuc 
la del todo lasMonarquias;pues enfena3quc ló qu© 
mandan los Saperiores,lo pueden deshazer los in* 
feriores. Yfoloefta coíideracionbaftaua para cafti 
gar grauifsimameteálosqpublica, y forma cftos 

Aa Me* 



lunfátccíonEclel!^ kadela Puebla 
Memoriales;y reformar con rigída ceníura a los 
Religiofos leíuitas, que folicitan, ofendiendo a fu 
Religion^narefólücion de exemplo can pernicio 
fo, no folóclconfeguirla,íino el intentarla. 

Para que renga menos juftificácion lo qu^ en 
iNvM.557. {]caüfa ¿feail¿al0 f0]0 prct:end fe valen de 

mentosqfoetoñ Me- las mifiiias razones, y fundamentos,que propuue-
u « Z T ^ Z f p ^ *on delante del Pontífice Sumo^ónde fueron co-
tesyydeia/ufpenjíúnyq ácnaAos :y en el Conféjoj oponiendofeá lo re-
G ^ o r / l l K ^ / | ^ fuelto por fu Santidád,donde fueron vencidos .-fin 
cefe» que ayan añadido a las primeras inftancias^no la 

porfiái 
NyM.538» Todo{uatoumcntOt CSyqmelBreue de Gregorio 

XV. (en q dizen ellos q fe funda la decifíon de!a Bu 
la de N.Santifsimo Piinnocencio X J ejlkfafpeñdi 
^.Pero callan . Lo primero, la fatisfacion que fe 
lesdióen Roma áéfto> auiendofc vifto la Bula de 
lafüfpehfion. 

Lo fegundó,que habla folo en quanto al co
nocimiento de los Obifpos en los Monafterios de 
las Monjas fugetas á los Regalares > en que no 
determina cfte Breue de Irmocencio Dcci -

NVM. 2 2 0 * tcrcero>ca'"'an>ciue ^ft^ fúfpenfion jamas líe 
gó a la America, ni fe pafsó por elReal Gonfejo, 
debiendofe paflar la fufpeníion, pues pafsó la Bu
la incorporada en el cuerpo del Bulario>en el To
mo quarto. 

NYM.54-Ó LoquartOiCallan,quchc) efta en el cuerpo deí 
Bulario tal fufperifión; y queel Prelado qué obra 
con el Breue eri la mand¿yfm la fufpeníion, que 
no efta paífada por el Gonfejo, obra fantamente 
en las Indias. 

NVM.34.1; ^ 0 quinto^canañi Patronado Realesco 



Con los&Úigiofos dda Compimij, 
ü e n i c n t e e l - B r e u e d c G r e g o n ' ^ ' D e c m ^ 
lo que d i fpone : Q¿ie los Regulares que confejpírenyy 
predicaren finUcenHadelOtdtna^ en 
fu Diocejifíno m'oflraren Lkenciás7o las ipidieren^ue 
dmfer de/comulgddúsdelos DiocefMQS? como Delega
dos de/ÍA Santidad. Pues claro eí la qus a V . M a g e í ^ 
íad3y a ía Real Patronato le conuiene !a valida ad 
miniftraGioa de lós Sancos Sacramentos • y para e f 
ta es menefter que tenga lu r i rd icc ion el Preladoj, 
quehade executar fus Reglas ; con que fiendd al 
É e a l Patronato conueniente !aBula3 y l a fu ípen -
í iondañofa^ no pa rec ió al Gonfe jopa í fa r e ñ o ; y p a f 
s ó a q u s l l o * 

L o í e x t o ^ t a m b i e n cal lan, que cí O b i í p o pá í á N>M. k¿L% 
executar eftc Brcúé n ó l i i ^ o ñarrát i t iá alguna ( c o 
m o confta de! n i i f m o B r e u e ) í i n o que áu icndo y i A 
t o e l Pont í f i ce los AutoS j í b b r e déféndef los Pa-
dres de la Compania ¡ que p o d i a ñ predicar, y con-
feíía r í i n L i c e nci a de 1 0 r d i n Mi o , y qu e n o ! e s p • -
do orohibir con Cenfuras el hazerlo. Declaro el 
Pontifice,que l o podía ha^er por la Bma de Gf ego 
r io D e c i m o q u i n t o * P o r q u e a u í e n d o f e reconoci 
do la fufpenfion que a legan^vieroñí que efta era pa 
ra ciertos Reynos^ con tales calidades 3 y l i m i t a 
ciones, q n o c o m p r e h e n d i a e f t e c a í b ; y aun no le 
atreuen los déla C o m p a ñ í a a manifeftar efta Bula 
deía fufpenfion. 

Lofep t imo^ca l lan tambien jque en laen^fin KvM .242. 
embargo de la fu fpen í ion?quedizen qué habla en 
t é r m i n o s de los Rcyno^ de Caftilla tan folaments 
d e c l a r ó fu Santidad,y de fpachó Breue en f o r m a l 
de que podia defcomulgar fu Zelofifsinio Prelado 
el Eminent i f s imo Cardenal D o n Baltafar de M o f 
cofo Y Sandoval> d i g n í f s i m o A r ^ o b i í p o d e T o -

Aa z le-



La Imfdicion Eclejidfíica déla Pmhla 
Iháo , a los queConfeflañen , y PredicaíTen fia 
Licencia^ 

NVM. 344. L o odauo,callan también,que la Bula deGre 
gorio Décimo quintoTe funda en el SantoConci-
liodeTrento % como expreífamentelodize en el 
Párrafo primero>fegundo j y tercero 1 dónde va 
motiuando , como el Santo Concilio de Tren-
to tiene refuelto>que no pueda el Regular Confef-
far,ni Predicar a los Seglares fin Licencia del Or-
dinario^ni en fus propias Iglefias predicar, contra 
dicicndolo. Porque aunque fea en ellas, los fieles fe 
glares fon fubditosdel Obifpo,y no de los Religio 
fosIefuitas>y a M tocad faber, que paño les dan a 
fus Almas. 

N VM 24 Lonoueno,calIan,queV.Mageftad tiene ma-
^ dado,que fe guarde el Santo Concilio de Trento 

en todas las Iridias; yfiendoefto afsi5 bien cierto 
€s,que querrá fe obferve la Bula de Gregorio Dé
cimo Quinto,que mandó guardar el Santo Conci 
liode Trento. 

Lo décimo^ callan, que en el Confejo,yeñ 
NVM. 34.6* Roma propufierotl eftpmifmOiquando intentaro 

embarazar el Breue de fuSantidad;y fueron con
denados. 

NVM. 24.^ Lo vndecimo,también podíamos dezir, que 
callan .que es cofa mas que terrible^q bañando dos 
fentencias en qualquier TribunaI,paraformar vna 
cofajuzgada>y olvidar vna cofa para fiempre ja
mas :no bañe para los Religiofos de la Compañiá 
el Decreto deía Sacra Congregacio, ni la Bula del 
Pontifice,ni otros Decretos del Confejo, ni tatas 
razones como concurren a juftifícar eñe fanto Brc 
ue,para que fe quieten. 

NVM. 34-8. Yfinalmen le callan lo que elegantemente di-
ze 



Gon losReligiofos de la Compañíaé p f 
ze Cafsiodoro de los que quieren perturbar el mu 
do contraías fentencias: In immenfum irahi non de-
cetfinita litigia,qti¿ enim dabitur dijcoirdanttbuspax>Ji 
nec legttimisfenteMijs acquiefcmf Vnus enim inter 
procellas humananportus conjiitutm efí, quemfi homi-
nes férvida volúntateprMereunt^mmmjís iurgijsfem 
per errabmt.lJcko tiene de naufragar el que defde 
el puerto delafentencia,fcbuelve otra vez al mar 
inquieto,yprozelbfodelasdifcórdias, y contrc)*' 
ueríiasdel proceíFo. 

Callan tambien(y efte es vn filencio terrible) NVM.54.9. 
que de mas de veinte y feis puntos, que determinó Tenwh omifio» de 

r\ n A n i - 1 r> ! * i pv la parte contraria en 
efle Breue Apoflolico enlosDubios ,y en elDecre fjsj^em0¿4ies^d 
to Pr imerojíblo vno,ó dos habla en el cafo déla Bu ta al hecho*; 
la de Gregorio X V . fiendo efto afsi, los veinte y 
cinco, en que no habla la rufpeníion de Vrbano 
V I I L y losdetermina la Santidád de Innocencia 
X . porque no los obedecen los Relígiofos lefuN 
tas ? Nomedecemmundatijunt? &nouem vbifunt* iuca t 
No era mejor paíTar vh puntodudofo > por obede
cer veinte y cinco clarifsimos; que no repugnar 
veinte y cinco clarifsimosjporvnodudofo íPorq 
fe han de inclinar tan íbbradamente a la parte déla 
repugnancia»y apartarfe tanto de la Obedienciá? 
Y que feria íi aun eífe punto no fueíTé dudofo, pues 
fu Santidad, y V . Mageilad lo tienendcclaradó co 
euidencia?Efto ya es recalcitrar en efta caufa, con
tra todo lo foberano del poder humano^ y diuinoi 
que fon Pontificc, y Rey, 

CLÁV-



La hrijcíicton' Eclefajlicadeld Vuéht 

C L A V S V L A X X I V . 

/ £ i de omitir>que el Obifpo informara a Ju S£* 
tidad contra 'voluntad tan declarada de Ja 

Pr¿mipe7afírmando>quefe ohferuaua el Breue^Me a in 
Jiancia deV.M.eJiaaafa/pendído^y q̂ e aora en virtud 
de merlo dichó jontra lo que de hechopajfa, qmera M 
contraderechofeohferue. 

Tes mas de reparar > que aunque no ejiuuiera f u j i 
pendido el dicho Breue>mpuede ohrar enfuercafuya el 
de Innocencio Decmo9por noejlar > como no lo ejla > en 
los Reynos de V.Magejladelde Gregorio Decimoquin 
to admitido fcomo es notorio) y que la ohferuañcia ejia 
en contrario,Con quefefatisface a lo que fin fundamen-
tofe dizjeique cefsb íafufpenfion de aquel B.reue>por 
fe que fe expidió enfAerfafi^ darla a 
lo que mira a fu njalorjorque demás de que era necejfa-
Hoyara qttt cejfajfe lafiAfpenfion del Breuê que de ella 

fe hiciera mención enforma efpecifica,ypara.Jatísfacer 
a V. Magejhddar motmosjomofíemprefeejiíla en la 
Curia: Romana : Tpor/er lafufpenjiondel Breue a inf> 
tanda de Principe f que para la revocación fe hiciera 
de ella mención cié-verbo ad v erbom > como lo decla
ran muchas Decifíones Pontificias-̂  el aclo que dá cau-

f a alpieyto>o ra&on de dudar, no es decifmo, y en todo 
^contecimientOiConmluntaddeclarada , el Pontífice 
m i a de dedique corriejfe afsî como lohiẑ ô  mandando 
que fefufpendiejfe el de Gregorio XV.Qjundo todo lo q 
afsife referefaltara3para que no tenga valor lo refuel-
toporfu Santidadenfuerga déla obferuanaa del Breue 
de Gregorio X K bafta que efe Breue,de hechoib de dere~ 
chocen los Reynos de K M , m efe en ohferuañcia. 



' La ^ ^ i á w & ^ j ^ ^ í de laPuehla p 6 

S A T I S F A C I O N . 

ODAS LzsClaufiilajáccñcS. fe caen ellas NVM.^O, 
mirmasscomoedificio pefadojfobre !a fla P É ^ M * * ; 

qUCZa de lUS CmiientOS. Porq dlZC, q d OblfpO mi eomencteqn claridad 

formaje ejima en objervancia el Er eme de Gregorio W ^ M ^ S . 
Décimo quinto, Veafe la Bula, güe n o fe hallara en 
ella relación alguna del Obifpo,ni de efta > ni de la 
otra manera; Y fino huuó relacionjcomo no la hu-
uo^podrafer fimcftra? Y fino trató el Obifpo de la 
fufpenfion imaginada de la Bula de Gregorio Dé
cimo quinto^pódradezírfe y qiAe informo a fa Santi-
dadcontralavolmtaddeclaradadefa Principe ? Y es 
de faber,fi V . Mageftad,que es Principé, ,Rey,y Se 
fíor natural del Obifpo,manda>que fe execuce efte 
fanto Breüe;y por el contrario los ReJigiófos le-
fuitas repugnan lo que manda fu Rey, y Señor na-5 
turahComo puede dezirfe, que obra> ni informa 
cfte Prelado contra la voluntad dieclarada de fu 
Principe, quando en Romanen Efpaña^y en las In« 
dias:. foli.citáry défietóe to mifiáó <jue defiende 
Mageftad? 1 
•'•• •̂ Que forma de acuíacion ñueu^ics eña én^l ^ 
tniíndp?Que Do¿i:rina nunca óida, que obre con^ * ̂  
i r a la voluntad declaraba de íu Principe,erq 

qüecon vna perpétuá inquietüdiy ^otóai rep 
y reíiíle lo q manda íüPr incipe>áe0t¿^(SEñDR)4i 
©üftf ihá,qüe ;lá: reliffeticia, nugai oup ; ^ 

/ i o d o !o dertíasqbé p o ñ d e w é t ó t ó í í ^ ^ M NVM. 3 yz. 
de qpfé efte- SaníóBriu'ed-é InmcefltMD$MMó9fftaHtíty. 
d a f t ^ f o r i ^ 

Jkn idetGregGrtó 1 ^ C Í ^ ^ n M ^ 0 ^ é M f á & \ el 



LalurtfdklonEclefdfíic&fó 
mirmoDiícurfo en que cfta conuencido en la Clau 

^/¿íantecedentcybolverafufcitai:^ y promouer 
todas aquellas imaginaciones con que en Roma, y 
en el Confcjo han procurado reíiftir eños Sames 
Decretos^que todas eftadefaparecidas 5 como las 
fombras al refplandor de la luz,folo con auerlo ex
pedido en Roma,y mandado executar por Y .M.cn 
el Supremo Confejo de las Indias. 

C L A V S V L A X X V . 

Bro también el Obifpo en la impetración delBre 
uecon obrepción notoria, diciendo : Que la 

caufa de diferencias con la Compania tomo principio > de 
no mojirar la$ Licencias que lepidio de confejJar,ypre~ 
dicar,paramyadefenfafufeitolue&es Confervadoras, 
a que cor re fronde la decijion del Breue > en lasjiguientes 
palabras. 

Que los dichosReligiofos por ningún cafopue 
den confeífar á perfonas Seglares en la Ciudad, y 
DioceíisdelaPuebladclos Angeles, fin aproba
ción del Obifpo Diocefanojni predicar la palabra 
de Dios en las Igleíias de fu Ordcn,ni en las demás 
Igleíias, fin fu licencia; y que los que contravinie
ren puedan fer apremiados > y caftigados por el 
Obifpo Vice*DeIegado de la Sede Apoftolica, aíí 
conCenfurasEclefiafticas,enfuerza déla Cónfti-
tucion del Breue de Gregorio Decimoquinto de 
fanta memoria, que comienzaxlnfcrutabili Deipro 
uidentia.Y que fegun efto, el Obifpo, ó fu Vicario 
General pudieron mandar a los dichos Religiofos 
(que no mpftraron auer alcanzado la dicha Apro-
bacion)quedexaíren de confeííar,y predicar la pa
labra de Dios /o pena de Excomunión mayor la-

m 



ha hmfdicion Edejtdjlkd de la V.iiebld J 
t^fententiíE. N i por eftacaufa pudieron los d i 
chos Religiofos^conio por manificftos agráiiios> 
y violencias, nombrar luczes Cóníervadorcs ^ n i 
eüosderDUesdeíionibradoSíGonioeíla dicho.OLÍ-
dieron fylminar e x c o m u n i ó n indebida^ynulamc* 
te contra el ObifpOjy fu V ica r io GeneraL 

Conque auiendof do Li dtcha Dtcifton en fuere a 
de la Conjiitmon del Breuejhh En fuerza de! a Con-
ftitucion,&c» Tdequelá Compama ama nombrado 
los Im&es Cónfervadores, for la uiolemia que htZjO el 
Ohi/po, en pedir las Licenctas^hi: N i por cña cauía 
(hablado délas Licencias de ConfeJfar>ypredicarjfcn* 
do en vnoyj otrofalfa la narratina | como fe ttrmna en 
ejie dtfcurfo'faDecifion hadefer invalida 5 de que 
debe tomar el Ordañario conocimiento ̂  como Executor 
Mixto * exa,mimnd0}ft las caufas referidas fo?i ver* 
daderas j o faifas ; j defifentencia$ay apelación m en* 
ir ambos efeñosidevolutim, yffpenfmo', y la Exeeuto-
riahadeferpor tres conformes i como de conocimiento 
ordinario > f i n que el Brem tenga valor ¡ni efcclo}hafíá 
qiAe lo dicho ejté Executoriado, dependiendo t como de* 
fende^ejfencialménte déla verificación de las caufasyco 
mo deja principal motiito* De donde refilta^ que ejian-
dojomo oy e/la^acerca de lo dicho elpkytopendiente \ y 
quefeha&e clara>y euidente demonjiración en ejie E f 
crito^e que fueron otras ¡que las contenidas en lanar* 
raímalas caufas',es ha^jcr violencia a los términos de 
Derechô elpretender̂ que el Breuefe execute, no ejlan* 
dojomo no ejia en tiempo?ni auiendoparafu extcucioit 

fundamento?ni caufa. 

Bb SA* 
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LalurfámonEdefaJiica de laV uehld 

S A T I S F A C I O N . 

NO Ay cofa mas fácil (SEDOR) que poniendo 
el hecho vn litigante a fu propofico, facar 

m w » o t a m b i e n afu propofitola ftntencia, y derecho. Y 
formar la parte i ̂ ¡t no r r ^ _ * J 
las probanzas. afsi en las diferencias que le han tenido por laDig-

nidad Epifcópal con los Religiofos Iefuítas;en lo q 
ha fudado nueñ:rodifcurfo,no ha íido en dar á ente 
derfurazon>paraconfeguirlafentehcia , fino en 
ajuftarlos al hecho ala parte Gontraria^ para dar á 
entender la razón. 

NVM.5f^. Büeluen en efta Claufda adezir, que élObífho ha 
hechojimejira relación al Pontífice.1 el Obifpono ha 
hecho relación, ni íinieftra,ni dieftra . Porque el 
Breue nació de las diferencias que ellos mifmos in 
troduxeroa en Roma,fin q por parte delObifpo fe 
hizieron relación alguna.'y para notoriedad defta 
verdad^eanfe lasGlaufíilas del Breue>que no fe ha 
liará fino vna decifion motiuada en la mifma Con 
ful ta do los ReligiorosdélaCómpañia,y del Obif-
po^fin fupofici5 de relación alguna. Yen todo el De 
creto,qes lafentenciadeftacaufa^enios 2^.Du-
bios, y fus refolúcíones>qfe figúen á ¿Uno ay pala
bra a!guna,que diga^qus por parte defte Prelado fe 
haheeho relación déla Bula de Gregorio Décimo 
quinto4ni de fu obediencia, en las Indias, ni fuera 
dellas. 

NVM. 5 y 5. Siendo efto afsi^on q derccho,y conciencia af-
fietan eftos Religiofos tantas vezes en efta Clm/k-

cs,olirepticioyy fihrépticio efte Breue, por efta re
lación ? Ycn otras Cldufdas, q el Obifpo pertur
ba la paz, con la cxecucion de efte Santo Bre
ue ? Y que no la quiere con ellos ? Con que 

con-



Con los Religiofos déla Compañial 9 8 
conciencia 5 fobrc eíle preíupuefto , lo reíiP. 
ten , j - i impugnan í Con que conciencia fe le dize 
a V.Mageftadpjr al mundo en Memoriales imprcf-
íbs, no folo lo que no paíTa, fino lo contrario de lo 
que paíTaíCon que conciencia3Gon vna ficción, fe 
propone al mundo invalido el Breue, que es val i -
do;y falfo lo que dize vn Obifpo^endo euidentif-
íiniO"* 

Como es pofsible(SEiioR) que cfte Prelado, q NVM. 5 ¿6 
TiQ defeaotra cofa, que vnirfe con los Religiofos Que cofa es p<^ en 

delaConipañiajenperfeéío amor, y comunica- hhler*¿*&v** 
cion,pueda confeguirloyfino fe reílituy.en ellos a la 
obediencia de los Santos Decretos de la Sede Apo 
ílolicaíClaroeílaque con cordial afeólo los ama> 
y amara fiempre: y tanto mas, quanto lo marciíi-
caii,!oinjarian,!oafrcntan, yconel efcoplode la 
tribulacion,y perfecucion en la manojo labran, 
Pero fi efta conformidad nociene fu raíz en la obe
diencia ala Sede Apoftolica, y a V. Magcftad en 
efla mifmacaüfaíComopuededurarfYmas aaíen-
da defatisfaccr a tantas-iñveítiuas, comoeferi-
ben eílos Religiofos^y publican en el mundo reps 
tidamente contra eíle Breuc Apoítolico, y el que 
lo defiende. 

Nopuedefcr paz(SEñóR)laque no comienza N v M ^ ^ y 
por aquella concordia. Hemos de hazer la paz én-
tre nofotros jfin que tome fu fuerza de la fubordí-
naciona V . Mageftad,y afu Santidad? El Obifpo, 
ni puede3ni quiere refiñir el Breue Apoñolico.'Los 
Religiofos de laGompañia pueden, pero no quie
ren obedecerlo.No es forcofo que entretanto que 
ellos no fe paífaren a la parte del Obifpo^que fe ha 
lia en la de la obediencia ., ha de durar la difeordia 
por fu repugnanciaíObedezcan el Breue,y acabcM 

Bbz fe 



La lurífdkcion Ecle^ajlica déla Puebla 
fe el plcyto. Obedezcan el Breue,y fe acaba para 
fiemprcladifcordia , y comienza para fiemprela 
paz, y cóncordia.O fino traigan otro Breue con
trariólo fufpenfiuo dcfte, que al inflante lo obede
cerá efte Prelado. 

NvM.358. Y quanto alo que ponderan, de que lo aueíe 
Raro modo de recurfo \ 1 • i- 1 1 TV -r - i 1 
deU parte contraria ha decidido ante el Pontihce, oídas las partes, no 
ene/tacau/a. ]ia de tener efecl:o,hafta que defpues ante el Proui-

for,y Ordinario fe buelva otra vez ádirpütar,y co-
trovertir efta mifma caufa,y fe íigáñ tres Sentencias 
conformesiTLs vnz imaginación hüñcá háftaoyoi-
da,n¡ platicada;pues viene á fer Tribunal de recur-
fode las fentencias dadas por la Sede Ápoftolica, 
los Ordinarios,y Prouifores de los Obifpos, ape-
JandodelPapaáellos ; y con vnrecurío tan ex
traordinario^ caíiimpofsible dé cohfeguirfe;eo^ 
nioes,que el que tüuierc vna Sentencia en fu fa-
uor del Pontifice,ha meñefter defpues tres Senten
cias conformes del Ordinarió,para que fe execute^ y 
baftando la tercera, aunque reüoqüe las dos,quan-
do fe comienza defde el Ordinario ¿ fon menefter 
trésconformes,quandofc comienza defde elPon-
tificci que es vna propoficion deteftable en el He-
cho,y en el Derecho,y en la decencia déla Autori* 
dad Apoílolica del Vicario de Chrifto. 

NVM. 5 55?. Y no puede dar color á efta deforniidad,y mo-
ftruofidad,eldczir,que fe han de verificar las cau-
fas del Breue ante el Ordinario. Porque eftoes 
muy bueno, y cierto en los Breues de gracia, áinf-
tanciasdeparte,y cnlas Difpenfaciones; porque 
entoces conceded Pontificc la Gracia, con cali
dad que fe verifique n las caufas,y la verdad déla re 
lacion ante el Ordinario.Peio en vn Breue de luf-
ticia,y en Puntos Doótiinaks^ en que recurren co 

fox. 



La hrifdicion Eclejtajim de la Vmhla 
formementelas partes al Pontifiee, pará qued^ter 
niine;y vnos,y otros le lleuan los Autos,y Procef-
foseara que fobre ello refueívaj y oye fu Sañtí 
dad muchas vezes^pará que es neGcííáHo verificar 
lo ante el Ordinario^y comentar el pley to, auien-
dofe verificado ante el Pontifice , y en virtud de 
aquella verificación dado la fentencia? Y que es lo 
que fe háde verificar ante el Órdinario?Por ventu 
raes el Hecho?EíTeellosmifmos lo púíieronante 
c! Pontifice afu modó ; y con los Autos mifmos 
que ellos prefentaron,fe fentenció éfta caufa. Han 
fe de verificar los Puntos Dó¿trinales> que fe pre-
guniaroníEftos de que verificación necefsitan,ii-
hófohhiásqúeqüeíliones praóticas, y pofsibles, 
en que fe pregunta, que es lo que debe hazerfe poí 
vna^y otrá parte,quándó fucedierén jHafe de ve 
fícar la furperifioh que pretciídeii de Vrbano Oííta 
uoáláBúlade Gregorio Decimoquinto? Eftado-
deífedébé verificar fiño en Roma ? Por Ventura íá 
pudó proueer én las índias5dohde no eftüuo Vrba
no Octauo? En lós Régiftros dé lá Curia Romana 
es donde feha de bufeár, y alli laalegáron^y la büf-
carori^y la hallaron, y reconocieroni que hí habla 
en él cafo, ?íi es al propofito, como fe ptueua en ía 
Claufula i 5 • A q propéíito, pues,éfte recurfo,y apé 
lación del Pontífice al Ordinarioí 

Y al ponderar,^*? ejlk pendiente la caufa en Ro- NVM. 5(Jo 
^ i d e í p ü e s de efpédido el Breue ,y mandado paf- QupndebH a-gum*t& 
farporelConfejG^ramuy buenofi moftrafanVtt L t S ^ ? 
Decreto de fu fufpeníion | pero énti'étantó que 
ellos no tráiganlo Breue cóntrarió,ófufpeñflóñ^f^ repugnan. 
ya>quando fuera afsij que huuiéráñ recurridé fe-
gunda vez á fu Santidad>el Decreto eíla eft pie,y 1̂  
Bula en fu fuer^a^y vigór;y el eíerupulo, y exceílb 

de 



Lalmjclicion [Eclcjiajlica de la VuebU 
de fu Inobediencia. Porque de otra fuerte, nunca 
tendríanexecucion los Breucs Apoftoücos^aíTa-
dos por el Confejo,fi las partes baftaíTcn para qui
tarles la fuerza con la replica; y con alegar, que ci
tan fuplicandofobre elloafu Santidad. 

G L A V S V L A X X V I . 

POjR año pajjado de cincuenta y *vno también 
obro con obrepción en los informes que a V. 

Mage[tadhi&o > afirmando tres cofas contrarias a la 
verdadyen orden a ganar Cédula de m Magefíadipa-
ra que fe exemtajfe elBreueyComo con efeclo lo hizj): di^ 
hiendo, qtte Fuefira Real Audiencia de México lo te>-
ma a/stmandado,porfentenciadeviJia,y rcuifia. Que 
todas las Religiones ohedecian̂ Jim es la Compañia , T 
que las almas de aquel Obijpado ejlauan afligidas en 
losvajftllos, enredadasyj turbadas las conciencias, 
mezclando/e muchos abfurdos, y difputas; hazjendoje 
igualmente en las tres cofa* % que dieron a la Cédula el 
motiuoyeuidenciade lo contrariotpues VuejlraRealAu 
diencia acerca de que fe prefentajfe el Breue original ta 

folamenteyteni a pronunciados Autos de vijlayj de reuif 
tablas Religiones luego que entendieron quefe trataua 
déla exechcipn del Breueyfe opufierona contradecirlo ¡y 
entre los mayores encomŝ y diferencias Ja Compania ef 
iuuo rendida al conocimiento déla lurifdicion delObifpo, 
y pidiendofus Licencias del Capitulo Se de vacante. T en 
el ano de cmcuentayvno las pidió y y obtuuo del Froui-
foryabfleniendofe deConfeffar y y Predicar por todo el 
tiempOyque de ellas ha carecido. De donde fe fgue ne~ 
ccjjariamenteyquepues la Compania no ha dado la cm~ 
fadel defeonfueloy y turbaciones, e inquietudes de las 
wmmcias,haJido¡a ocafonel Ohifpoiy que KMagef 



Con losReligio/os de la Compavia* i oo 
tadno ordenara lo que por la Real Cedda ordeno ;fí de 
ejla verdad,que con de monjir ación tan ciar a fe manijiv 

Jla^ejimiera entendido. 

S A T I S F A C I O N . 

ONLamifmajuñificacionqueenlas ClaufiA NVM.^I. 
/^antecedentes ha procurado laCómpa- mfilo pretende hazer 

ñia de lefus hzzcrfuhrepticioy obrepticio el Breue de ^ ^ | ^ | 
fu Santidad rpretende aoxahazer obrepticiáSíyrub ^ , fmo ias Geduías 

• • i í~ J i i TT x f i n. i i 1 Reales,cije efvtdteron 

repacías las Cédulas de Y .Mágeítad, que han na- con vifia & l Breue. 

cidodelamifma viña del Breue> y delfanto Zelo 
conque V.Mageftad, y fus Confejos quieren que 
fe obedezca la Sede Apoñolica en toda fu Católi
ca Monarquía. 

Para efto dizen3que le hizo fínieftro informe! NVM. 
en tres cofás.Lo yx'nncxoiquelaRealAudienciate-
nia mandado, que fe executajje el Breue \ Y efto no fue 
linieftro,íino verdaderifsimo informe. 

Porque como confta de los Autos, por Deere 
to de la Real Audiencia de primero de lulio de mi l 
y feifeientos y quarehta y nueüe fe mandó cum-
plir,y executar el Breue, y la Cedulá de;V. Magef-
tadíydefpachar prouifionjinferto el Breue para 
ello;pero luego hizieroncontrádicion los Religio 
fos d^ la Compañía • y con ella,y íus diligencias 
han cdnfegüido,ya que no m^^r/o^detener fa exc 
cucioi^con general efcándalode aquellas Prouin-

Lofegundo,que tienen por finieQro informe, 
eŝ que todas las Religiones obedecen ¡k F.M.eñ eJie Bre 
uefínoeslaCompañia. 

Efta relación es cierta, por dos razones. La pri
mer a,por lo q eílá referido en la Claujula 1. defta fa 
tisfacion. La 



La Imfdicchn Eckfiafííca déla Puebla 
La fegundajporquc en reduciendofe !a Compa 

ñia,fe reducirán los tres Prouinciales^que á infian-
ciadelamifmaCompañia, k han dado los pode
res al Padre Pedraza. Puesenobedeciendoel que 
escaufade que otros no obedezcan,obedecerán 
losquenoquierenobedecer por fu caufa. Como 
en obedeciendo elDuquc de Bergan(^obedecerá 

^ . todo Portugal. 
3 T La tercera relación finieftra ,es,2¿íf ^almas de 

aquel Ohtfyado ejlauan afligidas en los vafaUos > enre
dadas^ turbadas las conciencias^c. 

Si efta relación no tienen por verdadera los Re 
ligiofos lefuitas,vendrán a affenta^que las concie 
cias eftan quietas con reíiftirfe los Breues de fu Sa 
tidad^y Cédulas de V . M . Y efta quietud (SEUGR) 
es fueño de muerte. 

NVM.^J. Pues como pueden eñar quietas las coiicien^ 
Z}ahor9yefcandaloiy cias,que han de fofegarfe con la obediencia, y efta 
cjreftikandeUtnohe efcanJaHzadas con la repugnancia? Como pueden 
diencia a elte Santo • r \ i • n * ^ \ i \ 
Bnm% quietarle los que ven dczir Mifla a los excomulga-

dos?Comópuedendexardeeíiar inquietos, filos 
oyen con la culpa, y l i los huyen con el efcandalo? 
Como puede dexar de auer difputas, y controuer-
fiasenvnReyno,dondeeftanafirmando los Reli-
giofosIefuitas,quelos Confervadores pudieron 
defcomulgar ados Obifposiy los otros dizen (co 
el Sumo Pontifice,y con V. Mageftad) que los C6 
fervadores fueron los defcomulgados ? Como pue 
den cílarquictos,quandorefueIto el punto por fu 
Santidad,lo repugna,^ impugna toda aquella Pro-
uincia de Religiofos de la Compañía, y con todo 
fu poder lo esfuerza en Roma,y Madrid; afeando 
cfto quantos Varones Dodos3y Pios ay en laChri 
ftiandad,que ha tenido noticia defta caufa,yaOb¡f. 

pos. 



Con losRelígio/os de la Compama. ^ i o i 
pos3ya Regulares, ya Eclefiañicos, ya Seculares, 
admirando^ aun eílranando5que vnacofa tan cla^ 
ra pueda reíiílifíe ? Coma puede auer quicen J> 
donde mandando fu Santidad, que no fc C o a u -
gren Aras^y Cálices fino por ei Obi ípo ; y que ¡os 
caíamientoslos celebren los Curas de los Fe!i^re 
fes,y no los Religiofos de la Coüipaniajno fe obe
dece en cfto,ni en lo otro a íu Santidad; pues f efif-
ten fus fantos Decretos?Qu¿ quietud puede auer, 
ni fe^uridad de conciencias en aquellas Prouin-
cias,quandovendcfpreciadas las Bulas Apoítol!-
cas^Cedulas ReaIes,coníifticndo la quietud en fu 
refpeto,y veneración 5 

Y para queconfle a V*Mageftad,porque cami 
nos tan eftranos defienden vnacaufa can afpera,y 
dificultofa. Enefta C/^^/¿Í mifmareprcfencau 
por mérito, y comprobación del refpetOíy obe di S 
cía ala lurifdicion Eclefiaftica, el mas abjerto^in 
jurioroagrauio>y defprecioquefe ha hecho jamas; 
porque á'izciTenire los mayores enconoŝ  diferencias 
la Compama ejlmo rendida al conocimiento de la lurif
dicion del Obifpo,pidiendo fus Licencias al Capítulo Se 
de vacante. • 

Defuerte^que tienen por perfección los Reli
giofos de la Compañía, de fu obediencia rendida; 
no querer en tres años prefentar>nipedir las Ucea 
cias al propioPaftor, legitimo Efpofo de aquella 
Igleíia;y echar aaquel Obifpo de fu Obifpado, y 
formar Confervadores,y declarar Sede vacante,^ 
ra prefentar las Licencias ante ella, que no qüifié-
ron prefentar ante el Obifpo. Peor fue efta injurio 
ía fugec¡on,que aquella primera refiñencia> h in
obediencia. 

TendraíTc por obediente alPrincipe, el que por 
Ce no 

e l ; 

NOTA. 
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LalmfdicionEclejíaJlica de la Vuchíd 
no obedecerlo pufo en fu lugar al Tira no, y hazc a 
cfte los obfequioSjque debíaá fu legítimo Rey, y 
Seííor? Tendrianfe por obedientes a! Papa a los q 
por no obedecerlo hizieífen Amipap a^ ledie&n 
humilde,y rendida obediencia ? Podrian pedir las 
graciasdeftahumildifsiniarefignacion? Podrian 
pedir graciasdefuhumildad los que arfojaírendel 
Templo la Imagen de Dios, que fon los Obifpos, 
paraponer en el Altar derla Epifcopal Dignidad a 

i .^g .^M* Dagon,y adorarle cott graíidifsima relignacion^ 
Seraefte merito,yferviciodeDios5bío es adorar-
fe a fimifmos,y ala obra que hizieronfus manos? 
QjK Doctrinas foneftas? Hazermerirodela in
obediencia, ygrandifsimahumildad de lacontu-
niacia* 

NvM.^op Pero(S£noR)los que no quifieron entonces 
obedecer al Obifpo,obedecierondefpuespor ven 
tura al Papa? De ninguna manera. Antes paré-
ciendoles,que era mas graue la M ano Apoftolica, 
que la Ordinaria Epifcopal, por auer aquella re-
íuelto eftos veinte y feis fantos Decretos • repug
naron el Breue,diziendo;2^ prefentartanlas Lke-
ciasenfiterfade laImfdiaon Ordmaria (ala qual an 
tes auian rcpugnado)p(?Ko mpor el Breae de/a Santi 
dad, Eílo confta por los mifmos Autos. De aqui fé 
co!ige,quefiles requiere el Ordinario, que prc-
fenten las Licencias, lo echan de fu Iglefia. Y íi¿I 
defpues de muchos trabajos^configue vn Breue de 
la Sede Apoftolica,y loprefenta,claman, que no 
le deben obedecer,fino exhibir las Licencias, por 
lalurifdiccion Ordinarja,paraquecon eífonoten 
gan fuerza los demás Decretos déla Bula de fu Sa-
tidad. Y defta manera liguen vn perpetuo moui-
niiemode recurfos,y contradiciones; DelObifpo 

a 



Con los Keligiófos déla Compdmjí. 10Z 
ala Sede vacance;de la Sede vacante al Poncifice; 
deloque mandael Poníificeál Gonfejo; de lo que ' 
manda el Coiifejo á la Audiencia; de lo que manda 
el Ordinario al Mecropolitanory de alli lo Heuan, 
por via de füer^a,otí"a vez a la Audiencia ; de la 
Audiendabuclven otra vez con el Breueal Con-
fejo?donde eftamósaora. Y de efta manera fon 
obedientifsimos a V.Mageftad> y á la Sede Apof-
tolica; folo Tomos inobedientifsimos aquellos q 
no nos apartamos vn punto déla fugecion á las Ce-* 
dulasRéales,yBreues Apoftolicos.Peor es eñaBo 
6l:rina,qué rio aquel ExceíTo* 

C L A V S V L A X X V I I . 

E L A malicia ¿et mal que en el Corazón teñiá K O T A, 
el Breuetfombfehamojiradojalieron a fuera 
laspntasymojlrandofe enlasClaufulas encon 

tradas emmiertddstf raeduras,que tenia el pergamino* 
Tdélos tales vtciosypor no tomar el F.GonJejo comeimie 
tO)f!Aeprecifo,qm en la Nuem-EfpÁna le tomajje el Or* 
dmario * Donde queriendo executaf r fn embargo de lo 
'que alegro en contrario la Compama (por fer tanvno d 
Prouifor con el Obifpo)fe llem^porvia de fuer(ia Fue* 
¡¡•ta Audienciadonde la Compania reprefentb las ra* 
ZjOneSjque de los Autos conJian'-poncluyendo} con que al 
Frouifor mfeledieffe elReal Auxilio que pedia,por* 
que el injirumento del Breue prefentado&o era elorigh 
nal,que aúia paffado por él Confe] o fino vn duplicado }a 
quien fe le dio elpajfô con Udeclaraciondelas palabra* 
jiguientes. 

Concordando eíic Breue con el Tomo que 
quedó en la Secretaria; y fiendo el mifmo, fe def-

Ccz 



La lurifdkion Eclef ajiica de la PuehU 
pacha- y defe clteftimonio que fe pide. 

YJer cierto no concordar cansí que quedaua en la 
SecrétariayComo tampoco con eltejlimonio que auiapre 

Jentado,ten¿endo9como tenia,quinZje palabras,y ¡0#fó 
nes diferentes ¡conque mirando al délo q 
porJ^.ALfue mandado,el duplicado cotenido no fe debia 
executany dio m poco que reparar elejiary como fe en-
tendía^el original en la Nueua-EJpañajy noauerlopre 

fentadopComoauiaJído mandado por Autos de v i j i a } y 
reuifta,auiendo menos di/lancia al cumplimientoi que a 
Roma, dondefe acudió por el duplicado: De donde fin te
meridadfe pre fume quefe procede fin Hanega fy que en
tre el original duplicado9y iejiimonio ay diferencia, T 
agraualamateriaquefea en Bulas Vontijicias,donde 
los puntos,y comas Je reparan^ aun enlos demás infim 
mentoslcgitimos,y auténticos no dará elEfcriuanoybNo 
t ario fe de que concuerdanifife diferencian en la menor 
palabr ajunque en lafubjianciafean canfor mes ¡de do-
de refulta>que enfuerfa déinjirumento publico,ni al ori 
ginalyni al duplicadô m altejiimonio fe aya de darfe>au 
que l a fubfiancia fea la mifmayfupuejio que en la ferie^y 

forma fe diferencian. 7 faca la materia de controuerfa, 
el que auiendofe en el Confe]opedído,quealOrdinarioJe 
dieffe paffo >yqa los tr a ¡ladosfe dieffela mifmafe, que al 
originalyconcediendoje loprimero.fue vijlo auerfe dene 
gado lo fegundo'yporq el Breue original no tiene claufuU 
enqfe declare,q alo str ojiados fe aya de dar lamifma 

fe.Con qlegitimamentefe concluye en ejle difeurfo, q en 
cumplimiento deloq deKM.haJldomandadoenelpaJJb 
q el duplicado dio ¡y forma con que auia de Jer cumplido, 
la Audiencia ha de negar elcuplimicnto al Breue^y al 
a'A xilio que por el Prouifor espedido. 
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S A T I S F A C I O N . 
• 

EN Efta Claufula comkn^n los Religiofos de . NVM. 370; 
la Coínpañia(que eftohan éferito) hablan 

dode vnBreucdeíubanticlad (que debían recibir laCompmiadefles. 
obed¡entes,y arrodillados, y ponerlo fobre fu Ga- ^ l c i 
be^aJde tal manera,y con tanta ignominia, y def-
precio en lo formal,y en lo material.como pudie
ran de la carta fencillá del hombre mas vil 9 y ple
beyo. 

Porque dizeneftaspalabras: De la malicia de el NVM. 371 
mal que en el coraron tenia elBreue (como fe ha mojira 
doJJalieron a fuera laspmtas'ymojirandoje en las clau* 

fulas encontradas enmiendas^ raeduras> &c. 
No esIainjuria(SEnoR)infinuar clafamente,q sathfacefeaepam-

la parte del Dbifpo falfificó vn Breue ApofloIica,q ^ f e ^ S l 
eífaes ligerifsimairerpeíodela grauifsimadeha- te. 
blar con taldeíprcciode las Letras Sagradas de fu 
Santidad. 

Que otro es(ó pluma atreuidalpermitafe al Ze- NVM. 57Z 
lo hablar defta fuerte)^/cor^o^ de vn Breue de fú 
í ^ i i ^ f i n o l a iPoteftád Apoftolica, de donde fe 
comunican al Cuerpo Miílico de lá Igleíia los efpi 
ritus vitales de íu execucionjy obíerváncia ? Que # | 
otro es el cor acón de vn Breue del Vicario de Chrif-
to,íÍno aquel foberano poder que lé dio en la tier-
ra^uando le dixoa San Pedro i y en ¿1 á fus Sucef-
{oxts:Quodcumqueli£aueris fuperterram,erti , ,. 
& in coelis: o quodeumque¡ohertsfuper terramerttp. • "̂ v 
lumm& in coslts. Malicia fe ha de dezif que tiene 
en el cor a pon vn Breue Apoftolico i Eftofe impri
me en Memoriales dados a V . Mageftad? Efto fe 
diuulga,y corre en Reynos ChriftianosJ 0 $ dirá 

los 



La lurifdicion? Eclejiajlica de la Puddd 
los Católicos al deteftarlo? Quh dirán los Hereges 
al aplaud¡rlo?Qu^ dirán los Varones Pios > y Efpi-
rituales al llorar Io?Como puede dexar de oponer-
fe a efto, no folo vn Obifpo^íino vn Concilio gene 
ralde Obifpos? 

Salkron}áiztn>afi4erd las pintas .O álegúxh in-
575 felicifsima^yatreuidifsima! Retratar efte S. Bíeue 

doliente i í ' ^ W ^ / o ^ o r / ^ / ! P o r ventura no fabte-
mosaquienmatael Blreüedel Vicatiode Chrifto> 
que da vida alas Almas ? Ruegoa Diós(SEnoR) 
que no fea mortal tabardillo el pintarlo deíla nia-
íiera!RuegoaDios(SEñoR)quenocayga la mal
dición Apoftolica en quien efto fe atreuea eferi-
bir,y a tratar3y íetratár con efte dcfprecio los Apo 
ftoIicosBreues,y Cédulas Reales de V.Magef-
tadiLa libertad con que fe habla del Obifpojlos in 
numerables Libelos,que han derramado por todo 
el mündó^en varias,y diferentes Lenguas;las con-
trouerfias, que fe han difpertado en la Iglefiade 
Francia^y iasDodrinas, que han obligado, a que 
las reprobaífen treinta y quatroObifpos^ y fe de-
fendieífendeípues, con las Doótifsinlas, y Erudi-
tifsimas Apologiasde Pedro Aurelio, Aprobadas 
por aquellos InfigneS Prelados, y dadas a la Eftam 
pa a coila del Clero de Francia, Las difeordias de 
las Indias Orientales5y Occldentalcs,fobre mate
rias de F^j tresObifpos defterradosde fu Silla fu-
cefsiuamente en el Paraguay; otro Doctifsimo, y 
Nobilifsimo refiftidó en Sens de Francia;otrodef-
terrado a vna lila en Manila • La repetición de 
pley tos,y contiendas grauifsimas por todo el mun 
do con quantos Eftados tiene la Igleíia, Clero, 
Obifpos, Catedrales,Vniuerfidades,y Academias. 
RuegoaDios,quenofeanlasp/^i de vn tabar-

di-



Con los Religión déla Gompania. i o .̂ 
dillopeligrofifsihio, que necefsicede fer curado 
cnalgunosHijosdefta Religión, por lamino dci 
Poncifice Sumo, con repetidas íimgrias de canco 
poderlPorqae qüien aísi habla de !o3 Breu^s Apo^ 
ítolicos^y Cédulas Reales;y lo defienden en las In 
dias, en Efpaña,en Italia quatro años enteros, mas 
Je valiera poder pocojj bién^que tanto, y tan ma!. 
Mas le valiera faber poco,y mqot: Non plusfopere %!>m, i i * 
qjAam oportetfapereyfedfapere adfobrietatem. 

El Breue(SÉñoR)queaV.Mageil:ad fe ha pre N^M. 574. 
f e n t a d ó n o t i e n e r W ^ i a l g ; ü n a s : ni eñe Prelado ^**Í'***M*™*ÍA 
ralliríca Breues ApOitoiicos;nidiria voa colallaic mahxéfdsffwciVeje 
ftraíCreyendo qué lo eŝ por quantos premios pue- JANÍOBMIÍ' 
dcdarle el mundo.Lo mifmo que dixeron los Re-
ligiorosdelaCompañiaenla Aadicncia, auiandi
cho en el Coníejo: porque como e! Breue es tan 
largores fuerza que los Efcribientes en Ronia>que 
nofonAngeles5cal vez pongan vna palabra, ó le
tra menos, ódiuerfa; y entonces laraen, y fobre-
ponen otra^comofe haze.en losTitulos, y Cédu
las que fe defpachan en los Conrejos> y Secreta
rias de V.Mageftad* Yfieftábien enniendádo,no 
lo fal van;yíino lo efla,Io fal van^ó lo buelaen á traf 
Jadar.Yalsi el Breue5comofe recibid Roma de 
fu Santidadjfe prefentó a V. Mageftad',y eílo lo fa-
benmuybienlosRdigiofoslefuitas, pues ellos 
confieíTan^que efta incorporado en el Bulario de 
fu Santidad, en hClaufula^ 3. Y ellos mifmos lo 
han-viftoenlos Regiftrosde la Curia Romana, y 
del Confejojy tres vezes fe ha paífado por ¿l^y íiem 
pre es vno mifmo. 

DefpucsdeíTo, con todos los originales fe ha NvM.375 
, 1 i 4 , . 1 , , • i r ' i Apratms qfebahscbo 

quedado en la Audiencia de Mexico,delpojandoa ahEpifcopdDignu 
la lurifdicion EpifcopaUnofolodefn Iufticia,fino daa.ain/tamia deios 



L ¿ hr¡/dicción EchftajUca déla TueUa 
de fus Inftrumentos, Y en efta Claufula confieífa f a 
parte contraria,que efla en los Libros déla Secreta 
r¡a,íifeduclaquelosprefentadosen la Nücua-Ef-
paña, fon los mifmos que'fehanprefencadoenél 
Confejo, aunque llenen en el dorio el teñimonio 
de luán Diazdela CallCjOficial Mayor, y M imf-
tro de can acreditada Legalidad ; obedezcan los 
Religiofos lefuicas al regiftrado en la Secretariaiq 
con eífo eíla contenta la Epifcopal lurifdicion, 

Imprimafe efte Breue, que efta regiftrado^ 
comprueuefepordos Secretarios de V. Magcftad 
(fino le bafta vno a la parte contraria) notifiquefe 
elimpreífojy elmanufcriptoal Padre luliande Pe 
draza,y al Padre Prouiacialde Caftilla(que ha té-
partido algunosMemoriales deftos^y de los otros, 
y habla en efta caura5y folicita efta reíiftencia) obe 
dezcan eíleBreue,comprobado,y regiftrado(pues 
no dudan que efte es deíu Santidad)den fiarla/ ó 
feguridad, q lo obedecerán en las Indias > y c6 eftó 
fe vera íi efta el veneno y malicia en el coraron del Bre 
ue Apojiolicoib en el de aquellos q han endurecido 
el fuyo con la repugnancia a la debida,y neccífaria 
obediencia a eftos fantos Decretos, 

NvM.377. YparaqaV.M.conftelasimaginacionesco q 
/ ' ^ W ^ ^ ^ e l F i f c a l X i c . D . Pedro Melian , y eftos Religiofos 
^ ¡ Z f p l T h pretenden embarazar efte Breue Apoftolico)yGe. 
ctdos. dulas de V . M . y las quince Diferencias q dize auer 

hallado del vno al otro inftrumcnto( liendo af5Í,q 
el vno,y el otro fon originalcs^yhanpaífado por el 
Confejo) fon las que fe ligue, como parece por los 
mifmos Autos. 
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DIFERENCIAS Q^VE H A L L A N 
entre el primero Breue original manuf-

cripcoen pergamino, y el íegundo 
duplicado impíeíTo. 

En el Pergamino. EnelimpreíToo 
Linea i * 

í . Cumjimii i . Cumfcuih 
Linca 5. 

z. Pf¿efataram. %. Frjsdtclarum» 
Linea 4.. 

3. ^oturñqúc negot'mm. 5. Eofumque ncgútmfñi 
Linead. 

4.. Acmrat'é difcufo, Maturé diftufo. 
Linea í i. 

5. EtUmSoeietdis leffa j> EtSócietatislefu. 
Liíiea 

^é Regulates prcefati. 6. Regularespr<edicih 
Linea 18. 

y» Incaujispráfatis. J. Iñcaujisgrádtttih 
Linea 2^. 

8. Velin Ecclefys etíám 8* Fel etiamiñEccleJíjs 
fuiOrdinis. fmOrdmis. 

Linea 2 80 
9. Cenioretnfacete. p. Certumfaceré* 

Linea 3 2. 
I o. Admmijlran Sacra' 1 Adminijirare Sacra* 

mentümi menta. 
Linca 55* 

11. Siue alíjs idgems ho~ 11. Siue id geHttthorjimi* 
minibus. bus. 

Linea 54.. 
I I n!otu m m m Mona- l z. Vmm Monajierium^ 

Jierium* falta el totm. 
D d L i -



LdlmfiicmEckf^kacfelaPueMa 
Linea 4 1 . 

5 5 - Virtute BulUGrego- i 3. Virtute mmi Bail¿e 
ríjXIIL Gregory X I I L 

Linca 42. 
14.. ReJj)onfa9feu refolutio i ̂ Refponfa >jem Yefpon* 

nes. Jiones. 
Lineazj-jr. 

i 5. Si quid fecus a quo- 1 j.SiquidJecus Juper his 
quam. aquoqiAam. 

NVM 8 Y para mayor claridad del caíb^y délo que tan 
' finieílramentedifcurrela parte contraria en efta 

Cla^fulafy ha de fuponer,que el prinier o Breüe fe 
dcfpachó en Roma manuícripto en pergamino^ y 
embiadoáeftaCorte,fe prefentó en el Ccnfcjo 
con algunos trafladosautenticos;vnos y otros paf 
faron por el dicho Confejo,y fe lés pufo en las es
paldas la certificación de luán Diaz de la Calle, 
Oficial Mayor de la Secretaria de la Nueua-Efpar 
na.Emb¡aronfealasIndias5y por defcuido, en el 
camino fe mojó el original manufcripto,demodo> 
que parecían borradas algunas letras(y eílas feran 
las encontradas enmiendas,y raeduras^t füpone ef 
ta C/^/#/^) y afsi,por no dar ocafioñ a la parte con 
traria de cabilar,y bufcar pretextos á fu repugnan 
cia, no fe prefentó en la Real Audiencia el dicho 
original, fino vn traíladodel/páíTado también por 
el Confejo>como efta dicho. Pero para mayor fe-
guridad, y euitar^todá dificultad, la lurifdiccion 
Eclefiaftica pidió en Roma otro original duplica
do: El qua 1 fe defpachó luego en la mifma forma q 
el primero.Pafsó también por el Confejo, fé remi 
tió a las Indias,y fe prefentó en la Real Audiencia. 
Í entre eñe origirial duplicado,y el traílado auteit 

«WJ-^IÍSI J % t i -



Con los Religiofos déla Compantd, toS 
tico del primero hallaron las diferencias referidas; 
Defuerte qno efta entre elteftimóniOíórraOadoiy 
el original>GuyD traílado es (yfol o en ta! calo tiené 
fuérzalo q tato podera la parte cotraria e efta Cía^ 

y^/¿í) fino entre los dos originaIes,defpachádos en-
trabos enRoma enla Secretaria,ypor losOficiales 
de fuSacidad;ya eílosfe auia de inputar la fnalkia.y 

faljedad(ü es que huuieíTe alguna ) que lúponela 
parte contraria^y no á la rarifdiecioa Ecleñaíl:¡ca> 
que co ioáaJideltdad,y llam&a ha prefentado en el 
Günfejo losBreues originales déla mifma manera 
como vinieron defpachados de Roma^ 

Y cftas Diferencias(u es que las ay) que puede jSTvM. 
confift ir enlas miímas cifras de la Letra Romana^ t $ por ellos reparo* 
y de ladiuerfidad de los duplicados^ tienen deteni- fe ¿¿xedeohed?citr * 
do efte íanto Breue, y fuexecucion. Defte fútil Q ^ f H S a t l ^ ú ^ ^ 
bello fe aífen los Religiofos Icfuitas de aquella 
Prouincia^aracontraflar la Autoridad de tan gra-
ucs^yfántos Decretos, en tan graueperjuyzio de 
las Almas^que redimióDioscon fu Sangre precio* 
fa« Coii efte delgado pliego de papel^pretenden de 
tener el arrebatado curfo de vn rio caudalofo de 
Autoridad, luft icia 5 y Poder, qual es el déla Sede 
Apoftolica,y Real Dignidad, de cuya mete fobe-
rana corren las ordenes a íu execuciom 

Pero(SEñok)loquenócienerefpueftai es^q NVM.580 
fupüefto que cada vno de los Breües , q pairan por 
el Confejo> en poniendofe a fus efpaldas la certifi^ 
cacion de luán Diaz de la Calle fu Oficial Mayco 
¿s^y ha de fer original para la Real Audiencia(por¿ 
qüe aquel es el que manda el Gonfejo ŷ V . Magé-
ftad por claque fe execute.)Con quederecho^ni ra 
zon pueden el Fifcal>ni las partes embarazar el cu-
plimiento de lo que ha paífado por el Gonfejo, y ai 

Dd z fe 
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La lurifdicíon Edejiajiica de la Puehla 
fe diferencien en la púabtzpr¿díólamó pr¿fatjmt 
er^^o^^/?Menuclenciaagena de Miniñro dej 
V.M.aunquando¡pudiera tócárle la contradicio, 
quanto mas íiendode fu óficio^y obligación defen 
der lo refuelto por V . M . y mas en materia tan gra
ne, en que va ddefeargo de fu Realconciecia. Por 
que vna Cédula de V , M.dixeífe, y la¿ fobrcdkhas co 
fasyj d duplicado,)//^ dichas cofas',ym áixcííc,elca 
fofobredichOfOttz elcaJforeferido>ama V . M . denofer 
obedecido,enla primera,porqno áixo}dichasyj en 
la otra por q no dixo ri^r/Wo?Tan baratofe de xa de 
obedecer?Tanpoco impórta,pe^yvale la obedie 
c iaaV.M. qqualquieraíigerácaufa báfta parano 
obedecerle?! fino ¡quieren obedecer elBceue>qdi 
ze,jpr^^m,obedezcan el q dize pr^díBam^ot ef-
ta ligerifsima diferecia, ó incuria en el leerlo, ó m 
el efcribirIo5hade quedar fin remedio las almas5ef 
cahdalizados los Pueblos^diziedoMiíralos defeo-
muígados jas ordenes de V . M . rcfiftidas,y defpre-
ciadas las Bulas de fu Santidad? 

NVM. 3 81 Y claro efta q eftas diferecias no 'induce falfedad 
algunapor,qfon endcfpachosoriginales, duplica^ 
dos de vna mifma refolucion,*yaunq fea con difere 
cia en las palabras,no niuda fentido,y puede V . M . 
íiepre q fuere fcruido^deziríymadar vna cofa en du 
plicadosdefpachos,c5diuerfidaddc frafes, ylocu 
ciones;pues no cíla prohibido en Derecho; y el du 
plicado no es traflado q ha menefter ajuftarfc ¿ í i ^ 
guem con el originaljííno original' comó el prime
ro, y debefer de la mifma fuerte obedecido. 

Todas las demás ponderaciones, qhaze en efta 
Claufula fobre eftos fundametos, fon tan ligeras,q 
no mere ce fatisfacion,ni conuencimiento; fínore 
formacion,ycaftigo. 



Con los Rel ig ión delaCompanial i oy 
im o^V/iO b ^ j ^ ^ » ^ ^ ^ ^ cfeumpt^ft^ol 
P A R R A F O Q F A R T O D E L M E M O R U L 

de lapanecmtr^r ia i \x . . -

C L A V S V L A X X Y I W ; : 

Declaración delBreuei o v 

NO E s el W i ^ 0 ¡ h ^ ^ ^ ^ ^ k Santidad de 
Innocencio D é c i m o yel que pretende exectttar 

el Ol?ffio,di&€ftáv,que esvnaJSxecutoria, m quecm* 
denandoalaCompdni^aprmu -hqm 
contra ella ha obrado elQb$o>dattdopr m í o s lospror 
cedimienfós de los Conprvadores ¿qwJufcHh porfudfc 

fenfa,y procediendo contra ellos^como. contra iVtros Rer 
ligipfoscon Cenfuras.Tde que eJieBreue, mtendidoafsi 
delObifpo^ojfea eí expedido delSdpalmocencio JJf» 
c imoi fehá&edemmfó 
r a f i r É x e c m o r i a del Fleyto, ̂ i h^ iaKCmpM^ ha 
i r atado el O é t / j ^ 
de caufa, formandofe en l a Gongregacton diputada 
proceJfóiOtraJportandofed^V^ 

; porque fin re emocer los 
méritos dé la caufa v ^procedimeHtos^ funapM^ 
Qtra mfepudo daT enetiaJeritenci&i n i ejiender l a d,e{ 
a/ ionatratadúSfque^m 
mo e$>ü pueden íer Álbaceas l o s ^ a m ® 
Ingenios de Azúcar jEftancias.dcGaiiadosjMinasj 
ófer convenidos antelósObifjios, por razón de 
deudas :Sobre las quales materias9Jínauerjido v i j i a l a 
cauja de la Compamaypor Autos en fu r a z ^ n caufados, 
no pudoJer condenada y y menos las demás Religiones, 
como lofbn.Pues quando l a Compañía ej imiera comen 
cida^on eUas no fe ha l i t igadoylondépata euidencia de 

lo 



La lurifdtcion Edefaflicá de la PudU 
lodicho,esmuchodenotar>queqMÍerael Otifpo qm las. 
Religionesfean condenada* por lafentemia r que diẑ e 
auerfe dado contra la Compamâ Jíendo afsi^ae en mu
chas refoluciones délos Duhios , por la fentenciadada 
contraías Religiones Ja Compama es condenada; como 

pprueua de los Duhios > a cuy a decifionfe da la fo rma 
^^/V^/Í; Que Gomprehenda a los Regalares , y 
también alos Clérigos de la Conipania de Iefus¿ 
JDedonde claramente/einfiere^ue los Dttbiosfe toma
ron de diferente conocimiento de caufa , qm l a que dio 
principio ¿i las Diferencias entre el Obifpoy la. Compa~ 
niâ pues en primer lugar habla de la decifion de los D n 
Moscón partes que ejimieroñ de ejia diferencia tan ef-
tranas.ife confirma.pues tomar conocimiento del negó 
ció la Congregación diputadâ efiando pendiente en ejie 
Confe]ofuer a diuidir la continencia de lacauja7 contra 
todos principios de DerechoXdandofê como erapcfsible* 
jeittencias encontradasyen quanto a la execuc¿on,fepu 
Jieranprecifamente en competencia la Autoridad Pon-' 
tijjciayy de ̂ .Magejiad Je quefepudieran feguir ma
yores danos :y como es de creer, que brotando la inju/ti* 
cia de vnaraiZjtan nobletque de ella toman los Dere
chosfu orígcñ}coyno es d Sumo Pontífice >en cuyo pecho ¿o 
mo enjucujlodiajevenerantdeclarajje vna Congrega-
cionpor el diputadâ  que la Compama fufeito iny/Jiame 
te Conferí ador escara repeler fu injuria, y mantener-

fe en fu creditô quando del Obifpo dela Puebla tan inju~ 
Jimente fue infamada. 

•J\¿ mi. 
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S A T I S F A C I O U . 

V A N D O pufo táncfpéciofo Titulo a eftá NvM.282. 
C/^^/^/¿i 28.I3 parte contrariajcomo De Éqpuacachnesqp4 
claracíondelBfe/Ae^ouatáauzh Epifcó- &'*e0*'rt**fá*fy 

pal Dignidad vn íacintó Gomento de todas ím teeícaiodelpieyio. 
Clmfulas, ponderadas con finceridadíclaridad^y 
euidenciacnfauofdelá Compania; y leafe toda 
ella^que no tiene cofa que fea explicación del Bre 
weiíinovna perpetüaconfüíióq,yopofici5dc fas 
fantos Decretos^turbandoelhéchOíyprefuponie-
do rales,y tan ¡neónfequentesdifeurfós, y ponde-
raciones,qnoíe puede hallar cuerpo ertelloSípara 
.conuecerlas*,hallandofe fundamento bañante, pa
ja defpreciarias. 

Porque el pleyto de los Confervadores nunca Nvfcí^Sj 
fue pleytoformaljfinoquc en el primer Auto falie 
ron íentenciando la cáufa, con pena de cenfuras al 
Prouifor^y de quatro mil ducados al Obifpo, fino 
reuocauanlosEdiétoSjqúe adianhecho^conforme 
al Santo ConciliodeTrento;y mandando,que co 
fcíTaífen.y predicafl<snlosíReligiofosdelaCompa; 
ñia fin Licecia del Ordinariojdefuerte, que como 
conftadelos Autos, primeroóyero los dosQbif-
pos la rentencia,qla citación • y lo dize el mifmO 
Auto con las palabras figuientes. 

Ante todas cojkí la dicha Reli^oñxyjus Religio- NvM.^S^ 
Josfean Tejlitmdos,j amparados en lapojpfsion.vfoy y 
cojlumbn en que haneftadoy ejidn^ y en particular los 
de los Colegios déla dicha Ciudad de los Angele Sydc con-
fej[ar,y predicar publicamente en la dtchá Cmdddyy fue-' 
radeUayenlasIglefíasdedtchosjusCólt^íos> en las de* 
mksdedenWOyjfmradefa 



Lá lurifdkcíonEcle^aJlka déla VmUa 
&as>y lugarespublicos}en conformidadde/iis Confíitu-
ciones,y PriuilegioSyjjraflicatfojJefsmí yj vfo corriente 
dellos'jfn auerpodido v/ar el dicho Seño? Ohifpo > nifiA 
VrojAifor de los medios deviolencia9defpo]oJnydrias, y 
agrauios repetidos en los Autos fechos y y promulgados 
en nombre del dicho Señor Vromfor^Sc.Ten orden a ello 

fe le notifique a fu Señoria Ilujlrifsimay y Exkelentifsi-
ma el dicho Señor OhifpOyj al dicho Señor fu Próuifor y q 
dentro defeis días reponganyamlenyy den por ningunos 
los dichos Autosyy EdiflosyhaZjiendoyy proueyendo otros 
en debidaformap ara el¡o\reJiituyendo ala dicha Relh 
gion en la dtchafupojfefsionyvfo.y cojlumbre en que han 
ejladoyy ejlauan al tiempo que feprouey eronyy e n que fe 
publico el dicho Ediflo, dexandoíes libremente f n ejlor^ 
bo, ni impedimento algunoyd exercicio de dichos mini/ieb
rios de confiar yy predicar \y alcen y y quiten las cenfu* 
ras/obre ello di/cernidas,y promulgadas contra los di
chos ReligiofoSypara que no confejfajfeny nipredicajfen* 
como lo ejlauan hazjendoy^c.Todo lo qualhagan, cü~ 
plan,y executenprecifa yy puntualmente fu Excelencia 
el dicho Señor Obi/po deíaPuebla9y el dicho Señor 
Prouiferyfnponer en ello ejiorboyefcufajilacionyni m 
pedimento alguno dentro de los dichos feis dias de la no* 
tificacion: y de auer lo hecho embien,y prefénten antefus 
Paternidades tejlimonios auténticos dentro del dicho 
terminofo penayen qmnto al dicho Señor Obifpoyde dos 
mil ducados de Cajiillayaplicados conforme las Cédulas 
de fu Magejiad: y en quanto al dicho Señor Prouifor9 
defomunion mayor trina canónica monitione pr<emijfa 
lat<e]ententi<e ipfofaBo incurrenday en que defde luego 

fus Paternidades le danyy declaran por mcurfoy lo con
trario hazjendoyy de mil ducados de Caftilla, aplicados 
en dichaformay&c. 

NVM, 585. ?ara 4ue cftoordenaíTen^esdio auxilio el Vír-

rey? 



rey,pór parecer del AÍcílbrj fin embarco de q éíla 
úá recufado,cdrnb fó püede yttbhhVrimeraPartc 
délaDefenfa'Canónicafot. 1^% y ^ W* figuienecs^ 
donde largabiente fe da razón deftd. „ 
- ' Eftémoddde procedimietitós pareció tan mo- ^VM.5S6 

íéf-
y cincoddíífiero de mil 

y íeifeiéntos y cjuaireíita y ocho años; dcc láró^i tó 
podiári hómbtaríe Góníeruaddrés, y que excedie
ron éh ellory fu Satltidad refolvió lo hii Cmo en el 
Breueqfehareferido.Paíadédarár efto, tuuói/ ' i . 
Mag:preíenteslos Autós^cuya copia remitió eí V i 
rrey al Confejó/y fu Santidad los que pre 
lós Réügioíbs leíüitas en Rómajdefendiéndo íus 
tantás vezes édrklenados Coaferuadores. Vna, y 
otra Poteftad deciararón ^ 
Epiícopal.Iüzguefcaoraá vifta delta euiueci^co-
mofe puede hilar eldifcurroincórifeqüetiísimo 
confufirsiniode toda eftaG/^-^/^ 2-8. del Memo
rial contrario^ qnienrustermmós,ni énfusfaz 
nes,ni pohdéraciónes3ata,ni defacajni fe puede ajuf 
ar a la caufaíaunqíbdc en ello el ingenio mis claro* 
y pcrfpicázjyel difeurfó más de]icado,ymetodieo. 

Y el dezi^q los Religioíbs de la Compañia}ni ^ f ú . a8 > 
las Religiones rtópudieron ed efté pleito íercoii- ^ ^ 
denados finproecflTo^porlos i^Dubios^q fu San
tidad ha determinado:llamado eondenacion a ef-
(os fantosDeeretos: Es cofa ridieula^fi ya no es ma 
licia Vdlpina,el yfar deftos equiuocos / y cóncitaí 
las Tantas Religiones , y publicarlas por conde-5 
nadas,para que con eíTo ayudenálos Religiofos 
de la Compania, poftrados > y conuencidos con 
cftc Apoftolico Breue. Lo que la Sede Apof-
tolica rcfuelye en Puntos Doásíiítalcs , n i 

Ee es 



La /urífdicton EcleJí¿^ica de la puebla 
csabro lver rn i^ 
luz,quelecoraunica el EfpirituSanto. Preguntar 
las Religiones, que pueden hazer 1 os Obiípos cn 
eftc caíb,y declararlo! fu Santidacl/ca lo qiucrc, es 
abfolver a losPbirpos,y avI;as..ReUgipne.s^pfr̂  fa-
br.an en aquel cajfete qdebe hazerf Pues á q propo 
iito aora losR^dígioíbs l e íu i tash^e codenacipnj 
la ábfolucionvpedencia la paz;y tinieblas la luz df 
eftos AintosDccretosí A qproppfito la tumultua
ria VOX^^/VÍ?/^ i í^/^io^ijquado ellas no ha pre 
tedido confagrat Aras*, cafar inquilinos; predicáf 
fin Licecia de losürdinariosjdezir^q tienen Priui-
}egio para no moftrar Priuilegioí&C.y los Relígio 
fpsdela Compañiahablaron en nombre délas Reli 
giones^para hazér mas poderofafu caufaj haziedo 
danzar en el pleito funonibre^quando ellas fe efta-
uan en fu Coro cantando,y rezando en fuCIauftro, 
llorando en fus celdas,y haziendo penitecia en fus 
exercicios.No fe q efto es querer hazer la caufa 
comun5quando ella es muy particular de los Reli-
giofos déla Compañia,y aun mas íingular l 

C L A V S V L A X X I X . 

. T 0 que dio materia a los Dukios y y lo que contiene 
J L / el Breuejonpuntos Do¿irmales}deq m fe agrá* 
maldCompama,eJiando>comoeJianfus principales re 

folmiones enla Docírinade fus Autores fundadas, los 
quales, como en elBreuefe de cid ejifuer a entedidos,nofe 
hizJera tata opofcioa qfuer a executadosjtedo co la dife 
renda q va del cielo a la tierra diflintos losDubiosylaj 
refiluciones del Breuc al negocio q entre la Copañia, y el 
Ohifpofe hatratadoide qfehazj¡notoria>y clara euiden 
ciajoparando los Pulios comejiro cafo. Tporqae es el 

de 



Con los Rdigiofos déla Compama,, 11 o 
de decidir el que mira a los hezjs Conjemaiorcs ,for~ 
maremos en ella emdcncia > comparando los puntos de 
los Duhios}con el negocio de que ir atamos. 

El primcrOjes^íi intentando el Obifpo la cxe-
cucioii de algunos Decretos del Goncilio Triden-
tino>!os Regulares ró^^w^/V/^en virtud de 
fus Priuilegios fe pueden oponer a fu obferuancia; 
Y refponde la Congregaci6,que no; en aquellos ca 
fes q por el Concilio, ó Conílitueiones Apoíloli-^ 
eas los Regulares > y también los déla Gompañia 
de lefus eftanfu^etos al Ordinario. 

Elfegundojcs,!! qüando por el Concilio de 
Trento,)^ Apcftolicas Conílitueiones eftan fuge-
toslosexemptosalos ObifpbSi para mantenerfe 
€n fu exempeion^ pueden afsimifmo crear íuezes 
Gonfervadores > Y refponde, como alprimero^ 
qüe no* 

El tercero/e pregunta, íí fe debe dar crédito a 
los Réguíares^y también a los de la Compañía de 
íefus^que afirman> que tienen Priuilegios, en que 
c6 ellos fe difpenfa en lo difpuefto por el Derecho 
colilun, y Concilios i fin hazer demonftracion dd 
los rales Priüilegiosrf fe dize^qüe no¿ 

Ta'ejlemodofevad'ifcurrtendopor elBréúé acer
ca de otros Pimíos Docirimles i qüe miran a lúezjzs 
ConfemadoreSiCon refoluciones tan jufías, qfiAera teme 
ridadjq contrafa exemeton las Religiones fe mojirara 
partes.Mas los cafos referidos^ DiAhios de lBrem^n q 
fe parecen d núejiro caJo?% donde en toddjfm refolmio* 
nesfs trata,,) fe diz¿e> que los ConferuadoreSy quefufcith 
la Co?npamagara repelerfu in^uria^fueron in]ujlarm¿ 
te creados? 



La Imfdícion EcUjiaJlica de la VuehU 

S A r i S F A C I O N . 

NvM.388 T ? N El principio deftaC/^^/^ fe nos iba dcfcu 
briendo algún rayo de luz, de que eftos Re 

ligiofos déla Compañía auian de obedecer a eíle 
fanto Breue • pero entrando en ella con luz^ acaba
ron grandifsimaobfcuridad,y tinieblas. 

NVM. 589 -^0 Primero afsientan^que es luílifsimo^ySa-
Notabkconfefsion, q tifsimo efte Santo Breue en lo DoBrmaL Pues íi es 
htzeniosdeiactpañu iuftom/0 D o ñ r i ^ / , porqué lo dexan de obede-
de/te S.Breue, e mcon- t r * ^ 

requeme praBkadeh cer J Porque es buena Doar/^> no la quieren fe-
guir?Efto no es creible.Porque es Doctrina ema-
nadade la Sede Apoftolica ? Eftoferia horrible. 
Porqué es fobre puntos Sacramentales? Eífo feria 
cxccrable.Pues porqué ferano obedecer vn Breue 
que confíe flan eflosReligiofos lefuitas, que effá 
\\cno de hena Doffrtna*Es porque falta la lurifdi-
cion3y Poteftadalquelo manda, fiendo el Sumo 
Pontifice ? No. Es porque le falta Sabiduría ?No¿ 
Es porqueje falta Santidad/No. Pues filo quema
da es Santo, y el que lo manda 5 fobre Poderofifsi-
nio>Santirsimo)y Sapientifsimo;pordonde puede, 
falirfe huyendo déla obediencia5y porque bueíuen 
las efpaldas a tan fantos Decretos con la repugnan 
cia? 

NvM.^po Auiendo mirado con ojos atentos á todas par-
Í ^ ^ Z . tapara ver como podrian falir defta dificultad.di-

zzniQue los Dubtos,y las Rejoímones del Breue Apo-
Jlolico fon tan diJlinBos, como va de el cielo a la tierra. 
Si entienden ¿//Í/Wíij las refoluciones de los D u -
bios5efto QSjdíffaratadas (que afs i parece que fue-
na)bie fe q esotro atreuimietOíe injuria a la Se 
de Apoftolica,como la del tabardillo Jas pintas,y la 

ma-
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malicia defu corazón y tener por defproporcionados 
IcsDubioSjy Rcfolucionesdeíu Santidad , y tan 
difparadoSi^^otódelcieloa ¡atierra. Porque 
tan grandes defproporciones no auia de formar 
vna Congregación de Cardenales, y Prelados en 
Sabiduria,Prudenc¡a,yEfpiritu EminentifsinioSí 
h Iluílrifsimos.Por ventura, refoluciones difpara-
das>eimpcrtinentes(queaunes menos quedifpa-
radas)auia de confirmar la Sede Apoftoíica , y la 
SantidaddelVicariodeClinftoS Qmnamdokri* M*RCIU 
^ ^ ^ o ^ ^ Q u e lenguage es efte? Plumas Católi
cas efcriben eílo.?Y no fe han de bolver Plumas los 
Báculos de los Obifpos^y las Plumas Báculos? Lea 
íelosDubios;y leanfe las Refoluciones, que fon 
tan precifas,foimales,y cláraselas refpueftas a las 
preguntas tan concifas,y congruentes, que fe pare 
ce bien, que el Efpiritu Santo es el que habla por el 
Organo del Vicario de Chrifl:o,afs¡ en el modo,co 
mo en la fuftancia defte fanto Breue,y fus Deciíio* 
nes. Y vna de las cofas mas admirables que tiene, 
es auerjuntado con la claridad, la breuedad; con 
tan grande comprehenfion, q parece impofsible q 
efto fe hizieffe por ingenio humano, fino porim-
pulfo Diuino. [ 

Y fi quieren los Religiofos de la Compañ¡a,de NVM. ^pz, 
zir,quelos Dubiosno fatisfacen al punto de los ( ¡ Z % £ ¿ $ $ i 
Confervadores(que pretenden fiempre conferuar caehn. 
en fu crcdito,defacreditados,reprobados,y conde
nados por el Sumo Pontifice, y por V . Mageftad) 
csvnatreuimiento, que no parece que puede ca
ber en la Iglefia Católica. Pues que mas clárame
te puede dezir fu nulidad el Pontífice, que con las 
palabras figuientes: 

Niporejiacaufapudieronlos dichos Religiofos, co
mo 
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tnopor manifiejlos agramostf violencias ̂ nombrar Con 
fervadores. 

NvM.jpz. N i conque mayor claridad lo puede dezirV¿ 
Mageftad^queconlasquefe figuen, tantas vezes 
repetidas ? Refyeto de que auicndo mandado el dicho 
Obi/po a los Religiofosde laCombañiaexhibir las di
chas Licencias ¡debieran allanarfe a haberlo > pues no 
tienenprimlegioque les relieue dejla obligación:yqex 
cedieron en valerje de/le cafo del Privilegio de nombrad-
ros por tales lue&es ConferuadoreS. 

NVM. A cftos Decretos?y Deciíiones, claros, coni-
preheníiuos/ancos^yeuidentes, ¡lámanlos Rcli-
giofoslefuitastandifparados, y defpropofciona-
dos?y ¿'\$\mo$,qmnto va del cielo a la tierra ̂  y eñó 
envn Memorial derramado por todo el mundo, q 
iinofalieratraselefta^/j/^iio^^y Rejpuejiddc la 
Epifcopal lurirdiGcion^aprenderio^conuencerloj 
y atarlo;quedaua vltrajada la P5tific¡a,y Real Dig^ 
nidad en e! concepto común de los fieles. 

NvM.Jp^ Porque los Iefuitas(SEnoR)queeiloercriben* 
con la opinión de Dodos, y Virtuofbs, y con la atí 
dacia^equiuocacionconque hablan, y la mano 
poderofa de amigosyautondad?y riquezas que tie-
nen;atrahcn los án imos , y en eíla matef ia turban 
las cofas>y los entendimientos; y quando efto fu-
cede,noesjuftoquecallen losObifpos, ni que fe 
ponga el fello en los labios de la verdad, y folame-
te hable la fupoficion,y el engaño : Ttbifolitace-
banthomines?Etcümc<cterosirriferis ,amlloconfi!ta* 

loh 1.3: ¿wráDezia rnode los amigos de lob : Todos had 
de callar, y folo ha de hablar, quien fuera bien que; 
tuuiera íiempre en eíla caufa , cerrados los la
bios? 

NVM- Y fi quifieren dezir, que las reíbluciónes fon faa 
tif-



rr • 
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objQ^cen eftas fantirsimas rcrolucione^ 
parecen al cafólo pierden por ello el pley to 3 ni el 
caro>y ganan en obedecj^y^ x:;on mjruo ddaobe
diencia.Obedezcan el Breue en fu rcncido/Ücera!; 
y fi los puntos Doctrinafes, q^c^n M fe deciJen^ 
los entendiere la íuriíciiocion Epiícopal de otro 
modo, y no los; aplicare apm 
de! cafo contrpuertido ^..^qiioxcriife•d.^fpúe^y$im 
obedezcan primero.Por ventura no han de íerexe 
cutados^ni obedecidos los Decretos Apoflolicosi 
porque yonolos interpret^^prno debo^^Nofe 
pbedezcami interpretación jperoobedezcanía re 
folucionXos veinte y feis Decretos Doft̂ ^̂ ^ 
nomiran apky|o 5 fino aEnfeñaníja, y Luz de la 
Iglefia*Porqa¿cierran losemos a eft ylos oi-
dos aefta Enfeñan^a? Porque no venga a propófi-
tode vn pleyto vn Canon del Concilio de Tren-
to^no fe han de obedecer los dpmas,ni aquel? Por 
¿ventura no fueron ellos tas que prqguntaíp^? Si. 
No fueronlos ProcuradoresdelObifpo con ellos,, 
y dándoles traflado los qMC Confqltaron? Sí . NQ 
fue el Pontificc^Sumo el qíefpondi¿>5Tabien. No 
esvnRey tan Catolice como V . Magcftad f l que 
fale con fus Cédulas a la defenfa de Jo determina-
do>Si. Pues tomcnlode la manera que quifiere^^^ 
Como fe puede llamar di%arado^m de la c^uía, ni 
de la pregunta?ni del Decreto, lo réíueltp por íu 
Santidad, y por V.Magcftad \ j í como puede de^ 
xar de líamarft difparadp, y d^^oporpipnado el 
no obedecerloíPpr^^ 
gant es,quedando Catolkps^deflg? dos Potcftáfi^ 
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NvMr j p í . Y a que intento el equiaocar aqui el Decreto 

Satisfacefia otraeqai ¿c \a Sacra Con^reg;acion, infcrto en ei mifmo 
furniaccnfefsU .qoxmz^onlos, veinte y leis Dubios, y Decretos, | 
debenobtdw elBre ^ fe figuieron? Que dependencia tiene lo vno de 

lo otro? Efto fe redacc^a quedefpues que los Reli -
gíofosItfüitás,jreft^Prelado, páraefcuíar difpu-
tas^y diferencias,confültaron de conformidad a la 
Sede Apoftolica/obrc puntos Doétrinales, como 
quien pide Leyes ál Supremo Legiílador, par a v i -
uir con eílas;detefffi^él Oraculodc lá Felo que 
le pareció conueniente. Eftas determÍnacionés> 
por auer parecido tan juilas 5!las reduxoa Brcuc 
Apoftolico fu SaíitMad; mandando/que en todas 
partes fe obferuen;iy cumplan.Si los lefuítas con-
fieífaiien cftasC/^^/^j- ?que eftos Decretos fon 
tan fantos en lo Do3y^/>que los hallan rcfueltos 
enffumijinos Autores i Nb obedecerán efte fanto 
Breüe > fiquiera p d r ^ fus 
mifmosví^om? A la Dignidad Epifcopal le pare
ce que importa muy poco que lo áiamfus Auto* 
m ; y que lo qué importayes^ue lo decrete d Au* 
tor Supremo de todos los Autores, (pe es efte Vica-
rio'dc Chrifto. 

Yfi cñeMemoriálfehizo conafsiñencíajinf-
peccion, y aprobación de los Prouincialcs > y Pro-
curadores délas Religiones, cuyos nombres fupo 
he en la Cabê ayEs pofsible que en todas c llas(íie-
do,comofon,fecundifsiriias Madres de verdade-
ra,folida,y Gatollcácnfefían^ajnohallaírcn tam
bién algunos Autores * en cuya DoólrínafefAndaf^ 
fin lasrejoluemes déjlefanto Breuel Siempre felo ha 
de licuar todo la Gompanía, y nada las démas Reli 
giones, aun en vna caufa, que quieren "hazer co
mún 5 

Pero 



Con los Religión déla Compania* 11 5 
Pcro(SEñoR)íilos Religioíos déla Compañía NvM.^oy 

íiguieran efta fantaDoótrina^por enfcñarla aísi fus 
-^í^cm;hade perder por auerla autorizado el Pa
dre Vniuerfal de la Igleíía? Peía menos lo que vale 
nias?Porqu^ han de tomar del Breue la gloria, de 
que decretó lo que enfeñan fus Autores ¡y no la obe 
diecia,y veneración a quie !odecretó? Todo ha de 
fer para(i,ynadafe hadedar á lo publico en toda 
cftacaufa? 

Diían,qt4etodasefíascojas queje decretanporfí NvM.598 
Santidaddas harán fin obedecer a e fíe fanto Breue. Ef- Q***f*Mec<>Jats>iif 
to íena mayor rigor con la Sede Apoitohca, y aun Breuê eromsoneL 
coníigomifmos. P o r q u é filo han dehazer^noes 
mejor obrarlo con el m é r i t o déla obediecia? Lo q 
yo he de obedecer por mi mifmo, no es m e j o r o -
brarlo obedeciedo al VicariodeChriílo;y hazer el 
mifmo aólo mas heroico^por la debida humildad, 
y rcíignacionJ 

Pero vamos a lomas cierto: Gomo hemos de N v M . j p p . 
crcer,que dexaran de confagrar Aras fecretamen-
te,fino quiere obedecer el Breue en qde fe les pro
hibe? Como lo hemos de creer j auicndolas confa-
grado fin facultad para ello tanto nempoí C o m o 
creeremos,que no cafaran a los Inquilinos en ¡as 
Vegas,y Campes dilatadosjdonde tiene fus hazie 
das,íi repugnan al Breue que fe lo prohibe?Repug
nar quiere la execucion, el que repugna el Precep
to. Puede auerdud3,que el que aborrécela Ley fa
llía iatranfgrefsion ? Y qiilos lefuitasquifieraa 
redirfe en el vfo ala Doctrina del Breue,fe rindie
ran mejor al meritode la obidiencia a fu Sátidadí 
Luego no repugnan de valde^ni la lurifdicionEpif 
copal de valde rezela , y defeonfia ; y por eífo 
folicita la execucion. Por ventura fe puede a* 
quietar vn Obifpo , con que los Religioíos 

Ff de 



Lálur i f l ic ton Eclejíajiká de la P m l l a 
déla Companiadiga,que es jufto el Breue, fi cómo 
ainjufto lo refiften, h impugnan á todo poder ? Obe 
dezcanlo como jufto,y creerá, que como jufto lo 
cumplirán en la execucion. 

C L A V S V L A X X X . 

ESte pmto{SemrJdelos lue&es Conferuadores} con 
que el Obi/po al mundo tieneparalogi&ado, con 

los comentos de fus repetidos volúmenes^ efcritos;y a V, 
Magejiadpretende perjuddjr a fu modo>es en el que la 
Campania mas injíjie que fe declarê que las diferencias 
no fueron por efcujarfe al mojirar las Licencias de con* 
fejfar,y predicar alOhiJpo',haZjiendo con fus Priuile-
gios rejijlencia a los Sagrados Cañones, y Concilios 5 al 
Derecho común >niafu objervancia, que es a lo que las 
Decijioncs del Breue miran:porque en mojirar las ta* 
les Licenciases como de fu Inftituto ejiara los Obi/pos 

Jubordinada;de que fon tanta* las muejiras que ha da
do 3qu antas las ocafionesyque en ejia razjon fe han ofre-
cido.Con Don Diego de CaJte]on,fendo Gouernadorde 
eJIeArfohifpado,porobedienciaJuya9deJpí4es de tener 
las Lifecias debidas de confejjar.y predicarle reduxo la 
Compania a exame.Tlo mifmoh'tZjO en Cordoua, obede
ciendo al Obifpo D . Chrtjloual de Lobera, ydeq en las 
Indias también las ha mojirado a los Obifpos en las oca 
Jiones qfe las hapedidoyle es a y.AI.mtoriopor diuerfos 
informeSyqfehaílaran enla Secretaria del Cofejo. Ten el 
prefentecafodelos Autosjonjiayque como Je hareferi* 
do Jas ha pedidojkhordinandofe al Ordinario. Tftef-
to es afsi (Señor) de donde fe ocafonan los defonjue* 
los del Obifpo, y tanta turbación de almas, y de con-
cienciascomo haponderado?C!aramente9puesfe conoce, 
que fu Zjdo Pajíoralesju empeño ;pues en lo que ponde
rare masimportami^timelo quepideyquandoltheral-

men* 



Con los Religiofos déla Companial i í 4-
mente le da la Compañia,y le ha dado el fugttarfe i\ las 
Licencias de confejfaryj predicar }que es lo que pretende, 
con el cumplimiento del Breue, Dema?terayq:.\ s repitió 
do lo que dmerfas ve&es fe ha dicho; porque claramente 

Jeentiendaloqueestancierto^nocrio la Compamalos 
he&esConfermdorespor las Licencias que le pidió el 
Obifpo de confejfar̂ y predicar) q es la materia de las De 
cijiones del Breue¡fmopor la violencia que le hi&o, man 
dandopor vn Autô que dellamo vfajfe, motiuandole 
por tan inyAriofas caufas.como declaro elObifpo'Jo qual 
no ejla en el Breue comprehendido. 

S A T I S F A C Í O Ñ . 

V E L V E N los Religiofos lefüitas en eíla Nvwr.^oo; 
caufaoaavez^ciefpücs de excinauidos, y f0[4bl'pQ^t t u 

' ' r o 7 J parte contraría^ en la 
condenados por V.Mageftad ^ y fu Santidad fus defmfaie/Hs Conferz 
prefumpeos Conferuadores, a refucicarlos ; fin 
masrazones5quc!as mifmas que han dicho íiem-
prchantas vezes reprobadas^como repetidas. De 
que ellos no nombraronCon/eruadores > porque les pe
dían las Licencias,Jíño por la violencia que fe les híz¿o9 
mandandoporvn Ai4orque dellasnovfaípn. Lo pri* 
raeroíesiieceifariofuponerjqueel Auto del Pro-
uifoiyiofue^qae no vfaífendelas Licencias, ímo 
que no confeíVaílenjatento que no las tenían; y del 
voo al otroay tanta diferencia,que el manda^qué f'"̂  
no vfcndelasque tienen^esrcvocarfelas , y eflo 
nunca fe hizo: Y es terrible defeuido en eí Hecho, 
y aun intolerable cuidado de la calumnia afirmar 
locontrariode loqueconíla por el mifmo Auto 
del Prouifor ; yesmenefter faber mucha Teolo
gía, para juftificarlo en conciencia, fiendo falfe-
dad,ó defeuido voluntario^graue, en materia gra-

Pfz ue 



LaímfdícionEckJiafíicade la Vuehld 
ue, en Memorial impreííb/y hablando con V . Ma-
geftad,y con todo el mundo. Pero mandar el Pro-
uifor, que atento que conftaua por la Secretaria, 
queno tenian Licencias^ho confeíTaíreh fin exhi
birlas > filas tenian; ó pedirlas i fino las temantes 
vn Decreto juftifsimo,y neceírarifsimo, como lo 
ha declarado el Pontifice. Y el nombrar Conferva 
doresporeño, con pretexto de quchó los nom
bran por las Licencias5fino por la violenciá j es lo 
mifmo que fi vn homicida fe queréllaíTe del A l 
calde que le prendió,diziendo 5 quc ¿1 no fe que
rella de que no le dexan matar, íino de la vio
lencia, que le hizieron cnprendcrlo^porquema-
taua. 

NVM.^OIÍ íues(SEñoR)ficonfta pór la Secretaria Epif-
copaI,queno tenian Licencias para confeífar los 
que anualmente confeíTauan; y por eíío defpues 
mudaron los fugetos,para poderlas exhibir a la in-
trufa Sede vacantCihizicnáo aquella apariencia de 
obediencia,muchomasfea,que la inobediencia; 
q violencia fe les hazia en mandarles q no cofeífaf 
fen/in exhibir las Licenc¡as9ó pedirlasjymas qua* 
do fe las eñauan ofreciendo? 

ÍSÍVM402. Eftomifmo que dizeñ en efta Clat4fula,áÍKC~ 
ron en Roma antes de la Decifion del Brcue, y en 
fu Decifion,y defpues de fu Decifion. Eíío mifmo 
han dicho en el Confejo antes del paífó del Breue, 
y en el paíTo^ defpues del paífo. Pero fu Santidad 
ha tenido por engaño efta violencia; y V. Magef-
tad3y fu Confejo por reprobados eftos Conferuado-
res. Porque claro eftá,que fi le confia á vnObifpó, 
que Juan confieífa fin Licencia, porque no la tie
ne , y lohaaueriguado primero en la Secretaria 
EpifcopahOquePcdronoes Sacerdote, y lo tie

ne 



Con los Religión déla Compmia. U S 
nc ajuftado anteriormente; lo primero que fe ha 
dehazer, poxque irftmmetpericalam animamm* es 
prohibirles que no digan MilTa j y que no confie^ 
íenjporqueho cometan tantos facrilegios quan-
tas Miffasdixerenjy oyeren confeísiones; y mas 
auiendo en el Pueblo otros muchos Confeííbres, 
y MiíTas. En que^pues/e lehaze vioknciaiiVeáxo, 
m a lüanímandandoles^ue nodigan Mifla* ni co-
fieíTcn hafta que exhiban las Licencias>fi las tuuic-
ren-,ó las pidah,íinolas tuuieren ? La violencia es, 
querer confeirar5y predicar/y dezir MiíTaluan^y 
Pedro fin eftasLicecias^pefar del Obifpo,quefe 
loproiiibe. . \ , N M 402 

Y quando efte no fuera Áuto tan juílificado> f ' 
nobaftaria fer juridico5para no tenerfe por violen-
ciatA vn Aino>otro Auto: avn Decreto, apéfar, 
proteftar* Pero para dezir^que es violencia, que ar-
cabuzes? Que langas ? Que convocación de gen
tes? Que armas fe ven mas que el Auto fencillo de 
vn Prouifor > Que violencia de hecho,por la qual 
fe puedan nombrar Góhfervadores? Porque alien 
ta vn Óbifpo ; porque refpira aporque forma vn 
Decretoluridicofu Prouifor,echemoíle a cuef-
tas los Cbnfervadoresjdefcomulguemofle á ¿l,y á 
fu Vicario GeneraI*,éürañemoflos del Reyno; pi
damos el auxiho al Virrey; rcbuelvanfe todos ef-
tos pueblosjformenfecompañias para eftaexpuU rSa i n ti¿ 
íion: P̂ enite circumvemamus eum ̂ macontrarius ejí 
operihus nojlris ; nombrefe Sede vacante vmente 
Epiícopo'j cómetánfeinnumerablesfacnlegios co 
ella? Que todo elto en Uibílancia i y mucho mas le 
ocaíionó en los prefuntos Confef dadores, que oy 
refucitan,y defienden defpues de condenados tan
tas vezes, muertos, y fepultados por los Decre

tos 



ha hrifdkion EcUJíaftica de la Vuehla 
tos de fu Santidad , y de V . Mageftad* 

NVM.¿¡.O -̂. Quien es en efta controuerfia el Par alego > co-
En quaiaeiatpartesef modizenlos Autores del Memorial? Quien tiene 
túla/insularidad en , . , . j •> r-y r-\\ • r 
f/facauja. el mundo paralogizado? hí ObiípOjque concurre 

en vn fentir con la Sede ApGflolica5y con la Potef 
tad Real,y con el Derecho Canonico5y con el m i f 
nio difamen de la razón natural: ó los Religiofos 
lefuitas^que pretenden fubir por la alperezadefta 
dura cueft a a expugnar todas eftas razones, qué ef
ta aprobadas 5y acreditadas por la Suprema5y Emi 
nentc SabiduríadeíSuceíTor de S.Pcdro^y Vicario 
de Chrifto, aífentado en el Supremo Solio de fu 

NVM 405 Yaqüepropoíitolosexemplos que traen de 
Los J e ^ i o £ o h ¡ d r c obediencia^ viíla defta inobediencia; fi no para q 
da ^trae Uparte con fea mas reprobada por fus mifmos anteceííbresí 
traria^fauorecena la _ \ r TI • T» i- • /- T ^ • 
Epifcopdlmjamon. Porque íi aquellos primeros Religiofos lefuitas 

Exemplares, y Doctos,obedccieron; pues no fe 
han de tener por mas perfectos que fus mayor es,íi 
ganelexemplode fus antepaífados, que eftauan 
mas cerca de! primitiuo Efpiritu de fuSantifsimo 
Fundador.Baftana que ayan obedecido en Gordo 
ua aora quarenta años(en cafo diferente) fino obé 
decen(aunque fuera el miímo)en la Puebla? Obe
decieron por ventura en Cordoua para fiempre ja
mas? Quedaron con aquePa obediencia exemptos 
de todo punto de obedecer los Breues del Sumo 
Pontifice ? Aquella obediencia eílá reprehendiedo 
eíla inobediencia. 

NvM^oá y en i0 que dizen, que también en ede cafo 
Q u a n imbediíte obe' 1 I J ' i v i r - r r • ^ , • 

diíndafueiaq alega han obedecidoa la lunídiccion Ordinaria , en 
h parte contraria, quanto apiefentar las Licencias ante el Prouifor 

defpues de tres años>y de infinitos ruydos, y pley-
tos, eílárefpondido,que cña fue vna obediencia 

tra^ 

Dignidad Soberana? 



Con losReligíofos de la Compama. 116 
trauieíifsima, y Ilenadefoberania, y deíbbedien-
cia.Porqueprefentaron las Licencias, proteaan-
do(como confía de los Autos)que no lo hazian ea 
virtud del Breuede fu Santidad, finopor ferjurto, 
que fe exhibieíTen las Licencias al Ordinario; auie 
dodefeñdido tres años todo lo contrario. Deíucr-
tCjquc como eftadicho, íí el Ordinario les minda 
vnacora^recurren al Papa,y le niegan la lurifdic-
cion Ordinaria.Y íi les manda el Papa, recurren al 
Ordinar¡o,y no obedecen el Breue del Papa. 

Yauieniofelesconcedido Licencia, fin Exa-
men,aalguno5 Varonesancianos, que entonces 
prefentaron^quando auian de eftar defto reconocí 
dos, noquiíieron exponer a los demás mozos al 
examen, ni hada oy fe han dignado de examinar fe 
ante los Sinodales en la Puebla* 

Y lo que puede caüfar admiración, y manifefta VT O 
i r - J / k ' r • N V M . 4 0 5 

ciondeíumanajy poder (aunque es eííe innnica- T 
mente oiénoí que el de Dios, y de la Razón) han 
ganado al Obifpo^ouernadordeaquclía Diocc-
ii(de quien antes fe quexauan müchifsimo) dando 
leaentenderjqueleconfervanan en aquella Ig!e-
íia,ó lo mejorarían: y reprefentandole fu grande 
poder en la Corte,y que le encaminarian á muy fu 
blime Fortuna.Y con eftaefperanca, Üfonja, o te
mor, obtuuierondel,queIesdieífc diez y líete L i 
cencias de predicar, yconfeííar para diez y fíete 
ReligiofosfuyoSjfm examen alguno , por no ren-
dirfe al de los Sinodales: Y lo coníígaieron, con
traías Inftrucciones que le dexó clObifpodc la 
Puebla de que fino es a perfonasde acreditadas 
Letras^y Pueftos no eximieífe del examen > que 
manda el Santo Concilio de Trento;quando ape
nas auía tres de los diez y fieté, en quien concur-

ne-



La lurtfdiccion Ecle^ajlica déla P ¿debía 
xicífen cftas circunftancias. Y efta es la obediencia 
que afeótan, quando eftan repugnando eftc Santo 
Breue. 

Y finalmcntc,cofa es mas que extraordinaria, 
que confieífen ellos en eñaC/^ í^ /^que deben ex* 
hib ir las Licencias,y prefentarlas quando fe las pi -
dieren; Y en la Claufda antecedente,que no puede 
nombrar Confervadores en todos loscaíbsquc 
refiere elBreue; Y que todo lo que fu Santidad 
determina es judo, y fundado en la Doóhina de 
fus Autores: Y que defpuesdefto no quieran obe
decer efteBreuejufto, fundado en la Dodtnna de 
fus Autores^uc determina el cafo,y reprueuafus 
Conferuadores. Porque fera el no obedecerlo, fi 
todo efto confieífan ? 

C L A V S V L A X X X I . 

su Y L A emdencia de eJleDifcurfo ¡fundada en 
Hecho tan confiante y fe pajfa a otra cuiden -

da masvifble: auiendo, como ay> oy pleyto pendí ente 
en la Congregación diputada yfobre J i legitimamente 
crio hez+es Conferuadores la Compañía en el cafo 
que fe fuponede el Auto con que la injurio elObtf 
jpo ; como confia de el tejiimonio , que con ejle fe 
]>refenta, con la folemntdadneceJfaria\de donde da* 
ramenté fe infiere>quenoeJian en el Breue comprehen-
didos loslue&esConferuadorescuela Compama fvfá-
tb en el cafo del Auto. 

SATIS-



ijón losReligio/os déla Compañía* n y 

S A T I S F A C I O U . 

'Vdamediolaparcecorrariavy deíaslndias NVM.̂ ÍO. 
_L falta a Roma',)r con el mérito deía iñobe- J-os medios que muda 

d" ' - • T T j v. . t i * _ r " r» U parte contraría. 
ienciaenlaslnciias?enelLoníejo,y cnKoma.pre 

tendencontraílaf eflosfantos Decretos; afirman-
doí^nodebeobedecerfe eíle Breue, porque efla 
pendiente en Rúma facontxadición ^ No es fácil dé 
fabeí(SEñok)donde hade cogerla ÉGléíiaftica 
íurifdicion efte pajaro:Porque íi lobufeaen las la 
dias5fe lebuelaaRoma;í i le conuencecn Roma* 
feleefeapa,yba€lve bolandoalas Iniias > preten
diendo retener el Breue en la Audiencia i Gomo 
liara para reducirlo ala Alcaadara,y ponerle el Ca 
pirote?y Piguelas en efta caufa^de la fantaobedicn 
€¡a? 

NaturalmenteéritíraaquiíareprobarondelEf^^ .r.. ri.r F „ 
pintu Santo a iu Pueblo por íurrorcta blias,qaan utiefe defienden, 
do huia de vnas partes a otras, por nofugetarfe á 3,^gtI8. 
fusfantos preceptos,y ledezia elzelofo Miniftcó: 
Vfqueqmclmdkdtism duaspartesíSi efliós Religio-
fos acuden á Roma5pG)rqu¿ no obedecen al Poiiti-. 
fice Romano en las Indias l Y íi acuden ala Audie-
cia,porqufenoobedecenenellaal Cónfejo? QU,ÍG 
ren valerfe del Papa contra fu Santidad, y deV. 
contraV. MíY por otra parte, de V . M, contra lo 
que el Paparefuelve;y del Papa, contra lo que re-
fuelve V . Magefiadí (^ut recurfos fon eftos, nun
ca viftos,nioydos í Eftonias es ,que cogeardedús 

ConquecolordemodeftiaEclefiafticafeatre^ NvM.4.11. 
uenaponer delantedcl Pontífice Romano , def-
pues de auer prqcurado retener fu Breue en el 

Gg Con^ 



ha lurtfdkíon Eclefajlica déla 'Puebla 
Confcjo; y condenados por efte Supremo Sena
do, bolver a pedir fu retención en la Audiencia 
de México 5 Pofsible es, que lleguen apenfar, 
que ha de revocar el Papa, lo que ha mandado, y 
confirmado5auiendoIo paíradoelConfejo, y afir
mando e!los,que es Santo, y/¿Í/?O,̂ M^O a la Do-
éírim) Quien puede llegar al fin quepretende/u 
guiendo u n opueftos caminosjeomo el de retener 
en las Indias el Breue, contradecirlo en el Coníc-
jo,y pedir ante el Pontifice,a quien ofende,fu re* 
vocación? 

lSIvM.4-12. YíilosBreuesnofehandeexecuCar defpues de 
expedidos,y entregados ala parte, y paífados por 
el Confejojfolo porque los Religiofos de la Com-
pañiaclaman en Roma, comodize e f t a C / ^ / ^ ; 
y bafta aquel reclamo, y contradiccionj para que 
nofeexecuten enlas Indias; quandofe vera obe
decida la Sede Apoftolica,ni V.Mageftad?Quan-
do dexarande reclamar 5Ha de poder maselcla» 
mor de la parte en fu propriacaufa, y defpues de 
vencida;que laPoteftad Pontificia,y Real? Lo * 
gren aquellos clamores, obteniendo vn Breue, 
que revoque a efte;que defde luego fe rendirá ef-
te Prelado en la caufa, y ceífará !a conftancia; 
pues nuncala hafeguido, por la ambición de la 
Victoria, fino por el cumplimiento de la obliga-
cion,y necefsidaddelapropna conciencia. Trai
gan vn Breue en que fu Santidad diga; OjAequie-
re qm los Religiofos de laCompamaconJjeffen̂ y cafen 
Seglares ftn Licencia del Obifpo; qihe confagren Cali-
ceSyyAraŝ que defcomulguen a los Obifpcs;y que hagan 
en élObifpado déla Puebla quatopudiera haz-er el Po-
/¿&qqueal inflante lo obedecerá el Obifpo. Pe
ro fi tiene refuelto todo lo contrario, que quieren 

que 



Cm los Réligiofos déla Compañía. 11 § 
quehagaíRcndirfejpoftrarfejhuniillarfealosdela 
Compañía, y dexar que hagan todo lo que quiíiere 
en el Obifpado?Cabe cfto en la Ley de Dios, ni en 
la deccncia>ni en la conciencia, ni en la conuenic-* 
cia,y bien de !as almas? 

PARRAFO Q F I N T O DEL M E M O R I A L 
de la parte contraria. 

C L A V S V L A X X X I I ; 

QJTE Q V A N D O H V V I E R A 
tenidoalgunafirmeza el Breae f̂e ĉ uia per

dido por él abafo del* 

Ommfentir es de los Úo&ofeb^m los referiptos, 
yprimlegíos pierdenfufaerfayvdlor por el mal 

rüfo dellos :a q afstften ño pocas Leyes del Derecho com% 
y deí Reym'yy e¿ fingular la déla Partida, en las pala* 
br asfgüi entes. 

Dezimos,qae fi el Rey da Priüilegio a álguno,' 
ychaquellafazonenquefue dado, no fe tornaua 
en dano^defpues aquellos a quien lo el Rey did> 
víarendeléntalmanetaaquele torne én daño de 
muchos* Dezmios, que cal Priüilegio como eílé 
defdelabora que comenco a teneife en daño de 
muchos,comodiximos?que fe pierde, ¿non debe 
valen 

Cuya decijíon es hien de lá materia dé mejlro cafo, 
en que ejlando retenido en la Kueuá-Efpaña ejle Bre* 
uejoa corrido por todo el mmdo>donde U Chri íliandad 
refplandecê con las inteligencias delObifpotfara aira-
her a los Prelados a/ufeqfÁíto,c orno ínterejfados en las 
uíñorias} con que fe ha hecho declarar contra la Compa* 

Ggz ñia. 



La lurifdicion Eclejtajlica de la Vuehld 
mandándoles con él agiAjiar la mangana de dífeordia^co 
qvte loshapuejio conlas Religiones en continuo mozdi-
miento de diferencías^pleytos. 

S A T I S F J C I O N . 

N v M 4 I 3 - Ü / r i L A G R O S Conocidos hazen los Relisio-
degÁiisReiigilfosie X Y I fos de la Compañía, que dehcnden efta 
juiusenu repuinZcia cluracaura,en la impuenacion defte fantoBreue; 
alosJpomkos Deere . \ > • i r r i A 
uu porquevienenatormaraccidentes íiníubltancia, 

y ^yojíin'y/o.Defeafaber la Eclefiaftica íurirdic-
cionjeomofe puede perder eíle Éreue por el ahufoy 
fihafta aor a no han dexado vjar del ? Sino fe ha exe-
cutado^porquéno lo han obedecido; puede auer 
4^/oenlaexecucion ? Antes que paífaíTe por el 
ConfejOjfe les dio vn teftimonio, por auer dicho 
ellos (juzgando porimpofsible clauetlo obteni
do ) lo obedecerían, íi auia cal Breue; y por íer 
materias interiores, y de conciencia^ y dccali-
dad^que eraconvcnieñte(quanto antes fe pndieí-
fe) evitar aquellos efcandalós,fe les prefentó. No 
quifieron obedecerlo, y;!o echaron mas altó, que 
de donde venia;como parece por los Autos deftá 
caufa. Aguardó con paciencia la íurifdiccion Eclé 
fiaftica,que paífaíTe por el Confejo. Defde que 
pafsó no fe le lian rendido,fino que ílcmpre lo han 
eftado impügnando,deteniendo9 y entreteniendo 
con repetidas contradiciones. Donde efta el ^fe-

73 de lo que no huuo vfo ? Y. porqué fe ha de perdér 
elBreue por el exceífo, donde no huuofuceíTo? 
De lo que no ay efeéto,puede auer imperfección, 
ó defeótoí 

NVM.^I^ Refponderan , que lodebe perder , porque 
^ ^ ^ t t § m mal deel. Terrible íbntencia, la que 
lospenjamientos, COH* 



Con losRelígiofos de la Compañía» í i p 
condena a las Inténciones i Fuerte 9 la que 
prende a los penfamientos! Injufta,la que ames 
de perficionar, ni aun poder comentar el deli
to , le aplica el caftigo! I^a Igleüa no juzga de lo 
ocu!to,yefiosReíigiofoscaftigan lo oculto. El 
Derecho no pufo pena a los penfamientos; y los 
Religiofcs dclaCompañia, primero los conde
nan , ijue ellos fe conciban. Grande es la ira, que 
no folocafligaloprefente>finó lo Futuro. Por 
ventura > en eíle cafo ha anido largo tiempo de 

5 fino de contradicción V^í o fe pudollegar al 
^ ¿ ^ p o r q u e nuncahandexado ellos que fe llegue 
alvfo. . ; | i^ffim • > 

Buelven defpues defto aqui a repetir la que- NVM.Z|.I f 
xa i De que por todo el mundo corre ejie Santo Bre~ Quanfamofo heñios 
ue. Y comono hadecorrer(SEñoR)fienparte al- ^ t S r ? 
guna le dexari repofar? Sifeprcfenta en el Con- tomrMcm* 
fejo, állilo perfiguen. Si vence aquella dificul
tad, y llega alas Indiás^alli también lo acoian.De 
alliperfeguidó/Duelveal Confejo • del Confejo 
quieren otra vez bolverloa Roma0 Claro eftá 
que ha defer celebre vn Breue tan combatido, y 
maltratado, que fe iluftra, y crece con las t r i 
bulaciones y es famofo en el tiiundo con las coh-
tradiciohes;y viene aférel San Athánafiode los 
Apoftolico^ Breues >de püropeffcgüido, acofa-
do,y acañoneado. Sieftos Religiofos huuieran 
tothado el contrarió aífumptó ; y defde luego fe 
huuieran rendido a eftos Santos Decretos; y fir
mado íii obedecimiento, hó hüuieta en el mundo 
quien fe acordara,que auiá tal Breué ¡ Pero aora 
esprecifo defenderlo de fu contradieion,y con la 
Defenfa,y Aprobaciones,qucfcfiguen adla,Ce-
dulas,y Sentencias, aceda opinión • y fe hazc te

le-



L¿Í hnfiiáon EcUJiafiica de U Fuihla 
kbrc con las Viétorias^iluftrc, y venerado por los 
Triunfos» 

NvM.ij.16 Yes cofa ridicula (fino fuera materia tan gra^ 
M l ^ S ^ f ue)qucacufen> queefte Sanco Breuc corra por 

las manos de los Obifpos: Dcfeafaberla lur i f -
diccion Epifcopal, que han de tener en las ma
nos los Paftores Mayores de las Almas ^ fino ¡á 
Luz Apoílolica^ para alumbrarfe con fus Deci^ 
íiones Sagradas? Y comunicarla , y repartirla a 
fus fubditos, y obrar, y viuir con ellas 5 Gon que 
fe han de gouernari, ni con que ha de pedir Dios la 
quenta alos Obifpos/ino con la obfervancia del 
SantoConcil iodeTrento,y Apoftolicos Breues> 
y ReglasCanonicasí QqMiandetener en lasma-
nos5finoeftosPreceptos,parafer enfeñados^yenfe 
fiar a las Almas de fu cargo? 

Y quándoel ObifpocomunicaíTe con los de-
mas Prelados de la GhriftiandadjyproGuraíTe^que 
vniformemente folicitaíTcnlaexcGucion'de los 
Apoftolicos Decretos,en vna cauía común , h i m -
portante;nofolamenre ala Deffnfade la lunfdic-
c ion , y A utondad Epifcopa!;fino ai bien de las A l 
mas,ydelalglefia Vniuerfal ; que culpa tendriaí 
Haria mas que cumplir con fu obligación? Claro 
e ñ a q u e e n e ñ o h a r i a mayor fervicio á la Iglcíia, 
qué los Religiofos de la Compañia ,que con viuif-
fimas^y aprecadifsimas diligencias procuran, en 
las Ind ias^enef laCor te^ r^ fe rá losProu inc ia les^ 
y Procuradores de las demás Religiones afufequi-
tOyComomtereJadoscn efta caufa; perfuadiendolcs 
confinieftrasrelaciones, y engaños ,á firmar los 
Mcmoriales,y Petic¡ones,q forman5para folicitar 
la retención defte Santo Breue; y afirmándoles, 
<iue fu execucion es la total ruina, y deftruicion de 

las 



Cm los Religión déla Compañi a, i i, o 
las Re!igiones;no Tiendo fino la conf i rmac ión de 
J a E p i f c o p a I I u r i f d i c c i o n ; y d e l a d e b í d a a d m i n i í -
r r a c i o n d e í o s Santos Sacramentos ^que folos los 
R e Ü g i o í o s d e la C o m p a ñ í a han turbado con tan 
ex t r ao rd ina r i a sp re t en í i ones5 y fuertes contradi-
ciones. 

A los Decretos defte Santo Breue han de Ha- NvM.4.17. 
mar los Reliaiofosdela C o m p a ñ í a , A í ^ r ^ j de Vitr̂ econj hakuu 

iD ^ . r .• J . parte contraría dejie 

la Dijcordía^ no a fu inobediencia^ repugnancia ? fantoBreue. 
L a obediencia ala Sede Apof lo l i ca , es Madre de 
la Paz,y de la Concordia : Y por el c o n t r a r í o , t odo 
esdií 'cordia5donde noay obediencia. Mancanads 
P^r i^que caufaualadifcordia entre las tres D i o -
fas5fe ha de llamar a vn Breue Apof to l ico ^ Santo, 
Sag rado , Iu f to ,Nece í f a r io ,y V t i l i f s í m o al hiende 
las A l m a s ? Ü ineptifsima A l e g o r í a ! Oinfe l í c i f s i -
maErudic ionlQuantomejorpudiera l lamarfe c i 
ta inobediencia, y repugnancia de los Religiofos 
lefuitas al V i c a r i o de Chr i f to en efta caufa, laMa, 
Cana de Adán) en cuyo venenoíb, y coftofo boca
do nos perdimos todos! Pues de la manera que por 
i i o auer obedecido nueftros primeros Padres el 
Precep toDiu ino ,yaue r q u é r i d o fer como D i o -
fes, deft ruyeron al Genero humano^ afsi ellos pre
tenden en efte cafo^on la repugnancia a eíle fan-
to Breue,fer fuperiores al poder Pont i f ic io , incur
riendo en la cu!pa,con la t ranfgrefs ion: y en efta 
nierecidacenfura,folocomprehedémos álosque 
icpugnan. 

C L A V : 



iLa Tmflíccm£clefi¿fí íca de la Tmlla 

C L A V S V L A X X X I I I . 

DI VE USAS fon las imprefsíQnes (¡ue del ha he 
chorfon qm no poco los ha mprefsionado en 
fus diciamenes hie ejlranos del Breue ;y alpre 

fente reparte otro Libro^que de meuo i¡afacado de mil y 
feifcientos cuerposyconlargafupofcion de derechos, que 
quiere introducir conlasReligiones ̂ educidos a lacd-
p acidad dejie Breue :T entre las Bulas que fe han junta
do de Innocencio Décimo > de que fe haformadomem 
cuerpo de Bularlo defde'el año de quarentay ocho>ha em 
tremetido ejle Breue con imprefston de quartilla, en la 
que elBulario tiene de folio entero, queriendo executo-
riar en todo el mundo lo que la Compama ha tratado en 
la Nueua-£fpaña9y contra ninguna parte ejla decidí* 
doytomandofe licencia para dezjir contra los déla Copa~ 
nia(porq aclarando ef a verdad, miran a fu defenfa) q 

foninohedientescontraelfácariodeChrijio N,S. ("que 
afilo refiere en el Libro)y contra V*M, rebeldes :y lo 
mifno afirma délos de V, Audiencia de Mexico\baJia~ 
tes cauftipara auerfe priuadofi algún derecho en él te* 
niatpor el AhufodelBreue. ] 

S A T I S F A C I O N . 

NVM.^-I 8. W S y E L V E N otra vez a ponderar el abufoy¿6^ 
^ d ^ ^ l u ^ i J 3 ; de no ha auido ̂  y en toda efb Claufula 
deqfeimpHmtrnBn' a dar viuifsimas quexas,de que cite Prelado ha he-
^ 9f chodiuerfasimprcfsiones del Breue Apoítolico. 

Quien llego a entcnder,que defto podian formar-
fe quexas en Prouincias Católicas, donde es obe
decido el Vicario de Chrifto ? Pues de qu^(SE-
ÍÍOR ) fe han de llenar las imprefsioncs ? En qu^ fe 

han 



Con los Religiofos de la Compañía. í t i 
han de ocupar los ingenios ? Sobre que han de 
criuir los Obir^os? Que han de leer de diá, ydenó 
che los Eclefi . fticos \ j aun los Seglares ; íino los 
Breües de fu Santidad > én qiíc fe difinen veinre y 
íeis plintos íuriíciiciona:es,y Sacranientates,quari 
do manda el Sumó jPohtifice > que viuámos, obre
mos, y ju^giknioscdñ ellos? Porque no hade im
primirle éH Eípañailó qué debe obedeceríe en Ef-
páña ? Porque hó fe hade imprimir en Italia, cii 
Flandcs>ehFranciáien tódoeÍmündoí A todo el 
múridóixefticiy^ lá júr^íÜicibri í y los fantos pre
ceptos del Sumo Pontífice. Á eílos fantos De
cretos fe han de echar priíiónes,ygn!!os? Aeftos fe 
han de cerrar las imprefsiones; y abrirlas a las fati-
ías , y libelos j que forman eftos Rehgiofos enTii 
impusnacioní Por ventura, los Reli^iofoslefui-
tas no han hecho vanas ¡niprcísióries de fus privi
legios;)' lo que es mas ^innumerables de citas in-
v¿d i vás,y memoriales > Pues porque nofotros no 
de eftas difiniciones Sagradas, que fon leyes comii 
nesde la Iglefia Católica? Y como Leyes comunes 
las citan i y fe valen de fu refolucion Autores gra- ( 
úifslmos.El müj "Rciiercndó P¿ Antoninó Dianas Do#* é* émré¿*i 
vnode íós mas Eruditos Varones | y D ó d o s i que i ¿ ! ¿ ^ t j ! ^ 
ha tenido eñe figío5 lo cita en variás.pártes dé fiis- *el¿'f-1*'&traa.i4 
refoiueiónes riidf ájes; fenaládamehte en fu cómo ^ ( t a ^ f i ^ t M i / 
i o.como puede verfe en los lugares déla margen; eelhrefri. 
y con eftas decifióries Sagradas^ refiiclud queftio-
nes grauifsimas,y la opinión qué antes erá dudofa, 
aora por efte fanto Breue la tiene por irrefragable, 
reconociendo la buena fec>qus debe a íi ni i fmd, y 

á lapurezajy condenciáde fudiótamen: Atención 
dignifsima de vn Varón Pio,Rel¡giofo,y Docto, a 
quiennoesjuftoqae guíela pluma, fino el defeo 

Hh d¿ 



La lurifdicton Edejidjiká delaPiuhla 
dehaltar !a verdad5y quietar íecon e l ! a5quees ló 
que debían hazer los Relígiofos de la Compania^ 

Tonduu d ' p r w m k D0¿tor Pedro Toduto/^utor Franccs,muy era 
üc^y muy do£to,pone a la letra eíte Breuc en íus o-̂  
bras, comodeci í io vniuerfal de la Sede Apoñoli* 
ca.Que cofa es(SEnoR)que fe obedezca en Italia, 
y en Francia las refoluciones del VicanodeChrir* 
to>q fe determinaro para Eípáíía, y Reynos de V . 
M.y qlos de la Copañia lo repugne en ellos? Que 
cofa es,q la gloria déla obedieneia a la Sede Apofto 
lica,en q tanto refplandece efta Monarquía entre 
las demás Naciones, quídían obÍGorécerla con la 
repugnacia^quado V . M . cp repetidas cédulas ma 
daexecutoriarlacon el rendiniieto?Eño(SEnQR) 
es toIerab!e>nidexadefer digno de reformación? 

N V M . ^ J Q u e x tambiePidc queenelmemBulartodd 
ano de qmrentay ocho fe compilo efte Santo Breue , pero 
de qvi artilla9jiendú el Bularlo defolio entero i 

L o primero^escenifsimo^q no ha entendido tal 
cofa cfte Prelado > hafta q lo há advertido los Rcli-* 
giofos de la Copañia en eftos memoriáles ,y fe ale
gra de auerlo fabido^porq lo defeaua niuchifsimo.» 
Sin dada 5 el Copilador de lasBu!asSaQ;rada3,via-
do qeftaestavtivy vniuerfal^ la debió de hazer po 
ncr enel BuIario,porqnofa!tafsedeaqueI cuerpo 
Decifiones ta importates de la Sede Apoílolica pa 
ra el bien de las almas. Aoraes de ve r ,qdeJkorc rá 
poner colas Bulas de Innoc.X.en Roma, vna Bula 
del mifmo Innocencio 5 Perderá íu valor, porque; 
fe pufo en quarúlla, fi efla autentica como ¡as de-
mas5Las Bulas en quartilla^no fon Bulas íLos Bre-
ues en quartillano fon Breues? Antes fon mas Bre-
ues quando cñan en qmrtilla > porque eíla fu eferi-
tura reducida a mas Breues té rminos . Qi\o reparos 



Con los Relígiofos de la Compama. í | % 
jpüerilcSíy ligerifsinvos fon eftos? Y fin temcriJadd 
fe pufcde prefunl i r , que no e ñ a r a en quarttlldcú 
el BüláHo.> finó en fol io Riehor (que es el papel 
q ü e o r d i n á r í a m e n t e ebrre en Rortia) y los Buló
nos fon de Folio mayor , y a eíle papel l l a m á n l o s 
H e l i g i o f o ^ u é efto efcriuen ^ r t ó / ^ ; Pe to e í lb 
que quita d é l a fabftancia \ P r ó c ü r a r á í l e e h m e n -
tíar5y que fe f eÉopile e i i / o / ^ 
t í c r u p u l o de la quarma'^ ü n o baltare> impr imí ra-

t fe en papel de Morid major- con le t raá muy gruef-
ías ,y c l á ras ,nb bbf taníe qiíé á efte í a n t o BreüeVhi 
lo házc n iayor , lo meoor j í l i r h e n o f i l ó m a y o í . 

F i h a l í i 1 e n t e ^ S f e ñ o í i ) p o t q u e h á n d e p r e t e i l d e r ^ N V M . ^ i b : 
l oque como fe ha tocrádo a r ñ b á i hó fe precendierai 
én Prouincias qbe no ftieíTeri C a t ó l i c a s ; c í l b cs, 
qmlbsBreuesdefu Santidad no corran imprejfosyqnáii 
do cor ld impreífa fu con r i ád i c ion ?Handefer due 
ñ o s de las imprefsidnes, piará i m p i i g n á r vn B r e ü é 
Sagfacíóíy cerrarlas con llauc para que f ede í i en -
é í i QIK dof t f ina es éüa ? Que íobe ran i a ? Q u é def t 
igua l i í s in ia p t é t e r í í í bn^ In ip r imañfe fUemoriale^ 
á p b l o g i a f j n v e ó t i d a s , tratados enteros contra el 
Brcue de fu Sárí í idad; Echenfe por ahí á rodar los 
Obifpos én crttíá eferitos impre í ro s ; ptío rio fe i m 
p r i m á j n i a u h e l m i f ó i d Breu^ m la natural defen-
fá deflás Dígr i ídádeS. Eftd foló podía ptetender-
íc dri el infelidiísi i t ió ficrivp'd del i m p í o lúhatíoy 
querido fe h izo guerra ct i ie l á \ús libros Sagra-
d b ^ ' f a !o^ Obifpos q ü c los defendían . Pero en 
t ien ipo dé fú Rey C a t ó l i c o ,Pi(>^SanítOi D e f e n ^ 
fóracerf í ix ío 'dé lá lg lef ia í , C a t d i c o í j A m p a í a d c l : i < 
fus Deeií ioníes S a g r a d a s ; C o n t ó fe a t r c ü e a p í o p o -
ner lo la parte contraria ? En O l á n d a fe impr ime-
el Sant o Conc i l io dé Trentp?y la Bibl ia Sacra coi^ 

H h % fide« 



La turifdícíon Eclefiaflka de la Vaehli 
fídeÜcladjporque ganan en ello.Lo qüeconfientert 
los Eftados de 01ánclá,y que es fauorablé ^tó 'Scds 
Apoftolica en tierra de Hef eges> ña quieren que 
fea en la dé los Catolices^ ' 

JN vM JR ZI * A ñaden en &\CUuj{\ld 3 3 .Qveha tomado licen
cia ejle Preladopar$. ̂ M í $ Í i M 0 0 Ú M ^ ^ A ^ m M 
de Apojiolied los Relighfos Iefmtas, 

Zefp-niefeahquexA Que fcan vniüeí falniente inobedientes todos a 
f Z V M J I í M Sede Apoftolica, ni loha dicho > ai cre.e qüe b 
obedientes me/ta tAufa fofíyUi quclo feran.'pero que nóobedeceri éftc fan-

to Breqelos quelo impügiian;ytcan^^ 
damente en cíle ^ 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ M 0 M 4 M ^ < < ^ c 
íi el mobedeeerjcsíct irtobédiéntésjío íbn> esjfor^pfo 
dezirlo^quando esneceírarióiyesiléceflafiodezir 
Jojquando no obedecen ̂  ^ q 
obedezcan .-y íi fon pocos los qUe no obedecen, de 
áquellos pocos lodize:y fi fon muchos,de aquellos 
niuchos:y íi fueflentodosjde todos. 

Porque (SEñóR)fera obediéticia^cfignácion, ha 
mildadíobfequio a la Sede Ap&ftolida^üatro anos 
dereíiftenciadurifsimaaló refdelto por fu Santl* 
dadlSctáobtdíema la dilatada,)7 fuerte opdficion k 
un Breue Apofloüco^paíradOíy maridado execucar 
por V.M. í SeraoW/é'^ír/^hazér andar arraflrad^g 
y gaftadaálajurifdici.on Eclefiafticá por Tribuna-
les^Prouincias^Conrejosjy Audiertciasdenucuos 
mundos^y climas?folicitadoen eííos Reíigiofos la 
obediencia^ defendiéndole ellos con la repugnan 
cia?Si efta nocsimbediencia^cótnúhlhm^cmosí 
Obediencia? Humild^d?Perfeccion?Santidalp5 

NvM.^xZr Sera ju ftpjqu e po r n o d eTa c o moda r, ó d c l io n fo 
lar a los Reíigiofos de la Compañia, que efta caufa 
deficnden,fe alterCíy mude la juftajy natural caüfi-
cacionde las cofas ? Y que llamemos al obediente* 

ín-obe-



Co^ /OÍRfligíofos de la. Compmiáa . \ ^ \ 
i r í obed i enccy al inobeciience^ obediente ? Muden 
ellosdeeftilo > v fe rbüda ia de vocablos. Mas fa« 

.X S . 1 , .. .. 1 4 

cil^y ¡nas jüfto es % qué los qué impugnan cité fan-
to Breüe^aíTcri de !ó inipérfedó, a lo perfedo; dé 
Jo máÍQ5alc )buenoj qué no que toda la Iglefiade 
X^iosálterc fus reglás,y la jufta cenfura i y califica
c i ó n ña türal de las acciones hurBanási en que con-
ífidé t ó d d fia gouiernOípcrfcétoiy fantp. Mas fácil 
^ s ^ q ü e ellos íe f indah a o é ^ í ' ^ ^ q u e no que la I g l e -
l ia de 0ÍQsl!arheotó^i?r,al íeipiignar;y rendiríe,al \ 
impUgrtar^vliünVillárfcial f.cfiftir.Há de incurrir ía 
Igleí ia en la referidá?yformidabl¿ ceíara dcDios , 
que airado contra las málaádoÓcrinaSíComo quien 
deípidé vn gciivido j é lo mt inro de íu c o r a r o n , di^ 
..xo-poreí Própl ie ta:^fz;o¿/ i> qm dicitis bomm.ma-* £ 

Erto(SÉñDR)fuerapeor fin c o m p a r a c i ó n ^ q u é N v i i ^ g J 
la re í í f te r ic iade í Breue. E f o f í a t r a derribar las ca# 
riales^y torcer los eonduófcos^ y ganar a puraíed a 
Bechulia,y dar ;perverfas^e iniquas 9 y violentadle* hdltbj. 
y es.al n u i n d ó . L á m a l d , . b á d e llamar fe á i a l ó , e n l á 
lg!cííá>y lo bueno^bueno; Qmádhisahmdantms ejl% Mattb.f: 
kmdloeji M ucBo más r iguroía^ que Ja del ObHpo* 
es Ja cenfura qué da el E í p i r i t u S a n t o á la repugnan 
cia^quaridodize por fu ítóUíiiQjUffí peccaiumam i ¿ - • ^ 
iaftdiejirepúgndrei{$(¡UajifidmídolatrU mlkac» 6 
qmtfcm.Ñoeimcnóf cülpái dize, que la de los A* 
diuinos,} ' A g o r e r o s i é i refitór ̂ .ytepiigriir a í-as orde 
nes de los Superiores,y es coméldolatrar el no ib* 
meteríe^y r end i r í e alas claras^y difinitiuas ícnten-
cias>y Decretos, . . 1 

Y tambicii esoiliiainia dezir , que los ÑVM.^Z^ 
do Rebeldes $ fi entienden de rebelión ¿ que mira a 
putos de fidelidad; porque no ha hablado (SEIIOR) 



LáhriflkwnEelejídJltcadelaP 
i a n m la Epiícopal jurifciicion en fus Memoriales 
clefto,ni veiiia al propofito; y es calumnia grandif-
fmialevantarle efte teftimonio; pues niporíhíi-
nuaclori fe ha focado en ello, 

NvMj rz fé D e l a ^ k / i M q u e f e h a t r a t a d ó i y trata éíieftá 
caufajcs de aquella luf idica^que íe había en los Ef-
trados,y en los proceífos > y en las alegacioties , f 
peticionessqüando el fübdito no obedece á los pr0 
cepcos del Superior* y fe defienden contumai&meíi 
te contra !̂?y ella cadadia fe efenueífe acijfa?ypo^ 
dexa en los Tribunáles^y Confejos?fin que nadie fé 
qasxc.Ñi ay quien colijaiqüC ai que acufan la rebeí 
dia.es Rebelde a fu Jí^^fino que es rebelde á ios prê -
ceptos de aquella caufa. Si ellos faltan con lá con-
féquenGiade l a ^ ^ t ó ^ d e l p r o c e f f o , a la 
que toca en fidehdadjferadifcurfo nacido de fudef 

; confian^a^perono de larazon^ ñi del derecho, ni 
del que inocentem^nté defiende fu caufa^ t 

. r Y en quanto a la quexa de los mil y quiniéntos m f 
N v M o. . me (¡¡tfr¿n me fe han efmto de la expltcMioH del 

Satisface/g a laqatxa 1 n i - / • n 1 

de ¡es mii^uinisntos £^^^yí^a//o//^:(que quien oyere, efto con ia équi-
cuerpos. - uocacion que lodizerí, peníaraquefonmily qui-

mentostratados dmerfos;-y no fon masque vnMe 
morial de doze pliegos)es Conftanrcque no fe im-
pTimieron finoquatrocientos, y ha fidotan pocos 
para íatisfacer a los innumerables que han eícricoi 
yíimpreíló losReligioíbsdela Corxipania contra 
elle fanto Breue,y contra eftePrelado en la^Indiasi 
en Eípana^y en Roma^que es neceífaijiocomen^at 

vM.4.Z7. 4imprimir > para defender conuenientemence la 
Humero grande de ve r 
morialesnnveótivas,y C a U i a \ 

otros f w t a j M a p t r '~h: f oique en las Indias en nombre del Padre Alón 
]urifdíciGnEcU/iaífica. tode Rojas le imprimieron, y divuigaron^ímlo^ 
de la Puehh.yiu Preia éapeks man ufcrítoi biur ios,que c-orríero crl ver 
ellos. ~ : 

http://dia.es


Con los Relmof)s déla CompMia.' 1% ̂  
W j ^ M i é alegaciones luridicas. Luego iaipn-
hiícroh aquel celebre libro del Memorial de ios 
diezmos i ed nombre de la Proüincia de la Nucua-
Erpanaenfolioenterd^ Heno de lugares de Efcfi-
tura contra eíle Prelado^y contra otros de la Igle-
fil Cato!ica>laílimandóaí Glero vniuerfal con gra 
úesínjuHas;y por el vn lado arrojando difsimulada 
toente puntas bien crudas a las Religiones Sagra
das; amancillando el honor del Eminentifsimo 
Cardenal Silieeo?y delReaerendirsimoObifpo D. 
Fr. MelchoriCanodlamandolos Perfemidoresé f j Ene.!̂ pendueddm 
Religiúñ;y con tan crddoá teriiainos> coni0>/oj: C^-
ms^ySilictoStComóQnicñáizO} la perfecmiondelos 
DtocUcianos>j Mjxmtams : fin que eíluuieíTen rc-
íerdados.ni defendidosde vnapluma tan cruel, en 
lo fagradoíy mas efedndidó de fui fepülturas aque 
líos venerables hueífos. No íiendo cónfuelo para 
Jos Píeládósc|üé padecen femejantes fatira^^ 
los Relieiofbs de la Gompañia traten én aquel wM 
jurioío libelo muslio peor que atodosialakeh 
0Bñfl facediendoles loqntz hsBalleJías de farl¿$ 
que con la flecha matan al que tiran, y con la coz a 
íu tirador. : ( J 3 

Porque áüiehdoíloeíxrito^imprelíblaprim^ NtM.^zS. 
Vez éri las Indias en folio entero 3 debieron de for-
mar efcrupüloj que fe !ésauian*olvidado algtsnas" 
injuríásgraüifsinias contra éfiePrela^^ jáfsi lo 
boloieíon otra vez a imprimir Í (añadido t n Apen-
diceinjuriofojert Zaragoza de quartilla; doiíclefe 
vendió a tres reales y medio en plat^> y a cinco y 
medio^y a feis de vellón en MadrM; (porque ni. peí 
doñaron tan cortos réditos i rhpueílosfobre é l io-
íiorde los' Prelados de la IgleGa C atólica) y repar-
lieron tan copiofamence cítbs libros^ue a¡Ganre-.v 
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La lurifimon EdeJIaJlicd de la Puebla 
jo de Aragón llegaron doze,vno para cada Confe-
jero> y entre ellos para el mifmoObifpo, contrá 
quien lo efcriuierón>qué lo recibió con grande ale 
gria^ igualdad de animó.Én él Ápendi cebúes, de 
efte injuriofo libelo, fe arrójaroñ tan injüriofáme-
te,cjue fe trataron pcorafi rniftnos, c\út ho aefté 
Preláioiy como el qiic fe hiere por herir ^ y fe hu -
tâ  por matar, laftimaron de fuerte á fu Madre la 
Compañia de lefus, y en el tercer parágráfo de 
aquel Apéndice le dizen tales, y tan graües inju
rias >quales no íe pvidiefan efcriuit por la pluma 
maseriénliga jy crUcl^ óbligando a la Igléfiadela 
Puebla en láfatisfaciori de efte injuriofo libelo a 
defender la opinión ámancilíádá f por los hlifmos 
hijos)defta Sagrada Religión, coíiió parece por lá 
quarta parte de la DefenfaCanonicá,dedícadaa fii 
Santidad. 

NVM.^Zp. Han hecho, a mas defto, eferiuir al Padre luán 
otrosAutomquebán Bautifta de Lezana en Ronia^nformandole co tan 
{ r / / ^ X r ^ X Í finieftros prefupueftos del hecho en vna$ CoñfuUa~ 
toBreuf. ejotíes que ha facadó,que adiendo defpues entendi

do, y vifto pot la Sagrada Cóngfcgáciori todo lo 
contrario, publicamente d ixoa lDodór D¿ luart 
Magano ( que íígué eftas caufas en Roma por la 
Dignidad Epifcopa'J que íe auiarí engañádó,y co
mo varón Doéto,iy Efpiritual (que loes mucho) 
áfirmó,que en la primera; impfefsiorífatisfaria a fu 
concienciaí>y a la verdad. 

Nv M zL ^an ^ec^0 e^críü^r díueffas alegac¡ones,y cofuí 
' tácionesLatinascotra eftacaufa^al DodJuaNal-

do,que tienen por Abogado en Roma; y eftas ale
gaciones Latinas publican, y per fuman con ellas 
cí niundo,y mucñran a todos lus devotos,y corren 
acreditadas, como alegaciones vi¿tor¡ofas en lá 

catí-



Con los Aelighfds de ta Compama, 111 
'caufajeftancloconcienádas por elmifmo Breac A-
poftoíico j y deña fuerte atraen a fu dictamen con 
las aí egacioiies los ánimos, que auian de defenga-
narconlasfenccnciasiy Decretos auténticos. 

El numero grande que han impreífo en Efpa-
na^ fewa rieliadealegaeioncs.inveétiuas.yme. f % $ £ $ $ ¿ 
moríales los Padres Lorenzo de Alvarado, lulian feahjurifiicionEpifa 
de Pedrada i luán de Lagunilla> ^ 
luán de San Miguel, Francifeo Gajderori, luán 
Antonio XarqüeiBaltáfár Lopcz, Rcligiofosde 
la Compañia, todas diuerfas, y a vn mifmo inten
to déla caufa del Breves y dé los diezmos, han fi-
do tañías i que no es fácil teduGirlas a numero, y 
cfto antésde vencerfe la caufa, y ocho años def-
pues deyendda;pprqüe de la mifma manera que-
dan valerofosy y fuertes vencido^, que otros lo 
quedad venciendQ.En eílá Corte han corrido in i -
préíTos los memoriales del Padre luliahde Pedra^ 
5a de la Gompañia, contra el Venerable Obifpd 
del Paraguay Don Fr.Bernardino de CardenasjRe 
lígiofó de la QtAtn Seráfica de S.Francifco i Varo 
Apoñolico por fu efpiíitu,letras,y excplórquando 
i io fuera por fu Dignidad, digno de todaTcueren^ 
€ia,y eftiriiacioriry con todoeífó^ nofoló los ha c-ft 
crico efte Religiofocon taldeftcmplan£a,y deícíc 
dito deñe Iluftre Prelado, que esbiendighade re
formación jfin© que de paífo fe Ueuó la ira tras fi al 
Obifpode la Puebla,al del Cuzco, y a los Ar^obif-
pos de Lima, y los Charcas, y loque es mas, ato-* 
dos los que han paífado la linea, calificándolos por 
jre!axados,con la mifma libertad, que fihatí 
quatro hómbres del pueblo,y de la Ínfima plebe. A 
qpe propofito en el pleyto del Paraguay, que efta 
á dos mil leguas de la Puebla de los Angeles, 

Vi I 



L a Ttítifiicloñ Échjiájlica de tú Vuelta 
el Vltrájar a íu F r e í d o ? Q ü e dependencia tié¿ 
ríe vna de o t ra^n lá te r ia l ; :P&• yen-curá, el'Óbirpó 
del Paraguay defiende el Breíie de ÍÜ Sámidadjcbn 
cedido aide la Pueb!a>ó el dé lá Puebla, que entré 
a vifitár fu Ó b i í p o las D b é t r i n a s , y C u r á t o s , qué 
tienenlüs lefuitasen el Paraguay I N o fs véíqué 
es efto no poder coilíéner la pafeion, y paííár^y p i 
car con éllahaftaló Sagtádb? Y láftirilar / y herir 
las peííbnas con grande vlíra |e de íu Dignidad ? 

NvM.4.5Z; Siendo eftoáfsiyesbién áóra ver>íi feramucho 
^ « ^ c ^ ^ / ^ imprimir ! l Ecléíiaftica íuíiídicibn v h á í x t ó ^ -

cion de efte íanto Breve (que es de lo que le quexatt 
én eftá Cláufá^ ^atá que deíengañe al haundoi 
y fe informe a V.Mágiy álPontifiée > teípbíidien^ 
do á tamos efetitos de la pi'rí é •'¿dhtrária') Si íerá 
jüftojqüe Geddo el mayor convericmíiento 5 t im« 
^ghiaéibti délas álegaciónesjiasfehtenciascbíltri 
rias a el ¡as, fe dexé de imprimir efte íanto Breve, 4 
tiene otras tantas íentéhtiás, quantos Decreto^ 
contiene? Si íeraneceílariojjuftoiyfo^ 
tie r áéfle Memorial de los Religiofbs lefuitás , q 
contrá la mente de íu Santidad > y de V . M . én 0 
tos fántos Decretos > y con informes tart fidieft 
tíos?y de equivocációneátaíiémbara^oías > fóbíi 
áefender vna cauíá tantas vezes vencida, láftimañ 
la opiñionjperíbn^y Dignidad de vn Prelado, cu
ya culpa mayor fue áuer tenido tazón en eftasdi-
!tíencias>y pleytbs? 

KVM453. Por ventura^íib es de derecho hátural la defen
d í Es poísible i que laquees permitida a l ^ t ó f -
rnbis'brutos, y laque vinculo Dios con la rtófiria 
no-turalezaycómo ncceíTariá para l aconfe í^ ió f t 
felosiiidiuiduos,noIoferaaloS Obifpús ? Quié-
t l ñ eéhar con llave lás imprieísibn6s>y tenerlás 6« 



Ceñios Reiígwfos dé ta Cotnpmhf. i i S 
fu mano>pará qüe pueda ofcnderrejíin que puedan 
los Prelados defenderfe? Quieren qüe aya ínipref-
fiones contra cllos^pero no por ellos5 Quien jamas 
pretendiótan grande íóberania? 

Y debe ádvernrfe,que íicon cada vnodeíos Ef- NVM.^ 
tadosdelaIgleíiaiquandofepleytea> es licito ha-
sser imprefsiorieS ', con losReligiófosdéla Com-
pañia es ñecéífano^ vrgénte,^ preeifo duplicarlas, 
y tripliearlaSíy multiplicarlas: porqiie es nluy no-
torio,qüé los libtóSiy tratados, que fe hazen con
tra fus pretenfionesió di¿kamenes,ó caufas> pbnea 
tari grande cuidado en comprarlos ¿ para hundir-
íos>y derápáreccrlo§;y que corran folamete ios Tu
yos en él muildo,qüe eii vn Ínflate fe halla indefen 
fo vn Prelado,ó vhá Religion^ó yna Comunidad; 
con qüe iíeceíTario repetir impréfsioíieá^ara fu 
plir las qüe con íu|5odcr ¿ diligencian, y plata ellos 
córiiprari i y fuprirnen. En el Obifpado de la Pue
bla de los Angeles llégatdn a dai: treinta reales 
dd a ocho por vn tomo de las Alegaciones de lá 
Iglefia, porque lo queriancatitiuár 3adnquefuef-
fc á efle precio. L^L Apología del Padre Fray 
Nicolás de lefm Maria ( que llaman laRcfpüef-
ta del Polaco) es notorió j que j a vaii fupri-
ñiiendó, ^ apeñas fe hallan libros > por los mu
chos que han íecogidoi auiehdófe hecho tres , b 
quatro imprefsidiics: Goritíaeáe poder, maña > é 
induftriai qMeimprefsiohes fobran 5 Qiie diligen
cias bafíán? 

Pero(SEnoR) con ío que concluye cfta Claufa* NVM.^ 
ía es masfuerte que todo^porque áizen:<TQmaHdó~' 

frJiitnéidfárd dezjr contta hs de la Compama fpor ¿ 
¿jiie aclarando ejlaverdad miran ¿i fu defenfa) que fon 
inobedientes contra el Vicario de Chrijio NueJiroSenor^ 

l \ i (que 



La Turifámon Eclejiájlica de i d V.iAehíd 
(que afsi lo refere el librojy contra F. M.rebeldes: y lo 
mifmo afirma de vuéj iva Audiencia de M exko ¿bajian 
tes e¡éi¡IM elte~ 
nia^f or el abiAp) del Breve. 

NVM L i 6 Oñricóíloqueyácfta advertido arriba> deque 
Satisface/e ¡Jtrowgú no confta tal cofa del Memorial de la explmacioñ 
mmto dei*$*ftem' $ f Breve (que los Religiofos lefdicas llanian l i -

bro^y fereduce a vb Memorial de dóze pliegos de 
papel.^) Porque en e!, ni los Vmmn rebeldes a V . 
M^geftad, ni inobedientes a fu Santidad i Pero por
que j ^ l é l t á ^ ^ ^ ^ í e f i a ^ A d ^ ^ c f c ^ é t ó Santos 
efedos de íó refitélto por él Breve Apoftolico? 
Por eíFe¿ífo/3 auia de privarfedefu vrol Pór ven
tura es buen Argumento el ííguieñte ? ^)?^ Pre
lado dí&e, que fimos rebeldes a m Mtigefí-adi e in-
Sedientes a fi Santidad i jorqué no obedecemos ú 
Breve Apojlolm: 'Luego ha de f e r privado de e fíe 
Breve Apojlolico, por el ahufo del mifmo Apofolico 
Brevá* 

ÍÍVM.¿j-37í ISÍo parece que correiien 
tzyE/I&Prelado efcrive en fus memoriales yquefomos re-
tildes Má Sede Apo/iolica, quandó mfitros obedecemos 
# la Sede Apojioííca-tuego nofe permi td^ 
ctM oca/Ion de que defienda USsde Apojiolica^ corrían 

También corriael argumento^íidixcra: Re 
t^ic^&fMdG^í^^^S efcriVm contra ejieBreve Apof 
toUoo^quatro mQsf&fófienden del; luego en ejia caupL i 
no obedecen aldSede Apojiolica. También; eñe ; Los 
Rdi^iépsíé UCodpmumpkdHeñ loJ-DecrefosApof 
tdhfs^Mgo múhn'ffim4winirt4Ífrfi 'm'^ft.amuft 
de'la exempeion fue les dfá la Sede épofldicá. Y efté: 
húJit^^Áfos :$HaxCompdmk efirmen coritralosOiif 
vSiy cmwa mMeves Apojíoiim j Luegoprom 

) d 



Con los Reugk/os de la Compama.. A 127 
Ü cjcríhir Contra los O b i A p o / h l i -
toSypofeUhfo de ^ o x ^ r / o / o / ^ ¿ o i . Porque eícr í 
bir cbntrá Ib que manda la Sedé Apoílól ícá, pva-
Jeríedelosprivíicgios de lá Sede Apoilolicayes 
úhtífar dé ló^ privi Iégiós,y de Ja paciencia de la Se
de Ápoftbiicái Finalmente^ quéporércnuir enfa-
üor del iSreüe ÁpoftóIÍGO?y eo defenfa ruya^pierda 
vm Préladb el Breue Apüftolicojnlencfter es que fe 
difina por otro Breüé Apoílolicó) paca que fe crea 
vná cofa tah dura. í í v i 8 

Porque ru^ongámos.que fe excedió en la dofeii T Í % 
fá de vn Brevédéííu Santidad^ que mira a puncos 
víiiüerfales3y al fin ñopüéde negarfciqde feria p í a 
erro^y cxcéííbazia buena párte; Eíte íenaabuío 
de! Breve^ ó de la pítima | y eortócáiida!> entendí-
rnient:o,y letras dé ef tcPreíadoió de fus Abogados, 
y Prócurádores ? Que culpa tieiié él Breuc,ni fuSa 
tidaddc qüe íe yerre en laexecücioi Porque há de' 
perder la Digh ídádEpi í copa l^cn Guyoiaúor íe ex
pide él fireüc)ios deréchós qtie por ¿1 le pertene
cen ? Porque las almas ?a quien remcdivi ? Porque las 
Gonciénciasjqüe qü ié t á \ Porqüe los efeandaios q 
íeforrnaíSi fuera vna.^rácia h4cha a eñe Prelado, 
o vn privilegió períbnai íUyÓ>qüe la peí diera por 
íü ^¿^^efacolétaWe^peroqüepierdan las aliñas 

quien las défieri déiaünqüé exceda ch íu 
ía^müchddérechdesmeneííer p a r a d e t ó ^ 

Y que feria i fiño" íblo no htócífá cxcedid0^pc-: N v i i ^ ^ p ; 
í f e k i l k ^ efe 

átó^fcic^da pliegddéiadefenfiídel Btcúc¿vnim*-.traria* 
UúQ^éctfmwpúpimion.? Porque es tanto I Q ^ ^ 
Ma^efeíltó "Ja - tóítr^'on trar¡a3que cafifon másíus 
^ t á é ^ s ^ •q.u^'Mefir^s Blieaos,''Y que efto fea 



lúrtfákion Eclejiajiica déla Vuehld 
arsinofe viene luego a la vida, íienclo cantoslols 
Rsligiofos de la Gompania^y tan vnidos^eloquen • 
tes, acreditados, eficaces, y defocupados, podero-
fos,conftantes? YcftePreladofoloí ocupado; fin 
mas autoridad, qucla de fu Mitra> fin mas poder, 
que el de fu Báculo, fin mas fauor h que el de fu ra
zón j fin mas eficacia, que ladefucaufa^ fu dere
c h o ^ fu pluma? También cfta,que defieildeto* 
do efto >le pretenden quitaf de los dedos , quan-
do cftá pugnando por vñ Breve Apoftolico^ Fuer
te pretenfióii parecé en Prouincias Católicas J 
Cortát (quanto a los efeílos de cftadefenfa^ co
mo aSati luait Damafceno^ la mano ^ al que de
fiende las reglas Sagradas ! Quantó mas fácil, y 
juftócra arrojar délas fuyas las plumas, los que 
Jas impugnan? 

C L A V S V L A X X X Í V . 
Délas Autoridades referidas es íatázjoncon* 

cluy ente ¡porque lo que pretende exemtar elObip 
fOifín eJiar comprehendido en el Breue, ni es concedido 
del Papa,ni pajpído por vueJíroCon/ep iT/ea el exeplar 
el punto de los Conferuadore separa concluir el/ilogifmo, 

Qwriéndofe introducir en el cumplimiento delBreve 
d Vronjifor Gobernador,Jixo por defcomulgadoŝ mfoío 
álosvims, que fue MaeJlroParedes$ de la Sagrada 
Religión de S. DomingOyConfervador que auia JidQyfmo 
también al otro Conferuador > que auia muerto. Tei fe* 
gUndo Proui/or Governadar 9 que fe hmo con mas tem~ 
j?lanfa,proueyb AutOyen que mando, que en viniendo a 
pedfír la ahfúlucion los Religiofis incurfos en las cenf*-
ras contenidas en el Breve ¿con todo amor^ caridad fea 
rmhidosyj ahfueltosrfendoafsi>como fe haprobado,q!Ae 
mhabla de los tales Conf rvadoreŝ m de abfoiuciones>b 
cenfiAraSiComofe reconocer a,difcurriendo por toda la fe* 
fie M Breve. Xen 

5̂ \A 
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^ ÜonlosRdi^íJas dddCompMia. , . .12 S 
Ten el libro referido eñ el foU6 ,diz¿e las palabras j f i 

^mentes: Cbníü! tado con vná Congregacio 3 eípe* 
cia!aiente pai"á ieflo?difinio la caüfa el Pocifice^ de
cretando, qüe Fue nulo el nobibrámiento de los 
Cbhíervadbres, y fus cehíurás inualidas; y por el 
contrarió lo ádtüado por iel Óbifpo\ y íu Provifor, 
uiltdi Cofa ion e/ir ana del cafo.como fimifica la eliden 
aa de la verdad^ que Jobre lo contenido ̂  como Je ha 
'dicho^/iapendienie oyel pleyto. 

Tpareciendo laparte del dicho Okfpo en la Audien* 
cia de México,ajirma lo mijmó f el en libro, en vna 
petición que en orden a la execucion del Breue prejenta^ 
déqmenfonlaspaUhrasJíguientes: Sobre que í'e def-
pachó vueftrá Éeal Cédula, en cjüe íe declaróaó 
auer fidocafo de Confervadór el Mí}c fe trataua t y 
fcjüe lo obrado a titulo de dicha Corérvaduria, áuiá 
íido nulOíConfirmando en vnadeciíión ambosTri-
^^ | f e s | | p^ claramente/e 
rnuejlra qum UcenctofamenteJe habla coí'ra la verdad, 
y con quantd libertad je procede, queriendo I que lo que 
$fnfe ajirmá>el nobré de F. Aído ácrediie; qmdo Útdti 

fila ninguna en vuejlra Real CedMaft halla^q a tal de 
cijíon mireyni en la piedad de Fl m.cdbh donde totóa jií 
primpdlajfsieM 

f
É * \ V E huuie í íe Varones E lóq i ié i i t e s , q p e r í u a - ÑVM^CX 

dieí íen en Roma, l o p ^ ^ d i ó en í áCHi? / D f { M M & 
l^m* . 1̂, • ¿'-.v • en el meato Mmfi 

Í , ó laponjcon las p o n d e r a c í o ñ e s que mas h i z í c i - contraria. 
ñ a fu in ten to>ó én las Ind ias , ío q n o f u c e d i ó 

^ b m á y y q c r e z c a í o q f u c e d i ó , : t o n . l á f t j e r^ádef i i 
^ 6 n d é r a c i o n?t ato5que lo negro parezca blar icó , | 
i a ó b í c ü r o y r e í p l a n d e c i e n t é ; no ay que admíraífé¿ 
p B i ^ é f t o p ú e d e t a ^ 



La tmfdicíon Eclejiajiica de laPmbía 
cedido en quacrojó feis anos | pero que cara a cara 
pretenda perfuádir en la Cotte3y a V. M .y a fusMi 
nittros^la parte contraria^dóhde han íticedidolas 
cofas,lo contrario de lo que paila, ejoando puede 
coriiprobarfe íverfe^y cohoccrfc dentro de dos ho 
rapo puede negaríe que es gran privilegio. 

• Aqui afirman los Religiofos de la Compañía, q 
convenee/etM widsn ¿i Breve de fu Santidad iio reprueba los Cohferva-

' t íores^ que las Cédulas de V. M .no hablan dé efle 
punto;y que dezir lo contrario, es hablar Ikenciofa-
mente contra la verdad,y preceder con rnucha libertad, 
El Breve dizc las palabras figuientes(bóIüamoílas 
á repetir pór fer tan bfeües, y veamos quienhabld 
liccncíofamente contraía vendad:) Tquefegm eJio(il 
zeíu SantidadJ elObífyo> ojk Ficario GeHeralpu^ 
diéroít mandar a los dichos Religiofos, que no mojira* 
ron aiAcr ale Andado la dicha aprobdeionyj licencia, que 
dexajjen de confejptryy predicar la palabra de Dios ,Jo 
férta de excomunión laU fententU^ ni por ejla caufapu 

í30TA¿ dieroñlos dichos Religiofos9 c o m o f ' ^ ^ ^ r a d V ^ ^ 
vios,yviolehcids,nofnbrarCo La Cedu-
ladize las íiguién tos ifMiéñdofenié éonfdiddo por los 
del dicho mi Confeso de las Indias do que pareció con co
nocimiento de todo lo qae en efie negocio ha pajjado, ha 
parecido y qae refpéto de que auiendo mandado el dicho 
Obifpo a los Religiofos de la Compam .̂ exhibir ías dí~ 

, , ehaslicemias^débiefon allanar fe ahdije^ 
ne.privilegio q los relsue de ejia obítgacioy q excediera 

^ f H í Q l A« en valer fe en efie cafo del"privilegio de néhtaros por 'tav 
les luches Covfrvadores, pues auia otros mediosjuridl 

¿¿esycomo en introduciros a ejia]wifiicio^ en vuefiros 
procedimientos vfandodellay porqJiendoianirregH'. 
lsr>y uhofâ no ladebj/ieis aceptarle* P o t 



Con los Rdtgton déla Compañict. l l p 
PofsibIees(SEñoR)que fiendo eflo tan claro, NVM^U.Z. 

d e í p u e s d c t a n c a s v e z c s m u e r t o s eftos C o n í c r v a - ^ ; : ^ ^ ^ 
dorcs^ocras tancas los hemos de ver reracitados? resdeftuts de m»ch^s 

Quienhazeeñe prodig iofomi lagro > Si !a mano ^¿íL^ejhLÍ^ * 
A p o f t o ü c a c o n efte Tanto Breueext í J igu ió ,y m i t o 
eftajurirdicion, aun antes de auer Tábido tan gra
nes exceíTos, como los ijue cometieron 5 ido por 
ver,que no tenían fubfiñencia en e 1 D e r e c h o , n ¡ en 
el Hecho;quien refucica a los que la mano Apodo 
lie a mata? Apol ló les auia en el mundo} quando S, 
Pedro condeno a muerte a Anamas, y Zafira; y no ^ -s -
huno algunodellos que fe atreoieíTe a refacícarlos-
porque lo que mata San Pedro,Cabezadela I g l c -
íja3y V i c a r i o de Chrifto^ni aun los d e m á s A p o í l o -
Jes lo quieren.ni lo pueden refucitar l Pues como 
l o s l e f u i t a s í c . a t r e u e n á d e z i r tantas vezes en eñe 
M c m o r i a ¡ ^ i ? / 3 ^ Confermdores los que ei Pon t i f r 
ce tiene d e c l a r a d o , . ^ ^ ^ lofaeron? Y fino Ten 
Cofervadores^fcrán validas fus cefuras?El mi fa io 
Breue lodize con eílas palabras;M dlosQos C o n -
f e r v a d o r e s ) ^ ^ ^ ^ ^ nombrados, como ejia dkhoy pu* 
dieron fbdwimr excomunión mdebhity mlamente con~ 
tra el Obi/poyfi VicarioGcnerd, 

Y fi pudo el Prouifor juicamente obrar^defeo- j<fVM 
mulgaf, y lo declara afti el Breue A p o í l o l i c o j juf^ D ^ ^ I I Í A 
tas,y Tantas feranfus cefuras^y neccffaria la abfola ^Bnue qttamo aUs 
cion. Que haremos aora de tantas Miffas como al ceninuscifaáeííre^ 
gunos Religiofos de la Copaniajy los mifmos C o -
fervadores han dicho defcomulgados p u b ü c a n i e -
te?Qo^ haremos de los efeandaios q Tobre cfl:3% ha 
caufado en lalSíueua-Efpana? Que haremos del def 
precio con q fe han tratado las Llaues de S.Pedro? 
Quk haremos delafangre q fe ha derramado de i a 
Epifcopal lu r i fd ic io í Qu¿ haremos déla debilidad 

KK con que 



La hripieion ] Eclejiajlica de la Puehla 
que queda por eftos defprecios la EclcfiaPtica Díf-
ciplina5Con vn ano folo q eft¿ cnfordecido el def-
comulgado a los latidos con q pulían en fu corazS 
las infpiraciones diuinas,para q fe abfuelva; lo pue 
de acufar al Santo Oficio,por fofpechoíb en la Fe. 
Qu¿ haremos con los q ha quatro años q refiften, 
noroloaqüellasfecretasinfpiraciones, c interio
res impulfosjfino aeftas publicas, y fonoras vozes 
déla Sede Apoflolica 5 Todo efto pefa menos, q el 
licuar adelante vna Empreífa tan dificultofa, t a af-
pera,tan cuefta arriba. 

Y defpues de todo efto,no quiere eftos Religio-
Si qu*fo fe incurre en fosZ{c^ CO 

far. trano de lo q defienden.Deípues deflo preteae eí-
curecer,y defacr^dicar con quóxas la verdad,Ia ra-
zon,el derecho>la libertad Eclefiaftica, y q en efta 
caufaandefugitiua,aqui preíra,alli opreíTa, allia-
pnfionada5y en todas partes por los rincones. Y el 
engaño en ella gouernado las calles,las placas, las 
cafas,doniinante,y feguro. Para aquello no quiere 
que ayaiinprefsiones,ni tinta,ni pluma,n¡ papel. Y 
para efto refmas,y balones enteros.Defpüesdefto 
no fe ha de dezir, q no obedecen, que fe oponen, q 
refifte;'y a ellos ha de fer permitido incurrir lo, y ha 
zerlOjV reíiftirlo;pcroanofotrosni eldezirlo, niel 
acufarlo.Vn cadado fe hade poner enlos labios ala 
razojgrillos^efpofas en los pies,y en las manos;S. 
yclauo enel roftro^folo hade andar en efta caufa def 
ahogadalacaluniajdefembara^ada ¡a equivocado; 
poderofa,yefícaz la fuerza. Con vn alfiler no fe ha 
de defender la Iufticia;pero la finrazon con vna la-
5a muy grueíTa, y muy larga. Armado Goliat de 
azero, y de hierro de pies acábe la ; no fe 1 e ha de 
dexar al pobre Paftor, ni el Vaculo, ni la Honda, 

ni 
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ni cincodeíhudas piedrasjcoque defcnderfe ? Por 
ventura efta desigualdad(SEnoR) es permitida, 
ni conu^niente en la Igleíia Católicaí 

C L A V S V L A X X X V . 
• 

Y 
gia M \ 

U A L L A N D Q S E vndiaelOhifpo d e í d 
Puebla en mna conferencia de cafos de. Ideólo-

junta 
tratando vnpunto9acerca de la afsijlencia del Derecho 
qut tienen los Okfpos para pedirlas Licencias de Con-

^fiffar^Fredlcandtxo: ® m contra vna Religión lo te~ 
- - . J ^ jL¿ » A * si * É ¿ ni* A ^ s-J ̂  f A A r \ /9 TS* 4* Si S I JiñÁ Sti t É S i rtl/fl S% 1 s i f t.is% 4** j * . 

n 
ni 
so adeZjir;Qj4e la mtfma Exec/Atoria contenia > que las 
confejsiones quelos Kdligiofos de la tal Religión auian 
hecho p eran mdas 9 y como tales fe decidía en el Bre~ 
ue , que debian fer revalidadas * Cofa que causo tanto 
efe ándalo jqvie diuerfos Clérigos de los que all i fe halla-
ronfüinieron a mamfijiarlo d la Compama > para qué 
holmejfe por fa crédito y contra quien tan declarada
mente fe ama opmfioelOhifyofAutor¡z^andolo conef* 
te Breue ; donde dixo, que en vno defeu Dubíos ejlauá 
declarado. Lo que mirándole de verbo ad vcrbumpre
conocieron, que en ningmo de ellos eíiaua tocado9m com 
prehendido. De donde fe forma el argumento [¡g'dentep 
me fe refucile enla razjonquefedixo alprineipiorlo-
dos los cafos referidos,que el Obifpo ha pretendido exe* 
€mar,no ejian comprehendidos en el Breue, como fe ha 
mojirado. Luego en todos ellos la execucion que el Ohíf 
pQhapretendido.nohaftdopordifpofecion Pontificia, ni 
hapaffadoporelFuefiroConfejo> y porelconfiguiente 
dBrem}de qmn toma pretexto, no puede ¡ni debe fer 

K k z exe~ 

mm 



ha. lurifdkión Edejíajiicbdela Tuéla 
executado. Tcomo m ellofecomprehedeloprincipaldela 
mdterta ̂  lo original de las diferencidSyquc mira a los 
lue&es Confervadoreŝ y a la caufaporque los fufcito la 
Compañia^iguefepor necejfariay y vlfímaconfeqvien-
cia%que elBreue no dehefer executado como elObifpo 
pretende y pues en el no j e comprehenden las principa
les caufas, de diferencias Py pleytos entre la dicha Com
pañía, 

s A ? m A C I O N , 

STA Chufulacontiene eníi vn chirmé lige-
S a ü j f a c e f e a i o j d i y n rifsimo5y vn argumento igualmente fuer 
los Kehgtofos delaíom m t JJ o ^ & * 
pafcâ rifiribaiaCo- te,que el chiTme. Porqueafsiftiendo efte Prelado, 
%%c^!Salvador como Prefe^o de la Iníigne Congregación del 

Salvador del Mundo^llena de SacerdotesDodlos, 
Exemplares,y Fervorofos jen vndia de las Con
ferencias de los Martes, fe dudó, í / J C o ^ / ^ r ^ 
no tiene Licencia del Ordinario Dioce/ano > y la tiene, 
de otro Obi/po>fe halla con lurifdiccionpara confejfar ¿í 
Seglares de la Diocefide cuyo Obifpo no tiene Licencia, 
AíTentóre^que auia fobre efto Opiniones.Dixo ef
te Prelado^ue en el Breue de fu Santidad eftaua di 
finido elle punto-,porque dize,Que el que no tiene 
Licecia del Obifpo Diocefano, aunque la tenga 
deotroPrelado,noesbaftante. Las palabras del 
Breue fon las figuientes en el Dubio Nono. 

Si t odos los Regular es yunquefean de l a Compañía 
de lefis,pueden adminijirar el Sacramento de la Vem
ienda a los Seglaresyjin Licencia de el Obifpo Diocefa-
no,aunque ayanfido Aprobados en otra Diocefi* Eefi 
ponderQue los i ? ^ / ^ m ( l o m i í m o fera de los Clé
rigos Seculares) aunque feandela Compañiade le-

fus, Aprobados en vna Diocefi por el Obifpo, par a con* 
fi-



Con tos Rtligian déla. Compañía. i ^ 1 
feffark lasperfonas Seglareŝ por ningm cafo puede ha 
ẑ er las tales confejsiones en otra DtQcefujm apr oh ación 
del Obtfpo Diocefano, 

Hablófetambien^fi ferian ^ / / V ^ aquellas co- NVM.^O. 
fefsioncs^en cafo que no tuuieífe la jurifdiccion el 
Confeífor?Difcurriófe fobre efto con mucha eru
dición por los que alli eílauan. Aírcntófe,que la 
buena fe les valdría, para que quedaíTen abfuclcos, 
aunque no túuieíTe lurifdicciori; por fuponerfe, 
que la daba Ta Ig!efia:íi bien auia Autores que dc-
zian lo contrario. El Prefeíto íiguio el miímo di-
¿tamen, de que fi tenían buena f¿ , les valdría $ éo-
mo no huuíeífe cxpreíTa,y publica prohibición del 
Preladoalos Seglares,paráconfeírarfe conaqüe* 
líos que no tenían lurifdiccion \ Sin hablar pala
bra, de que no eílauan abfueltos aquellos á quien 
tonfeífaronlos Religiofosde la Compañía en fu 
Diocefi , fin Licencia fuya,ni de fus anteceífo-
res. 

Eñe fue el cafo,ytan c¡erto,como lo aflentáron N V M ^ ^ 
todos quantos eftuuíeron en aquélla Conferen
cia.Pero los Religiofosdela Compañia^queen co 
das parteseftan acechándola las acciones, pala
bras, y penfamientos defte Prelado,auiendoles di
cho lo primero^ con el díígufto paífando a creer, 
ó inventar lo íegundo; Formanquexa,y fe ladie^ 
ron al Licenciado luán Bautifta Caftellon, vnode 
los mas Exemplares Sacerdotes de aquella Santa 
Congregac ión ,y Beneficiado de San Salvador, 
por medio del Padre luán Eufebio; aque M refpon 
dió(como quien fe auiahallado prefente) quan co 
trano era de lo que paflauajy auisódello al Prefe* 
¿tonque era efie Prelado. Y como quieraquees 
muy enemigo de obrar con equivocaciones en 

las 



L a lurifdicion EdtftAjlica de la VueUs 
las cofas, fino con vna ingenuidad Chrifliana, y 
fencilla, le efcribió al Padre luánEufebio(a quien 
cftima,y ama ternifsimamente ) lo que auia paífa-
do, y que tal cofa no auia dicho/porque no fue nc-
ceífario hablar cncWo.F ero para que nohmiejje ocâ  

Jion en lo de adelante deperturbar lapaz» quedefeaua 
conferuarlaCongregacion con la Compamâ por oea* 

Jion de ejlos quentoSyj dilaciones • feria de grande con~ 
fiAelo de todos los Sacerdotes qite concurren en e l l a , que 
entodas fus Iuntas9Rofario,Oracion}Dtfciplinas,Mif 

JioneSyPredicacion a los Efportilleros,y Vtfita deCarce
les,y Hofpit ales -ij otros Exercicios afstjiiejfen con los 
Congregantes dos Religiofos déla Compama, los que 
masgfA^affenypara quefuejjen tejligos del Amor y y Ef* 
timackn grande que hazj aquella Santa Congrega
ción de fu Religión. Reípondio el Padre Eufebio a 
efte PreIado,muyfacisfecho,diz¡endo;Qu^'yAz^ga-
uaauia Jídoch'tfme9b equiuocaciondelque lo invento & 
refirió. 

NVM ¿Li8 Eftccs todoel quento. Veamos que influye 
QHanpGcoinfufftnlf- enlaobédiencia que deben los Religiofos déla 
udifmtma." Compañía a efte Breue.Apoftolico^ó que importa 

quedigaelprefeótoioquequiíiere en la Congre
gación, para que ellos no obedezcan loqucdixó 
el Sumo Pontífice en Roma,confultado por otra 
mayor,y mas Eminente Congregación 5 Hafe de 
gouernar vna caufa tan graue por chifmes, ó quen 
tos? 

NvM./¡4p. pero porque en materias de Doólrina no es ju-
SobreUrtiterácien de rT t r r - r * 
ttsconfefsioneŝ ttéhs to pallarles coiaque no lea muy tiía;y en cita Claw 
lomasfeguro. fofa jnfinuan, que no ay para que reiterar las con-

fefsioncs todos aquellos que fe confeiíaron con 
Sacerdote,que no tiene Aprobación del Ordina-
rio,ni Priuilegio delPontifice j porque les bafta la 

buc-



Con losReltgiofos de la Compama. 15 z 
buen3fe.EsbienacordarIes?queaunqueay Au to 
res que dizen,que el que fe confcfsó con buena íc9 
con Sacerdote defta calidad y queda ü b r e de la re i -
teracion;y no debe bo l vera confeíTarfe, porque 1c 
falva el error común ; pero ay otros muy gra-
ues^queenfeñan lo contrario ; y efta es lamas 
fegura para los que tienen tienipo de reicerar-

Porque e! error común de los pueblos, no pue- NVM.^O 
de dar la íurifdiccion en lo Efpiritual, como pae- w $ 4 % é c * 
. 1 ^ t r 1 n i \ la A*toruladdelQsR.Hi 

de en lo Temporal; reí peto de que e í t a a e p c n d c giofos ds u Compama. 

dellos^y aquella dé Ghriíkby fu Igleíia. Y afsi en 
c\ cafo de Barbarlo Phtbpo > pudo el error del Pue
blo Romano juftificar las fentencias, Porque pudo 
el pueblo Romanohazer al EfclauOiíuezw Pero no 
bailaran cinquenta Reyes coronados, nicinqueca 
nailReynos a hazerSacerdote aí que no lofuere^aü 
que le oigan muchas MiíTas¿ni confeíror> aunq fe 
confieílencone!. 

Por efto recurren los Autores contrarios, aq NvM.^yi.^ 
la Iglefia fupíe aquella lurirdicion^y fe la da. Pero 
corno no ay Texto formal, quedifinaefte punto, 
es mas feguro en materia Sacr3merital,y que tan
to importa(fiendo,como es, el Sacramento de la 
Penitencia reiterable) bolverfe a confeflar con 
quien tiene Iurifdiccion el que fe confeísó con 
quien nó la tenia. Eftoqueesmasfeguro>!o tie
nen algunos Autores Granes de la Compañia por 
obligatorio;tanto,que declarando el Eminentif-
íimo Cardeual Toledo las caufas que hazen irrita 
¡a confefsion5y obligan a reiterarla,pone la terce-
ra,por eftas pahhtas-.Qmndo elConfeJJornotienefa 
cultadOrdmariaYQ delegada de confejfa t l t l ' b 
cia del Obifpo,ó del Papa,6 no es Cura de Almas) oe m* ,ia' 

por 



La lurífdkcionEclejjaJlka de la Vmhla 
$orqu t entonces falta la lurtfdicción, yenejia parte lo 

N O T A . fflijmo es confejjarfe con el9qae con vn Lego-, y ¿fsife ha 
de reiterar la confefsionjy no bajia la ratihabición, Bie 
fe v¿ fi quien fe confieífa con vn Lego, tendra obH 
gacion de reiterar la confefsion;y qual e s la Auto
ridad del Eminentifsimo Cardenal Toledo, que di 
xoefto. 

Y la razón defta conclufion, es; porque como 
ÍS[VM.4-5^ Suarez: E/taformadel Sacerdote idóneo de tener 

3.|).'ii/1.28ff«¿í.4.»- lurifdiccionfjon eftas fus palabras) ^o/o/o ̂  necejja-
a4* riapor necefsidad deprecepto>fno también pornecejsi-

dad de Sacramentoide tal fuerte, queft el Sacerdote que 
no ejimisre aprohadopor alguno de-los dos modos di * 
chos{£$io es por la lurifdiccion Delegada, ó Ordi-
mna)pretendiere dar efte Sacramento, no hará nadâ  
no folopor el accidente^ mala difpojtcion del penitente, 

N O T A , f mjabjiancialmentepor defecto de Pote//Iad( eílo es 
lurifdiccionJamque llegue con bmnafe el penitente, 

^ ^ ^ V m ^ j i . Y Reginaldo^le la mifma Gompañia,dize: Que fe* 
*¿ wt* na temeraria propofmon dezJr, que podía ahfoluer de 

culpas mortales el que m eliuuiefíe Aprobado del Obif-
n7̂  iJ po. i Manuel badize : (¿¿te esnecejjarw reiterarla 
j^rii.yJnji.c^.q.? confeísionhecha alquenotieneVoteíladpara ahfoluer,. 
Comndtfp,%.de Mtn. J J 1 i i * ^ . t 

Sacr.Pcenit, (tnb. Lo mumo ücnten los mas celebres Autores de 1 a 
34.3^36^ Compañía. 

NvM.4.55. ^e aclû  han refultado dos declaraciones de 
DedaracionesdeUfacra los Eminentifsimos Cardenales, que hazengraa 
C r̂egmon fobre + ^ ^ ̂  RAZON>Y AUTORI JAD DCFTA 0 PI 

nion. 
La primera la trac el Eminentifsimo Cardenal 

Í h M & f - ^ Belarmino,con eftas palabras; Elqwfe confieífa, au 
que fea ignorandohyCon Confeffor no aprobado por el Or 
diñarioytiene obligación de repetir la confefston, porque 
es nula. 

La 
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Lafegunda) es aun mas fuerte ^ porque dizc: 

Que debe reicerarfe la Confeís ion^ aunque fe coa 
íieíFe con quien tiene Licencia de! Pontifice ( co
m o fea generalmente concedida) í ino eíra aproba 
dopor el Ordinar io Diocefano. Traela Barbo ía , 
c o n l a s p a l a b r a s í k u i e n c e s : LaabfohAciondadtpor n T.r • 
qudquíerdaccriote^envirt^ddstamítad^gencrdmcn- 23^^ y.«.yk 
U comedida por el SumoVonttfijê o efpecidmemepjr el 
Tarroco'.Jt el tal Sacerdote no fuere examinado^ apro~ 
hado por el Obifpo.noJe tiene por ualida^aunque la de J 
aquellos quefe confiejfen con el con buena fe,penfando q 
ejia aprobado^ inorando que fe reqmre aprobación: 
porque la Congregación del Concilio j^zgo^e era ejia 
abfolucion nular̂ aunquc los que fe confinan ejlen efu

fados par a con Piosiperoen cajo que llegaren afakem N O T A ¡ 
lo r̂efpondio la mfma Congregación 7 que fe ha de reite~ 
rarlaconfefsion. 

Y la r a zón de no bailar la concefsion general NVM.Z}^. 
del Pontifice^no es por defeólo de poteftad del V i 
cario de Chrifto^que bien fe v¿ que lo puede todo; 
íino por defecto de fu vo lun tad . Porque como d i -
zen V a z q u e z j Suarez.fc prefupone faltar la in te- 287^.4'^^^^* 
cion del Pontifice.Porque en la general concefsiS ^ \ ^ m . 4 J n 3.^: 
no fe juzga revocado el C o í i c ü i o de Trenro^ ni la 93' W ^ #3' 
A p r o b a c i ó n dei Ordinario?ni que cita fea la mete 
de fu Santidad. 

Eftasdeclaracioneshazen gran fuerca, para NVM.^J^ 
penfar, q í i e m p r e que por falta de la A p r o b a c i ó n 
del O r d i n a r i o , © Priui legio del PontificeíConfíeíTá 
vn Sacerdoíe,que no tiene l u r i f d i c c i o n , aunque 
tenga la poteftad de la Orden>y buena f ¿ ; fiendo, 
comoeSjirrita la abfolucion, debe reiterarfe la 
eonfefsion. Y efto es mas feguro para el que acon-
feja p y el cxecutarlo? para e¡ que fe aconfeja. 

L l Por. 



La lurifdicion Eclejíéjlica de l a Vuehld 
Porque íiempre que ay duda en puntos Sacramen-
tales(como miran ala falvacion) fe ha de feguir 
lomas fegurcYelque padeció el engaño de con-
feffarfe con quien no tenia lurirdiccion, debe íu^ 
plir fu engaño,y falvarlo,confeírandoíe con quien 
la tuüicre ,pues le dio Dios tiempo para ello. Pe
ro fi ignorándolo muere,hemos de penfar, qüe fu 
Diuina Mageftadadmitirafubuenafi ; Porque 
«lunca llegó a cafo de tenerla mala. De otra 
fuerte fe abria la puerta, a que con dezir> que 
la Igleíia fuple la lurifdiceion , fe expufieiíen 
a confeífar fin ella los Sacerdotes > con te¿ 
meridad conocida • haziendo irritas , y nulas 
las confefsiones , en gravifsimo perjuiziode las 
almas. 

N V M 4 5 0 . Toc|a eftaDoótrinafeentiende^quandoaybue 
nafeenelque feconfíeífacon el que no tiene lu -
rifdicion del OrdinarioD¡ocefano;pero quartdo la 
ay mala, porq el Obifpopreuiene cón fus Ediítos 
al pueb!o,feñalandoleslosConfeírores,qno tienen 
Iurifdicion;y de verdad no la tienen, por haliarfe 
Un Priuilegios,ni Licenciasen cfte cafo fon nulas 
lasconfefsiones5ydeben reiterarfe,y feria propo-* 
íicion temeraria,afirmar lo contrario; porque fe 
venia anegar lanecefsidadde la lurifdiceion, que 
d celara el Santo Concilio de Trentó , en el Sacra
mento déla Penitencia,a mas déla poteftad. Y efto 
es quanto al cafo dolo que fucedió en laCongrega 
ciondel Salvador. 

Nv^45r7 . Pero porqfobre efte fúndamete grauifsimo de 
^ « t í / ^ loque fucedió en aquella Congregación (que no 
iAmctúturi*. viene a fer fino vn chifme ligerifsimo , fuma-

mente indigno de proponerfe por la parte 
contraria j y aun no muy digno de fatisfa-

cer-
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cerfe por la Epifcopal Iur i rdicion)lebantan el cdi 
f í c iode l argumento figuiente^ es forcofo rerpon-
derlcs* 

D i z e n en e í h Claufdd fTodos los cafosreferidos, 
que elObí/po ha pretendido executar > no ejian compre-
hendidos en el Bremborno fe ha mojirado * huego en to -
dos ellos la exemeion q el Obifpo hapretendido^no ha fi* 
do por dijpofcion Pomi^cia^ni hapajjadopor V. Cojejo; 
y por el configmente el Breue de quien tomo pretexto, no 
puede^ni debefer executado* 

Efte argumemo^y fi logifmo eíia l leno de equi 
vocaciones^y e n g a ñ o s , y vacio de fuerzadefde !a 
primera a la v i t ima letra. Prueuaie : Todos los cafos 
refiridos^que el O kfpo ha pre t endido executar, no efian 
comprehendidos en el Bre^e,comofe ha mojirado. N i e -
gafe el antecedente; porque cftan comprehendi-
dos,como fe ha moftrado por la l u r i fd i c ion Epif
copal 7- y lo que es mas, por la contextura del Br e-
ueXaconfequencia : Luego en todos ellos la execu* 
cion que el Obifpo ha pretendido $ no haftdo por áífpojí-* 
CíonPontificia, ni hapaffado por el Fue Jiro Confep* 
Niegafe la ccnfcquencia.Lo p r i m é r o por inconfe 
qucnte^lo fegundo por faifa. Por mconfequente^ms 
puede aucrpajjado el Breue por elConfp.y fer difpojí» 
cion Pontificia el m i f m o Breue, aunque no fe c o m -
prehendan ¡os cafos que prc tendie í fe el Ob i fpo : 
pues quedarlapajfadopor el Confeso , y feria difi fcío 
Pontifcia^ata los que comprehende, y no hu vief-
fe pedido el Obifpo ; y no pallado para los que no 
fe c o m p r e h e n d i e í T e ^ u n q u e lo pidieíTe eí Obifpo. 
LofegiindoJpor^//^>porque el Obifpo no preten 
de fino la obediencia del Breue, y el rendimiento 
d é l o s déla C o m p a ñ i a . Eflo es lo que manda el Bre 
u e : E ñ o es l o q paífa por el Confejo;y ha í la acra n i 

L I z el 

o 



La lurifdtcion EQleJiaJiica déla PuehU 
t i Confejo,ni el Bceue^ni el Obifpo lo han podido 
confeguir. 

La fegunda confequencia que hazc,quando §k 
N VM45p^ zc:Tpor el conjigmente elBreue de quien toma pretex-

to9mpuede>mdeheferexecatado, también esniala,y 
defproporcioñádá pues nofehadedexar de exe-
cutar el B f eue en lo que comprehendc; ni aura de-
xadodepaí íar porel Confejo , aunque errara el 
Obifpo en pedir lo que nó comprehende; porque 
la culpa del Obifpo ( como tantas vezes fe ha d i 
cho) no la ha de pagar el Breue de fu Santidad,ni 
la Autoridad Real,que lo defiende , ni lalurifdic-
cionEpifcopal^a quien fauorecejni las conciencias 
defofegadas, que quietajni las turbaciones, que pa 
cifka;hila Iglefia Vniuerfa!,a quien alumbra. De 
la manéra que la Sagrada Efcritura , Concil ios, y 
Santos Padres no han de perder fu Autoridad,y De 
rechodeferadniitidos,porque algunos los enten-
díeífcnmal;y losiiiipufieírcncofaSi que nocom-
prehenden. N i losRel ig io íbsde la Compañia 
querrán que fus Priuilegios, y Bulas Pontificias, q 
tienen en fu fauor,piérdán fu fuerza, por q alguno 
las explicaílc contra lo que contienen. 

NvM.4.^0 Y efta refpuefta c l an f s imá , y euidentifsimi 
Vreunfvotiyy difeurfo yicñc afcr cu. fubftancia la fatisfacion de innume-
Í^L^T^'"4 :y iSfe argumentos,que hazen ¡os Rcligiofosde la 

Compañía en efta caufa. Porque todo fu hipo en 
las granes injurias con que procuran amancillar el 
honor defte Prelado, q no fe lo tiene merecido, fe 
reduce á creer,y folicitar,y dezir! Deílucida la par 
te^fe desíuze la caufa: Afrentado e! Obifpo, fe afre 
t a , y enflaquece el Breue Apoftolico: Si el Obif
po es malo, también el Breucesmalo: N o puede 
fer,que vn Obifpo pecador faque vn Breue tan fan 

to: 



Con lasReligiofos de la Compa&ía, 15 ^ 
to :ni que defienda vna caufa jufta vn Prelado per
dido. 

La lurirdicionEpifcopaldefiende todoiocoa ^ V M . ^ I . 
trario,diziendo:Seapecador¡fsimo el Ob¡rpo(cQ 
modizen losdelá Gonipania)pero el Breue q ob-
tuuo es fantifsimo :Las culpan del Prelado no pue
den paflar áfu Dignidad, El Breue Ápoftolico fie-
pre fe queda derecho,aunque fea el Óbifpo torci-
do.Haya dicholo que imaginan los Religiofo's le-
fuitas enla Cohgregaciohdel Salvador jcon todo 
eífo deben ellos obedecer ál VniuerfalVicario del 
Salvador.Seaimperfeóto/óperfeÁo el Prefeélo; 
los Decretos de fu Satidadíiempre fon pcrfcdos. 
Verdaderamente que parece que tiene en efto ra
zón la Epifcopal Dignidad,y quenoes neceíTarib 
fobradó difcürfo para conocerla. 

Porque es bien qué pongan los Rcligiofos de íá . NVM.^Z 
Compania en £ü c o r a ^ y no ib les oívide vn axio- ^ S ^ ^ t 
niamuy aífentado enDerecho,y e s , ^ ^ / ^ 4 ^ i ^ dudrenejiacaufaque-
en todo c\>quercJ¡a contra querella. Porq en admitie ^e^07^L^r//Dé 
dofe efta/e turba toda la lufticiáiyRazoiijy padece ^h9' 
]asV¡rtüdes,y queda aplaudidos los vicios.Ponefé 

el Exemplo.Prende vn Alcalde a vn ladrón, ó ho-
micida jhazele cargo el Alcalde, ó !e acufa el .Fif*-
cal;querellafe el délinqüete del luez,diziedo: Acá 
fo al Alcalde^q me llamó ladrón; Querellóme del 
Fiícal3que me llamó homicida. Eíloes lo q nofe 
admite en Derecho,por q dirán los Miniílrosr Her 
mano,purgáós pr iñiero de que no fois ladroneó lio 
micidaique íi contare de vüeftra innocencia, eífa 
mifma manifeftará nueftra culpa; y fi obramos 
con malicia en ell3,pagaremos con la penadelTá* 
lion. - , 

AeaafGmejan^a^quadolaEpifcopaiDignidad 

fe 



L a lurtfdicton * Eclefiajlica de la VuehU 
fe qucxa a V.M.de q en quatro años no obedecen 
los Religioíbs déla Compañía el Breue de fu Sati-
dad^ni las Cédulas Rcales-falen ellos con vnacon-
ttzQpcxt\\a,&iz\cnáoi Señor $ nos llama inobedíetcs 
a fu Santidad,) rebeldes a V. M,q es malo ejieObifio^q 
perfguelas Religiones. A cfto refponde la Dignidad 
Epifcopal.Purgaos primero de q no obedecéis al 
Pontifice en efta caufa^y de qno refiñis a las Ceda 
las Reales-3y íimanifeftais elobedecimiencOí con
vencéis al Obifpo.Pcro fi en vueftrosMemoriales 
pedis,^^fe retenga ejiefanto Breue^ quefefepuítSj y 
niandado executar tres vezes por vn Rey tanCato 
lico,y Grandejy por vn Confejo>y Senado tan Sa-
bio^lo llamáis a cfte fanto Breue Mangana déla d i f 
cordia¡Piedra de efeandalo, Alar dond.e fe anegan los 
Religio/oSyDoliete de tabardillo mortal-̂  demodo> 

falen afuera lajpintasiy dais a eftas fantas^y Apofto 
licas Letras eftos,y otrosEpicetos injuriofifsimosi 
y eftodefpues de quatro años de pleito,y de reíifte-
cia^como puededezirfe?queío obedecéis ? Vofo-
tros os fabricáis la Fortuna; En vueftra mano eña 
el rcmedio^y el danoj en vueftra eleccionja vida,y 
la muertc;en vueftro alvcdrio,Ia obediecia^y la re-
pugnancia.Siefcogeiscfl:a,queosmarauillais5que 
padczcaislos efeótos de aquella;? No es razón q lo 
judo acufe lo injufto? Será por ventura mejor, que 
lomaloacufealobueno? Será razón imputar ála 
innocencia^las trauefuras déla cu'paí No os conté 
tais con impugnar injuftamente fu derecho á ia par 
tejfino que también le queréis prohibir ladefenfa, 
y la quexa?Sobrcauerlaofendido, intentáis tam
bién injunarla,y acufarla^porque fe defiende, y íi-
gue fu caufa?Eííb no es permitido. Obedeced pri
mero^ fi obedientes os acufan,acufad, y quexaos 

de 



Con los Religión déla Compama. í ^ 6 
dequeosüamaninobeclientes. Finalmente Hijos 
templaos, porque m)/<? admite en Derecho querella 
contra querella. 

PARRAFO F L T I M O DEL M E M O R I A L 
delatarte contraria. 

C L A V S V L A X X X V I . 

Q V E D E L M O D O D E L I T I G A R 
del Obifpo^reíaltan naenas cauías^dife-

reacias^ pley tos, 

' 0 es mucho{Senor)q ayapkitos entre losOhlfpos 
y Religionesypofq como la vna parte tiene la af~ 

fijiencía de derechô  a la otraha afsijiido co tan exube 
rantesprimlegioslos PotificeSjay ocafíonesde dudas ¡y 
reparos 4e dodeJe origina los pleitos. Lo nueuo eŝ que el 
modo los cernen a de Cimks en Criminales. Por muchos 
tupos corrió el pleito entre las IgleJía'sdéCaJliUa)yLe'ot 
y la Compamajobre la materia de Diezjmos 'q fe redmo 
a concordia;Jtn q llegajfe a mas q al Tribunal, q tenia 
conocimiento déla caufaja nottcia^Tpor largos añosfa* 
cedió lo mífmo en las Indias en elpleito mifmô q ha corri 
do entre las Religiónes,y las Tglejias ) hajla q elübifpo 
déla Puebla ha ocajionado a q en todo el mundo fe entien 
da, dando con el en q entender a todo elmmdo. Publico 
Si$if^^ que la 
Compáñia pojfee,par a fundar el derecho de Dtezjmosjo 
bre qfelitiga\yfon acerca defte (T-ratado9y déla adquíji-
don de bienes, innumerables los efcritos que ka en dere-
z.adoa diuerfas fartes'jfiendovnafola donde ejla pen~ 
diéntele es elF.Confep^ 

SA~ 



La hrifdkmn EcUflaJlicd de la Pitehla 

S A V I S F A C I O N . 

L titulo defte Párrafo tiene ble fácil refpuef-
TSfvM.̂ oz|- fr^ tajConfeíTandolesla coclufion. Efta es dezir J 

Satisfacê  4 U parte rr\Í r r t i 
conturtasonfHmifoa ¿jel modo de Itttgar del UbíJpo,nJmá menas caujas de 
mdtifm. diferecias^pleitos.'Eño es cuídete, porque defiende 

la lurifdicion Epifcopal en efta caufa con valor,y 
conftancia Eclefiaftica-jy comobue CazadorEfpi-
rituaUfiguelacaza,hafta tenerla en las manos^y 
prefentarla a Dios en las Tuyas. 

Lebantafe la caufa,ó la caza en las Indias, fobre 
no querer los Religiofos Icfaitas de aqlla Diocefi 
a juííarfe al S.Concilio deTreto en efta diferencia. 
Vanfe ellos huyendo a la Audiecia, íiguelosallila 
Epifcopal lurifdicion. Acude a Roma, íiguelos en 
Roma^vcncelos alli.Vafe huyendo al Confejo;vc 
celos en el Confejo. Buelve a la Audiecia Real, fi-
guelos en ella. Buelve otra vez a Roma; va tras e-
líos a Roma^vecelos en Roma, Buelve al Confejo^ 
y con cñzs Satis/aciones trata de conuencer^pren-* 
der en el las Claufdasá&c Memoria!. 

Deñamanera(SEñoR)defcndier6S.Gerónimo^ 
S.Iuan Crifoftomo,S, TomasCantuariéfe,y otros 
muchos Santossaquantos no fe han ajuftadoalas 
Reglasfagradas,y BreuesApoftolicos. Aora entra 
muy bie el Titulo déla Claufda^Que del modo de líti~ 
gar de el Obifpo , refulian menas caufas de diferen* 
cias 9y pleytos y Pero nacidos de la porfía de los 
Religiofos de la Compañia,y de la conftancia Ecle 
fiafticadel Obifpo. 

Porque eftos pleytos a quien fe han de impu
tar, al que defiende lo determinado por la Sede 
Apoílolica, ó al que lo repugna ? A i q defiende lo 

mif-



Con los Religtojos de ¡a Comp.m¡a. 1 
í t i i ro ioque V.jVÍ.defiende> ó a l q ü e a e n o f c o p ó -
t ie íObedczGan eÜos^y fe acabo el pleyto. 

Y aísi el t i t u lo de cfte parágrafo l e n c e n d i é n d o 
l o de eña manera, es v^rdáderiTsimo; y de la otra 
ñ o düiá á't átz'it ifáe del modo de litigar delOhifpo/e-* 

Julián nueuas coi j a s dé difereñciás, ypleytos j fino ¿¡ve 
de el río obedecer los Religtofos de lá Compañía a l Breve 
ApoJiolico> j d e l r m é r de repugn^rk3 refultanmeMas 
caofas de difefenciasiypleytos. 

Y q u a n t ó a los dos exetirplos que traen del N v M . ^ f ó . 
p leyto q u e t ü u d i a C o m p a ñ i á con las I g l e ü a s de Satisfacef* al exempíé 

Caftilia,7 L e o n / c b o l ü . e r a efte papel c d l ó í a d o , íi t T l ' & % T * 
por parte dé la jüf ifdiccion Epfifóopal fé l iuu¡c rá ,^ .c^ / /^ * J e i p U y t é 

de déz i r aqtí i todo lo que paf ió fdb're e í te^entre ^ itdu&' 
k s Iglefias de eftos Reyrios, 7 te^ I l^Hgio íbs de lá 
Conipania;y qü^^ fobreello, 
y los M é m ó r i á l e s que ie dieron por los Procura
dores de Cortes; y Ies que diferdn por parte de las 
Catedtaics^y los que re ípo i ld íc ton los de la C o m -
pañiá ,y lás juntáis \ gaftos , y Congregaciones que 
fobre c ñ ó Te h i z i e r a n ; p e r ó lacarta que d e í p a c h ó 
fu Mágef tad del íeñor R ^ y f e l i p e l l l el Pió^Padre 
de V / M á g e ñ a d | í b b r e que re reformaífe ei i í e u e > 
que en la exeaipcidri los diezmos auia obte* 
fudo d é l a Santidad dé GfeTOrio X I I I . k Cora-
p a ñ i a p i d í e n d o a l a d e Clemente V H I . que lo r e -
^ ó c a f f t , y ordenando al b t ique^dé Seía Embaxa-
'dor^que lo'folicitaíie ^ explica algo deefto^^ y es lá 
q ü e í e f i g i í e . 

•Muy Sofito Padre. "Los TrocwrMores del Ejid* Cédula deifdorpj/ 
ÚoMefiañm de ejlos mis Reyms deja Gorma4?Qf Mfrnt-Mrééfa 
íiUúfy 'Leoñ^me'ban JigmJicddoyCómó por auerdbtem-
d&los Kell^ofis de y Compañía de íejusprmiUgmpd*, 
fa m pagar diezmos de muchas heredades que tiemri 

h\m fus 



ha lurifdtcion EcleJtaJIicá de la Vuehía 
fi4S Colegiosyj cajas de Aprobación, con c¡Mego&an muy 
gran parte de las rentas decimales; y que con el tiempo 
¡aban de venir a adquirir mayor y en perjuyzjio de las 
dichas Iglefiaŝ y fus MiniJiros7y de mis Reales terciaŝ  
y vfar de los dichospriuilegios con mas aprouechamien-* 
to de tos-dichos dieZjmos9como en adquirir heredades: y 

fmtiendo el daño, que por muchos cabos alcanza a to
da la Republica,el dicho EJiado Eclejiafiico, y los Pro
curadores de las Cortes auian hecho injiancia diuer* 
fas ve&es^nquefítratajfe del remedio,y llegando a 
punto derejoluerlo feles auiadiuertido, tratando de to
mar concordias ¡que no han tenido efeólo, mds de dila
tar ? y entretener > y que ha muchos anos que pretenden, 
que los dichos priuilegios fe reuoquen, o reformen : y 
en ejlos pajfados V.Beatitudlo cometió a luez^esparti
cular es,que conocen delto:y mefuplicaron lesfamrecief 

fe,y ayudajfe¿orno fe tomajfe refolucion. Tporque he en-
tendido,que todas las ve&es queje ha ofrecido tratar 
deldicho inddtofehatenidopormuyper']udmal,yque 
de f ohferuancia fe ven cada dia inconuenientes, y 
fleytos;yo tendré por fngulargracia,y beneficio, que 
V3eatitud mande, que los dichos priuilegios fe mode-
ren,y redu&ganalos términos del Derecho Canónico', 
porque demás deldaño,yperjuy&io délas dichas Reales 
tercias ypor el que padecen las dichas Iglefías ¿tengo obli
gación a defenderlas,y mirar por ellas* Ten eJio,y en 
otras cofas que les toe an,efcriboparticular mente alDu 
que de Sefa,mi Embajador * Muy humildementefuplico 
a V, Beatitud le mande oir>y dar entero credito,yfer fer-
mdoha&er loquerepre/entarádemiparte, que en ello 
recibiré la mijmagracía,j beneficio de F.Beatitud,cuya 
muy fanta perfona nuejiro Señor guarde,a bueno, y prof 
peroregimientodefuvmuerfal Iglefia* De Valladolii 
a $Q.de Mar ¿o de 160^. 

De 



Con los Religiojos de la Compama* 158 
De V3eaiiudmuyhumldeyy deuotohijo i DónFe-

itptypor lágracid de Dtos, Rey de Gáftillai de León^ de 
Aragoñje las dos Sicilias, de Gerî fálen^ de Portugal, 
de Navarra^ de las Indias >que fts muyfantos pies $ y 
mmósbefa. E L R E T . DoúFedro Franquezja. 

Por cfta^arta podra colegirfc> que memoriales ÑVJVÍ^^; 
precederián a elk en las Audiencias i y Chancille- Loquejignifica^df^ 
rias,cn lGsGonfejOs,ertlasGórtesdel Rcy i ió , ca ^ ^ ^ 
las Congregaciones del Eftado Eclefiaftico > pon-
derando,qus auiendo las démas Rélígiones funda
do en Efpaña de 8oQ;áñosáefta parte , nohuvief-
fenobligado a efte pleytb de diezmos alasIgle-
fiasjy cnmenosdecihqucnta; que eftauafundada 
la Compañía, quado íc cónien^ó éfta cauía>nó pu- • 
doyátoIerar>ni elEftádoEclefiaí l icO¿niel Secu- • • i 
í a^n i la Corona Real, el pefo dé eftaá adquificio-
hes. Pero pará alguna derndnftraciori de lo que en
tonces pafsó> fe pondrá a la letra Vn cafó que fe re
fiere eil vnd dé los Memoriales impreífos, que fe 
dio por las Iglefias^refiriendoel eftado a que auiart 
llegado,' y dizeafsi: 

El qftdríofmdmentüyque el dicho daño que reciben M f i í ^ p r 
lás iglefiasiy fm MtmfirQs de la Religión de la Gompa-i Notable dañodtlaí 
Maven idok je tm U experiencia qmfi ve en fu g f ^ g ^ 
%f> y excejfofde jgrañ cajltgo^y dañoinfufrible enlas diezmos, $ cafo par 
Iglefiasyjus Mmyitos.partktdafmentelasmenms; u c Z p a M ^ ^ 
duaqué e/ie papel foldmenie qmf mirar ^ 
al <Jamnig() jqm reciben harto dañó ifinpajfara losde-
ihas inferiores ¡pues ha llegado éri algunas IgleJías9don* 
de el Curato que valia mil ducados .quedo con ejleprivi^ 
hgio en menos de cientojy el pobre Cura viejorf tanfado 
de fermrfa lglejid, ñecefsitadú d üerrdtld coft fnuchú 
doUr̂ kuandolasUdUesafU que como 
propm Gura lo remediara: Ta ejle modo otros cafos fe* 

M m ^ tne* 



La Im'ífdiclon Eclefafíké de ¡a Fue lía 
m]ánl es ¡deque ejianaqui ios wtjmm papeles rfferid^s 
por las Iglefías, dende ay otrasparttculáridades d ^ ^ 
tos excejjoŝ mtonasa la Compama^ que mneafuib^f-
tante elpkpo>y querellas de las Iglejms > $ que fe ynodi" 
Jicaffenantesdellegarklapnalrefolucíon, ' 

Bienfev^quan fuerte cofa es llegar en vn pue;-
b loacer ra r fe láPar roqüia jy retirarfeel Cura, ppí 
auerfele l leuaáoios diezmos vn Goíegio rnader-
no,conirft apoderando de las haziendais Decima
les :y como cfte>díze la Congfegáeiort de Caftilla^ 
y Leon(cjüe refpondiá a v n Memorial dé los Reli-
giofosdela Coitipania^ que auia otrosfemejan-

NvM.^yO* Yquantoaí fegundóexempÍo,que traen deíoá 
ŝ i'sfacefeaiíegmdó largos anos,que ha que pteytean fobreel puntode 

hs igkfm dtUi irí diezmos con las Catedrales de Jas inámycongran~ 
***** ^ r^ /^Mesce r í i f s imó . Porqué todo cíTe tiempo 

coñgrande qmetudhzú idodéfpojáñdo de fu renta y 
diezmos a las Igleíias,con la compra^ y adquificio 
de los bienes feglares. Y parece que tienen los Re-
ligiofosdela Cómpañ iá (que hazen e í l o s M e m o -
f iales) por quietud fuya ^ el defpo]o ageno. Y efto lo 

: han ido obrando étl las Indias tan íin razorí,ni jufti 
cisque con priuilegió p o f t e r i o ^ 
rogado el primero de y .M.n i mencioil alguna ^ 
en todas fus ClaüfülaSjfe lleuán los diezmos a m 

. , i ^ • . -i . ^ 
tiene el pnuilegio a n t e r í o í , y pnuilegio concedi
do a la Corona Real de V . M i y pnuilegioafsiftido 
delderecho poíitiüory aun delDiuinOíy priuilegió 
concedido por tan iluftr.es merecimientos i como 
cldefcubr i t r i ientó , y coiiquifta de aquél Nucuo-
Mundo>y darfelo rendido^ obediente, y bautizado 
ala Iglcfia Romana las Armas Realésde V . M . á n -
t^s que huuiera nacido la Religión de la Compá-

nia^ 
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Conlos Réíî Gfos de la Compmia. i ^ 
ñiá5y contra toda efta j i i f t ioi i i . (q es mas clara q i i 
1u¿ del Sol) füs; RéHgióFás tbñ^m&Jsima -qüiet^ 
con ir á í a rga r idbe l pléytOí qúe ha fetcnta áñós que 

Té ' comcn ' ^ovy adquir i r , y agregar vnais a otrais 
l l az iendasáhañreduc ido algunas de las Iglefiasde 
las Ind ias^dérpo jáñdólas de los diezmos) á que va 
y a n c o n f u m i e n d ó lasPrebehdas, por no tener con 
que furtentat fe^y las otras padecen increiblemen-
te^como coní iá bien de laTatisfaeion de la Iglefia 
a ífü M e m ó n a l i q ü e é t t a e h d c í a D ¿ ¿ 
f e n f a C a n o n i c á . 

Y c i e r to (SEf íoR) que el q u e x a r í e los Re l ig io- NVM47Í ] 
fos íéfui tas de quefe refiéreri , y ponen las hazien- Quanin\u/iaesiaqaei 

Jas tienen det rar i iádás en el pub l i có , y v.H'iueríal msalaípaiedrMHfi 
ieatróác vn N u e ü ó - M u r í d ó l y que las puedan ellos *W*W**<f*% 
tener publicas pára eí gozo^y]hío las;püedán referir 
publicas las ígiefiás para ñ i d e f e n í a ; es fortíísima 

rpreter i f ión¿Pofqi íe:(SEfioR)háauidoR 
t ó d d é l m ü r i d o ^ en la qüaí fe püáéáñ cometer ios 

' c x c é í f o s j p c r ó n ó refenrlds? En la qual p ü e d á n de f 
'pojar d t fus diezmds a vna Catedral > y a fu Ob i f -
pOiPrebendádós fy pobres ; y que no pueden eftos 
crifu defeñíá referir las haziendas, y diezmos de 
q u é íes de ípó jan^É í i í áqüá l fe pueden cometer los 
d e l i t ó S i p e r o n o acüfarlos 5 Efcojan los Religiofos . 
de la C d m p á m a j ó es bueno,y (mié el i r adqui^jen 
d ó , y d p o í í e e r tan g r ü e í í a s H á z i e n d á s , y con ellas 
í íeüár í ios los diezmos3o es malo: Si es buenoy que 
de l i to íe r a pub 1 i c áffüs- v i r t üdes , y per fe cc ioñe s I Si 
es máío3nó podraii las Igléíias dezir para fu defen-
í ^ l o que ellos executan cri nueftro p é r j ú y z i o , jr 
^ É É ^ ^ ^ S P ^ f t e f ^ f el herido él exceflb del q 
le h i r i ó ^ masquanddel referir lo no mi ra al c á f t k 



Lá íurifdícton Eclejíajlica deíaP&ehla 
go del agreíTor^fino a la defenfa5y curación del ml f 
mo ofcndido?Fucrte cofa es> que condcrle la parte 
contraria a las Igleíias,con el defpojo,)' vfurpaci6> 
que fehaze de fus diezmos,ávna muerte ciuil,que 
fe llama pobrera, y deflucimicnto, y fe halla tan 
cerca de la natural;y que añada por mayor circuflf 
canela a la pcna,quc ayan de morir cerrados los ta-
biosi N i el refpirar ha de fer licito I N i el füfpifar> 
aunque fea faliendo el aliento por las mífmas he
ridas? N i vn aliuio tan cortó^y coftofohade fer per 
mitidoí 

NVM.^^* Pero poique fobre efto nó aüicndo eferito eñe 
Prelado mas que vna carta feíieilla a V.M.que ha-
ze cabera a las Alegaciones de la íglefia en la caufa 
de d¡ezmos,la multiplican los Rcligiofos de laCo-
pania c5fus quexas a mas alegaciones> que letras, 
y las fombras les pareced cuerpos;y de las hojas de 
jos arboles fe rczelan^y contra citas inocentes ale-
gaciones ha eferito aquel injuriofifsimo libro, que 
fe ha referido arriba(a que tiene claramente fatis-
fecho la Igleíia^ por no acongojarlos con repetir 
ynaeuidentc fatisfacion a tantas injuriaste omite 
el hablar mas en efta materia. 

C L A V S V L Á X X X V l f . 

Obre ejlepunto del Brevê que óy fe trata, ha eferi* 
to al Pontífice lo que referido queda, que fe aufnib 

de fu Iglefí¿í>por lihrarfe dé la Compañía, que le quería 
dar la muerte :y le hajignificado f que aygrandes ra&o-
msde comeniencia > éñ que la Compama fea reforma^ 
da,y fusRekpiofos reducidos a Clérigos Seglares. Tta~ 
bien le ha eferito,que al Virrey de México, Inq^if cion, 
y AttdienciaJiemlaCorhpama reducidas a fu ekcmn, 

por 



Con los ̂ ReUojojosde U Compánídí f ̂ .Q 
pbr gfdn cantidad de doHes con quelasha grangeado * 
lo qu-dl confia del Defenforio que UCompamaha he~ 
$ho en la Curia Romam acerca de las materias n~ 

f é t i d a s , 

SAtlSFÁCíOH. 

t Efpiritu Santo áconfeja, que nadie defeu- f ^ ^ ' ^ ^ 
bra el fecreco del PriricipCi Quien Ies i n t r o - ^ . ' , . 

duce(SEnok)alosRehgiolos de la C o m p a ñ í a en zeuparte contrarié 
auerieuar l o que fabe el Poñtifícé 3 ó lo q le han ef- ^ Prdadoefcri-

p * 4 . n - t ^ uto vna carta afn $a$ 
cri toíParáqueesbüenoiñqii i í i t ló q ü e v t í P r e l a - tidad. 
do por cí bien publico,© por fu cóñfuelo^reprefen-
tapriuadamente a! VieariódéChriftoJ Quien les 
moftró efta eárta? De donde la l iuüieron \ Tambie 
en los Efcritonos 5 y Cantarines dd Pontífice tie^ 
M n e n t í a d a l P o r q u e no la imprimen I N o es mas 
faclt publicarla Coda > qü¿ íeferir afragnientoslo 
que ella no dize 5 Ya que efto hazen (que no debie-
ranímenos malo es eíf d , que aquello; aunque ni 
efto, i i i áqüe í lo puede fer tolerable¿ Si elPonti-
fice Sumó Ie§ hadado eíia carta* defde luego con- r 

fieífá t ! Obiípóqüe la eferiuió / exhíbanla ¿y vea
mos fies ella-pero l ino fe la ha dado i ¿orilo lahani 
auido 5 T fino es elía^paraqüe la han fingido^ Para 
que auerigtlan lo que es müy contingente * qtie les 
cauíd dolor defpuesde fabido \ Tambierl es delito 
efcfibif'vrí ÓbifpoaiPontifice 5 Pues a quien han 
de eferibir los Obifpos,fino a los Pontifieeá,y a los 
Rey eSjy (uptemas Caberas de lo Efpíritual>y délo 
temporal^y titas en materias g r a ú e s , y gtáñdes 5 y 
que piden remedio I Buen intento tiene qüidñ ef-
criue al Pontífice fecreto>Ióqüe los Religiofos dé 
la Gopañia folicitan con poca razo hazer publico,; 

áuiefí-' 



L d lurifdtcion EcUJíaffica dé ¡a PucMa 
áuiendofe efcrito folo al Pontífice, (^ai tomcjo^ 
es viuir fenciüamente los Reíigiofos que eftocf-
criucníCóíBblásderHas Religiones^ como les ma 
da fu Tanto Inftituto? Quanto es mejor dexar, que 
efcriban los Obifpos al Pontifíce lo que les pare-
cierc?y que hagártlohiifmo losPveligiofos>y losSé 
culares^Q^ tienen que temer los hijos de cfta Re 
ligion? Quantb es Mejor,dexar que corran eftasca 
nales libres,y eftas ínflüehciásde la Cábela vniuef 
fal a los miembros, y dé los miembros a iii C abe
ra lim^ias^TegüraSjy fatiles-qüe nó andar atisban-
do,y azecliándo5y proeurarid ar, lo ^ue la-
bMó lcs puede amargar á 

NVM474.* O finceridad perfedifsimadélas Religiones Sá 
Iradas! Y entre ellas del Stto Inflitutode laCóm-
pañi a! O generoía llanezadeí Clero! O heroica 
confián^a,y hobleza de la Epifcopal Dignidad! O 
Sántá ingenuidad de los comunes Eftados Secu
lares de la IgleíialQue llahamente figucri fus cau-
fas!C^c feíicillarñente las profiguen! Con q Chrif 
tiánás razones las defienden! Y a los Decretos de 
Ta Sede Apoñohc^y Reálpoteftad > quan refigna-
3ameñteíe rinden! 

NVM47^ Pe ro re ípond iendoaeñaquexá rLópr i^ 
Quan altamenteJíeme . _ ) . 1 r i r» r • > T / • 
deiínftitutodiiaCGfn ncjCÍflarijO^ül lepan ios Keligioíós léíuitas i qüe 
pañiaejiePrelado, y | f ¿ r W ¿ efíos memoriales, que íe le ha olüídado a 
quán/ín razón fe que t \ . t. 
xanaigunos dejushi- eñe Prelado tódó quanto privadamente huuiere 

tifiosmmofhiés* ^ í t 6 a feSañtidádffi e"s que le eícriuio)y con tó-
' eícruoafo:Smidtó(fie'squele'eícriuió)y 

do eííb puede aííegürarles 5 que lo que húuiefe ef-
crlto^ib'dír^íife ofteciere,en vnConcilid Géneráí 
de Ofeifpd^} ^ó'rqüfe fa'a fíüo cónfartifsitóihten-
cion^mirahílpaibiendelalgleíia Gatólita5y aldc 
la Cómpamacle Iefus>Y cót toi i hablara en la ima-
gsnáeG!inílo;qüe es fu Vicario, aíamirma per-

fo-



Con los Religión déla Compañi a. 141 
íbna de lefu C!irific>Bieny Señor Niiercío;y qne 
efla tan léxGsdeformardiítamcn efte Prebdo^q 
la Com^^^fireduZjgdaClcri^sScgldres (coíiia 
dízencneftaC/^^/S/^ 37 . ) mientras fus Hijos fe 
contuvieren enfufanto, y primitivo Inf t icu to , y 
obferuaren fus Conílitucionesy Reglas ( como 
creequé lo hazen todos aqaeilos quenofe opo
nen áef tos íantos Decretos; porque quanto a cftá 
caufa no obedeciendo a la Sede Apoftolica en ma
teria tan clara , no puede conformarfe á que guar
den fa Regla, ni que fea obediencia en eílc cafo 
la refiñencia ai Breue Apoílolico, ni h a n i ü d a d ia 
repugnancia ) que antes bien tiene a efla fagrada 
Religión por vtilifsinia, conferuandola fus H i 
jos en los términos de fu fanco Infticuto : yináltíi 
l l a r a ^ o n de conveniencia pa ra r educirlos a Clérigos 
iS^/^mjy hiasquando en el!a han refplandecido, 
y refplandeccn muchos San£os,y ExemplaresCIe 
rigos Regulares. 

Pero a los que no obedecen eños fantos Bre- NVM.^^. 
ues^y qualefquier otros de la Sede Apoftolica, y Aut$*M&$Uem 
nolosrefrenanfus Superiores?3nteslalenadcren wY&famjifa] 
derlos,y publicaneños Memoriales, y otros mas 
injunofos,)'los reparten, y venden conpublici-
dad:Bienfe podia>y puede dezir, que los reforme 
íu Generaljy fi M no loh iz i c re , ^ i^^ r ( ? i^ / io i a 
Cierros Sect4lares,ipMa que los caftiguen los Obif-
pos;y reduzgan a la obediencia deftos fantos De-
cretos^ó que lo hagan como Delegados de fu San 
tidad, aunque fe queden los cu!pados en la Copa-
nía. Y efto no es eftraño pedir a fu Santidad , pues 
muy frequentcmenté encarga la Sede Apoílóli-
¿aaiosmifmos Obifpos, comoafus Delegados, 

forme a los q exceden, quedadofe Clérigos 
Nn Re-



La lurifiicton EcleJiaJlica de la Puebla 
Regulares. Y muy de ordinario los mifmosRc-
ligiofos expelen a Hijos de fu Religión , y los 
reducen de Clérigos Regulares, a Secular es y por di-
uerfascaufas; y no feria mucho > que pidieífe vn 
Obifpo,lo que ellos mifmos tan frequentemente 
hazen. 

Y en quantoa^^ fe aufentb de fu Iglejíaf eri 
m ^ ^ ^ ^ 'as y^^m> Por Mrarfe de la Compama;cs equiuo-
auerfe aufmad* ¿efr cacion: porque para Ubrarfe de ella , mejor ef-
Iílefia' tuuiera en fu Iglcfia /pues fe auian moüido innu^ 

merables Subditos afüdefcnfa, por ver las gra
nes injurias, que fe cometian contra fu Perfona, 
y Dignidad: Yafsipor lo que fe rctiró> fue, por
que no padecieífen los Religiofos de la Compa
ñía la indignación de los Pueblos , juftamente 
ayrados, por tantos exceífos ; y quiíb mas ( í i -
guiendo el Exemplo deChrifto Señor Nueftro, 
y de muchos Santos) vna honefta Fuga , que 
na fangrienta Victoria> con el caftieo de fus ene-
migos. 

NVM478 Añade otra calumnia'^^f también ha efritorfuc 
' ¿ t ^ f ^ Z Z dFtrrey de Mexmjnqmjiciony Audiencia, tiene U 
efemo ai Pontífice. C ompañia reducidas afu ele ccion^orgran cantidad de 
¿.¿i . donesjon que los hagrangeado. 
infieismemonaeque re i o o 
buei»eUpAm (ontra* Noacabade entender laDignidad Epifcopal, 
m# ^uepropofitorebuelveneftos triftesdifeurfos, 

y melancólicas imaginaciones; h inventan eftas 
cofas, y cafos. Donde efta la Carta ? Quando lo 
dixo? Se la ha dado a eftos Religiofos el Pontí
fice Summo i De donde lo han fabido ? Muc-
ftren la firma de el Obifpo. Reconozcafc, fi es 
Calumnia, ó Verdad. Hafe de vencer efta 
gran caufa con nueftras imaginaciones , ó 
con inftrumentos patentes , y claros i Que 

tie-



Con los Tíehgiofos dda Compama. t b t 
tieneque verefto , para que obedezcan el Breuc 
de fu Santidad^El Virrey de México, que era en
tonces elConde de Salvatierra.esmuy reélo^y lim 
pió Miniílro. LaInqaiíicion? vn Tribunal fanco. 
La Audiencia,otro muy entero, y muy cioclo^pero 
ác[puc$dcíío?okde&canlosdeU el Brmt 
deJliSáfitictád*' 

A machas injurias, que le dezia vn deudor a N v M . ^ p 
vnacreedor, porquele pedia fu dinero preftado; kjrpu*P*gett**i*i*y 
quando auia de reftituirlo con agradecimiento, q traen en s j U c a u f a í o s 

nole refpondiaotra c o f a , f i i i o , P ^ ^ Km. Boi^ f ^ f i ^ u c m ^ 
uia el otro a repetir injurias; y el acreedor repetía: 
Tagueme V. merced. Dizcn los Rehgiofos de la 
Compañía: El Obifpo rebuelve el mundo. Ref-
ponde : Obedezan los Religiojos de la Compañía el 
Breue defaSanttdad. Dizen-; Señor.,:liaefcrito al 
Pontifíce contra la Religión de la Compañia.Ref 
ponde álos Religiofosdéla CompmhiOkdesean 
el Breue de fu Santidad. Dizea.'Es vn pecador el 
Obifpo, Refponde: Obedezcan los Religiofos de la 
Compama el Breue defii Santidad.D'ncniEl Obifpo 
refirió en la Congregación del Salvador efto, ó !o 
otro. Refponde -.Obedézanlos Religiofjs déla Copa-
ñia el Breue dejii Santidad. 

Pero porque fiempre es bueno, y aun tal vez NVM./¡,8O; 
neceírario,aiuftar la Verdadala relación. Don- Notableemprobadon 
. ^ v , J . . . . déla parte contraria a 

de elta la comprobación de todo lo que impu- fusaargos. 
tan?Hilara probado todo quanto dizen, con folo 
dezirIo?Refpondcna efto en efta mifma Claufda 
con las palabras íiguientes. 

2" odo lo qual confia del Defenforio, que la Com~ 
pania ha hecho en la Curia Romana acerca de las má* 
ferias referidas. 
• i ' i •'"». V* y > * v • •• 

N n z Bue- . 



La lurtfdtcion EcUfíajiicú deld PuehU 
Buena comprobación es, para condenar á 

Ynapartc,loquefeleantojaalaotra ;y mas quan-
doeftacondenada en la mifma caufa . Eífe, que 
ellos U a m a n j D ^ ^ n o , es vnO/í'^/or/o, lleno de 
calumnias > y de otros prefupueílos, tan ágenos 
déla Verdad^ como fe han comprobado en eña 
Satisfacion > y en la Sentencia, y Breue Apoftolico, 
que los condenó* Pero quieren, que fus Alega
ciones paffen por Sentencias,y los Decretos,y 
Bulas Apoftolicasdé efta caufa, y Cédulas Rea
les de V* Mageftad, aun no quieren qúc paífen 
por Alegaciones. Efte ya es vn Priuilegió tan 
Soberano, quenocabe en los términos de! De
recho , ni de la Razón; porque es poner lo hondo 
de los valles , fobre las cumbres de los mífmos 
montes ;y losmas encumbrados montes debaxo 
de lo mas efeondido de los valles. 

C L A V S V L A X X X V I I I . 

CI N C O fon losTratados dequeoyfe tiemmti-
cia,qm avn tiempo el Óbifpo ha dimlgado 

contra las Religiones: El que fe ha referido tocante al 
BreMe>donde afírma, que las infrias referidas contra 
la Compama tiene executoriadas. 

Otroyque tiene por 'Título : Prodigios, y Por
tentos que han fucedido defde que la Compañía 
íiguepleytoscontra el Obifpode la Puebla, en q 
los Cielos mueftran quanto fe dan por ofendidos, 
de que íe figan tales pleytos. 

Hajia aqui elTitulo: Donde quiere introducir, 
que tienefimpatia con los Cielos; pues con los prodi
gios,) portentos,que di&eyfeha&en de parte de fusfen* 
timi entos; y por fatisfacer a la curiofidad, a quien pa

re-
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Con los Religión déla Compañía. 14.3 
rece, que l a muedad excita, Je dirá alguno de ellos. 
Qptepor ejhtiempo hmovngran terremoto enlaPue 
bla delosAngeles\de donde refiAlto^quefe abneffepor me 
dio la Copula déla Iglejia deldCompama,y fe ladeaffe la 
Ejiatua de San Ignacioyque ejlauafohre la Iglejia. T 
en tal ohjervación, es de advertir > que con el terremo
to quefe refierefu arruynaron muchos de los principales 
edificios de la Ciudad9y eftofue dos anos antes que fuee-
dieffen ios pleytcs. Tconfundamentostales v a profí-
gmendo en los demás prodigios, hafia r ematar > en que 
elBreuellego a laNueua-Efpaña 9 quando/e poma l a 
Efiatua de S. Pedro en elfuntmfo 'Templo, que dizjh¿t 
fabricado el Obifpo. 

SAriSFACION. 

EN ESTA ClaufulalosReligiorosdelaCom- NvM.4.81• 
pañia van contando los hueífos de todo :MtMe*H"}*oc*ch~ 
f r • n 1 i r A i nesjealunmas deefta 

qyantoha eicntoelte Prelado , y lultentado, en CIMJHU. 
defenfa de fu combatida, y perfeguida Iglefias y 
lurirdiccion : y folo porque fale ala defenfa de 
fu Dignidad,contralos Religiofosde la Compa-
niajlo xataiznyCapitalmemigo de las Sagradas Re
ligiones, á las qualesamajy abraza mucho mas ef-
trechamente,que no ellos. Poique en las demás 
Virtudes(menos en la obediencia a efte Breue A-
poftolico)les reconoce grandifsimas ventajas;pe-
roenla deuocionalas Religiones,lno lefufrcelcc> 
razón concederla.: 

Llaman Tratados los Religiofos lefuitas a 
los Memoriales de la Igleíia9y lurifdiccion; y di-
zcn>(\\xtfon cinco; quando mas de quinientos fon 
menefter, paraque ellos fe rindanalBréuede fa 
Santidad. 

í u e s 



La lur i fdkíon EcleJíaJiica de la Vuehld 
NvM./J-Sz^ Pues(SiñoR)no es cierto , qué hade efcri-

bir el Obifpo,y la Epiícopal lurifdiccioíijy D i g 
nidad mas Libros, que ay en la Vaticana, entre 
tanto que ellos no obedecen lo que V . Mageftad, 
y fu Santidad tienen determinado ? No fe ha de 
vencer eíla caufaefcribiendo? Por ventura fe ha 
dé vencer peleando 5TSlo csfor^ofoefcribir qoan-
to es menefler para defender lo refuelto por fu 
Santidad-, y por V.Mageftad 5 Obedezcan ellos, 
y ceífaran los Memoriales. Vna hoja fo¡a fon in
finitos Volúmenes, para el embarazo, y para el 
cxceffo,fifeefcribe cnopoficionde io que man
dan dos Supremas Caberas, quereprefenta, la 
vna a Dios, en lo Temporalfy la otra á lefu Chri-
fto fu Hijo Eterno, en lo Efpiritual; Pontifice, y 
Rey: ycftoefcriben,yporfían los Religiofosde 
la Compañía en efta caufa, con innumerables 
Tratados, ínve¿tiuas,y Memoriales. Y por elco-
trario,defendiendo aquello gue refuelve fu Santi
dad^ V . M . aunque fe eferiban mas Libros que ay 
en la Biblioteca Ambroíiana, no embarazan en la 
Iglefiade Dios,masqueíinofehuuiera eferitofo-
la vna hoja. 

NVM 48 ^ n ^ Católica (SEÍÍOR) ay libertad, 
* ^ para defender lo jufto ; para lo que no la ha de 

aucr,es,para ofenderlo. Querereftos Religio-
fos cautiuar Tas Plumas , y las Imprefsiones; y 
que folo fe lean fus Memoriales, es vna preten-
fion mas que Soberana. Y afsi huno tiempo, 
en que en la Nucua-Efpaña tenian en fu mano 
todas las Imprefsiones , y vna de ellas dentro 
de fu Gafa, imprimiendo aquel celebre , y tan 
infigne Libelo , que falió en nombre de la Pro* 
uincia de la Nueua-Efpaña, de que fe ha hecho 

men-



ConlGsReUgiofos delaComfama, 
m e n c i ó n . Y no le Lkxaron i m p r i m i r vna Car
ta Paftoral a efté Prelado . Y auiendolo emen-
dido Vueftra Magef lad , y v i í to la Carra, repre
h e n d i ó feueramence efteexceíTo^y a i anda impr i -

Y en quanto al gapel,que refiere de los ProdU 
d'tosyno lo reconoce la Dignidad Epifcopa! por * . ^ ^ ' í 

^ i . i , ,v t P- r F Sansfacefe al cargo,h 
el i i tu loque: ledaiapar tecontrar ia ;peroescierr el papel de ios Pron
to, que fe o b í e r v a r ó n machas cofas particulares, síeí# 
quando loi Religiofosde l a C o m p a ñ i a en las I n 
dias comet ianran graues,y e fcanda ló íbs excef-
fos contra la Dign idad Epifcopa!, que Ies podiaa 
dar Luzba í l an t e^pa ra auerfe moderado; y n ingu
na dé las cofas q u é refieren en efta CUufula fucedió 
en las Indias3Gomo la refiere; y aísi eíle,papel debe 
fcrfupuefto* 

Porque el Terremoto > que d izen, ó fus prin* 
cipaíes éfef tos no fue en la Puebla de los Angeles,; 
fino en M é x i c o . Y la Torre que fe abrtb. por medio, 
y era la mas firme de aquella C iudad , fue la de la 
Cafa Profeíía de la C o m p a ñ i a , en la Ciudad de 
M é x i c o , eridonde fehazian t o d a s í a s lantasjquc 
tantos efcándalos o c a í i o n a r o n á aquellas Pro-
uincias, Y la EJlatua de San Ignacio no fe c a y ó 
de la portada de eíle T e m p l o , como ellos dizen: 
lino que teniendo chfus manos el L i b r o de pie^ 
drade las Conft i tucioncs , fe q u e d ó el Santo fi-
xojy fus Confti tuciones fe cayeron, y fe hizie— 
ron pedazos en las Lofas del A t f i o . M u r i ó muy 
aprieífafu Procurador AÍonfo de Rojas cnelfer^ 
uor de cftos p leytos , pidiendo pérdon al Obirpd. 
Y el m i f m o dia murió otro Seglar, que con 11 ar 
uian hecho vn M e m o r i a l injuriofo contra fu peí* 
íbna,y Dign idad . 

La 



La lur¡[dicción EclefiaJIica de la Vüehla 
LaEftatua de San Pedro fe pufo muy acaíb 

en la Copula, el día que vino el Brcue de fu Santi-
dad,en que fe eftablecia fu lurifdiccion. La Tor
re del Colegio de Guadiana fe les cayó fobre la 
Igleíia,y hizo pedazos la Cuftodia, y nunca pare^ 
cierontreze Formas Confagradas. El Ingenio 
de Azucat de Tiripicio fe lo inundaron fus cor
rientes^ murieron fus Efclauos,con notables cir 
cunftancias. Cafi los mas de fus Procuradores fe 
les han muerto en el viagc?íiguiend6 eftas caufas. 
Y otros cafosbicn particulares ¿y eílosno fe tie
nen por Prodigiofos; pero pueden tenerfe por L ^ -
^ j ,quc dan conocimiento a los mas ciegos, de 
que fe obedezca rendidamente al Santo Concilio 
de Trento,y Breues Apoftolicos, y que fe tenga 
refpeto a la Dignidad Epifcopa^yEclefiaftica l u 
rifdiccion , en lo que le toca,y que no fe eferiba co 
tralasperfonas Sagradas tan injuriofos Efcritos 
como efte;porque Dios, que derriba las Torres, 
podrátambien derribar otras Superioridades, y 
Soberanías mayores, quando,y como fuere íer* 
uido. 

C L A V S V L A X X X I X , 

T*]? 0 hapMicado,con t i tu lo de San luán el 
L i m o f n e r o , ^ esvmvmatf maUaofafa-

tira centra las Religiones. Totro Libro acerca de 
l¿uDottrims'}delqualvnMmi/irodelos demás fu* 
pofeionde la Nuem-E/paña, con ejia Flotâ hazjien* 
do de él mención, di&e las palabrasJigiAientes: Y haf-
ta que de todo punto falga de eífa Corte para al
guna Iglefia, y embien Prelado a la que acá tiene, 
nonos hemos de poder valer, y aun alh hafta mo-

rir 



Con losReligioJos de la Compama, 14,^ 
rir le ha de durar el animo eneonado^ y ven^ati-
uo, que íio alcanzo como fe eompadczca con 
fantidad ; He leido rodos los L ib ros í u y o s , que 
vinieron con la Flota, y el de las Doctrinas eftá 
muy pefado contra las Religiones. Ynoes tan
to el golpe que por acá haze>quanco le ha rá en 
Alemania, Francia, y otras partes, donde la H e -
regia cfta con fu libertad danofa , y rebolvc-
ran en fus Idiomas, viendo que dizc tales c o 
fas contra Religiofos vn Obi fpo , Ar^obi fpo , 
Virrey,&c,con las demás colores de Pueftos , y 
Dignidades,apoyando con tal teftigo J lo que vo
mitan los Hereges , contra el Inílkuto Sagrado 
Religiofo. 

Tlajla aqui la Claufddsde cuyo original ¡en cafo ne 
ccffariofehaYa dmonflracionjond&conjle de la Au
toridad dejle MmiJiro.Ttahienhapublicado otro Me~ 
morial7con titulo de que es elq a K M . di o en eJiaCorte 
contra las Religiones. 

ly^ dondefe forma ejle Argumento: Tantavarie* 
dad de "Tratados^ el Ohifpo diuulga>b fon para l a dc~ 

fenfa de fu derechólo para reformar a las Religiones, co 
mo lo ha dicho ¡ y para lo que fea , de que frue derra
mar por todo el mundo la \uncia inficionada de fus 
Efcntos? 

S A T I S F A C I O N . 

A luncia inficionada de eftos Efcritos Ha* H v M ^ S á 
man á l aDefcnfa lu r id^ fcnc i l l a^ natu_ ^ ^ ¡ ^ 

ra l de los Breues Apoftolicos,yCedulasReales.Si Ê QÜ̂ I iuH¡¿km. 
ya no aplican cfta horrible calificación (que no 
fe pudiera arrojar a los mas infames Tra ta 
dos de los Enemigos de la Iglefia ) a los que 

Oo de 
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La / ^ r ^ / V f ^/ t / /^/ /^ de la PmhU 
de eííe Prelado ^llos tienen aprobados por tan 
Efp i r i tua les , y Edif icat iuos,como parece p o r l a 
í igu icn te Cenfuradel Reuerendifsimo Padre AÜ* 
í i u f t i n d e C a f t r o , Predicador de Vaeftra Macicf-
tad^a los Difcurfos Elpirituales 3 que en fu au ícn-
c i a i m p r i m i ó en efta Cor t e el Padre Juan A n t o 
n io Velazquez , d é l a mifiTsa C o m p a ñ í a Je I c -
fus, entrambos Varones de conocida Erudicion> 
y E x e m p l o . L a A p r o b a c i ó n a la letra es la que 
fe í i g u e ; yf iendo tan celebre Predicador de V . 
M a g e ñ a d , b i e n puede ella fer A n t i d o t o de tanto 
veneno,como fe derrama en efte^y otros M e m o -
rialeSíContra el Honor deíle Prelado, y M i m í l í o 

NVM 48 deV.Magef t ad . 
jprobac^ndü R,P. ^as ^^ras Efpmtudes>quc F.merced me rem¿~ 
jtiuftindeGaftrô re t?del IlM/irt/smo Señor DJU luán de P alafoxy Men~ 

]Slí4eua~Efl¡)aña\ hevijlo,que fegun el Autor las o-
cultam i hd jídoprouidencia de Dios aufentarje^a-
ra que el Zjdo, y indtf/lria de el Padre han Anto-
nioFela&qveZj, ReBor de el Colegio Real déla Com~ 

e 

pero están preciofô que faple las ausencias de fu Due 
ño.enfuenfenan^a de el Cieloy retrata alvino elEf-
piríti4,y Virtudes heroyeas de aquel Varón verdadera 
mente de Diosrfiene en elpecho vnafragmy en que 
fe forjan eJlos.Rayos>b Volcanes de Amor.Noneccfsi^ 
taua de la Elegancia del Efíilo , en que ha auenta]a~ 
do a losmaseloquentesdeejle Jiglo , para que reco
nociéramos ejla Obra porjfuya; que quando efíejo dif 
fmular a, lasflechasfon tan aguda separa rendir cora 
fonestcomo di&e el Profeta Real y que dtxeran de que 
o 1 aU 



Con los Keligiofos déla Compama, I L 6 
al]dua aman falido y y que arco flechado las defpt-
dio , pomendo Dios fu mano > como Elifeo en el de 

, loas* No fahré yo encarecer los frutos que pueden 
e/per arfe de ejle grano de Mojí abatan pequeño, tan 
ardiente > y tan eficaz .̂ Embio Dios a vn Semhra* 
dor a vn Nuem Mundo , para que haga dilatada 
Campana de fu Sementera , plantando en el la Fe >y 
mejorando en e l , y en el Antiguo las buenas cof 
tambres con fus Efcrttos. Tm Jola 'ceba el aféelo de 
las Almas? que con fu fencille&hazjcn reclamo a 
la Paloma del Efpiritu de Dios ?fno comprehenie f̂e-
gim la promejfa de Dios ? a los Sabios en fu Iglefa: 
Porque trae emhuelto el defengaño en vn pefo de 
Sentencias \ tan f/penor a la Antigua Mora l Filo-

fifia y que fe reconoce el Puefío ^ y el MiniJierio9por 
el Mérito 9y Capacidad o Goz¿e el mundo ejia pre* 
ciofa Margarita , que podra dar por ella todos los 
^eforos que humere acaudalado en la Lección, Me* 
ditacton , y EJludio. En veinte y quatro de Ene
ro de mil y feifeientos y.quarentayvm. Augujiinde 
GafírQ. 

Aun alabaconmayor fuerza el P. Leonardo 
Sherlogo, Efcritor déla Compania5losTracados, 
y Acciones deíle Prelado;y otros Autores, cuyas 
Aprobaciones fe hallan endiuerfos Libros de ios 
niirmos Religioíbs. 

Todocftoera(SEnoR)enfusPlumas el Obif NvM.4.88. 
00 de la Puebla de los Angeles, hafta que defen-
diendo eftc Santo Breue,los ha defazonado, j 
acongojado. Fuerte cofa parece, que entonces 
fea peor el Prelado, quando obra mejor. Terri
ble, que fea malo para ellos, el que es bueno pa
ra fu Iglefia: Intolerable, que ponga de tan mí* 
lacalidada vn Prelado,el defender lo refuelto 

Ooz- p o r 



ha lurifdicion EckJiaJlicadelaTuehla 
por fu Santidad, y por Vucftra Magcftad, y tan 
relajado, y perdido, que en vn punto fe halle def-
nudode todas las Virtudes, de que eítos Reügio-
fos lo tenían veftido. Y por el contrario, le ha
llen vertido de todos los vicios ? de que enton
ces le veian defnudo; que es lo que dixo San 
Gregorio Nazianzeno del que en vn inflante le 
troco al Samólos Aplaufosen Injurias, y repro
baciones : Fanatice y & verfipellis , hic tibí he-
Jierna die pus erat; quomodojit, vtidem hodietm-
p m JtñCumnec V6rhis,nec fcripis quidquam$veldd~ 
didertt^veldetraxerít?hdás hodie ¡quiheri Heliam, 
velloannem moribaspr̂ ferchat? 

NvM.^Sp. Tan malo es defendér lo que refuel ve el Pon-
EidefcniervnPreUdQxiBcc Summo, que eílos males caufa i Tan ma-
f̂ hl4a>nQ J0 es defender el Santo Concilio de Trento,que 

hazealosbuenos ,malos; y a los benditos,mal-
ditos ? Pues efcriban los Religiofos de la Com
pañía ( que hazen éftas Apologías) quanro qui-
í ieren,cndefcreditode efte Prelado, que no ha 
de mudar de camino en la Dcfenfa de la Ecle-
fiaílica lurifdiccion ; porque dize : Que a fus 
granes culpas, no quiere añadir la grauifsima, de 
defampararla. 

Por el real5yfeguro hadeandar (conelfa-
uor Diuino) delaobedicncia a laSede ApoftoÜ-
ca, y de la Defenfa de fus Santos Decretos. Con 
eftas Rcglashade vivir, y morir abrazado , hu
yendo quanto pueda las limitaciones, que enfla
quecen fus Reglas. En feguir efte rumbo, juzga 
que coníifte el llegar al punto de la Eterna Felici
dad. N i lifongeado, el que fuere Paftor de las 
Almas, con las Alabanzas, fe ha de apartar de lo 
jufto , ni atribulado con las injurias. No es 

mas 



Con losReligiofos de la Compañía. i ^ 7 
mas eí Hombreen eftaVida( como dezia el Se
rafín de lalgleíia Francifco ) de lo que fuere a 
los ojos de Dios: No le aumentan vn cabello in
finitos Aplaufos > ni fe lo quitan infinitos Opro-
brios. 

Efte Prelado tiene por conftante, que noay NvM.^po. 
mas camino , que el de la Obediencia al Santo 
Concilio de Tremo, y a los Sagrados Cañones, 
y al Vicario de Chrifto,parallegar al que es Cami- loann-l*'6t 
no ida 7Tj Verdad. Todos los demás no fon ca
minos, fino precipicios. De efte camino, con la 
Gracia de Dios, ha de procurar no apartarfe, fin 
que b a ñ e : Ñeque tribdatio y ñeque angujiia^ ne- Rom.s.î  
que fames, ñeque nudítas , ñeque periculum, ñeque 
perfecutioy ñequegladius) Y aunque flaco, y fin 
fuerzas, y la mifma miferia; pero défea camU 
nar porcl, aunque fea padeciendo > y penando 
por aquel que padeció por nofotros,y por quien 
deben los Prelados padecer, ydezir; Propterte 
mortifeamur toda die, ¿Jiimatifamm,feut oues occi-

> W v 1 1 tí / Ts-j J v r 1 N v M 4 p i : 1 el poner en mala re la rida de San man el samfacefeaia infigne 
Lmofnero , que con tan fana intención eferibió caluma quefe impone 
eite Prelado , atirmando , (¿ue es vna viva , y xrmfos.iunn HLi-
maliciofa fatira contra las Religiones, quando es moS*mt 
vna Corona texida de fus Alabanzas; no fe atre-
uieraa dezirlo la mifma Calumnia, porferavi-
ftade la mifma Verdad , que lo efta reprobando. 
VueftraMageftad fueferuidode paíTar los ojos 
por efte Libro , fegun lo han referido los que mas 
de cerca le firuen. Apenas ha auido Prelado que 
110 lo aya leido, con particulares Aprobaciones. 
ElConfejo Real lo Aprobó , y el Ordinario, co

mo 



La lurifiicton Eclejiaflica déla Vuehla 
m o manda el Santo Concilio d e T r e n t o V E n 
tre las Religiones ha corrido con í ingu la rap la t i ' -
fo; y fe ha leido en fus Refeólorios. Varones D o -
¿tifsimos lo calificaron, por ordendelaPoteflad 
Efpiritual^y Temporal; y tan Infignes en E f p i n -
tu5y Letras,comoel ReuerendifsimoPadreMae-
ftro Fray Nicolás Bautifta,Predicador de V . M a -
geftad,Varon Myftico \ y de Excelente juyzío , y 
prudencia. XelReuerendifsimo PadreMaeftro 
Fray Dionifio Cimbrón , Abad del Conoento de 
SanBernardode Madrid,General que haíido de 
fu Rel igión^ vno de los mas IluñresSügetos de 
aquella Efclarccida Orden,y Congregacionjpre-
uiniendo(á lo que puede crcerfe) la Prouidencia 
Diuina8para lafatisfaccion deeíta cruda calum
nia, que falicífe aprobada cfta Santa Vida por va 
Reíigiofo tan Graue,de la Orden de los Monaca-
les;y de otro tan Acreditado de las Mendicantes: 
para quefueífecuidencia a lafatisfaccion, y c o n -
fufion déla malevolencia. Finalmente,leafeel 
Capitulo diez y fíete defte Libro, y los íiguientes^ 
que no fe hallara palabra, en donde , ni la mifma 
embidia pueda clauar el diente, ni verter fu pon
zoña. 

Y la Compilación de las Alegaciones de las 
N v M . ^ p z . Do¿l:rinas, quc han corrido en las manos de los 

ííTegíc^ Mmiflros de Vueftra Mageftad, porqué; ó por 
ült™*s> dondemerece la cenfura,que les aplica el Incóg

nito Autor, que refiere efta CtaM¡ula ? Es pof* 
í i b l e , que tantos Hombres Eminentes como han 
paífadolos ojos por ellas^EcIefiaftícos, Secula
res, y Regulares; y los mifmos Confejeros de tan 
granSenado,nohanvi f toe í lascofas? T a n detcf-

ta* 



Con los Religión déla Compañía, i ¿̂ 8 
tablcs fon vnas Alegaciooes firmadaspor Aboga
dos Dodífsimos de efta Corte? Tales fon^QU^ 
merezcan eftacenfura? Con losvjdrios.ty an,ípa 
jos azules íVore las narices, todo fe hazea2:ul. En '- v . 
eftando el eftomago gaííad%fe corfonipe qii3B|:<^ 
lofuflenta.£'//2f¿io(dize Scncc^)todolohehe¿kJlt -
color9y también el malévolo, Aqüel rodólo conuier 
te en fubftanciajaefle todo ft buelve corrupción, 
y gufanos, 

Y fi fueíTe el Efcritor Incógni to , que eílo ha NvM./J.p 3 
efcfiro, alguno de los viíitados y ó laftimados, 6 
intereíTados ensefta materia > Si tuuieíTe aun 
frefcaslas feñales,queelazotede luñiciade Vue-
ftra Mageftad causó en fus efpaldas? Si por aque
llos dolorofos cardenales/eopufieíTcalos Emi-
nentifsimos, y Docfiifsimps , que formaron ef-
ta Santa Congregación, que formóla Santidad 
de Innocencio Décimo , y confirmó con eíle 
ApoñolicoBreue ? Si fueííe él que debiendo por 
fu oficio afsiñir a la Real Voluntad de Vueftra 
Mageftad ( que defiende la de fu Santidad ) fe 
bolvió fu mayor impugnador, y enemigo? Pe
ro fea lo que fuere ,* que puede pefar el d i 
cho de vn Anónimo , contra la Aprobación 
de tan Granes Senadores, tan conocidos,y acre
ditados? 

Y que alegria puede caüfar alos Hereges,co. Nviví^p^. 
mo dizenenefta Claufula 9 el pugnar por las Re- SdtUfaefeaotrAcaiu-

glas Ecleíiaíticas, y Decretos del Santo Con- u¿lmré¡Yia9 r 

cilio de Trento ? Antés bien, que alegria no 
fentiran,de ver reíiftidos los Breû es de la San-; 
ta Sede ? Qu^alegria noIescaufara,elver , y 
leer los Eícritos injurioíbs de algunos Religtoí-
fos Iefukas,contra los Obifposificndoeftos íos 

fie-



Lá luf ¡fdice ton Ecle^ajlká delaVmhht 
fieros Enemigos de los Hereges,y deftinadosde 
Djos,por principales defenfores de las Difinicio-

T pes Católicas. 
JNVM.^py y porque en todos fus Meiiiorialcs (S E-

ñoit) apenas íc ocupan en otra cofaeños Reli--
fos, que los eferiben , íino en ponderar el daño 
que fe caufaá la Iglefia Católica 9 y efeanda-
lo a los Hcreges, de que no fe refpete, ó que 
fe trate mal a los Religiofos de la Compaíiia>aiin-
que algunos Hijos fuyos tratan mal a los o-
tros( como fino huuieraotraReligión,ni Ecle-
fiaftico Eftado en el mundo , fino ella ) y lla
man , Tratarlos mal 9 defender vn Prelado fu 
Dignidad de fus importunas, y frequentes inve-
¿liuas^y Apologias^defpues de aucr padecido en 
filcñcio ocho años enterosjhablarémos vnpoco 
fobreefto. 

K V M 4 9 6 . ConfíeíTalalurifdiccionEpifcopal, quede. 
wshstrauamM. ncn razón cítos Keligioíos dequexaríeíü fe les tra 

ta mal fin alguna caufa,fiendo la Compañia de le-
fus^comoes, vn Inftituto Santifsimo:pero fi fe re 
prime, y contiene en fus términos a los Fíijos de 
ella, que exceden dcfuprofefsion, quando ellos 
Tratan mal a los Obifpos, y no los refpetan; y 
quando ¡hizieren lomifmo con los demás Hilados 
comunes de la Iglefia, Eclefiafticos,ReguIares, 
y Seculares, de que fe quexan ? Si felesimpug-
na,quando ellos impugnan las Reglas Edefiafti-
cas ? Si fe les rcfiftc,quando ellos refiften el fanto 
Concilio de Tremo? Si fe oponen los Obifpos a 
ellos, quando ellos feoponen á los Decrecosde 
la Sede Apoftolicajde que fe lamentan? Si quan
do fobre feguir vna caufa tan injuíla, como refíf-
tirefte fanto Breue,la defiédeninjüftifsimamcte, 

cf-



Con Mi Rdigiofos de la Cumpjmd 1 
t ícri i i i ;ehdo dcüi iedidas injun.as,como las ele 'eítas 
mcrooriales terribles; que felgá a.ladefenía kiju-
rifórcon Edei iaf t ica ídé quc.fe admiran j 

N o es GÍertóiQiie en eftos cafes fe ha de alegrar 
. . . i . O 

laIgkfta Gatdica^ edificarfe aun los mifmos here-
ges^y abrir los ajos con ver^que fe denende si San
to G é n c i l i o de T reñ to^y la Epi feapá l Dignidad^y 
las ApOftolicas Reglas? 

Tan pocopefa(SEnaR)enlaIglefia d e D i o s e í Qjim¿*aue_excefoeí 
Eftado Sagrada^ Coniagrado de losObifpos^ue t ^ £ ^ § l ¡ f 
fe puede vitrajar^ amaneillar , y disfamar en los fu -
ge tos que eflán adornados de fd Dignidad ? N o fe 
han de poder defender juftamente 9 de quien injuí-
tamente los ofende? Dcfhudos de eftás foberanas 
preeminencias > y dignidades losRel igiofosdc la 
G o m p a ñ i a j h a n de poder ofender a los Obi fpos ; y 
eflos no han de poder defender fe veftidos 7 y ador-
íiados' de ellas j Tan poco importan los P a í l d r e s 
mayores de las Almas en ia Igleíia de Dios í t l iÉ 
que d e b a x o d e l á m a n o d e i V i c a r i é d c Chr i f t ó (bu-
Padres de la Fe > Columnas de la Chriftiana l l e l i -
gion,DefenfGfesde las verdades Gatolieas > T a n 
poco importan que ni han de poder defcÉdeflfq 
con los^ B á c u l o s , que para eífo pufo Dios en fus 
m a n o s í P o r v e n i u r á e s i n f e r i o r eftc A l t i f s i m o Ef-
tadoíá l dé los Religiofos de la Compania-jy tan i u -
f e r i o r , que tienen fas i l i jos ¿pt4ámi.oícñMt\ó$ 
íín r azón alguna^ pero ellos u o t i ¿ne r i ááe fco^ 
d e r f e y í i e n d o e ^ 
pán ia t a m b i é n de í e í u s ¡a de los Obiípos>y mas ve 
nerable, y antigua \ pues í a f o r m ó , y fundó por fu 
m i ÍiccrColegio>¡ 

ar fobr^S.Bedro^cdmolti S i ca r i o % j - ( o b t t í o s 
Apoftoles> y los Obifpos fus fuceífores , toda la 

os % Í 



La Tarifámon Edelíafíka de lk Puebla 
fabric^y Hicrarchia vniuerfa! de fúlgleíía> 

NvM.^pS. Tan contcmptiblc es efte SobeTArio Eftado> 
que formó Dios en fu Igleíía para eterna dura* 
cion de fu ígfefia í El que confagró la noche dé 
la Cena, de quien depende la fecundidad cfpirl* 
tual de los fíeles 3 íin cuy a confcr uacion ceffa coda 
íuccnferuacionJ 

Que haremos (̂ SEÍIOR Jfin Óbifpos ? Avrá 
Sacerdotes i N6» Quien los ha de ordenar í Los 
Reügiofos de la CompañÍ3>fean> ó no fean Sacer
dotes ? No. Qiie haremos fin Sacerdotes > Avra 
Sacramentos í Quien los ha de criar 9 y adminif-
trar í Los Seglares > No. Que haremos fin Sa
cramentos > Avra regülarmentc gracia en las 
Almas? Como fe ha de caufar ? fotdóflde hade 
correr(derribadas eftas canales) la agua>y lafan-
grc , qucfaliódel Coftado de Chrifto bien nucf* 
tro? Todo ceífa (SEñon) fino huuiefle Obifpos* 
Dignidades,pues5 tan grandcs>nofchande vltra^ 
jar ; Minifterios tan Soberanos , ho fe han de deí-
acreditar: Miniftros tan importantes ^ no fe han 
de disfamar: y fe disfaman , y fe defacreditan, 
y fe vltrajan con los eferitos de los Religiofos 
de la Compania, que hazen invectivas tan inju-
riofas,como la de efte,y otros crudifsimosMcmo-
riales. 

NvM.^pp. ^ j^jas ¿ c m j j y quiniéritos anos vidio la Ide -
Granes trabájoi sonq r j r 1 t ) i * * J I 
u parte eontrafU ha fia de Dios íin la Religión de la Compañía i y 
txereitadoeHifiostiem fue i^jefia de Dios > y Católica, y fanta, y perfec-
pos d algunos Prelados p? J • J ' J I 

tZtjjmemacula>ñeque ruga^covnolo es aora i Pe-
Bphef>w* rofm Obifposnohaviuido, ni puede viuir>nircf^ 

pirar,defde que la fundó con fu muerct lefu Chrif
to Rcdeitiptorde las almas,hafla que la venga glo 
xiofo ajuzgar. 

Pues 



Con los Ueligíojos de-la Compam£ í f5 
Puesesporsibie^SKnaR)cjudhade 

daloén la Ig!efia3y fuera de la Ig ls f i^qüe fe defícn 
dan juflamence !ds Obifpos,y no lo ha de éáíffá^ q 
a tan altas Dignidades íe acreüan tn fusperíbnas 
cara a Gara^eftos Re l ig io íbs de la Conipan iá ;y eftd 
con libelos tan pübücoSj como elde efte M e m o -
r i a l y y ó t r o s m u c h d s ^ y a b i é r t a m y c r i m e m o ^ i m 
riales i m p r e í T o s ^ ñómbrá^^ íüs nobres^y 
laftimatidoi va al Cardenal S i ü c e o i A r c o b i f b o d k -
n i í s i m o d e T o l e d ó t y ^ a l O b i i p ó D o n M e l c h o r Ga 
no/ya al Obi fpd D o n D i e g o R o m á h o t y a a l Gb i f -
pode Guada laxara ;yá á lde Mechoáéar i D o n Fray 
l u á n de Ribera : yá ál: O b i l p o del C u z c o : ya al 
Ar^dbifpd de los Gkarcas; ya aí Obifpo de Ja 
Puebla: ya al del Paraguay : ya al Ar^obi fpode 
Mxilinas, en F l á n d c s / ya a! Ar<jobifpo D o n Fer
nando Guerrero, en las Fi l ip inas : yá al Argobif -
po S e n o n e o f e í en Francia: yá al G h a l c é d o n e n f e , 
en Ing la te r ra : ya a todos los que han paí íado ea 
las Indias la linea / ya alosviuos; ya a los muer
tas á ya a los que pleytean con ellos l ya a los 
que no pieytean: todo cfto ha de fer l i c i t o , f 
pe rmi t idoer i tantos ¿ y tan diuerfos M e m o r i a l é s ^ 
y efcri tos,que fe preferitaran á Vüsftifa Mágef -
t a d , y a fü Santidad , íieiinipre qué fea neceífa-
r i o , ó á quien fueren ferüidos de r e m i t i r l o j f 
no la Defenfa Natura l , y Con iun 3 que íe l lo 
D i o s para la confe ruac id í i de las erpecies en la 
mente t ác iona l , y aun irracional de los i n d i u U 
dúos 5 Efía fi quiera no fera permitida a los Obi f -
pos? . 

Perotodoef tofobfa (SEnoR)enfabieiidoc N v ^ . f ó ó J 
• i A AT ~'̂ P* Las alegaciones ¿í acá* 

e ü i d c n c i a , quee í t a s A l e ^ c i o n c s ^ i m i n ] m i o i ^ fanno^n^ 
mente Califican los Reli^iefos de la Compama,no de u\urjfMmnBpj-

PPz f o n ^ \ 



La Imfdícrm- 'Edeftafncále laPuchU 
ion dcl'Obiípo-jni tiene parte en eí!as3(ioo deí Cíe 
rodé Guadiana^y la Puebla de ios Angeles. Y íi de 
todo quanto fe eícriue en la Igleíia vni uc r f al ha de 
dar quenta eftePrelado (aunque naaca Ipercriua 
él) tiene mucho de que darla a los Reli gio&s de la 
Conipañia. 

T Profigue laC/^^/^ coa m 
, ?01; , lumniaíV que excede a todas lasdemeís de ios om -

Calumnia mfigne de U . J k . . . ' 1 i i n n i V ' 
parte contraria > para otos art iba , diziendc), que baatcbo ejic rrelado, qm 

Reuniones. Prueban a ver fi cpneño acaten de dera^onar^ 
las^enojarlas • arrojándoles efbbrafa encendida 
en filianto, y fbncillo pecho contr a cfte Prebdo; 
pero ellas con ferenidad, y quietud cftan alabando 
a Dios; en fus Tantos Goros,y Clauftros j y apagan 
e l j ^^de la ira,á que ellos k folicitan^con ú fuego. 
del amor Divino. 

NVM^OZ. El que va (SEDOR) a las Religiones aviuir con 
Comenceje ^claridad eI¡as>Va a aprender dellas; quien viue en fus clauf-

tros, las ama^quien fe recoge en fus dormitorios, 
las eftima^quien le confieíTa con fus ReIigiofos,Ias 
veaera;quien bufea la yirtud,y ei exemplo eneftos 
Agrados Inftitutosjosreuerenciajquien defiende 
íüCoro/upenitencia/usdiciplinasjiias capitula 
fus ayunos,y mortificaciones, fu defcalcez, y def-
R«dez perfed.ifsima,jas enfada. No quiere r ^ r -
ihar las Religiones, t\ que va a íer reformado de! las, 
y en elías.Si todo eftohaze eñe Prelado, como fe 
arrojan a femejante calumnia ? Es porque la han 
menefter en la caufa ^ Será buena opinión defen-
derfeconlo malojComo conlobuenoíSerábuena 
opinión para defacreditar la eaufa , y ganarla, def-
acreditar primero la perfona? Hafededezir cnlos 
pley tos lo que es mencfter>o lo que es verdad?Ha-

fe 



Con los Réímofos de la Compama ' i f l 
fe de ckzir io neGeírario> ó ID cierto > guando no es 
cierto lo neceffariGV 

Los que efcribtn, que esmdsperfe¿ía la Religión NvM. f f ^ i 
mem tiene Coro, que las queiotienen', Los que eí^ Q.̂ tnhmasdebe.ym* 

-i r n J n i • cefsit-i de purgar fe del 

cnbznrfueesmasp.erjetfd l a ^ ayu exeefj0 qulmoimpt. 
MStpemtemias^ere&as d e p r o ^ que no las fa- úe^m a wwf* 
•gradas. Rehgionés 'y jue por profepion fe éxercitan en 

' W • aqui esneceíTano atender, ü tratan dc rejw^ mar las Religiones áclCoro^ á t hsafyerezjasy á c la 
' f emtencia9y de los ayunos > en que tanto rerplande-
ccn.Eíla ¡¡umia fetá bien que vea la Sede7y jarinii-
cion Apoftoíicajücónuieñcpürificarvy eftadoótfí 
ná recocer yretenerijfepultar% j no efte Santo Brcyi 
Apoftolicoí 

Y agradezcan los Religiofos deíáCompaííiai NvM.jro^* 
que fe arrojan a eferiuir eflasdtíconiedidas inju-
rias>que la modeftiá contiene íá plümá; y que no 
llegamos coii la defenfa hafta lo permitid dar 
cfto mas á la piedad Chf iftkíici?y a VIIÍI paciencia^ 
^moderación Ecleíiaftica;omítieildo en la íatisfa-
cion de vna calumnia tan eJcorbitahte, y otras de 
efte generojqoe eftan íembradas en eftos eícritos> 
lo mucho que con bilená Teología íc podiá-dezir 
dentro de los teraiinos de vna impirgriacionpró-
pulííua,y juftifsimávPorqüe qüandoaGhrift^ nüef 
tro Señor íe d^erón^que era endemoniado:^D^o ioamS t̂f 
nmmhabes; atuiqüe fe contentó fu Diuina Mágcf-
tad con refponder;i^o Dámomum nonhaheo^ vos 
inhonorajlís me: Pero porfiando ellos en repetir def 
medidas injurias á É Sacrofanta perfona, quifo a-
creditar la defenfade la verdad con eídeferedito^y 
reprobación de los que obran, y hablan contra 
elia;yáuiendo!e dicho diuer fas injiíf 
dio; Fos expatre Diaholo ejlts: Y en otra ocaíiori • 
Ego nonfum[milis vobis, mendax. Dé" 



La Irmfdtcion Eclejtajitca de la Wk hla 
NVM.^O^. De fuer te,quc fríos Religiofos de !a Compañia 

avn Prelado, que es amantifsiniodelas Rcíigio-
nes, y ¿unamadifsimo dellas , y defea ala fuya lo 
que defeara fuinfignc Fundador S. Ignacio, le im^ 
putan5que las quiere reformar yjqm es enemigo ca4-
pital fuyo,y contrafa Infíituto hnúkimot 
y multiplican memoriales,y efcritos contra ¿I por 
todo.el mundobien podra dcfpues <Je ocho años 
de fufriniiecojnecefsicado déla propria cociecia/y 
del parecer de hobres doétosjdezirles, yjrefpodcr--
les^nofolaraece^^o D^monmmnhaheo, 0 vosinho 
Tío^Wm^fino referir (y nocontentarfe con apun* 
tar,como lo haze)!ps gemidos que cuefta al Efta-
doReligiofo los de aquella Paloma',quc quanto bie 

f&Q%.UÍÍi fuqííen íencillos en íu primer Autor jdcípues los ha 
defendido de tal fuerte algunos Religiofos lefui* 
tas/y con tan crudos términos, que ha íido neceífa 
rio para limpiar de la terrible nota de relaxadas I 
las fagradas ReUgiones,que cantaífe admirable, y 
íuauementé lai tórtolamy¡ticaáú P.Reueredifsimo 
MaeftroDoniinico Grauinaíhonor de la Religión 
deSanto Domingo, y q las Lagrimaste los ]uJiosác 
otro Religiofpdo¿tifsimofuyo3lloraffe la perfecu 
cion que al Eftado Religiofo fe le ha lebaotado def 
'de que algunos hijos de efta gran Religión, muy 
contraía voluntad de fu Madre fantifsima, ydul-
cifsima la Companiade Iefus,fobrepomendoíaen 
la primera linea de la reformación, y perfección 
Or i f t i an a en diuerfostratados,y efcritos, miraua 
defde aquella eminencia a las demás Sagradas Re
ligiones al la abaxo en lo Ínfimo, y mas hondo de la 
imperfeccion,y relaxacion regular, quando ellas a 
la verdad cftauan dentro de lo intimo de la penitea 
cia;y en lo mas retirado de la abftraccion, y en lo 

. mas 



Con' los Religo/os de la Companldo ' f f% 
mas ckíhudo del déíafsimicnto, y en íomasce-
leftial de fas Hymriós^ y Cánticos, y alabancas 
Divinas; y en lo nías hefdyco de la humildad; y 
€n lo mas inórtlficatiüo á t fu fanca afpsreza^plaú 
dídas, triunfantes 3 y coronadas por la Iglcfia Ca
tólica, 

Efto (̂ SEÍIOR) pddia pareder , que cía refor- ÍSÍVM.̂ O^ 
mar las Religiones > nó lo qué haze vn Prela
do alabándolas con la pluma* enfaldándolas con 
la voz, y procurando fcguirlas con el exemplo; y 
perdonen los Religiofos dé la Cómpaaiaj íi en la 
impugnación de vna calumnia tan publica, é in-
jui la, y derramada por todo el mundo, fe Ies def-
confuelaconeílarcfpüeftaí que nopuedeferma
yor fu dolor > que el que caufan al obligar a efloai 
Jajurifdicion Eclcfiafl:ica,necefsitadadc vna juña^ 
n atur al,y debida defenfá* 

C L A V S V L Á X t . 

K C O Ñ t l N r O ^ i r es tfvñoíO el de üoi¿idim*d*% 
Ju pluma y con que cañonea las Religiones 9 Jm 
que fe halkn yd Con fuerza para refijlir tan 

pefada hatería -Jiendo todos efíospapelesyy tratados los 
Riosfque vienen a dar en él M a r i qw es el Brevd} 
donde las pretende echar a fondo: y afsiferia el prin* 
cipal remedio>que ejie Breue fe retenga. 



La lurifclicion Eclef aJIica ck ¡a Vuthla 

S A T I S F A C I O N . 

NvM.507. A GABAN (SEnoR)losRe!igiorosIefuitaseil 
X ^ c f t e Memorial,y Glaufalaarrojando rdam-
pagosjtruenosjy rayos en íü inveótioa con vna in-
creible libertadjdiziendo : Vncmtmuobatir es{SIÍ-
noli)fu pluma, con que cañonea a las Religiones, fin 
qm fe hallen y a con fuetea para fejijiirtan contimá 
hateTifa. l̂ltfiT̂ ^ Las P^^ias de los 0 ^ o % { ^ o ^ ) m c a ñ o n e a n 

dmlas Religiones^ a/ las Religiones^mo que las deficnden;fon cañones á t 
^^azela(iee^Pre batir la heregiasde combatir la idolatria - de reba

tir la prefumpeion ,y foberuia^de abatir la arrogan 
eia^y defmedida foberania; En efto fe ocupan los 
Prelados Católicos, aniando^y eñimando a Iss Re 
]jgiones,y entre ellasaladela Compañiadeíe-
fus;forman do libros en teros en fu defenfa : orde
nando fus Sacerdotes:aprobando fusConfeífores, 
y Predicadores:ayudandofe de los Rcligiofos, co
mo de fus coadjutores, fiandoles, y encomendán
doles fias ovejas* 

NVM 508 Mas fundaciones de Conventos Rdigiofos ha 
Deuoaon de ¡osObif hecho3y cooperado en hazerlas Obifpos,que tiene 
pos alas Religiones, Colegios la Religión de la Compañía; y con fer 

moderados (refpeto de fus defeos) los focorros jco 
que eñe Preladx) ha manifeftado fu dtüDcion a las 
Religiones^ fi fe refirieflen, y contaífen?: y fe leyef-
fen también los tratados ^ que ha eferito enfufa-
uor; fe reconocería quanto les excede a los Reli-
giofos lcfuitasenelafeótoalas Religiones > y en 
el (ifecto. 

Pero todo fe quieta, y efte Prelado fera tenido 
pordeuotifsimo de las Religiones fagradas, con 

que 

-



ConhsReíigtofis acia Compañía, l f 
quc ejie fmfo Breve fe retenga, y fe fepulte; y afír-
nianlo aísi los Re í ig io íos í e í l m a s en efta Cla:/Jald 
con las í igu ien tes palabras. 

Siendo, dizen, todos ejios papeles, y tratadosf del rnjaf¡4ípÁum¡mai) 
Obi fpo) los Rios,que vienen d dar en el Margue es el in de ten i as co* que IA 
Brev/Jonde pretende echar afondo a Religiones, y pjBreZTaZadl2% 
a/sijeria elprinCípalremedío, que ejie Breve fe reten* Santkad . 

m 
Mande V . M . ver los Epítetos conque afean> KVM.^op, 

y amancillan las letras de fu Satidad, llamándolas. 
Mar inqmeto > en donde fe van a pique, y a fondo ¡as 
JReligiones'yManfana de la dfeordía \ Breve qm tiene 
el coraron dañado,) le falen las pintas a fuera^Breve 
mas difparado>y diJimtOiqm lo qüe va del cielo a la tis* 
rra'j y piedra de ef ándalo* Pudiera afsi hablar fe de 
vnreferiptode Caluinó, ó Lucero 5 Afsi fe trata a 
los Breoesde JaSede Apoílolica^ Ya(SEnoR) im
porta poco lo que padecen los Prelados por ella} 
cfte golpe derechamente parece que tira a la Ca* 
bc^a Vnmerfál de la Igkíia.Pero de los que alBre-¿ 
ve Apoftolico Ihmmtempejiad^áú ferá fu Puer-
to?Losque fe ahogan en lo que manda el Roma* 
no PoníificePen que tendrán vida? Repofa la Igle-
íia eniospreceptosdel Vicariode Ghríflo: Eftps 
Eeligiofos eípiran, donde todos refpiraiv: Con 
fu obediencia crece la Congregación de los fíe
les en la Igíefia Católica^ con ella fe ahogan los 
que eferiuen eftos Memoriales, Tienen por muer
te la vida; la íeguridad por naufragio^ y por ve
neno ala medicina. De las fentencias Apoftoli-' 
cas falen todos los hombres con luz^eños Religio-
fos fe hallañ en tinieblas; Los Decretos de los Su
periores quietan a los fubditos;cíl:os Religiofos fe 
inquietan donde todos fe quietan. 



La Tuvifdkíon Edefiajiká de la VuMá 
NVM.^IO. Y en que ahogBn a las Religiones eflos 

Sagrados Decretos, o pluma atfeuida5 y vene-
nofa ? Ahoganlas, en que los Religiofbs de la 
Compañía no cafen á fus inquilinos ; fino fus 
legitimos Parrochos ? En que nombren Confer-
uadores en paz, coa las calidades, qiie difpone 
la Bula de Gregorio Decimoquinto, y no con dif-
cordias ? En que los Religiofos de lá Compañia 
no confagrcn Ar^s, donde ay Obifpds , que pue
den coiifagrarlás, y que no fe diga MiflTa en Alta
res profanos ? En que el penitente fe confieífe 
con quien tuuiere legitinia 5 y efpiritual jurif-
diccion ? Que les va en lo contrario a las Reli
giones Sagradas í Por ventura eftas fantas Or
denes defean , ni promucuen mas , que el bien 
de las Almas en la Iglefia de Dios 1 Defean o-

tra cofa , que la .feguridad de legitima , y vali
da admmiftracion dé los Santos Sacramentos? 
Han mouido los labios para no obedecer los 
Decretos de la Sede Apoftolica ? Sus plumas 
han eferito, fino en fu defenfa ? Hafe vifto fu 
nombre impagnando a vn Breve Apoílollco, fi-
no injuriofamente impuefto,y fupuefto, y fingido 
€n cílos Memoriales, contra todo fu intento, y af-
fumpto? Quítales fus merecidas exempeiones ef-
te Santo Breve ? Derógales fus Santos privile
gios? Sugctanlas a los Ordinarios, fino en loque 
difpone el Santo Concilio de Trento, en que ellas 
dan al mundo exemplodeobediencia, fubordiíia-
cion,y humildad perfcétifsirna \ 

NvM.511. L^s Sagradas Religiones tunieron jamas 
por naufragio j el Puerto Apoílolico \ Por tem* 
peftad,la feguridad \ Por peligro, el remedio, que 
confifte en la rcuerencia, y obedieneiaa la Sed^ 

Apof-



Con los lUdígiofcs de la Compmiá'í í ^ 
Apoítolica^y Vicario de Ghrifto ^ Quieren hazer 
cfiOsReligiofoSique eferiuen afsi3de participantes 
fudolor^ydirguflo 5 Pretendenconuocar lasRcli-
gioneSíy monerías co los rtfr?iros>y gemidos qles 
cáufaraderconfuelo ? Qaantoera mejor, queíi-* 
goieíTen ello^el excmplo de las demás Religiones 
al obedecer^que atraerlas^ llamarlas con la m i l i 
tar trompeta de eftos Memoriales al repugnar? 
Quanto era mejor dexaffe ellos vencer de lo tme-
no^que atraerlas, y llamárlas aló imperfeto, y 
malo \ No hallarán ed las Religiones Sagradas íi^ 
no obras de humildad?de refignácion, rendimien
to alos Apoftolicos Decretos. No hallarán fino 
íeuerencia a los Obifpo^, eftinmdon al Clero^ 
caridad cotí Seculares j con efte Celeílial diífta-
men las fundaron fe excelentes Patr¡árcas;coni 
h han nacido, viuido , y crecido ^ y logrado fu 
inefable vocación , y efpiritu; con efle ha naci-
do,y crecido la Compañia^ efte auian de feguir ef 
toshijosfuyos. i 

Cierran ella ponderación, b periodo con ^^'"#2^ 
cjue efte Breve fe retenga, para que todo fe quie- ^ ^ ^ ¿ ^ 
te. Es admirable el medio > y el remedio^ por- fa.y nfijltmttto U 
que libran fu quietud enefte cafo(los q u e e f t o e a ^ ^ ^ 
criuen)en la inquietud de las almas, y en fu ruina 
el fofiego, y la paz de la Iglefia. Tienen por fu 
quietud el vencer en eftaGadfa,aunc(ue quede pof-
irada la Epifcopal jurifdicion, y la Dignidad Real, 
y la autoridad Apoñolica. Aunque el Santo Con-
cilio de Trenco fe oprima, y quede en efte ca
fo por el fuelo* Aunque la admiríiftracio del Santo 
Sacramento de la Penitencia, y del Matrimonio 
corrainualida, niíla>ó efcrupulofamente;haIlan füí 
foíiego los de la Compañía, queefto pretenden 

z 



La IttYtfdkion EdefiajJica delaPucUa 
en efte exorbitante exceí íb . Aunqüe fe diga MiíTá 
en AltareSjy Cá l i ces profanos 5 tienen por fereni-
dad la fuprefsion de los Decretos fantoSj que lo 
p r o h i b e n . F i ñ a l m e n t e í t o d o lohonef loen efta c a á -
fa fe ha de pofponer; codo !o bueno fe ha de defpre 
c i a r ; t o d o l o f e g u r o defeftimar;codo!opeiigrofo 
abra^ar,como fe con í iga la muerte,y laJeptiltura de 
efte fanco Breve.Gima el niundo> c o m o e í to fuce-
da;perezcan las a lmas; caigan de golpe la D i g n i 
dad Epifcopal > Reali y Pontificia ^ que c o m o ven* 
<jan loS'Religiofos lefuitas^que efto defienden, ef-
ta en paz todo el Vniuerfo* 

C L A V S V L A X L I . 

S'TO Suplican a y.M.afas pies po/írádasj tém 
didas humilde ¡y afeBuofamenté lasReligtones;qMe 

fefirtAdde quitarejla piedra d e é f c a n d a l o , qué 
tantos ha caufado j y que Con fu manopoderofa reprima 
corr iente tan arrebatado dé libclos,y f a t i r a s ^ que 
tantas turbaciones contra la Católica Religión fe origi-
nan.encarganáopor f u Real Cédula alTtibunál San^ 
t o de la Inqü i í i c ion de l a N ü e u a - E f p a ñ a , ^ aplique 
lo fagradode fu Zjdod reconocer ̂ recoger los tratadas* 
refervando en la grandeva de V.Mjnfh piedad,y'y.f 
ticia la dífpojícionen todô que m.i$ fea comeniente, pa~ 
raque ejias Religiones fearirejiitmdas enfucreditOidé 
que harán mems emp enos en vuejiro Real feruicio > dé 
cuya gracia efj)eran lo que afsi faplican0c< 



Con los Religto/os de la Cómpjmjl i f s 

S A T I S F A C I O N . 

R E C É lapoñc le rác ion con el afeólo en efta N ^ K í . t i ^ . 
vltlmáClavMd, áizicndo: E/ío fliplicana ñ P*'*;*^*^**4^ 

K r . n i i ; r n r . CÍA al Breve Apojto-
Ai.ajaspiespojtradds} y hendidasafecfüyamenté las i^o, a¿ q ^ i lUmafi 

RelígioneStQtáfe JírtAadequitaf eJíapkdrdde^fcan' êdrádeê anaal0-
dalo9que tantos ha cáf/fado f afsi Háthán á! Breue de fu 
Santidad))/ qké cmju yñano poder ofa reprm i cbrrien* 
te tan arrebatado de libelos jJatiras9de qué tantas tuf~ 
bacioñes contra la Catohca l¿lefia fe originan. 

Las Religtónes(SÉñoR).?j .9 / /?f^i por los Re l i - NVM, 51 ^ 
giofos dé la C o m p a ñ i a eti fti M e m o r i a ! a los pies 
deV,M\ocpc$\átn)COúm\m^ 
las dos poteftades Suprémás^es^qüe la Sede Apof-
tol ica fea refpetádá en los Reynos de V * M . y en t ó 
do é¡ mühdo^y c\m V .M .féa o b é d e c i d o , y que fe re 
inueua l a i n o b é d i e n c i á d e í o s q ú e reíiflen efteTan
t o Bre ve; 'qui íando de l a lg l e f i 
dalo9que tdñtos hd cmfddo • y con fu mam poder of a re~ • . ; 
priMdelcorriente tan drrdiáiado de libelos > y fatiras> 
que cftos Rcligiofds han e f c r i t o , ^ ^ tantas turba 
ciones enldCatólica Religión fe'oripinan. Efto piden 
las Sagradas Religiones, como tantendidas al Su
m o PontificeiCOnió las que óbcdecíeri tan finamcri 
te a V ^ M . c o í t í o l a s qüe tan afedtuofamente refpe^ 
tart d los Ob i fpóS ;porqüé las Sagradas Religiones 
nunca llaman a vn Breve Apóf to i icó Piedra de ef 
cándaloÍQOVÚO los Re l ig ió fos lefui tás , que efto ef-
cfiberi;finoP/^r^pfccíof3jprocedidaídela Piedra 
ñli t ter iofa ,qüe es Pedro fTuesPetms, (5 fupéirhanc Mattkié.iél 
'petram^y de aquella Piedra CeléjliaUque es Chrtjlo^ 
Petra autemeratChrijius ; áo, aquella P /VJ r i i que iXor.u¿$ 
quien cayere fobre clla5morira; y fobre quien ella 
fcayere,perecera* Éfte 



La hrifdkwn EcUJiaJUca de la 'Puebla 
E flees el concepto de las Sagradas Religiones; 

eñe el de los Obifpos ;cfte el de las Seculares; eftc 
el de los comunes eftados de lalglefia Catol¡ca;ef 
te fin duda el de la Sagrada Conipañia de lefüs^y ef 
te auia de fer el de eftes fus hijos, fean los que fue
ren ;pocos,a muchos, que defienden vna eaufa tan 
injufta^apartandofe de eftc fanto concepto^en qua 
toobran^y hablan con tanta temeridad de vn Bre
ve ApoftolicOí procedidode la Santidad de Inno-
cencio X^mandado guardar^y executar tres vezes 
por V . M . y fu Real Confcjo* 

NVM.^I jr. Concluye la peroracionídiz iendo: Encargando 
Notable petición déla por RealCeduladTrihmal Santo de la Inqmftcion 
parte contraría/obre,1. J r r J i J r 
que el Santo Tribunal de U Mmua^tjj) ana ¿mande recoger los tratados'/ejer-
A ^ i : Í Z Z : t > a n d o en l ^ ^ a de KM.enfupiedad 7j fijiieia 
famr de efte fanto Bre la difpojicton en todotfue mas fea conuenientetfara km 
ve§ ejias Religiones feanrejiituidas en fu crédito > de que 

harán mems empeños envmjiro Realfermcio7de mya 
gracia ejperanloqueafsi Juplican9&c, 

NVM.JIÍÍ. M a l fe pueden difsimular los afeólos^ quando 
es poderofa la pafsion,quc los gouierna en el cora
ron humano. El intento de los Religiofos de la 
Compañ ía es^que eftc Breve fe fepulte, y que f e r o 
cójanlas Alegaciones que l o defienden; y que fe 
profcnban,comoerrores,los MemoriaIes,que fo-
licitan fu fanta execucion; y que fe tengan por j Q -
tiras para con el mundo las fencillas Alegaciones 
del Derecho C a n ó n i c o , que defienden el Santo 
Concil io de Tremo j y que Tolo efcriuanfusplu-
fnas5y que folo fe oigan fus vozes; y aun fe darán a 
partido^uc como fe anegue, o fe fepulte efte fan^ 
toBreue,fe prohiban también fusefcritosdeellosw 
Muera Sanfoji, con todos los Filifteos: Muera el 
Breve ApoftolicOjj fusdefenforios^aunqueperez 
can muchos eferitos, E n 



Cón los Bííigio/os ¿te la Compdma. í s ¿ 
En igual razón ?óíin razón (̂ SEIIOR) eraefta Nvt i . j r t ^¿ 

prcteníion colerable: pero en deíigüal razón es 
intolerable> y terrible. Prohibafe todo, paraqúe 
fe prohiba io bueno con malo/eífo es muy ma
lo^ Potque áy ekeeílos en las Iglefias,ri6 aya Igle-
fias; maüfsinió» Saquéfe de vn cuerpo lá fangre 
rnalá,faliendo con ella labücñaiy quedeíiíi fan
gre é leuerpo | es medicina mortal. Eífe cónfejó 
noquifo fegüir el Salvador de lás Almas > qua-ndo 
le dixeron, que defarraigaífe iazizañáde entre el 
trigo^réfpondichdo.'^mi^ vtraque crefeerevfque ad MttthAl? 
mffe-éi porqprefüpufo el Señor en aquella pará
bola > que no fe podia arrancaí la zizaña fin el t r i 
go. Dándonos doétnna para nueftro cafó^que áuri-
que no fe pudieran prohibir los libelos famoíbs, 
rncniorialcs iri]uriofos> tratados foféníiuos, que 
cftos Religiofos publican contra efte fanto Breve, 
(qüe es el trigo ^ y pan de la Igleíiá , con que fe 
íuftentanias Almas de \oi Católicos en las mate
rias, que compfehende^) fin prohibir también el 
Breve Apoftolico, y las A legaciones que lo de
fienden^ no fe adían dé prohibir fus libelos, por
que eraméjor perdonar á Barrabas por lefus, que 
íio condenar á íefus, por tondenaí a Barrabas; 
Ne eradketísJimd & tritietm. Por eftó permittí 
la íglefia los libros de eoñtroüerfias ¿ y fuffe los 
impugnados ertores, y eonuenddos por efctito¿ 
Católicos, que no tolerara fin impugnación refe
ridos. Peto eftos Religiofos pretenden 9 no fo-
lo efto^finoquefedefarraigue el t t igo, y fepro-
hibari los tratados, que defiendeñ los Breves A-
poftolicos ; y lo que es mas, fe füptima cl mifmo4 
Breve,y fe qüede la heredad del Sefíor infelizmen
te fecunda, y poderofaccn la^ /^^ delascórí-

írá-



La Imfdieion Eclef^Jiica delaPmhía 
t radiciones, y impugnaciones de tan fantoSi y Sa
grados Decretos. 

N v M . f r S . Lapretenfionjuftificada parece (SEÍIOR) que 
es !acoiuraria;dequc fiendo tan neceflarioel t r i 
go de eíle fanto Breve , y es pofsible a la mano A -
poí lo l ica , y Real, entrefacar efta ^ ¿ ^ m á c l trigo,, 
prohibiendo eftas concradiciones, y m a n d á n d o 
l o obedecer,viuan entre los C a t ó l i c o s los Defen-
forios de la Ig le í ia con íefus ?* y mueran fus opof i -
cioneSjy contradiciones. 

N v M . ^ i p . P e r o n o d e x a d e c a u f a r a d m i r a c i ó n ( y aun da 
Rodeofofpeáoficon % rnxxfaocpxs penfar) que fea lacaufadequelapar-
^ q u l ^ e Z ^ Z ^ s te contraria con tanto rodeo pide el remedio a 
Alegaciones santa* ¡y fu dolor y fuplicando a Vuefl ra Mageftad , que 
^uf^/oUcof61 fe ewkie Cédula > para que el Santo Tribunal de 

la Nueua-Efpaña recofa las Alegaciones déla San-
taIglejta}y jmfdicion JSpJcopal, q u é l laman ellos 
liklos. 

Pues(SEnoR)no efta el Confejo Supremo de la 
General I n q u i í i c i o n en M a d r i d , en donde efto p i 
den los Religiofos d e l a ^ C o m p a ñ i a , m u c h o mas 
c e r c a í q u e a dos m i l leguas, allá en las Indias O c 
cidentales, el Santo T r ibuna l de la Nueva-Efpa-

v ñ a ? Las Alegaciones no fe impr imen , y eferiuen 
en ef taCor te?Nofedan a V .Mage f t ad > Y las que 
fe han eferito en las Ind ias , no han venido t o 
das á regiftrarfe a fu Real cenfura,y fe han puef
t o en fu m a n o , y en las de fus mayores M i n i f * 
t ros ? Y quando fehuuieradehazer en las Indias, 
no era mas f á c i l , y derecho, que pidieran lo orde-
naife V , Mageftad áefte Supremo Confe jo , que 
no que l o mande al T r i b u n a l de M é x i c o ? Porque 
razón ,quando el d a ñ o e ñ á Madr id (ya q tiene por 
d a ñ o el remedio)bufcala medicina cnla America? 

N o 
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N o es mejor bufcarla en el origen defta í u n T J i c i o 
Apofto!ic35y en el que debaxode la mano de fu Sa 
tidad,y de V . M . l a adminiftra, que es el Iluílr ífsí-
m o , y R e u e r e d i f s i m o I n q u i í i d o r Genera lD. Die
go ds Arcey ReynofojLylGsDoclifsimos Confe-
jeros que le afsiften^y forman efte Senado grauif-
í i m o ? P á r a qe l rodeodelas dos m i l leguas en los 
que tan delgadamente defienden fu caufa? 

Serapor ventura^porqueeffandoefte Prelado N v M . 5 2 0 
enMadr id ,qu ie ren pedir en las Indias , donde no ^ M t t ^ ^ & ^ 
puéde tan f a c ü m e n r e defender fu Dignidad , y l a -
r i f d i c i o n ; déla manera que folian pedir enMadr id 
quando e ñ a u a en las Indias? Sera porque v n C o n 
fejotan g rauecomoe lde la General Inqui f ic ion , 
no v e n d r á en que los Breues Apof toÜcos dexa de 
fer venerados en Prouincias C a t ó l i c a s 5 y fus De-
fenfor ¡ose í l imados> y fus Alegacionesacredita-
das? 

Sera porque el cingulo de fu di l igencia^mañajy 
fo l ic i tud no ha de poder abarcar^ni ceñi r a fu in te -
t o enEfpaña el grueí fo cuerpo déla l u r i f d i c i o A p o 
ñ o l i c a j y R e a l í g o u e r n a d a p o r efte Confejo rectif-
fimo5 Quieren por ventura probar a ver íi pueden 
Gonfeguir en Efpana la ISlueua^lo que les parece q 
hadefer dif icul tofo en Efpana la Ant igua ? Sera 
por parecerles,que como recogieron las primeras 
Alegaciones , que fe h iz ie ronen fauor delfanto 
C o n c i l i o de T r e m o en las Indias(las quales man
d ó reftituir a! inflante efte Supremo Senado, y fu 
dodl i fs imo Prefidente)han de vencer cambien, q 
fe recojan las fegundas^ y cerrar deífa manera con 
llaue^y candado afrentada a la libertad Eclefiafti-
ca^y a la defenfa déla Iurifdicion3y Epifcopal D i g 
nid'ad?No es fácil penetrar,para lo que es tan p ro -

Rr 1¡. 



L a lurifdictonEdeJíaJlica delaPuehU 
lixo rodco^pero fea para lo que fuere, defpropor-
cionado parece,y no muy fenciüo. 

Hada aqui (SEnoR)llega lafatisfación delaEpif 
Ts v-M. I . copaii^j^jo^yQigffidad^mcáo reducido a Clatt 

fulastf a la prifiodura de fu refpueña, el Memorial 
de los Religiofos delaCompañia^para ceñir a mas 
precifos términos fus Difcurfos, y dar a fu conue 
cimiento mayor claridad, y eficacia. 

tdcaufa^f tnque ha Elintento(SEnoR)de!a lurifdicion Ordina-
tenUoUEpifeopd 1» . i r r i i J-I - n i ' r 

rifdieionenwntiencer, na, no es delconíolar los dichos Kehgioíos,ni JUZ 
y j ^ f é t e r el Memo- - { fajado Inft ituto dexa de merecer losfa-
ucompAñia. uotesdeV.M.y déla Sede Apoítohca, y de todos 

"- ̂  los Obifpos,y Prelados déla Iglefia, y délas fagra-
das RcIigiones,y de los comunes Eftados Secula-f 
res.Lo q pretende, es,fatisfacer a eftos Memoria^ 
]es;y defpucs de vna paciencia, y difsimulacióde 
mas dé ocho años, viendo el daño q caufan, refpo-
dera íos Hijosdeíla Religión ^fean pocos, 6 mu-
chos,que imprimen defta manera, y publican in-
ceíTancemente eftos Memor¡ales,y defatar fus ar
gumentos^ declarar fus equiuocaciones, y maní-
feftar fus defeuidos en el hecho,yen la luz déla ver 
dad, ahuyentar fus tinieblas, y q no llegue á parte 
la quexa,en donde no fe oiga laJatisfacion; dexan-
do en todo fu entero credico,y eílimacion,fu fan-
ta Religión, ¿Inftituco. 

KVM.^Z . Efta(SEñoR)cs materia grauifsima, cnlaquaí 
efta intereíTadas las almas^la P oteftadPontificia, y 
Real dcfautorizdasjla Dignidad Epifcopal,y fu l u 
jrifdicionvuIneradajlasfagradasReligiones(encu 
yo nombre fe hazen eftos eferitos tan injuriofos) 
amancilladas;los fíeles que efte oyen, y leen,efca-
dalizadosjla perfonaRcaldc V . M . (en cuya pre-
fencia fe debe hablar,y obrar con dccecia,y íinec-

r i -
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ridaxi)defervicla^ y finalmente (lo que es mas q co
deóla pureza^y crédito déla razOíjuñicia,y verdad 
(a la qual principalmente entre Católicos fe le de 
be dar ei primer lugar,y mas quando afsiñe a la de 
bida obediencia de las dos Supremas Poceítades 
delatierra^Efpiritual^y Temporal)ofendida, y pi
fada* 

Por todo lo qual̂ a V . M fuplica la lurifdicion N VM. 52 5. 
Eclefiaftica Orainaria,que tenga por bien de ma- M . por u jmifMm* 
dar, que para que GeíTe toda duda,fe incluya, e in- Zpfat*1* 
corpore efte fantoBreue5que efta regiflrado en la 
Secretaria del Confcjo^enlaCedulaque V.M.ma 
daré defpachar para fu execucionjy impreíTa^y fir
mada de V . M.la Real Cédula, fe rémi taa laAu-
AudienciadeMexico^paraque defpachen proui-
fion/obrecartandola^y feobedezca,y execute, co 
mo el Pontífice Sumo,y V . M . lo tienen mandado 
en fus Decretos Apoftolicos/y Reales; y q fe aca
be efta caufe,qfoloha hecho embarazofa, y ruido 
fa la cohuadicion de los Religiofos déla Compa-
ííia de aquellas Prouincias, fiendo en fi facil^juíla, 
fanta,y neceíTaria^que en cftorecibirá merced, y ^ 
jufticia delareótuua,y fantozeío de V . M . Salvo^ 
Scc. 








