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Parte I* Difcurfa IX» l é 7

mente diílinguirfe, ydc- 
clararfe antes de entrar- 
fe en la particular, loque 
fc obra por la general, y 
el orden y forma que fe 
deue guardar para jurif- 
prudente, y reglamente 
proíeguir , halla alean— 
jarfe e! fin, como, por la 
difinicion fc dec lata tQaoi 
inquijitío generalis eft in- 
ueftig.itio erim inis, Jine 
peccatoris congruo, (¿-de
bito ordine faéia á P ra- 
laíis, y  aunque por tan
ta difinicion fe reconoce 
la'caufa, efeto, y fin de la 
inquiíicion general, y por 
quien y quando, y como, 
y contra quien deue ha
zerfe , y íi de mero oficio 
de juílicia pertenece aPre 
lados Eclefiafticos , ó a 
Vifitadores en fu nom
bre, embiados enei tiem
po que fc vifita, ueceíía- 
riamente conuiene decla- 
rarfe formalmente el or
den, modo, y medios que 
en el progreífo jurifpru- 
déntemence fedeue guar
dar , para perfedamen- 
te cumpiirfe, y fcriamen- 
te poner fe toda atención, 
inteligencia, diligencia, 
y diftincion, paracarita- 
tiuamente entratfe enpri;

mero genero de inquifi; 
cion, que es la general, y 
jurídicamente paíTarfe ai ¡ 
otro folcmne , y proce) 
derfe con afedo paternal» 
y paftoral, y faiirfe coa - 
acierto, y aprouechamicn 
to efpiritual dc todos 
fubdicos , y afsimifmo 
juridicamcnte entender-, 
fe toda diferencia j que 
entre inquificion general 
preparatoria , y parcicu 
lar folemne , íe tiene 
y como , y quando , y 
en que cafos , y o ca- 
íion, y con que circunf; 
rancias de tiempo, lugar» 
y perfonas,licitay conuc-, 
nientemcnte dc oficio de 
jufticia fe puedeydeue paf 
farfcde la preparatoria* 
la folemne, y quedilígen* 
cias juridicas anteponer-; 
fe, y el crédito que fe de- 
ue dar, y la calidad que fe 
deue tener por todos de
latores , o informantes. jr_ 
cpn que preguntas,repte-  ̂
guntas, anteprcguütas,y 
HpriTasY ic deuVe^mi- 
nar todo teftigo, para inf-
H E L£ l5!IÍB.o, yieconoi-- j t m F x h l  ■ 
ceríe la verdad ; y fiel de /  
todos delatores fe origina 
d^zeíoTTciridad y jufti- 
cT^MMélíitencíontorci-

íi&t
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da*, ó mala incliiucion, 6 fc manda hazer en cada vn
natural inquieratiuo, fi de año, y confecütíuamentc
particular odio, rancor, fe procede inquiriendo fe
venganza,embidia, zclos, . cretanieDte,y verbalmcn- 
óíntercfíc alguno tempo- te iní’orrnahdofe por ef-
rálizado;a lo qual (teftigo crutinio de preguntas ge-
líexperienciajpor nialin- nerales, íin recebir íe ju-
clinados al efpiritual bien ramento, ni fulminarfe o-
de las almas, fcVielata: tras cenfuras mas de las

Glof, in Quia in delatoribus, 0 ac- en el edito declaradas, en
e. ajferte cufatoribus requirUafut, orden a íaberfejfi en cl mo
mihi de qaaccnfcientía . quó meri- do de viuir,y coftumbres,
frafum p to , qua intentione virum, aísi de Ecleliafticos,como
tionibus fcilicet,pro Deo,velinani de todos Fieles, y en cl
#. ex par gloria aecufent, maUtijfq/ camplimiento>períéco dc
te de pre eorum non efi induígmdü, todo minifterioEcleíiafti-.
«sendiíc, para juriíprudentemente co,y detodaobligaciódc
qui funt défcubrir , y declararfc los eftados, fe contrauie-
a.y.y, toda verd¿,ó fufpender- ne en algo a los imndamié

fe el juizio, ó executarfe tos del Decálogo, Iglefia,
el caftigo,íin dilatarfe,.aq y eftado de cada vno, de
en la viíita, en todo lo que perfonas de verdad y ere-
pertenece a corrección de dito, y de íi por alguno fe
coftumbres, y reformacio eftá incorregible de afsic-
de abuíos, no íe deue dar to en algún pecado publi-
lugar: en la qual regular- co,ó fe dá efcandalo, ó fi
mente fe da principio por fe ha oido d e z i r ó  mur
ía inquiíiciougeneral,,pu- naurar publicamente por
blicandolé en todo lugar, perfonas de credito apro-
por pequeño que fea,de la uado, ó declarado por l ío
Dioceíis que fe viíita, cl toriedaddeculpa,, ócla-
f  dito general coprehgfiuo morofa y general voz po
de todo lo fujeto a toda ju pular, ó fama notoria, &1-
rifdicion £clcíiaftica;cn q gun exceíTo, ó falta, óne-
le declara todo loque fe gligencia,ó que auiendofe
deue obrar, y cl fin para q aduercido por corrcccioa
por los fagrados Canpnc¿ judicial, ó fratcrnalmcíí*

I  í  ü ApMto álpeifiBo fiftsdor,
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te,fc ha buelto a reincidir en^l^HnqM^e^
íe,con menos precio de tá nofQ,ó crtmingíg, quglüfl C.quali-
íaíudable medecina.óque no íc í'Ibe cieTcaincnte , ni ter , f i  .
por algún Párroco, Benc- femurmura mas“3 eq)orTa quando d
ficiado,Sacerdote,ó Ecle menor parte de lavezin^ 2. w. in-
íiaftico, no fe cumple per- vconrccato)e inía- guifitio-
fc.ftamenieconelmimíle- mia(quees vn murmurar- ¿g g,
rio aque cíla dedicado; y le cierta yjúIíamcifteTq^  ̂ (ufatini»
cn fuma,de todo lo demás gío^o Je  A ^ r e s  cietj-̂  4 /
que pertenece a corree- to^ y exteñdidoTe a la ma
cion: y reformación; en io yor parte de vezindad , y /•- -1
qual deue procederíé ju- comuñmeñtejn recaco en
rifprudentemcnte, y cn- tre todos murniurado^
cargaríe el fecreto,ycon- de los iníamados.) Yaísi-
cicncia a todos informan- mifmo entre iníinuacioni

I j  f A tes: QtjiaiJiainquiJiikgi clamorofade la vezindad
r B  ce- ntraliiyfolum fit aá corre- toda (que es vn vim ríe por

Ííbuslih, f i  i'cénit ent iam algún pecador incorregi;
6 abhas imponendam’.non autem ad bienleote eirocafioii proxí

' ejfcéiurnpuniendi, fijd ed  ma de pecar,como guando
Titér ̂ f i  <̂‘̂ A¿iione,aut exa fe tiene denttmdTcalTr ^

íiddon iw  amenti f it ,  f if e -  TeTItaeiíexpbíicion próp-
10 c in 4  necefjana eft le- M , y publicamente fe en-

* uis mquifitio, quamatrox tra en parte iqijiechqi^
* Con loqual fe in- fin ningún recatofyTe nmr

troduze toda inquiíicion niura por tódÓsJy notorjc;
general, y por todo Vifi- d_ad(giie es quando publi-
tador fc inftruye cl animo camente, y a vifta de to-
y reconoce el de todo in- dos, por quien fe pudo, y
formante, y fe toma indi- quifo ver,fe cometió el pe
cacion cierta de todo dig- cado,y fe causó mal exem
no dc reformación, y  con- pío,y efcandalo), Yconjú- f
juntamente,pará entrar a tainénte conuiene encen- fa
juzgar, conuiene faberfe derfe toda diferencia dc

diferencia entre ru- indicios graues ( que es
f  mor (que es vn murmurar cierta indicación , deniof*- fa

)Tde los contra quien fc ;  tracioiu y feñal exterior. P^obatk,
prgfumgjUgrfe iecmridq. íójueclaM m eateíedaa

TarUÍ» Difcurfo IX. 169

m

fine

1*5

'Vnts

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



entender fe cu'pa, y fe re- fe verifica todo delito, y 
/  A, . conoce nulicia en todos porque teftigos/quenu-

/£• contrayentes,y vehemen- m ero/ calidad es neeeíla-
tes ( que es quando por el ria, inítrurnentos, oindi-
efedo, (mduüaalguna, fe cios, para plenana, ó lemi
declara la cauía del exccf plenariam ente prouaríe,y ^
fojComo quando por algu- quales delitos fon de difi- •
na preñez parto,ó pofpar- cil prueua/quanta es ne-

 ̂ / to fe cfti publicando.) YJe  ̂ cefiaria para caftigarfe c6
/z^'uesfque es quando fin cúl- pena ordina , ó extraordi-

papuede atribuirfeabue- naria, y quando tan fola*'
no,ó mal fin:) Y entre pre mente corregirfe frater-

Q > ^fumpcion(íurÍs,&iure)c5 nalmcnte. De lo quai íá- '
la qyal no íe adimte cilmcn're fe entiende, quan

(U'vM' ^  prueua en contrario (que do licita, conueniente, y
'■ es quando fe aprehende a juridicamente, puede, y
P  ' todo reo en U ocaíion mif- deiicpaflarfe defta inquiji?
 ̂ macón los inftrumentos.) cion gene ral, a toda pafti-

T k ft ? ) 5 ieuiisnvu, que cular, y como difcreta, y 
es quando diícurfiua, ó jarifprudentemenfe/poner 
iaiáginariaméce,por verfe íe todos medios propor-
entraife,ófaIíradeshora, cionados para alcanzarfe
ójuntaríé en partcfofpe- e! fin, que enla vilit^ Ecle
chofa , fe oye dezir pala» fiaílica fe pretende, y fe
brasamorofasobfcenas,© introduxo la inquificion

m L  perfoafsiuasamalfín.) Y general en todala Igleíia
T f  entreefcádaloariiuo (que Militante: y aisimifaio, q

es quando con deimíiada quando publicado el cdic-
libertad por alguno fe ef- to,ycumplidoíe con eief
ta en ocafion proxima pro crutinio fecreto en que
teruamcnte incorregible, confifte, fe halla, que por
¿inobediente, con que fe todos fubditos Eclefiafti-

Q  * í  eaufii grande.) Y paísiuo e o s/ íegiares, fe viue en
gg quando fin darfe paz,jufticia, y religión, y

alguna,aunleuefeefcaii’ que Chriftíanamente fe
dalizaalgiino.YYenfuma exerce , y cumple lo que
todadiferéciade prueuas pertenece en fu eftado a
coa que verdaderamente cada vno alegremente por

tod©

170 Aparata dclpsrfcBo V f  tador,
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TorteI. DifcurfoIX. i7 i
todoVifitador.redcuedar dei lugar , d P di-rcquia_. 
m u c h a s  gracias aDios por ^ueíe vilita .  no teniendo
tanCo'bcneíicio, y procu- tanta como algunTHelas
rarfe la coníe.ruacion de dVMaftfíd. y de otros IuT~
u n t o  bién, corno por mif* g a r'e s^ n d cíeíitoflfces en ’

. mos Agrados Cánones fe honras extraordinarias,ca

. a d u i e r t e ,  adonde íe dize; ritatiua,paternal,y l’ecre-
Cap.pla- Praíati boni potius tamente ie deue niátiar pa

ácíebiantur opinione tone recera todo indiciado, y
circa fubditos, quam delacadojy por primera/

cst de a- infamia , (fe fegunda vez corregirle/.
cujatio- Iunt videri inucniffebonos, amoneítaríe verbalméce;
^‘ hus. r/2¿;/oriy amoroía, y Quia perdióla

llanamente tratar fe, hon - debet guis dici infamatus,
rar,y alentarle a codos, y T  quando precifamente
exortarfe a toda paz dei parecieré neceííario,deue' /̂^^^)^^^- 

. alma, y exercicio de to- mandarfe por auto Carne-
das virtudes , para de raftaateNotario,apartar c'oraue
grado en grado llegar fe al y quitarfe toda ocáfionef- f f f l , .
deperíecion, y por.ele- candalofa,ópeligrofa, y

,, xercido quotidiano aflc- comunicación publica, ó
‘ gurarfe: « í/rk  Afe' Acretafoípechoía, ymai

-virtus,qu& avgcturpofj'ef exemplo que fe hüuierc
fionc,¿y exercitationexc.(o- caufado,ccn cenfuras có
mo por el Filofofo fead- minatorias, y apercibimil
uierte/por e! íanto Con- , to, quenu cumpüendofe
cilio Tridentino fe man- efeclmamenre, fecaftiga-

Tridfef, á&'.Bonos mores tucri, é- tá jurídica, y fcueraméie,
zq.dere prauos corr-gcrc, Y  para como a incorregíales, y

forma, c. confundirTc a todos malos efcandalolbs, cn la fo! ma
¿. y acrahcrfe a la enmien- que fe manda en el íanto

d a q u a n d o  fe hallare, Concilio/quandoprinci-
que la nota no es tama, ni pálmete tocaaSacerdotes C j . f i  . .
el efcandaio tan íuíicience fc deiíe atenta, difcreta/ frrdt'íro ^
ainhimaríearlguno, como recatadainente examinar- dift.
quando no es aclino, ni fe fe tanta cauía :■ Ne res int- eap. liret
ha eftendido a la mas prin- cogni'ta illis imputentur, b c lid if i
cipalparte de la vezindad Y  con mayor fecreto/li- monia,

iCii-
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172 Aparato dclptrfeBo F ¡ f  tador,
Azor in

fimm-t
tit, ex 
qq. cauf* 
n. 1,1, in 
ter locu
tio , eo
dem tit.

CaO. in
fcriptis  
96. dij}.

lencio corregir fe: Quiaji 
publice ViJitAtor vitupe
ret Qerics m, aut cum v i
tuperando diceret fac me
liorem vitam, quam antea 

fe c ijii, tunc remanet infa- 
?»ii.Coraoaiiudrcidamen- 
tc fe coiifidera porvn gra
ue Autor, y fe repite por 
palabras tan rcligiofasdel 
Emperador Coníhntino, 
€11 vn decreto Canonico, 
quá dignas de tan religio- 
ío Principe, y de tenerfe 
impreíias en todo cprazon 
fiel,para por ninguno arre 
uerfe a publicar miíe— 
ria,Ó fragiiidadalgmude 
todo con (agrado a Dios 
enel minifterio dei Altar, 
en que como hombre fe hu 
uicre incurrido: Vere(in- 
quii Relígioffsimus P rin - 
ceps) ji.proprys occulis v i
di/fé Sacerdotem D ei pec
cantem cblamidem meam 
expQliaffem,0 cooperirem 
eum nc ab aliquo videre
tur, Y quando en paf te to
care alguna muger matri 
iuonÍ2da,dcue procedcrfe 
con rodo recato, por la ho 
ireftidad dcl fanto matri
monio, y porque fi llegafte 
a conocimiento dcl con
forte, porel fcntimiento 
jufto, podria deftemplar- 
fe,yocafioflarfe a tqmac

venganza por fu manotyen 
fuma íedeue aduertir a uo 
darfe fácilmente ciedito 
acodopecaminofo, hafta 
que por infamia fe publi
que , y por necefsidad fc 
clame, y pida remedio, ó 
venganza íatisíarioria, ó 
por denunciador, ó acufa? 
dor cierto fe denuncie, y 
pida defagrauio general 
de la jufticia en común:
Qíiia credulitas qua caufa G lojf, }§ 
tur ab eo, quod quis d ltu i- ca, inqui 
bus, 0 forte paucis audi- fitionis 
uit damnabilis efi,facH if- de fentP, 
qüe, lauis, ac temeraria di tia exea? 
fiííir.Con lo qual regular munica? 
mente fe dexa bien dccla- tionii* 
rada la forma,que en la vi 
fita Eclefiaftica deue guar 
darfe en la inquificion ge
neral , y cxaáamente ad- 
uertido, que quando por 
información cierta, óin- 
fiiiuacion clamorofa dc 
mayor parte de lavezin- 
daJ, refulca infamia can in 
tolerable, que es fuficien
te a infamarfcaignn fub- 
dito de algún exceílb cf- 
candalo fo,ó culpa de omif 
íion,ó comifsion de los de 
clarados en el edito gene
ral,no folo fe puede licita, 
y legitimamite proceder- 
fe a la la correccion»ó cafo 

fodeóc/obliga 3

w :

é
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TarteLÜifcurfo /X
todo Viíitador ficlefiafti- 

C,DíUs<^o, qiiando por otro me- 
mnipo- 4 io mas fuaue, y difcreto 
tes, cap. BO puede darfe fatis fácion 
qualiter, a la jufticia eu
f iq u m -  común,executaríe juridi- 
dofapra* camente, paíTandoíc de la 

general de ambulatoria, a 
la particular folemne in
quiíicion, enlafbama, y 
cafos repetidos, como fe

: cion de todo efcandalo, y 
conferuacion dc toda paz, 
jufticia, y religión, que fe 
defea, y alcanga por radi
cal expulfió de todopeca- 
minofo fuddito, y aparta
miento de todo ocaíiona-

Í73

do mal cpíQmph-Quiatuc 
correBioadaBum exterio D.latoh, 
rem charitatisifiluflitia  J.f.
pertinet, iuxta illu i Apo- ^ouit, de 

manda por los fagrados ftólidkentisi Qui conuerti iudit y s.
Canones, y conuiene a la feceritpeccatorefi ab erro
quietud efpiricual de to. re via f u á , faluauit ani*
¿as almas , y preferua; mam eius d morte.

I

D i
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1 7 4  f L á p m t o  é t p e r f i B ú  V t/tu d o iV ,

D e  la in q m fíc io n p m ic u U r ,  y  o r d m y u iií  

c id p  qu e en  e l fo r o  e x t e r io r  reg u larm en te f e  

deue g u a r d a r  p a r a fu jla n e ia r fe

'a.

f e g l a T i i .

TA E toda inobediencia es 
hija toda rebeldia, y 

defta'todaproteruia, y íi 
tolerada fácilmente fepaf 
faaperfidia, y a menofpre 
c ío  de toda paz comujjuf- 
ticÍ2,y religió por todo pe 
caminofo incorregible, a 
cuya iníolente, y porfiada 
malicia cóftáteméte fe de 
ue oponer todo Vifitador 
Eclefiaftico, hafta vencer- 

Vhi fup, k :  Quia malítia proterua 
omnium imarrjgibilium, 
mn efi indulgefidum, Y af- 
íi luego en deícubtiendofe 
por la publicación del edi
to general,y efcutrinío fe 
crero, todo pecador inco
rregible, ó formalmente 
infamado de exceíTo cnmi 
nófo, ó culpa efcdalofa de 
omifsiójO comilsió digno 
corrección, ó caftigo, in
mediatamente fujeto a la 
jurifdicion ordinaria, ó dc 
legada a la vifita Ecieliaf:

tica,o q por aüerfe come* 
tido dentro del territo
rio, 6 por otra incidencia, 
dependencia, ó accidente 
cóplicadofe: y afsi fujeta- 
dofe a la corrección/ caf
tigo del juez ordinario  ̂
de adonde fe perpetro: 
Quia ratione deliBi fit* 
quisJeiurifdiBione, alte
rius -quo ad correBionem, 
0  pmitentid imponenda. 
L íc ita , y conacinentemé- 
tC j fin dilatarle con zelo 
caritatiüo, y difcreto de 
oficio de jufticia, y juridi
camente fe deue introdu
cir el juizio de particular 
y íolemne inquificion con
tra todos infamados, for
mándole por cabera de 
pcoceíTocon dia,mes, y a- 
ño,por anteNotariojóEf- 
criuamaprouado, decla- 
randofe cn la narratiuá los 
nombres, ycognombres, 
yezindad,eftado,y ocupa

ción

C .fin ,it
foro com 
petenti,

L .t.Jf,
de vari}, 
0 extra 
ord. cog* 
nitionib, 
l, pecu» 
nia,ff.dt 
verbfig- 
ni.l. cum 

filiu s f ,  
f i  certum 
petatur.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



TdrkLD ifcarflJIL m
fcionde todos reos, y el ca y  dexadofe libremcte de- 
fo,caufa, y razon modua zir al teftip que fc exami 

r  proceder ie; Quiafpe na, y refpóder a fü modo;
f iliIL d e  t'M s inqutfmo eji, per Quia depophnes tepum
Z u ia tis  qttmfpetialiter de certis ex duolm eonflituuntur, ffg
nibus ite perfoms,é* criminibus in- ■■■ fcilicet,ex dibio teftis, ^  tefi.glofi 
eulat tit i^ ir itu r, fiyj-fteñmnde- ex iurmento,ñeque vnum
de inaui- bet, nifipracedatin/mia, valetfine altero, &  quan-
fítio ter accuffatoris ob- do f it  ad corrigendum 7 &  g^ ĵgg-^
tota Si- pariterpuniedum, /emper
mane de contra laFé,en que licita- exigitur iuramUtum d tt-
tbatolic mente fe procede p.or pre? i Y conjuiuameste
infiituU %cionesjuftificadas,co-;.. fe deue aduertir a rodos 
t,2 ± ,n , nio feprueuaporvnAutor tanta culpa contra cari
ei graue:lo qual afsi dirpue/ dad, y jufticia, como fe

to, y ordenado confecuti- contrae, quando per no
uamente feprofigiie,y fe- declararfe toda verdad en
cretamentefifl citarfeal- calos femcjantes fe dexa
guna de las partes, pomo incorregible el proximo,
fer formalméte necelfario enqueencierco modopa-
entodojuizio liimario,en rece fe coopera, por qmen
que regulármete no fe có- fe deue ayudar a idear de
dena a ninguna, halla ci- toda ocafion,/ peligro, pa
tarfe en forma, liamarfe, ra no fe dexar perecer en
y oiríe juridicamcnte en él,y el agrauio común que
plenario, fc examina los fehaze atodosennoayu-
teftigos neceífarios, y re- darfe acorregir,yfalir de
cibe, y efcriue todasde- todas culpas,por cuya ta-
poficiones,/declaraciones citurnidad, liendoafsi, fe 
de la fumaria informació, incurre en las cen furas ful
precediendo juramento dc minadas, y declaradas por
dezir verdad, de lo que fe el edito genera!. Y afsimif
huuierevifto,yoido,ya mo,loprimero qcarirari- 
quien,y en que ocafion,có uamétecniavificaEckfiaf
preguntas,/repreguntas tica, adonde fe deue abrc- 
precifamente neceífarias, uiar todos términos, fe ha
guardandofe el tenor de de bufcar, y examinar fc
pifiiwwbejadeproceffo, ^euemcnte teíligos fide-

dig-
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dignos de verdid.y credi m¡a,fufpitmt, ($• m uu-
to mayores de tola «O'P >“• '»< M ufim di d ic lm . mfum.dt
cion, caritatiuos, y de tionibus, ficircunfiantijs inquifa
quien íe prefume, que por iuditiu/imfciat iudices mo tion,(. jf,
Lior,odio,ó temor,«o de Y quando por algú

Kxi.íjat, ¿cclararfe tod* teftigo de los citados fc
ucücm-^ veraaa;cuya edad, digni- pretendierecfcufacion ju f

dad, grauedad. opinión,y ta , juridicamente puede, 
coftumbres.encodadepo- y íedeue mandar porceu- 

^  f i f i  ficion íe dcucdeclatar, y furas comparecer, yobli- 
/rn íf .  ^ jqJq lo que fe gar con juramento a dccl» .
reiudica por auerfe vifto, y '  ran: verdaderamente to- . ■

f * / » ' o c a f i o n , h o r a , y   ̂ doloquc fe huuiere vifto;': ,
borta,sa. ¡yg ĵ-^y tieuipo; y fioido- oido,y entendido, en con-'■ 
per tuas y en que ocafiój ibrmidstd de la citación; y
ifjim on, quien,declarandofe aduertirfe, que quando fe ,G .dt 

los nombres, y cognom- tiene derecho por todo/{yíib c. 
bres dc todos citados pa- juez examinante , para iJ c t t f i i  

teftigos, y fi fon de la prcguntai fc por todo bus cogen 
vezindaddelos reos.y de teftigo que fe examina,de- dijs, 
verdad, y ctodito: y fi es ue refponderfe derecha- 
publico eo toda, óen par- mente, ydeclararíctoda 
te, y fi la murmuración ha verdad,fin víar dc amphi- 
paífado a efcandalo, y ac- bologia, ó palabras equí* 
tualniente luego fc firma uocas.
dcl nóbre propio dei tcfti Lo fegundo deue aduer D . c.qu$ 
go examinado,coda decía- tirfe,'q quádo por vifta dc Uter,fi 
ración , y k  rubrica dei toda información fumaria 
ju ez  que le examina}/quá claramente reíulta inb- 
do por el teftigo no fe'íabe mia corra los delatados, teatdta-
clcriuir, fe firma por mif- ó infamados, como dc ia cufationi
m o  juez juridicaméce ante tcílificacion , comproua- Fa; ele-
mitmoNotario,óEfcriua cion, y concordación dc mentina

C ,m tra  m :Vtinom niiéporeverk las depoficiones dc \os ffpAde
fa lfm d i tas haheat locü, fifaífitas  teftigos,fc reconoce}CÓfi- verb.fig-
proba, c. Aboleatur-.quia iniuditijs derada toda calidad de la nife>^cu
i,,de ex- féper debet ejfe veritatis lo culpa, y circunftancias de fatorum, 
ciptioni- £ u m , & tiempo,lugar,y perfonas, a.f.S*
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incorrección, publicidad, re pa ra fi mifmo todo bué
rcincidécia,mal cxemplo, Chriftiano; y cófccutiua-
y efcandalo, fe deue citar mente íc prcgúta, fi fe co-
por auto de pcrfonal com- noce todos coopei átcs en
patencia,• y fi 1a culpa fui- laculpa infamatoria, y íi
re tan graue, que induzga cs verdad,có todas circüf
condenación de dcftierro, tancias, todo io prouado,
o rcftitucion de víuras, o o femiprouado. A  lo qual ^
fcuera y exemplarmcnte por todo t«o fe deue refpó
caftigarfe, íe manda en- dcr afirmatiua, o ncgati:
carcelar,y hazcrfe fecref- uaraentc, como cs obliga
to de bienes,y depofitarfe do, y firmarfe dc fu nom
en forma, impartiendofe bre; y no íabicndo efcri- L . t, § i
cn caíb neceífario cl auxi- uir, íe firma dc miímo juez
lio del braqo fecular,guar Vifitador,y Notario anltfitioP ré
dandofe el eftilo y modo quien fe toma la confcf- f i B i  vr*
jurídico, que adelante fe fion: y vifta,y cntcdida,fc bis, efi*
explica; y amendofe com- máda por auto dar t r a s la -w  s
parecido, fe coma (precc- do al Fifcal, auicndole; y verb.Jtg*
diendo juramento en for- nolcauicdo,fecria, ynó- nif.c.nul
ma) la confefsion a todos bra, para que fe figa toda tus 4. q,
infamados reos,por efcri- caufa en juizio plenario, y 4* Hofilé
to, ante mifmo Notario, íe pongaacufacioncnfbr-jí/fo/»»2 
prcguntandofe los nóbres maá todos ios reos,a quié riV#
y cognombres,y de adon- en el Ínterin que fe detcr- de iu iit í
de fon naturales y vezi- mina,tábien fc manda po-* 1.2. C M
nos, y el oficio, cftado, c- ner prcfos cn parte fegu- delator*
dad, y ocupación que cic- ra, o cárcel publica, fi por

C.quonta nen,y el ordcmy fi facro,a h  graucdad de iacuipa fc
frequcfi- utuio de que, y confecu- merece, fcparados hóbrcs
ter,vt fí tiuatnente, fi fc fabe que de mugeres, con quié eftá
U nb cb- fc deue viuir exemplar y infamados,y que no fe fal-
teft, c.Js chriftianarnentc,y findar- gadelaprilion en manera
quts 2.q. fe caufa de mal cxemplo, alguna, ni por quien fe cn-
a. murmuración, o cfcanda- cargare dexe falirfe,hafta 

lo , y quererfc, y no que- q otra cofa íe prouea y má
rerfe para todo proximo, de por juez competente.
Jo que fe quiere y no quie- ¿q  tercero fe aduierte,’

M  qu?
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que en toda acuíacion fe dica,examinados,7  paífa¿
clcuccomprehender,y de- do todo el termino, o an-
clararfe toda culpa, con tes, renunciadoí.c por to- 
todas circunftanciasjacci- dos los reos,como las mas.
dentes,reincidencias,y a- vezes fe haze en ia vifita,
moneftaciones preceden-- adódc (teftigo la experié-
tes,y duración de tiépo,y c,ia)íe halla, q quádo fe ef
demasprouado; yq p rc- tá en el vicio, y culpa, es.
fentada por el Fifcal, fc muy dea^siéco,ydetTpa-- 
nlanda por auto dar traf- c i ó y  quanda fe liega el 
lado a todos culpados,pa- caftigo fe deíea palfar mui
ra refponderfe dentro de, deprieffasy afsiciiplido/
termino fix,o,y feñalado/ aceptada la renunciación
paliado, yacufada la re- por el Fifca!,y renuciado-
bcldia,con lo que fc refpó. fe inifmo termino,yde vna
de,o no, jundicaméte por y  otra parte dado fe por
auto fe recibe la caufa a ratificados todos lostefti,
prucua en juizio plenario,, gos de, la fumaria-, como li
con el termino q pareciere: cn juizio plenario, lo cftu-
conueniente, íegun la ca-- uieíTen, y afsi dcclaradofe
lidad y cátidad de la cau- por auto,y pedidofe fenté
fa , comün a.todaspartes,, . cia por todas las partes, y
y con todo cargo dcpruc- oidas,y viftofe lo alegado,,
ua, citación, pubiicació,y prouado todo,y acomuia-
concjufiorqei qual fe noti- do jurifprudcntcmente,fe:
fica a todos comprehédi- pronúciadifinitiua ,.o ab-, 
doSjoalosProcuradores,., folutoria,o condenatoria,, 
y Fifcaldentro del qual, cntrandofe fiépre en toda
fe ratifica: los teftigos dc abfolutpria,honrado,y ca
la fu.maria, y exa,mina los, lificádo a todos injüftamé-
demas q de, nueuo, fe pre- te infamados/fi juftamé-
fénra,yfeacomu!a.lospro, - te entodacódenatoria,en. 
ceflbs de q fe pide aconiu-, pena ordinaria, y arbitra,
lacló, al cafo pertenecien- ria,amoneftádo,ymandá-'
tes s y fe recibe todo def- do apartarfe de todo vicio
cargo que íe diere por ios y pecado,y detodaocafió.
reos,y deiuas excepciones y comunicado pecaifiino-
4  fe é?: cooperátes, co

mo
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VdTkL Difmrfo IX ( i 7 9

grme 
Jteccatu f
fefs- 24*
‘€U decía- 
fñtionis.

D¡a,Cy- 
pria.fir. 
5. delap 

fis.

mo convencidos y acuia- 
(dos,íulininádofe ceniuras 
conminatorias cótratodo 
rebelde,haftaterceravez, 
como íe máda por el íanto 
Cócilio Tridécino; y por 
la culpa prefente,/ ocafio 
dada de mal exéplo,/ eíca 
dalo, graduada con todas 
•círcúíUncias,y reinciden
cias prouadas, fe condenâ  
en la pena ordinaria efta- 
blecida por derecho Ca
nonico,o por cóftitudones 
Synodales Diocefanas, o 
en arbitraria correfpódié- 
te a fatisfació de toda cul 
pa,o cóforme al municipal 
dcí ReinojoProuincia a 
fáita;demaneTa,q a todos 
reos infamados íirua de 
caftigo y ennsiéda, y a los 
demas de excpioy temor; 
Quia pletuntur quida,quo 
csteri eorrigütur, ac sxí-  
pía funt omnium tormenta 
paucorü, ̂  omms pana n í 
tam ad deiitiumpertinet, 
qudm adexempiü,pariaqf 
deíitia mutua copenfatione 
tollütür. Lo qual todo fe 
deue aduertir, y regular, 
y jurifprudctcnréte obfer 
uaríe en todos juizios dc 
la vifita Eclefiaftica, para 
fuftanciar y detcrminarfe 
breue,plenaria,yjuridica- 
méce todas caulas crimi-.

nales, y caftigarfc exeiri- 
plarméce toüos pecammo 
fos publicos corrediuos, 
ó obligar a reftituiríe to
do mal retenido a todos 
culpados,antes de cerrar- 
fe la vifita cn el lugar ado 
de fe hallare; Nefubditi 

g rm itu r labore, ^  expí- 
J is ,  Y para noíaltar fe a Ja 

profecuciójivi a las foléni; 
dadcs preciramércnecef- 
farias de derecho común,* 
lo qual todo fe entiende,/ 
fe deue obíeruar, quando 
Jos delitos o pecados no 
fon enormes, o grauifsi- 
mos,o fujetos a caftigo de 
penacorporal, dcftierro,

, penitécia publica, o refti- 
cucionquantiofa; paralo 
qual precifamente íe re
quiere mas tiépo,y mayor 
conocimiento de caufa; y 
afsi roda deftacalidad íu - ' 
nianaméte fuftáciada con 
toda acomu lacio, autos,/ 
reosprcíbs,íedeue remi
tir a la cabe ja del partido 
al fuperior,coB el parecer 
del Vifitador, para inf- 
trturfecl animo, y procc; 
derfe hafta la difiniriua, 
guardádofe ia forma y cer 
minos comunes con toda 
íolénidad R de derecho fe 
requiere; Qtiia depojitie- 
nes tepü tenítur exhiberi 

M a  Epi£^
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Epifcopo, &  aB a inUgfA corrcgidos,o judicalmcte 
rcm ittm .V ox  quien vifto atnüneftadoSjContraquiea 
los autos,yalegado,y pro fin dilación, ni mas clhcpi
liado, y defcargo dc los to de juirio,q el de funu-
rcos,/excepciones,/ acu- ria información, o cóprc-
iacion, yoidas todas las henfió per fonal, confider»
partes, fe abíuclua ó con- do el ekádalo y grauedad
dencporfentéciadifiniti- dc culpa cireunítanciada, 
u a , como fe hallare por dc y calidad de perfonas dc

D íB aa, r ech o : Quia exceptiones, hecho,fedeue poner enpri
qm liter, firefponjiones legitimi de Jion,y apartar k,7  fcucrar, 
f i  quado m ntiattjunt Admittenda, exemplar,/ publicamente Cap, a i
ta.aBvm  locúq,praJiandüAdabluí- caftigarfe có pena eódigna noflrd el
35.J, j .  da crimina, qua alicuiohij a pecadores públicos/ef- ^.deiurt

(iütur,ne in auditus, atq\ candaíofos,conio mas c5 - turando
indefenfus tanquam inno- uenga a la correcion y cn- H of ten,
m s pereat, mknda fatisfartoriadela /íá»*

Lo quarto deue adüer- jufticia en comun,y excplo Andr,in
tirk,quc quádo tal vez fc de todos efcandalizados: cap. i.de
hal la en la vifica notorios Quia de manifefta, f i  nota c en fl ib ,
pecaminofos, o publicos y plurim is, cattfa, non fu n t 6,t.detna.
tk a n d a lo h s :  ItavtnuUa qttarendi tejles excefufque n ife fa  a
tergiuerfatione zelaripof- notorius examinatione non q. i . /«/.

/awfjque entonces tata no indigef, ae in mtorifs non C iar- tn
toricdad cfoandalofa, o requiritur alia probatio, praxi'cri
clamorofa büzdelpucblo, f i  ordo iu m , eft inris or- minali,
es fuficiéte para juftificar dinínonfem are. Como fe §.fin.An
fe,y foftanciark cn fuma- deelaráporlosíagradosCa toniusGo
rio jaizio>fioiíiG,fi foeracn nones,/ afirma por vn Au mez t o , i
plenario,,todacaufajrypnn tor dorto yprarticot^oó variar,
cipalivif ce quando procer- Jícrim en ita pubiicü e f ,v t  refolut,. 
uamenre por todos coope- mérito, debeat appiíiari no c.tua nos<
yantes conjuntamente fe toriü,ineo€Afu,neqiteftes, de cobabi
viue en ocafion próxima,o neq) accufator opus fu n t, tatione
fe trata /comunica efcan- Principalmére en la vifira ClerL f i
¿alofa y libremente, fin Eclefiaftica,adÓdeporbre
querer apartarfe de la oca uedaddeticpo,/corrcció Coc.Trid  
fiun»aunqfratcrualíucntfr dccoftumbrcs, qcs cl ^4*

pa- cap, 10*
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FitriíL Difcurfo IX. i*í
para qiip fc ordetufiem- 
prcetuafos ícmejantes/ 
cn todos los que tocan al 
defcargo de la conciencia, 
regularmente deue fer el 
juizio executiuo ; Quia in  
eaufa c @m Bionis j i j i im -  
tiolaudatur, 0 retarda
tio propter periculum ani
marum vituperatur.Exi lo 
qual no fe cócradize a to
da obferuancia d« los api
ces dei derecho,iino antes 
fc coadiuua, pues por cl 
mifmo fcda licencia/ re- 
prueua toda retardación 
en cl corregir, y caftigar
fe toda culpa notoria: y 
cófequcnte’mcce deuead- 
•ucrciríc,quc el ñus potif- 
íimo medio para apartarfe 
dc la ocaíion próxima to
do pecador» cseldcla e- 
xccucion efediua de la 
pena dc dcftierro dcl reo 
cooperante, que mas con- 
uenga,quando la caufa ef
tá circunftanciada de no
toriedad efcandalofa, in- 
xorrcgibilidad, rcincidé- 
cia, o proterua duración 
dc tiempo, o con alguna 
cfpccie dc adulterio, in- 
ccfto, o facrilegio, impli
cada o protcruanicnte de
fendida : porque en tales 
■cafos (teftigo la experien
cia ) el remedio grande, y

eficaz, confifte cn el apar-
tamieco cfédiuo,y cn apli 
xarfc de manera,que no fc 
pueda boluer a ver, ni co- 
municarfe mas los cópre- 
hendidos cn tanta culpa, 
por medio dc deftierro dc 
alguno;porq no fiendo af-, 
fi,o por medio dc la muer: 
te natural dcl entierro, 
aun el dc la fcnedud ( teí- 
tigo mifmaexpcriéciajno 
cs bailante prcfcruatiuo.

Lo quinto-qué fc dcuc 
aduertir, y precifamcnte q  j ,  ^  
faberobferuarl€,csrodo geeuf, l* 
modoy orden judicial, có vu¡
■que fe dcuc dar principio, fjeyatus% 
y pro ceder íe cn todas cau ffiadleg. 
fas de viíita , quando por jq u iliS ,  
■qucrcllátc acufador ceno- l,nos pra 
cido, y recibido por dere- c*
cho, fc introduce alguna quiaceu* 
por Via de querella ; 
viles, 0 crimino/i non re
sipiuntur ad accu fandum: 
fino cs figuiendo propia, o ~
familiar injunajni al fimo 
nmo'.Quiaotnms peccator 
Mffiam catare potefi, pra- 
terfmoniatü,qué quilibet 
accufare poteft, vel mere
trix. Y jurídicamente fa 
prefenta contra algú fub- 
dito acufado dc ?dgun pe
cado criminofo,o liguien- 
dofe propia injuria, o co
mún; como miembro en el 

cuerj
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cuerpo miftico dc la Igle- parte el auxilio,pide,y c-
fia Müitáce.: laqual ao fe xccuta,guardádofe la for
dcuerecibir,nipreíeatar- may eftilojuriüico,y có-
fe,fiiio es por eícrito, ju- íeeutiuaméte para la co
rada, y firmada, y diftm- teftació íe máda dartraf-
tamétc declarada por ca- lado a rodos reos qucre-
pirulosjonarratiuamente Hados,y delarefpueftaal
inclufos, y afsimifmo de- querellante/ por auto fe
cíarandofe a6bres,y cog- recibe laeauíaaprueuaen
nombres de todos acufa- juizio plenario, y manda
dos,y el eftadoq tiene, y eitaríe todas partes, para
minifteriüqprofeffaa,yíi hallaríepreíentesa ver ju L,
es Eclefiaíiícojollepubíi- rar,yeonoceríe todos tef- aUuá,ff
cano, y calidad dcl dcli- tigos,cáel termino comíi de ¿¡éi¡o-
to, y grauedad y duració q por primero pareciere f)¿bus ^
del pecado,ycírcunñácias cóueniéte,y fegúdo, y ter
dccípecies,tiépo,lugar,y cero,como íe fuere pidié-
perfonas,ydeinas agrauá- do, hafta cúpíiríe todo el
tes, y criminofas; laqual legal,y de publicació, ta-
viíla/adm itida cn quáto chas,abonos/conclufiori
ha lugar, fe deue mandar ajuftadaméte,-quádo nofc
dar información, y fuma- rcnüciare, y aceptare por
ríamete rccibirfc-.y íi juf- las pa r t e s o por alguna
tificada porvnteftigo de caula juftificadapareciere
vifta/orrosformalesad- fcdeuecoardar; el qual
mmiculosjo a falta có-dbs paífado/ cóclufadifiniti;

€.vnico, cóteftcsjcóprouados indi líamete todacaufa,y cita- ,
vt EccU* granes, por quien fe das para oir fentécia,y oi- 
bemfitia ¿afi euidente el he- das, fepronüciadifimrma 
e f i n j e  cho, cófiderada toda gra- proTribundtfeiendo,yfQ
iure iur* uedadde lacuípa, y cali» executa en quáto fcdáiü-
c.vwco- dad dc todos aculados,ju garpor dereehoiyporquá
(xira  de rifprudenteméte fe procc to cn cafos femcjantes las
libiisco- de por petición del acufa- caufas entre partes talvez
tefl. c>du Jqj.  ̂ a lo q fe diere lugar fon muy graues, y en q fe
du el 2-. pordcrecho,-y fi a piifiójO deue temer condenación
¿eelebh fecrcfto de bienes contra grande de pena corporal,

algú fübdko kgUr,fe irn- dcftierro, o penitécia pu-
bh;
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b!ka,yjurHícamcnts fo noriíico , y religiofo dei
deue pruícguir, y fufUa- nutriinonioj como porq íi |
^ f e , fm coardiaríe los feentédieííeporei cóíor- I
términos, y folemnidades te (aunq íiépre lueíc icr el
dc derecho,en orcléaexe- vi ciinoporquicíe fabe, y

niatorz, cutarfecnlosreos,o lade aú por quié íé cree)podría
q ./c iíp , cl Talióeü ios calúniado- cogcrfedctátadeftcplan-
qui non je s, y blfos acufadores, ja,qexecutalíeporellén-;
probaue-  ̂ 4 todos íe deue dar timiéto jufto algú homici-
r i í  eaie por común, para prouarfe dio, o acción efcandaloia*:

Jainccnci6 jexcepciones,y portanto ea loefcrico f®
Juperhis defeníiones, y íatisfacer- deucdiísimalar el nobre, ^
áe á((uf, fe; lo qual quádo cnel pro y folo verbahnente decía- j

greílb de la viíita, por U rarfe a los teftigos ;y para
breuedad de tiépo, y pro- no dexar fe fin corregir,ya ;
fecuc ió neccflaria,no pare q no fe puede caftigar pu-. ':
ce pofsible poder cüpliríe blicamcnce tanto excciíc?,
las partes todas citadas, cautelofa y diícretainéte
ícremitccótodoloadua confiderada toda calidad 1:
do, afsi de paite del acu- de perfonas,fe deue hazer
íador, como dc codo acu- citar,y mádarcóparecer-
fadojy prcfos,fi algunoio fecójancamécecó el con-; ?,
cftuuiere, c5 toda feguri- forre, fingiédo q fe ílamj ;
dad, ante el fuperior, ala ■ para q declaré en algú ca- i
cabcja de! partido,para q ib de los muchos q cn la i
íeproíiga, oiga, y juzgue vifita fe ofrccéiyprimera- ||
juridicamente. méteauicdoíéaírcgurada j

Lofexco fcdeueaduer por algunas preguntas de
tir, <í quádo fe halla algu- las generales, fe deue má- 
namugcr cafada cóprehé- darentrar¡amuger,y íé- 
didaeiuuipadeincontiné creta y recatadaméte de
cía efcádalofa, cótra quié clararfe la culpa en q efta
defcubiertaméte no pued© c5prehcndida,y porq eftá
proccderfcjfedeue dief. infamada,ye! nóbredccd
tra y jurifprudentemcnte quien,y juntamente repre
procurar apartar fe del pe- fencarfe todo caftigo co-
ligro; y por qúátoen cafo rreípondientc que fe inc-i
íemejante, aísi por lo ho; rece,y el peligro euidents

M 4 eq
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cnquc fc v iu e / graucdad iimulaua, o por codicia, d
dcl pecado dc adultei io, por defcuydo dei follento
cn que ( fi fe pcrfeucra)  es de la inuger, o por floxe-
fucr^a cxcmplarmcntccaf. ria natural, o ignorancia
tigarfcla grande injuria,, craífa/onquetal vez fue
y eílrago que fe haze al le darfcocafió, y por mií-
fanto matrimonio : y afsi mas mugeres no perderle;,
cumplido por auto Carne- foio antes con demafiada
raíante Notario, fedeue, libertad ponerfe enexecu,
inandar apartar,y quitar- cion la. mala, inclinación,,
fe todo eícandalo,y que fe. con cl afy.Io dcl, fanto ma-
viua.houeílamcnte, confor, trimonioj o que maliciofa
me al cílado,por cenfuras, mente, por alguno de los.
c o n m i n a t o r i a s a m i g o s , p o r  miímo pretex 
y que no íe trate,ni comu-. to fe ioclitialfe, y. hizieífa
ñique con cl cooperante, eafaríe coiidiombre tal,,
con.quien fe.eílá.infama-, paracon mayor.libertad,,
d a/q ue fe aparte toda o-- y feguridad,y fmtemerfc
cafion,corupcrcibimiéto,, caftigo, pe cfeucEar fe p ro
que, no cumpliendofe íe. teruamcnte. en taaefcan-. 
caíligarácomo aincorre- dalofoentrcteotmiento,fc 
gible. Por cl qual eftilo,, proccduintiepidamentc,.
difsimulacion,y medio, fc ■ y fe.caftigauafeuera, pu-.
certifica de verdad, que blica, y cxcmplarmcntc,,
cn cafos femcjanres en la„ guardádofcen rodoel or-
vifita Eclefiaftica fe obró,,, den que fe msnd.a .por cl 
yreniedió, con ,muy buen íanto Concilio,.con que fc
íuccíTo, y prcfcruódepcli. dexauaaynos,y otros caf 
gro en que fe viu,ja por mu. tigados, y a todos exem-
chas mugeres cafadas; y. plifieados, ,fin que focc-
dc que quandedc la infor- dieífe deforden :, porque
niacion lumaria conílaua. prudcncialméíe, antes de
de voz.publica,y cfcanda- proceder claramente, fe
loía, y demas prtcifamcii- procuraua reconocerfe co
tercceífatiüpaia prouar- dofogcco,yconbueno/
feplcnariamcnt. tantain- fcgurofaudamétoentrur,
ftmia, y dc que por algún profoguir, y determiiiar-
lenocir.adü tóforte fe dif- le ; y para comprouacion

de

I s + 'Jpm to ddperfsBo ViftUior,
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dc tanta malicia fecertifi- reconoce, que por el vil, o
ca, que en vn lugar corto timido marido fe labe, y
del partido de Aicaraz fe aunque por otros fe le ha
halló vno deftos, por quié declarado lo difsimula, y
fe tuuo tanto atreuimiéto paífe por todo, fm hazeríc
que en el defcargo qcf qui cafo, como el q feha trai-
ío dar por el adulterio, fc do por exemplar,para cau
prefentópor-teftigo dea- telar toda malicia,y cafti-
bonoal mifmo maridodc' garfcquien latuuiere, fin
la con quiceftaira infama- retardar fe el condigno, y
do, ydenúciado/yqueíiii- corrcfpondienrc a tanta
conocerfe por el Notario, culpa fe deue aduertir, y
fe declaró verbal mente,, c u m p lir le  lo que fe manda ^
comoeseftilo, el nombre en el fantb Concilio T ri-
delamuger,y qcongran- dcncino.- c ,% .m n
de.ilaneza, fin turbarfc, y Lo feptimo fe á e ü t z é -  deelaraU
fm darfe-por entendido de- uertir,que para juftificar- ■
que.cra.fu.muger propia, fe toda fentécia, primera-
fe abonórauy lárgamete: mente fc deue fuftanciar
por lo .qual fe declaró el en juizio plenario, y fiem<-
Cünícnrmiiéto,y fe dio lu-- pre eftudiarfe antes conjL-
gar para que muy aldefcu. niónoAéabrbluéff quede
biertü luego fe proccdief- condenaFfe,v.fin faltarfe a
íc al caftigo de tan infolé- loricéto de la jufticia, faüo
te maldad contra todos recete a todo reo cn lo du- ^  „
tres; y aquc.fu floxeria, y dafojo iqdiferente: Qm a
neg ligencia V,de adonde íe p b n t io rn  f B m r a A d a b f o l

originauatan.efcandalofa uendum iquam adcondem » ^  < «
libei tad de la muger, y a- m n d u m ; f iy  qum do h r A
migo, exemplarmente fe p a rtia m  fu n t  obj cura y
caltigafié, y eanto atreui- tiu s faucndúm  eft re o , quadam hit
miewto como fe tuuo con a B o r i, Y  que no deue pro- ^ ^ f
pena de dcftierro, como a luiciarfe alguna,hafta juL  ^  ¡e h l*  - '
reiacideiue de tercera tificarfe toda caufa,y auer
vez: por el qual efediua- fe integramente eiitendi-

meiite fefalio a cumplir,, ¿o, con todas circunftan- L^ambi»
y fe quitó tanta ocafion; ciasagrauantes,oreleuá-^«^;jf*k
de manera, que quando fe te s , toda verdad del he- tegib,

“ 'F ” ' cho;
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c h o /ca rim m i, igual, y 
matiiámente oidolc codas 
partes,y jurirpruudétemé 
teprenicditadofe,y toma- 
do{ereio!udon,pararcc- 
tamentefiegun lo aiegado 
y prouadojjuzgarfc: por
que es cierto, que el juez 
por quien (fin primeramé- 
te oír fe todas partes)  fe 
juzga,aunque tai vez fe a- 
cicrce, no dexa de fer def. 

D e re? acierto,y afsimiíínoinjuf- 
g ik  iuris to,porcontraueniríeato- 

s. n . i n  do de recho, y ponerfe en 
euidéte peligro la verdad, 

m  crédito, y autoridad, yo- 
^.c.feien cafionarfe malafecjdefcó- 
ium  ip-, fianza, deícófuelo, y nota 
dif.l.Iata cfcádalofa en todos íubdi 
eulpa jf ,  tos; Quia contra in audita 
de verb, p&HÍ nihil poteft definiri, 

fignifica. eícude^ in loco iudiíij de- 
bejjonfcientiam, quam de 
domo portauit deponere, 
0 íecundü alegata,0pro- 
bata procedere, 0 in ex- 
cefsfbusfingulorum, nofo- 

‘ ■ ; g lum quantitas, 0 quali- 
.» C . i Y i k e  ta s d s H B ’h p d  a ta s,fcien -  

ifq fi.g .  4/.^, fg;;^us, ntqüe condHto

* * '^^y^tlinquentís fu n t attende- 
é í f f f iu j ^ d a ,0 n o n fa ü fecü d ü  pra- 
íüB.gtffi rlin  ftafiedfecundum  locum. 

J a , c. cu 0tepus q uo d d eliB ú  com- 
a le rn id e  m i t t i t u r ,  dsbct in d ic i,cu 

J e n ie . 0 ¡dem excejfut, m agisJit in  

ye ind ica v m , q u a m i n  alio puniens

dus,momque temporis «f- U jib A l  
grattat peccatum,timor ate e fic jg »  
nuat cuipam,0ficut incí- nudebo» 
tumatiaperliftetibusfcue- mini.ca. 
ritas eft adbibenda,J I í  bu- quanto 
miliantibus per pcsniten- 
tiam venia non efi denegan 
d a .í  conjuuraaicntc, que 
para juñiíicadamcnre caf
tigar ícen caufas uc oficio 
dc judiciales prccifauicn- 
te aeceííario couiprouaríe 
plenariamente,por lo me
nos con dos teílificacio- 
nes de vifta dcl hecho,y o-  ̂
tras de infamia publica 
contra todos infamados;
Quia per difia paucorum, C.inqusd 
nbdebet quis dici infama- fifi(jfi, jn 
tus tali infamia, qua v i fin.de as- 
cemaccufatorispojsh obti- ufatiom 
nere, 0 inpoena ordinas ¡a 
delinquentes codemnari. Y 
q en codos cafos de prue- 
u.idificii, los indicios có- 
prouatorios deuen'íer can 
vehementes,o indicantes, 
que fe haga el hecho como 
caíi cuídente,para licita,y 
couuenientemente poder 
procederfccontra e! pro
ximo, íin oca íionar fe iufá- 
mia de alguna culpa ocul
ta,a quien antes íecretay 
jüridicamentefedeuc co- 
rregir,y pemtenciarfe, fi
no es quando por parce 
querellante, y acufan- 

te,
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tc , fe piie fatisiaci-on pu- ue purgat, aünqüe fea la
büca: porque entonces es entrada con pretexto de
concluyente comprouació parétefco,quetal veznia-
enalguncafolade dostcf licioíaméce( teftigo laex-

' tigos mayores de toda ex- periencia ) fue le íii'giríe,
cepcion , por quien clara- paramas cautelofa, y li-
mcnte fedeue dar razón, bremenrccomunicarle,y
como la luz meridiana da fin remerfecaftigopcríeue

L .v -ti-  ra,de como, y en que oca- raríe en tanta eulpa, quie
mác.de ^««»7 tiempo le vio, para -mas íeueray exemplarmé
probatio P^der condenat fe, fi no en te íc deue caft¡gar,como %
nib. cJ i-  la pena ordinaria,en extra violaddres dcla fidelidad 
eet ds te- ordinaria, o arbirraria, y natural que fe deue a ia v-

ftíbuj, jurídicamente lánskdo- nion de la pureza, y buena
ria de coda culpa, y agra- correípondcnciadc mifma 
uiücomún, o particular; fangre, contraida por el
N m  in criminibus fenií- vinculo de parentefco; y
tia fe rri debet certifsimis mucho mas quando feíia-
probationibus,nonex con- ge,y i'upone, parapaliarfe
ieíiuris, Y en todo lo que portan infolente infama-
meraméte pertenece a eo- trizqVefupuefto, como es
rrecciondeexceífos/ore- fingir fe parenrefco, para 
formación de.eoftumbrcs, períeucrarfecnel mal ef-
quedificilméce feprueua; ta4o,y efcandalofaocaíiói
deue difcreta y diftinta- lo qual diligentemente fe
mente c6fiderarfe,que!i- dcueexaminar, ypubiica
cita y conuenientemente y exemplarmentc cafti-
c5 menos puede proceder- . garfe,y con cen&ras pro-
fe,prineipalmentequando hibiríe toda entrada, co- 
de los infamados fe tiene municacion, ycorrefpon-
alguna mala prefumpcion, AtzhiQuia in caufa corre- C- prate
originada de fecrctamen- ciionis prob¿tio tenuis, f i  readsfpó
tecomumcarfe,y porcl V -  fcientia fuficit, f i  fama f a l ib . \ -
no entrar, y falirfcadef- ctm alijs adminiculis pro- illudds
hora de cafa del otro, o eu cójuntamétequádo prafump
otra parte fofpeehofajun- fc ordena coda kntewáa. tionih.r,
tarfe, dandofe alguna no- difiniriua, atentamente en faps 4. q
ta e fcandaloía, dc t| fe de; ia narratiua fe deue a mo - j .

nef-

T 0 ti!. Difmrfo I I .  U /
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neftar, y manda^quitarfc Ugm trmfgredi, Y  qUe
tcdo elcandalo de comu- otras vezes fc dexa y co-
nicacion,entradas,y fali- mete, para tcmplarfc lo ¡y-
das, en orden a quietar, y íeucro dc la jufticia; porq
pacificar todosinquietos, no fe deue igualmécc caí- **■
y íqbrefaltados íubditos tigar con mifma pena ci , ,
de la veziudad, con varias obediécc,reconocido, có-
relacionesi y repararfe en fufo,cótrito, cótcflb lub- ŷ̂ ^̂
que todo loque no fepuc- dito, por quiencordialmc
de cóprchender, ni regu-. tc fc dá mueftra dc con- q ĵy  ̂
lar fe con cierta regia, fc ti Ícion,y fc reconoce pro- ftyus'feul
comete y encar-gápor los pQfitodecnmcdaríCjy fa-
fagrados Cánones, y Có- tisíácerfc particular o ge-
cilios,al prudencial arbi- neralraentc; que fe mere- gap-fmt
trio; Juxta daíam fib i i  ce por el negatiuo, malí- dmmm],

C. Roma L)/í>/r»<iwifo»i;para que ciofo, incorregible , ino- ¡jomh
na, &  in  ̂entendido el cafo, hediente, rebelde, y pro- 
Trid.fu- y i^^Tprüdentc- tcruo, de quien juftamen-
prae.fí, "Tente fc tomercfolució, tc fe prefume incorrcgi-

\s>')X\ÁaÁ:Namfi(Utprinci- 
‘n f i  ® condene, y cxecutc pium bonorum eft humilis

ffí. ''t FegTTn la variación dcl tic- confefsiomalorum;mgatio
•' pojcalidad pcríona!, y cir imquitatis malorum, in-

cunftanciasagrauantcs, o dicatio eft incorrsgibiiis
rcleuantcsjcomüparccic- proteruia, f i  auetjto bo- HiSf.eal 
re tnasconuenientc a to- norum.Y que otras vezes obertus
do feruicio de Dios, y ,fa- fe dexa al prudencial
lud efpiritua! de todas al- bitrio,por la voluntad in-
tnas; paralo qualzelofa, cognita de los fubditos,y
caritatiua, y diftintamen- duda que fc tiene, dc íi ci
tepor todoVifitadorpcr- ,cxceflb,opccado,oefcan-
tédo fe deue confiderar,q dalo, fue cafualmente, o
vnas vezes fe comete y por fragilidad humana, o
dexa al arbitrio pruden- malicia, dolo, o culpa la
cia! , para exagerarle ia .ta,leue,oleuifsima, per-

C. t. de ciifo3>y^TT"Tentaríeiapc- petrado , y otras por la
g é f f i^ ^ r .Q m a propter terribiles multitud y variedad de

* cafus,licitumejiuddábuí circuftácias,cuqueíeha-
'      “ lia

188 Aparato dtlpCffíBoVpador,
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Parte l.DiJcurfo I I , is¡)
lU implicada la culpa,) el 
hecho circunñáciado,) en 
fuma las mas todas poría 
prefuaiptiuaíiJelidadjdif 
crcto zslo, y jurirprudeii- 
teciencia, y experiencia, 
que por los fagrados Cá
nones , y Concilios fe pre- 
fupone preeiíaracnte tener 
íe por todos juezes, y V í-  
íitadorcs, en cuya virtud 

, fe dápermifsion ampia,pa 
ra cn ocafiones, yacafos 
fucefsiuos, coaráarfc, o 

w ivt In  aumentarfe toda pena pref 
w.w.qS. cripta  ̂o por caufa de ma- 
Cauarrú y^j,  ̂  ̂ eui tar fe

¡íh, mayor ma!, o algún efcaiT- 
3 ,vana- foturo, o por otra ju f
ru/nc,^. t:¡ficada razón debilitici- 
» .8 .18 . pajotcmperaduaarbitra- 
tft.¡;.par namcnte mas, o menos rr- 

 ̂ gurofa.parajurifpruden- 
Cficrip- temente modificar fe toda 
#«6.3.3 execucion,conformándote 

con el mifmo derecho, de 
manera que no feconuier- 
ta en injuria, o por dema- 
íiadamente ajuftar fe,o por 
mcnofprcciarfe el deuido 
ajuftamiéto, o por no dar- 
fe lugar a toda equidad, y 
clemencia proporcionada, 
que en todo juizio crimi
nal primitiuamentc fe de
ue; aqu ¡tas/cripta r i

C.ne tmi garimnfcripta prafiriur, 
(tris di fisut tigoffcriptuí aquita

t i  non f c  f i p u  i  &  quando cm fU ta-
leges diiquidafbitrto iudi- tion, é *  
a s  committunt idfaeiunt, ihi De-
vt perfonis prouideant,p >  cius c, di 
cut tryaca contra venenui caufis ti 
cjy in  arbitrar f i  fecundum iJe o ffi,  
confcientiampropriam iu- ordinarij 
dexdíbeiiudtcareM ikás Baldus 
xe de poner todo ettudio lib,t,con 
en codas caufas,y cafos de filio  17. 
tercero,que en propios, ni ^  ^.con 
deajuítarie templada, y filio  
recatadamente toda con* ^ B a rt,  
denacion pecuniaria: po r- /« ¡, i  ,Jjf, 
que no fc preíuma nace de foluto ma 
la fuente de codicia,, y to* trimonio 
talméte fe quite toda ma
la prefumpcion, ocalum- 
nia,como por ef mayor Ca 
nomíla fe aduierte, quan
do le dize,que aunque por 
zeio corrediuo, y puniti- 
uo, licitamente puede caf- 
rigarfe con multas pecu
niarias,ciertos delitos íi' 
impueílas por derecho co- Mhasi'n 
mun, o municipal, o cfta- eap,¡ ,de 
tuco, o fentencia arbitra- poenisgh 
ria i o fc tiene por cierto, P  x, ca, 
q hade obra ríe mas cféc- cum deuo 
tiuamente(como ¡oes tef- tJfsi.ix, 
rigo la experiencia, que q,x,c.ir- 
laftima,y fe íiente, y teme refragabi 
mas)'fia embargo rccono* ó i?  ojji, 
cicdofe, que toca a miíéra ordinari) 
blesperíbnas,Iedeuecomu c.cü(itde 
tar en penitécia faludabie, htdi. c.cü 
o aplicar fe a pobres,o &o- de vfupa, 

tros
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tros'Vfos pios » antes que 
,a propia vtilidad : Quia 
iudexEcckJiaJlisus, adf'40 
pitionemmarttia toUnda 
poenas pecuniarias cduer- 
tere debet impias caufas.Y 
auiique por otro íe dize, 
que ,uo a todos delinquen- 
tes le deue condenar en pe 

¡ñas pecuniarias 3 principa! 
mente quandoíc pretende 
xmbollar, y aplicaríepa- 
ra víopropiütporque entó 
xes puede preíumirfe, que 
mana dc la fuente de codi- 
ciajfínalniéte fe Tefuelue, 
que fi fe haze por cof regir 
íatisfázerfe , aplicarle a 
caulas pias, es licito al
guna parte, y la que fe de
termina , y íeáala por de
recho común, o munici
pal , o por algún eftatuto, 
oconftitucionSynodal,pa-

lib 2. va juez q ien-
• ’ ' b, tencia la cauía, puede apli riar,c.9. „ . ^

 ̂ caríe.: loqual entonces,fi.p-Joer. ’
■». ¡como no fe haze por auro- D íaz in .. . . ....

m  ndad,m validad propia,
F  . "  íinopor cumplir íe con lo
-fntnvhe. n;,a„¿apor ol eftatu

to, ceíl’a toda mala prc- 
fumpciop, y hazieiidofc lo 
contrario no fe alTegura, y 
la conciencia fe pone a pe
ligro de perder fe: ap
plk&tíQ ^Pfaeiljh0 rejliz

tatiodjficilis. Y  en funis 
por tutodo perféfto V  ifiu  
doi íé deue aduer tir,q pa
ra retHa y juílificadaivctc 
proceder/ refoluet íe to- 
d os aftos de viíita,pleitos 
y diíéi écias entre los fub
ditos, fiépre íedeue tener 
acuerdo de tá jufla aduer- 
téciajcomo por íehu íe ha 
,zia a todos fuperinrédétes 
-en el pueblo de D io s, an
tes de exponer fe a juzgar, 
¿izléáokiVidetequodfacia Paraltpf 
t is , non enim hominis ex e .iq ,  
cereitisoffttiumyfedDomi 
7 j i:0  quodcüqtn iudicaue- 
r it is , in vos redundabit,J it  
iimor Domini vohijcum,
0  cum diligentia cunBi 

facite, non eirnejiapudeü 
aceptio perjonarü,neque cu 
pido mtinerü. Y de la de v- 
na ley del derecho comiíd . 
uiljdóde fsd Í2e:^d ^i;r/ • 
métes litesfciant,quodip- E.^!rnn9 

J i  indicabuntur Jiquidemli de
tigatoresfuh hominibus li? iuditijSi 
iigant,iudices autem d iu- 
ditio terribíUDei expeBet 
regulari, 0  caufas truci
dandas,0 dirimendas'.iux 
ta illud qua menfura men- 

f í  fueritis remetietur vo- ^
bis. Y  conjuntamente,que 
no fe deue dilatar toda de 
terminación mas del tiem
po prccifamente neccífa- . ...
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Vartc L Difcurfo IX* i 9 1
rio para fuilanciarfe,/ de
terminar fe toda caula, ni 
darfe lugar a m aicijica- 
cion de articulos dilato
rios,íin fulbncia,introdu
cidos para fuípenderfela 
execucion, ydaríefatisíá 
cioir.de adonde fe origitu 
perdida d'e tiempo, y gaf
to efcufado, inquietud de 
las,almas^cnemiftad, yo- 
dio entre mifmos litigan
tes,. y tal vez-teftimonios. 
falíos, perjuros, y otras 
culpas graues, de quefe- 
riainéte fe deue. enel pro- 
grelfo de la viíita prefer- 
uar codos fubditos : Quta. 
lites minuere, f i  ab omnl 
onere, f i  periculo fub ie-  
B .O S  releuare opportet. Y  
que en todo juizio entre, 
partes, integramente de
ue fati&fazcríe a la injuria
da,o leía. para. íatisfazer, 
y cuniplirfe comía concié- 
cia, y encaminar fe a todos 
fubditos,, y íi pecadores, 
corregirle jurifprudente- 
mente; porque en cierto, 
modo parecefe cooperar 
cnlaculpa:ficu!pabiemé- 
tc por omifsió, impericia,, 
negligencia, o falta de di
ligencia, o inteligencia, fe 
tolera coda continuación;

C-prat, Qma qui crimina qua po-
1 i  • £. 8. teJl emendare,non cgrngity

ipfe committit, f ia d  corrí 
genios fubditorum excsfjüs 
tantd diligentius debent Vi profper,. 
fitatoresaffurgere, quanto fent.qp, 
damnabilius eorum ofan~ 

fasdefere'rtnt moneBas,
De manera,que el procer-, 
uo incorregible, fe deue ca
íác. antes.de lerlo'» que et 
dilig.ente Prelado dc co
rregir , y  caRigat inte
gramente a todo proteruo 
incor regiblcíubdito: C.fívero
integritas-prafdetium' ep 

falusfuhdiiomm,diiigen:- 
tifsmique funt qui malosy 
vt d malo fugiant perftqua- 
tur,-Y  en fumaque toda 
razón, fundamental en la 
adminiftracióde, rerta ju f 
ticia.'confifte en procurar 
hazerfe igual y general
mente, todo bien efpiri- 
cual, y temporal que fe pu 
diere, atodos.fubditos, y  . 
prefetuarfedetodos peli
gros,y efediuamente apar
ta! fe dcla ocafion codo vi - 
cióla ¡ para loqualajufta*- 
da y lubordinadamente fe 
deue obedecer codo man
dato,, y difpoficion fupe
rior , y exercerfe toda ju- 
rifiicion delegada, fin paf 
farfe los límites de laque' 
fe concede, y por los fagra 
dos Cánones, y conítitu-, 
cionesDloceíanas fe dcda

I
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1 9 2  A p m t o d í l p i r f í B o T B f t a á o r ;

ra, para no darfe lugar, ni obferuancia igual, y rcAa
ocafion adeforden, nüli- de coda Canonica luftitu-
dad,atentado,ni a coropc- cion, finafedarfccftipeii:

C  ísncia alguna; 2«fe//Wí<» dios,nicócraucnirfe toda
Hdíé- Imitíitum  verdad y jufticia, acordá-

7e¿i lib ^ P ^ ^ ^ s é ' deUgatusnon dofcquc por laMageftad
6 a f i -  iu riJü B m is,  dc Dios íc dize confenti-

u r \  de expri- miento grande; Ay de io*
r  w ? maiur domi: par laque funt por quien fc llama lo malo

l ie -  facere, 0facere bueno, y lo bueno malo, y
Loqualtodo feria íe pone por luz tinieblas,

lat y fe^^‘’5ialmcte preuifto, y arrincona y cfcurecc U
y  y  ̂ y prcuenido, y confidcra- vcrdadera,yíe juzga amar
B ¡U . in f  pof todo Vifuídorper gopordulce, odulcepor j

• ieaodelegado,enqueefta amargo., y lo injufto por
^̂ ¡fco ie  acierto,y buena jufto j y cn fumapor enre-

Tciblucion por todo fupe- reza de aninio,y pureza de
rior,inipedido para perfo- conciencia (apoyo mayor
nalmentc vifitar, íe podra de toda íalud efpiritual)
darporcontento; yfigc- deueigualy juridicamen-
neralyparcitularmentefe teadmimftrarfetoda juf- Cap.eum ' 
tiene prompta memoria, y ticia, íin otra efpcranja ad Mona
obferuancia tita de todos mas de la remuneraciua di nafteriü
mandatos, y conftitucio- uina: Quia qui re£le iudt- de Jiatu
nes generales, quanta dc tat ftateram, inmanuge- Monatbs
los particulares, en que fe f a t  condens condenandum, rume.mi 
di-fpone y feñala procura- 0 ahfolutnsabfoiuendum  ̂ ramur
cioncs, y eftipendios, to- 0 fipremium remunera- 6 1. dif.
íalmence podrá darfe por tm is tejnporalis ffefiat ea.omnis
pagado. Penfamiento fa- fraudem, in Deum perpe- 45. dif. 
cado de io aduercido por trat. Loqual todo cordial cap.eum 

Cap. feli los fagrados Cánones, a- mente f? regula, fí atenta* ab omni
eis de cen donde íedi'zc : Quód con- mente íe aduierte ¡ Quod de vita
Jibusiih. fítutiones bíirfales optime iniímm vite bona efi facere 0  bone^
Ó.Clem, memoria cbmendatur.Ki- iujiltid ,aeeepta efi autem ftateClt-
I  J i  ma? uettencia cn que fc deue apud Deum, magis quam rtcorum

g fir \s0 reparar, para voluntaria y inmolare hofUas.X á\ktt- de'Para-i
ibi Gui- deuocamente procuraríc ta y prudeacialmente ís bolis Sa» 
ilerm. ' \  lom .c.ií
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fixeéíitara , fi de tantas pH delmquentim , non iM
excelencias, como de la odiofidm ore, mnfolitm
tirtud jufticia, quantas offitiumreBifsms innoé
por el gran Padre de la t is ,  fsdduigentifsimafi*
Iglefia S.Ambrofio le ha- usriM ls im plm it, é * /-
z e  memoriacarkaciua- mtfidelhjenms, ê pm«
niente fe tiene en la de to- dms fuperfamilimDemi»
dos, quando para forma- nifui m jiim u t ,  intrabit
cion peí feda de todo per- ingaudíum ipfius, Y eii la
fedoadmmiftradorsfedi- vida temporal fe paífofá

D.offit, zq: Magnusiufiítiiefften» pacifica/acreditadaméa
oép; 28. dor ,qus a ip potius nata, te, fi fe pone medios pfó;

qudmfibl,communitatem, porcionados para vetócer-
focietatem nofiram ad- fe codos contrarios de ta-

iuuat,excelfítatem, tenet, ta virtud , como ambi-
»pe>na pferatoffitia,non cion, negligencia, odio,
Abnuat, pericuk fucipiat defvanccimiento,y ainte-
íj/kwá.Yfi juriíprudente- res temporal , acencioa
rneiáte fo obferua las re- denufiadá , o comodidad
g!as, y orden judicial lii- propia, amor propio, te-
mariamenterepetido, fe- murdc enemifcad íerrcf-
gura.y libremente focami trc, ofíoxcria patael tra-
lu por camino verdadero, bajo y  cuidado paftorals
y encamina a todos por el y li con efpintu Apofto-
de la patria ccieftialten cu iico, fin acepción de pcr-
yaentrada,fi veftido'S, y follas , jurídica y libre-
adornados con la vcñi- mente íe procede/cafti-
duia nupcial, de virtud, gainjullicias, y fatisfazc
tanexceleute , íe conoce® injurias,)'preleruade co
ran , y alegreuienteiíe re- do peligro, y corrige to-
cibiran, y coronados con do culpado, y fe dtfien-
diadcnadeinociencia, ef- de al pobre/exccurato-
makadadctoda redaad- da vltima voluntad,/ha-
miniftracion de jufticuí, íc zc cumplir fe todos íufra-
tomará poíleísion eterna gios de difuntos, y pías
degloria,que eíperaato- cauras,íeairegutan,vpeT

Cip. ita do redo, y üiligeticeadmi pecuan alegre y co,,.fiada»
pka? zq niftrador \ Quia qui corrí- mente en ei dia deia r,e-

■ ' ' N  fís-

fa r k  /. Dtfmrfo IX, f 9 J

1
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104 Jpárato deí fcrfcBo Vfttádor,
rieral refideiicia, y 'vifita -cifirantem, f i  pupUmtt

•de Vifitadores,pódi:á de- eui non erat aiiiutov , f i
'■zirfe con el pacientiísi- eórviduaconfoíatus fum,
'̂ mo Patriarca ; Eececon- Y con el Profeta Rey;
’-tetebmmolas m q u i, f i  Eeé iuditium , f i -  iufli- p /;j  jo ^
de illius dentibus aufsre- tlam Domine ne caíum- ' ■*'

' bam pradam, iuftitia indu nientur mihifuperbij, ad
%-tusfum,fivefmtmeft- Omni a mandata tua dir i-  
keat vejiimento , f i  Jicut gebar,fiomnemviam

iniquitatis odio ‘ ■ '
bahuu. ' ■  'X

íáiademate iudltio, eo-quod 
í'iibmfem p M f m m  m* .

m
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D d  mdioyjtmodioyjfdos é  Im pdácm ^  
y m mfos m  ha 

penjím

P é ru l D ifm rfo IX ,. ’fo, 19$

•viíi .....o j:Ai f̂'i.i,íVV‘;|,
, C lilísq
■- 'V >'• Y-, \r -:%
• ' ? ..-hyT “h í j

¡ K - E S L á , :

■- V ••
Erltifsiaiamcatc fe 

^ dá nombre al mecifo
y remedio de. la fepefe' 
cion» de grande ,y  gene
ral, y de luturai eficaz, y 
neceífario deléufitio.para 
defendet fe, conferuarfe, 
y confolaríé todosviuien- 
tcs en la República del 
mundo , y preferuarfs de 
teda tiranía, y detenerfe 
todo apaísionado impe
tu , con que por jaezes in
feriores tal vez, ó como 
primerizos, o nojxperi- 
mentados, ind i fc re t amen r 
te fe procede, o por acre: 
^itarfc depuncuales/jur 
ricieros, no íe repara eu 
toda clemencia y piedad, 
xon que íe deue templar 
todo lo rigurofo y feue; 
ro de la jufticia; y aísi ri» 
gurofainente fe disponen 
a condenar a todos fubdi
tos, djfinitiuamente en to- 
^asmiayores, y mas gra-

¥.0

ues penas, , xftabiéci; 
por, derecfioVy a execu? 
tarfc fin embargoide ape
lación, m defereiiitO j O 
injuria ,expjít:ita4q m ií
mo dei Sichoy juí|ifiia,4  
quien, imp.iiqicamente. Te 
haze iQffi.áfummumius, 

fumma iniuria f  , 0 an
tiqui j  ummam putm erunt 
trucem, Y aisimifmo íe 
deue darfele de rcíurma- 
ciuo de todo rigido dei 
natural humano , o mal 
yfo negligencia , omif- 
fion, o impericia de los 
por quien aparsíonada-.- 
4iicnte,p mal iiiíormados;, 
o em,peñados por parecer 
propio j.odiólainen erro? 
iieo , originado de mala 
inteiigencia, ,o maüciqfa 
por,fia,, fe.reíuelu'e a in-- 
juftamenieabrolueríc, 9 
condcnarfe. Por Ip qual 
por vn atento y fanto Pré 
¡ado fe dá renombre de 

' ■ “ N a '  ^ ^ 2
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196 Aparato dd perfiBo Fifitador,
antidoto, medio, y reme
dio deíeníiuo de toda jní- 

jD. Bern ^cia; Quia appellatio pro- 
ieconfide dens, f i  redarguens ope- 
édEugen tenebrarum, facit eam 

preualire, Y por vnjurlí- 
perito iiiíignc, tfo. triaca 
contra el veneno riguro- 
h  de todo juez inferior, 
por qnieu apafsionada— 
mente íuelé, o al>foIuer- 
fe, o c ondenar fe deíleni- 
pladamente } y por todos 
comunmente fe califica 
con el de reparadora, de- 
fcnfora,o reformadora de 
toda primera feütencia, y
depuerto feguro de todo 
naueganteenel margran- 

Bald. in difeimodel mundo, yde 
, caía fortifsi- 

áe m oré  ma, y refugio fegurifsi- 
taneapof^'^^ he todos perleguidos, 

fe fs .fu e -  alguna apaísionada 
rit appel cncmiftad : y en fuma dc 

tabla fegunda deípues del 
perdimiento de la prime
ra fenteneia, en que toda 
la jufticia fe libra, y fal
úa,para en la fegundafror 
vifta y rcuiftadel juez fu- 
periorjuftar fe ante quié 
fe irtroduxo ladichaape- 
lacion, y toda impericia, 
negligencia , oaiifsion, 
o falta de caftigo condig
no, y correípoLüiente a

fatisfacerfe la culpa,o n -  
pararle o templarfe to
do rigufofo: Quia appel- Crp,oé¡ 
latió eji prouocatio caufa 
d mimri adfuperiorem iu- 
dicem ,  ratione grauami- j ¡  ' 
nis iílatí , vel mferendi,  ̂
qua iniquitas fententia, ^ ^  

feu imperitia , f i  mali- invtroqi 
tia iud’cis corrigitur, in- 
terimque eius poteffaem, appelat, 
f i  aut bor ita tem fufpen- pertotu- 
áitur. Por loqual atan- 

. to medio, y remedio, co* 
moelde la apelación, a- 
tenta y juridicamente fc 
deue atender: y por quan
to fe origina de todo de
recho, y ordinariamente ,
fe interpone defpues de 
la fenteneia difiiiitiua;por 
tanto,fundamental,y dif
tintamente le deue fa-- 
ber por todo Vifirador 
perfcrtg, todos cledos> 
y quaudo, y como, y en 
que manera , y en que 
calos le deue admitir, y  
en quafes no fe deue ad
mitir , ni dar lugar al fuf» 
pcnfiuo, y con que potcf- 
tad , y con que jurifdi- 
cion fe deue proceder 
en toda la viíita , yeu 
que artos fe deue He-- 
gar a la deuida execu
cion , fin embargo a la

é
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de apelar, inhibir, querc. 
l la r , o rccufarfepor todo 
vilitado; parece a propofi- 
to fumariamcnte repctir- 
fe, como de mifmo dere
cho coflfta, y por el fanto 
Concilio Tridentino,y de 
claraciones de la facra Có 
•gregacíon, fe declara la 
juriídició y[omnimoda po 
teftad, qucpor codo Vih- 
tador Lcleliaílico, como 
delegado de la fanca Sede 
Apoltoiisa, fe tiene para 
executar fé fin embargo de 
apelación, inhibición, re- 
cufacion, o querella algu
na, todo adode vilita,que 
pertenece a defcargar la 
conciencia, y prcíéiuar, y 
Jibrarfe de culpa todos vi- 
fitados fubditosjy a orde
nar, corregir,y caftigarfe 
todo pecaminofo, o negli- 
gente,y a componerle to
do déícompacfto, y eiíca- 
minar íe codo deícañíina- 
d o , con formando íeregu- 
larméce en todo có lo cVif- 
puefto todo por los fagra
dos Cano!ie-s,Cünciüos,y 
Synodales Diocefanas, co 
mo inriíprudentcmcte pa
reciere cünuer.ienre al ier- 
uicio de la Mageílad de 
Dios, bien de Codos fubdi
tos,conferuaciony aumé- 
to de todo efpiritual, ex

tirpación dc abúfos, refbr 
maciondc coftumbres, y 
cumplimiento de toda vl
tima voluntad:^/h Epi/~ CoñciU 
íOpifVtaptimqum regunt y* 
'populun¡,pofsínt,tnojJitio, ip d e r t  
Atque obediitk, continere, f i f ij 
inomnibus f iq u s  adv'fi- 
tAtmemté^rnorumcorre- i , ^ a m  
Biomm fubditorum expe- pUm 
B an t, tus, é “ potejiatem 2q, de re 
kabent,etiam tanquam Se-fiormat, 
dis Apo/iolics deiegati ea .f.io,Zí?T 
ordinandi, moderandi, jf, praxi
puniendi, iuxta Canonum Bpifcopa 
fanBiones,qué illis ex pru ¡¡  p^ftf 
dentia fua pro fubditorum 2, verb, 
emendatione', ac Dioecejis vifitatio  ̂

fua vifitatione', necejfaria 
videbuntur ,nequÍ4n'hís% 
vbi de vifitatione, dut mo
rum correBione agkur,e- 
xemptio, m t vlla inhibi
tio appellatio, feu quereU 
Ja, etiam ad Sedem Apofio- 
licam interpofita, executio 
nem, éornmq\nhhii man
data, decreta, aut iudicata 
fuerint, quoquo modo im
pediat,aut fuJpenáaU y c6 
■juntamente fe deue faber, . 
que en nnfmos cafos, íin 
embargo de coda 'retufa- 
cion interpucfta por todo 
viíicado, puede y fe deue 
llegar a deuida execucion 
de todos ados de vififaj 
para cuyo impcdimentó.

N i  por
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por ningyn derecho, ni 
caufa, puede recufaríea 
todo V iíitad o r, ni darfe 
lugar ai eférto fufpenfi- 
uo, afsi porque de la ape
lación a la reculación va
le el arguniennojy al con
trario,afsipor übraríevno 
«nfmo, como porque en 
la retardación de prefer
uarfe de peligro, y rele- 
uar,y corregirle culpas,/ 
en lo demás todo que fe 
deue obrar en la viíita £ - 
cleíiaftica, en fáuor y fub
fidio de rodas animas de 
viuos y difuntos, fiempre 
íe reconoce grande, yen 
la fufpenfion del reparo 
de rodo dedicado al culto 
diuino, y que pertenece a 
la fabrica de Iglefias,eui- 
dente peligro, a que no fe 
deue dar ]ugar,coino conf 
tade cierto relcripto re
mitido al Obilpo de O- 
porto, por la Santidad de 
paulo Quinto de Felice 
recordación ,dcl tenor íi* 
guíente: VenerabilisFra- 
ter,fa!utem, f i  Apofloli- 
eam bened.Biomm:frater 
nitatis tu a nomine nobis 
nuper expofitum fuit,quod 
v 'ijítat 'f ones, qu* in tu*
D.oeceji in vim decreto- 
fUm Concilf fridentini, 

a¡m t ‘gájrnijim tfae-

plus impediuntur eo qmá 
viptati Pra'atum,feu a- 
lium legitime vifitantem 

fujpeSium, allegant in mag 
ni diuini cultus, prafer- 
tim , f i  fabrica Eccleji* 
praiu ditium: quam obrem 
nos huiufmodi ab vfum to
lere volentes,fupplicatío- 
nibus tuo nomine fuper hoc 
humiliter porreéíis incli
nati , de confüio venerabi
lium Fratrum mjlrorum 

fanbi* Romana Ecclefid 
Cardinalium facri Conci- 
ly Tridentini interpre-- 
tim  : Apo¡iolieaauthori- 
tate tamen prafentwmdc 
elaramus, Epifcopum, vel 
alium cui id legitime com
petit viftationem, non pof 

fe  vti fu p e líu i recufarl, 
non ob/tantibus conjlitu- 
tionibus, f i  ordinationi
bus A pofoíicis, caterif- 
que in contrarium facien
tibus,quibufcumque. Va- 
tum Roma apud fanBum 
Petrum, fub amulo P if-  
catoris, die 29. Ociobris . 
1610. Pontificatus naflri 
mnofextoS. Cobelutius, 
Venerabili Fratri Gondi- 

faluo, Epifcopo Poriuca- 
lenp, Y en fumaconftan» 
temente fe deue aduer- 
t ir , que tanto medio, y 

emedio como ei de la a- 
P53
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Spelaeíoh,.quc por todo 
derecho fe dá de toda fen
tencia difitiidua, o auto 
interlocucorio, con algún 
graúatnen irreparable de 
losjuczes inferiores a los 
fupenorcs, fedeueadmi- 
tirfé, yque el omitir fe no 
carece de efcrupulo gran
de, y aun de culpa lata, 
por la parte que fe quita 
de'defenfa natural,que en 
virtud del efeto de volu- 
tiuo fe tiene por todo fub 
dito f  que es en fuma vna 
deuolucion de la caufa, au 
tos, y fentencia al fupe- 
rior ante quien fe intrpdu 
xo la apelación, para re- 
conocerfe la jüílificacion, 
ydcclararfe por juila, o

injuíla j  y cl fufpenfiuo 
(que es vna total fufpen-; 
fion de la execucion, en el 
Ínterin que fe declara, 
confirma, o reuoca:)  por 
los qualcs dos efetos re
gularmente , conforme a 
derecho,fiempre deue ad- ^  
mitirfe : Quftahsnefitmm f  J  
appellat m is nemini eji ^9* 
auferendum/ fino es en ca
fos en el mifmo derecho 
declarados, y en caufas y 
aélos de vifita, adonde el 
fufpenfiuo no fe admite, 
coipo eftá declarado j y 
conuiene a toda falud cf-'a

piritual dc las almas, 
y conferuar fe en tO: 

dapaz, juilicia, 
y religió.

I

f f f f f

N+ Vel
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D e l  ordcH y) m odo que f e  d em  p rid icA m en tc  

ohferuar en  fulminar cefuras.
C{ip,qU(t 

fronte dt >
appellat» E E G L A  V .  ,
ea, nomt 
deiudi—.
tysca.2, pO rtodos fe conuienef por todos juezes Ecleilaf.* 
aemaiori en que toda fentencia ticos,biéiiiftruydos,yju- 
iatei^» de excomunioespenagra, rifprudentemente aduer-
ebedieri' uifsima, y ei mas tremen- tido en el modo', y orden

Aia%c,nul do,y rigurofo caftigo que que fe deue obíeruar,para
h s , c,om puede fobrcuenir a toda al diicreta y templadamente
nh Ctiri- nu fiel; yen que Ia mate- proceder ,  fin contraue-

JUan, u .  ría fobre que fe fulmina, nir en algo ,mipxceder cn
q .i^ .D ,  deue fer de inobediencia el vfode. las cenfurasEcle
T,Qolib, rebelde; y en que quando fiafticas,.ni faltaren toda.
1 0 / .  7. no ay cauia juftamcre in v  juftificaciom.antes deful-
Á íJ  18? peliciua ,.como dc peligra, minar fe/nes. de proceder
q,2. Sm  en la tarda ja, fedeue pro- fe ( teftigo la experiencia
»>ezde f  ̂ nuncar por eícrito/pre-. quotidiana) y fulminarfc

f u r i í dlft cediendo tres, amoneífa-. fin toda juftificacion, o fin
4./í ¿7.4,, cioues Canonicas/, decía- orden , y forma juridica,
n,%.‘ Sai- rarfeel mociuoy caufa e- no folo fe ocaíiona efcan-
fot,9.,n,. ficiéte porque íeobligaa dalos grandes, y ofendí-.
4<.,r.JíeW'pconuriciar, fentencia.tan, culoapeligrofos 2 todos 
áe fent,, tremenda,y rigurofii, co- febditos flacos, fino tam-
ixcomu-- motodofepreuicne,orde bieamenofprecioa mali-
meation, na,y mandapor los fagra- ciofo$,y a mifmas ccforas
í.  1. mis dos Cánones,y íe declara:,: vifipendio, y: a todo juez
t it . llk ó  Quod excommunkaUfex' Eclefiaftico.por quien fe
M ’noch, iuftta caufad.:bet procede* íül:minan,defcredjcT,>yfoe-

árbi' re, (jy motu, é»mnitione fautoridaá sen qi;e ficnda
trafjf lib pram ffh¿y in ih ip c ii ( tan digno de reparo » tai 
2. ceiur. per proferre excomunica- vez no fe repara, o por na
O,cafu tiomsfétentid,\?or loqnú  entenderfe,6porinjuila-
541.W.P tow cnce fc deue eftar menteapafsionarfe,opot
Chio»  ̂  ̂ ipz

5 00 vifitAto élperfiBo Vifi Ador]
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iridifcretamente pcnfar, mcdecinacn cruci y mor
que atcaiorizand(>re con tifero veneno contra fi mif
fentencia tan tremenda, mos; como parajodos ia-
fe obedece mejor, y haze curios, pues íe aparta d«
comparecer, mas. preüa- comunicará adma y paf-
nienteadarcuentadeto- íiuamente de los íantos
da Obligación cn la viíita, . Sacramentos, y dcl cuer-
deuíendopnmeraméce te pomifticodenníma Iglc-
merdemcurrirfeeuculpa. íia Militante, y pone cn
tan graue, en que por íiil- defgracia de Dios, que cs
minaríeinjullamente cen-. lamayor, y feobraotros
furas en agrauio del pro- efedos,que por notorios,
ximo, íe incurre : y aren- y muy repe t idos, fe pa líin
derfe principalméceapre en íilencio; fi bien no íc ds

D  toda ocafion. uepaífir elmotiuc;y( ca-
fronte0 viHpi îfeiüía a las armas, fion,, que quando injuíla-
/■»11 defenfiuas de la inmuni- . mente fe pronuncia fenté-

üe */« dad,y libertad Eclefiafti-, cia de excomunión, tam-
3 7  ? fa^yoícíifiuásparaienca-- bienfeftája todos fubdi-

minar y reducir fea rodos, tos. en.los Reynos de Ef-
.1 ..V  ̂ rebeldes, y pañi, para focolor de fuer

contumazes,,a¡gremioy 9 a licuar íe la caufa adc-
obediencia.de. la Igleíia. clararfe ai tribmulíupre-
Militante ( quando por fi. mo Real, introducida, o
niifma, como Madre pia-- por mejor dezir, origina-
dofaj. fe deíea, quiere, y da de tantaaci!idad,indif-
marídano vfarfe de reme- crecion, o faítade Jurií-
dío tan tremendo, cfcru- prudencia,con que por  gl -
pulofo, y riguroío, quan- gunos juezes Eclefiafticos
do por otro medio menos íe , fulminan. ceníura» fin
peligrofo ,  o mas íuaue, juridicion,, o íe pretenda
puede remediar íe , y juf-. execurar autos y íenreo-
tamente hazer obedecer,. cías en íu virtud, fm eni-
y cuniplirre con todaobli, bargo de apelación, dc-
g-ícion) afsi para nfifmos tiieíidoadmitirfeen caíos
juezes, por quien in jufti- y cauías, en que ie peí n»-
ficadamente fe fulminan, te y ha lugar por todode-
y 55nuiertc tan íaludable techo ; cois que la haza
■ ~  "   , ■ -  '
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2 0 i  A p a ra to  d e lp e tfe B o F í/U iío ,,
* .

grandifsiina, paradifcrc- 
Cay jurifpudenteiuéce re
parar y mirarfe primero,fi 
el conocer, y proceder me 
ra.omifticamencc, pertc- 
nrceala jurifdicion Ecie- 
fiaftica: y fi roda caufa 
ciHjuftificada, y la culpa 
es fufícicntc materia, y 
fi licitamente puede , y íe 
deue executar todo pena!, 

C J ík B o  íin embargo de apelataon; 
d e fit.ex Eo quod quamuis excom- 
eom.inú' munteatknisgladius, ner- 
e I muí. 2. uus fit Ecclefiafiica d if: ipH 
p. í  ,c.vi na, f i  *d continendos in of 
ctsinfín. J it io populos, valdefaluta- 
/ 5 7 .  2. ris,fobrie tamen, magnaq; 
t.corrip, circumfpeBione exercen- 
t é .q .^ ,  dus efi cum experiencia do 
T r iife f .  ceat, íitemer'e y aut leni
ta , de re bus ex re bus incuiiatur, 

format, magis contemni, quamfor- 
Matr.e. midari, f i  pernitiem po- 
g.€.cum tius parare, quam fa>u- 
ad quorü tem, f i  licetfentcntia ex- 
ddde ex-, communicationis iniufta 
eef.Pra- timenda eft, J i  inualida 
lator, ca, nuÜa eft, tanquam lata con 
alma ma tra iu s, exprejfo inris e- 
terdefen rrore. Y  en fuma fe de- 
tiaexco- ueaduertir, para juila y 
mun.ca, juridicamente vlarfe de 
cum Apo cenfuras Eclefiafticaspor 
ftolus de todo juez Eclefiaftico,que 
cm f. lib, en pronunciarfe injufta- 
6odeme. mente fenteneia deexco- 
p.%ft, dt munipn, fc peca graue;
f'itUd»

mente, y mas li malícioií 
famr îte fe excuta, o pot 
impericia, o crafa, o a- 
ícáada necefsidad , poi* 
quanto fe ocaíiona per- 
derfe codo temor reuc- 
rencial, deuido á todas 
cenfuras Edefiafticas; o 
valipendiaríe, o efcanda- 
lizWfe adiuamente, aun
que no íea mas de por 
íaltarfe en alguna de las 
tres precedentes amonef; 
taciones Canónicas, an
tes de pronunciarfe, o 
fin caufa , o peligro en 
la tardanja , dcxar de 
fulminar fe por efcrico an
te Notario , o Efcriua- 
no: porque aunque por 
tanto defédo no feinuaa 
lida toda fenteneia de ex
comunión {ah homine,) fe 
injuftifica ; y quando por 
negligencia, o voluntad, 
torcida , fe dexa no folo 
es dignifsimo de repre-; 
hetiderfe , fino' también 
de exemplarmentc cafti- 
garfe, y deefédiuamente 
repararfe todarciaxación 
y deforden introducido,' 
o]que fe va introduciendo, 
enirregularmentc íülmi- 
narfe ceníuras Ecíefiaf- 
ticas,y cn tanta omiísion; 
fi no negligencia , corno 
fe incurre en toda obíer- 

uan;
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T artel. Difmrfo I I ,  ô3

tiar.cia juftade las exem
plares y faluJables cere
monias, con que publica- 
mece por los /agrados Ca 
nones , y Ritual Roma
no, fe manda abíbluerfc 
A todo publico excomul- 
gadojy en corregir,y caf
tigar toda inobediencia 
intolerable, que por al
gunos Párrocos fe tiene, 
en publicarfe a todos Pa
rroquianos incurfos,y ca
nónicamente dec laudos, 
y en dar cuenta dc to
dos publicados, por quien 
íin neceísidad pretiíaef- 
candaloíamente fe comu
nica con los demás, o ma- 
liciofainente le de^anef- - 
tar incurfos, maiigna-- 
mente , en eftado tan pe
ligrólo muchifsimo tiem
po, fm diügenciarfe ab- 
folucion; y cn juftamen
te caftigar, y mulraríe, 
quien por focolor mali- 
ciofode fuerja,fe procu
ra fnlpender, ydiuertir- 
fe a todos los buenos, y a 
prouados efedos execu- 
tiuosde toda viíita Ecle
íiaftica, y de todas caulas 
que pertenecen a correc
ción de coftúmbres, cum
plimiento de vitimas vo
luntades , fufragios de 
Mifias, limoftias, y to

das obras pías, oal def- 
cargo de toda concien
cia , por injuftamente a- 
prouechaile del vfufru» 
do en el termino de los 
ochenta dias dc íufpen- 
fion introducido, que fe 
eftila dar para declarar®, 
fe, íifchazc, o no fuer ja 
por el juez Eciefiaftico, 
en agrauio notoiio de las 
animas de purgatorio, a 
quien injuftamente fe cau
la padecer por toda re
tardación , y de los po
bres, a quien fe minora, y 
fufpende el fiiílento , y 
tal vez ocaíiona perecer- 
fe , como fe afirma por vn 
decreto Canonicoj faca- 
do del Concilio Valfenfe, 
ib i; Qui oblationes defun- 
Borurn retinent, Ec- 
(¡efijs tradire demoran- 
tur , vt i r f  deles funt ab 
Esclejia ahijciendi,, quia 

fideles de corpore rece
dentes votorum fuorum 
plenitudine, ^  paupe
res csnfolatu alimonia, 

nescjjaria fufleniatio- 
ne fraudantur , hi enim 
tales quajiagentíünecato- 
res, neq', credentes iudjtiü 
D ei hahendífuntsvnde qui 
dam patrum hoc fcriftis  

ftíisinfeniit congruíte fen 
tentsUi quaait, amieo quid 

pi.m

Cap, qu» 
oblatíon» 
elx. 13. 
q.j.Ceca, 
haffenfi 
&  e- Egí 
tius 66% 
difu
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ie, hafta cltclararfefifchi 
ae fuerza,0110.

y  el fegundo j de tanto 
defcuydo como por niil- 
mos juezes ficlcfiaüicos íu 
periores 3 o inferiores, fe

2 0 4  Aparato ddperfcBo Ffitador,
phm rapere furtum  eft, 
Ecclefia vero fraudare Ja- 
crÜegium. Lo qual todo fe 
ocaíioiu (teftjgolacxpc- 
riéda)de vnofte tres.prüi 
cipios j  de los q u a le s ela T...... j- ----------------------- --.rf -
primero es ti de tátaoniif tiene de exernp la miente
íioü,oneghgcncía,como caftigarfe, y pecuniaria*
por juezes ¿cleíiafticos, 
fuperiores generalmente, 
fe tiene, en coodignamécc 
caftigarfe toda culpa ¡ara, 
impericia, malicia, o faci
lidad voluntario fa de to
do inferior, enproimñciar 
íe injuftamentc íobre in

mente iiiulcarfe todo Pá
rroco particularioLugar: 
teniente, por quien por o- 
miísioii, negligencia, ocó 
teporizaciou, no fe de
nuncia, y publica general- 
-iiiente,cüiT!o íe manda pu
blicar a todos incuríos

fuficiéte materíajíenticia Juridicamente declara-
de excomunión foque por dos .por públicos excomul
no admitirfe codajuftiííca 
da, y natural defenfa, iii- 
terpueftaen tiempo, por 
medio dcl remedio dcape 
lacion, en todos calos que 
por derechofc permite a- 
pciaríe,feda,y toma oca
íion para valerfc del déla 
fuerza, de que apretados 
tal vez fe procura aprouc

.gados,ucoüioa inobedié- 
tes, y rebeldes, o que no 
fe dá cuenta íi elcandaiofa 
mente,y íin neceísidad pre 
‘Ciía.publicaméce fe comn- 
nica contodosf ieies,aunq 
ad ue r t idos ,y fr ate r na i mé 
te corregidos; o queipsrci 
nazméte fe dexan eftar in? 
curfos, fin hazer exaóU-

char de tan violento y pe- diiigéciaparadarfe'fatis-
ligroío medio, para toda fácioii ,y  abíolucrfc; o fc
propia conciencia, cnper 
juizio graue dc toda auto
ridad y de toda jurifdicíon 
Ecieíiaftica, por el abuío 
que íc va introducicndo, y 
de todos pobres, por el 
gafto grande que fe caufa 
de la limoína, cn dcfcdcr-

dcxapaftar el termino dc 
treintadias ,porderecho 
ícáaUdo para incurrirfe 
en las penas temporales en 
niiímo derechoimpüeítas, 
contra todos rebeldes, pa NouaRi 
racondenarfecntodas, y copJ,9> 
por caftigo exemplar ex* tít.io»  

te-
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Parte L Difcurfo IX* ' 205
terior hazerfe feiiíible la canos, como mas cientifí-
íiifeafibihciad de todoin- eos, y obligados afaber
fenfaco,por quié interior, obedecer, y ajuílarfc a lo
niextcriormcace,fc fíente jufto, y conlecutiuainéte»
cl eftrago tremendo que quede codos publicados,
por hs céfuras Eclefuíli- por quien publicamente fc
cas fe caufa a toda alma, comunicaííe con los Fieles
como fín aflicción corpo- fwi querer obftenerfe, o nc
ral fe paña, come beue, gUgeuccmencedcxarpaf-
jr duerme: y aun tal vez af faríé todoci rerratno pref
íi por obftinados Iubditos crico.fin diligcciarlc fatis
íe halla en la vifita repetir laeion, y mereceríc benc-
fe,y fe deue eaftigar ieue» ficiodeabfolucion,feemi-
r a ,y exemplarmentc, eo- biaífe relación cierta al
nio cóuiene tanta malicia: promotor Eifca!,.para de-

' porque ignorancia tanta nunciaríe,y executaríe to
no puede preíumírfe cn ro da pena temporal; afsi de

D  Jaita- do Fiel Chriftiano; Q u J  apnfionarfe,como de mor
m s lib.i mortem,veidahrécarniSi tificar fe interior, yexte-
pronoB- omnis homo timet,fed mor riormente, con otras fen-
í i  s. 11. anime pane!.- Para cu flbles,y mandar abfoluer-

* * 'y o  remedio, aducrtida y fe publicamente,en la fbr-
cxperimcntadamente, fe tna;quc fe nunda por ci
tomauapor eftilo, y me- Ritual Romano, para que 
dio preferuatiuo de tanto lesdolieife, y quicaííe el
peligro en la viíita defte fueño, que por alguno pro
Arjobifpado, demandar- teruamentefc dezia, que
fe apretadamente a todos no íe le quitaua por las
Parrocos:y Eugartenien- cenfuras.-con que íe certi-
tes,en la declaratoria,que ' fica dc verdad, que entre
fepublicaíTca todos Incur muchos contra quien fe e-
f()S,y declarados, íinacep xecuraua toda 1.a pena haf
ciondeperfonas,y puíicf- taqelaííumpro fue noto*,
fe en la tablilla de publi- rio a codos no huuo quiea
eos excomulgados, como íé dcxafie eftar prefo dos
feacoftumbra, y inaspun días naturales,íin fatisí-a.
tualniente, para mayor e* zer, y mereceríc beneficio
ínemplo i  los mas republi; de abfolucion. Y  que an

tes
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tes que fe tomafle medio ble dc abfolucion, y reco)
tan importante., por mu- nocerfe lo que.fe obra pot
chos le dexaua eáar.incur las cenruras;o.ii por cafti?
los ei>iéntcncia,de exco- garfe corporal.,í'enfitiua/
munion,y..pjjibJicad(>s,ma;* aflidtiuaarente, y aprifio; 

.chiísimtós..dia&í: Jo quaidlf iiarfe;,nQ„|e (abridez ir,aft
piopofito fe obferubj^poc que eniender/e,y a ir iiu r;
preieruatiuQ general, pa? fefiiique.VRQíiy, qiro escj
1 a ponerieaqiifporcxems pjaa prQxinp/eftqaz mê
piar, y per luaüirfelomu? dio para reijreciiar.je cant^
eno que imparta puntuaJj omifsionjy neg i ¡gencia,cq
exterior, y.exempUrmeu? mo íe, tiene .emei cumplí?
te caíUgacfetodo retbelde miento períedqdgl; mini(
y toniumaz excofliulgado terio pertenecicivte, aísi .4
y execacaríe toda-a^nas juezes.EcledaíliCQ?,coraq
temporales.,Ppr lo qual, a Párrocos, y ikbditos, y¡
y afsimifmo mandarle eti antidoto totalmente pre
la licencia para abfoluec a fet uatiuo de todo veneno
todos públicos, y efcáda- moi tiforo,que fp comuni?
bíüs excomulgados., que capor virtudde iascefu-
íe guardaíl'e la forma,. y ra.s Eclefufticas, a toda?

.miínias ceremonias , que almas rebeldes, y contu?
por los fagrados-Canones, raazes, por quien le dexq,
y Ritual .Romano fe mam- ii)curtir,y proucchofo pa?
da, le experimentó xeílima ra librar íe las de diíúntoa,
cion grandifsima,y temor pacientes en purgatoria,y,,
.reueren.ciai a las cenfuras puntualmente focorrerfe
ye fedüs lalndables en to- todos pobres eu cñvo íá*
dasalmasdelosfieles vi* uor to_das vezes e iilT y ^
«os, y cuniplimieatoefpi- • ^ e  fulnnn̂ ^  dq.
titual por los difiintos; y .excomunión, como muy
queii le caufaua par las íe partícúlarmente íe'.málii^
ñaies exterioresconfuíió* tonando, y declarando cq
y quebranto .de verfe tal, exemplares, !o.que' 1 n¡poT*
vez publicar, y humilde ünodat?elu^ar alcf^pL
mente poftrar a iacntra- ipfpenfiuo de fufragios dq
.da dc la 1 glefiZjpararece? ifid 1 ílasTlimoinasT^tios
birfe r i  t o f i c b  iádttd^ mgghq.Si%qríos?  ̂ ^

2 Aparato delperfeBo Fifi ador,

''1

■ ' i
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'  Y  el tercero prouienéi T.rtdentmo.fe«nCí?ga, y: 
ideqproaiiicuanieteriaKiif raauda«ecucarfeidecu? 
íitició le eíliia, y máda aú ya concraueiicioti (ceftigú
que precarianiéce. por:pro ía ■ quotidiana espericn?
•uiíiones. Reales, quando cia),fe;oeaíionani3licia, y
ípor via de fuerza fe lleuao fomenta codicia en iodos
algunas caufas» aunque patrones negligentes» y
jfean d e .viíia , ..abfoluerfe-: maioscuaipiidores r-a cun 
idelaceofútas'a los rebel- yo;£aEgo.eáa ía ptiiuidua
;des: incurfos en; e i' Ínterin ■ el<ecucioü dé v,kimas,> vo?
/que fei'declara.:Y aunque katadesjenqolen orduia-
jpor el V ifitador fe refponriam ente fe.baJla eula vi? 
fde,q poríer cafqSí y cau> fita Eclefiaftica retarda? 
«fas de vifita,. ea-qus.no-fe. cioirvoluatariaiy quequl 
'Meue dar lugar a l, efeófo do fepide,dl,y torna y ju f 
.-furpenfiuo,coaio.en:!as:de' tamenreminda cumplir fe 
Acompeteiiciade jurifijició '• éonio fe deiiej íi no fe: coiit 
f y. Of dinamias; fe.embia, cede Jaínjuila moratoria^ 
‘-teftÍmonib.auteMtico, j'fin  - que por los mas fe preté-
^embargo fe aprfeta,' y con de pí-oteruiat y libremen-
r fegundas/ terceras oblir te fe d ize,que |a de ochen
.^gaaábroiueríe, porlo ri- tadias:ordinarios;qae ef-
( gurofo' de Ja  eftraseza d e, tila ,darfe para .remidrfe
( ¡osReynoSjy priuacion de Jos autos ,i ver íe, y d ssli-
i todas temporaliáades,,.co rarfe.íi. feJaaz.e ilierg.i, ;o
-qvie fe dilata,turba, detie no, por el Vifitador'fe afi

ne,retarda .toda execució fegura; con que fe dilata,
jufta» y neceflaria, de to- ¡y diaierte efeóliuanieníe
dos. arios de vifita, que la execucion jufta , y euj-
pertenecen acorrecció de deíitemetttrfe dá lugar a
coftumbrcs •, cumplimiea- retardárfe los fufragios/
tode vltimas volútades» lim ofnas/eftarfe en cufi
memorias; M iíTas/ otros; pa graue,cn agrauio noto- 
fuíragios, y focorro de po rio digniísimo de reparar-
bres;y conferuacion,y per fe de fas rnifmas almas ,;.a
pecuacionde todas obras quien la codicia engana,/
pias, como por los fagra- de las de purgatoriom
4?,? Canones, y Goacilio qqien por toda iniqua di -

la-
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2 08 Aláfám  m  pcrjtm V ijt
lacionfe haze padecer; y a fsima cofta de miimospaS
lospobres,por dcxar nccef bres a folicitarie; lo qual
fanameiice de focorrerfe, por los reos, malicioía»
perecer fe, y a íi mifmos y codiciofamente nun—
armarfe lazos,y codicióla ca fe procura , fino aií—<
menee dexar engañarfe: tesen viendofe abfueltos
Qma iniqui contrafangui- alargar fe hafta que paíT© .

D  í  para injidiantur, é* la viíita, y defpues por la
holijsSa- .^Qiiantur fraudes contra dilación devn año,q por lo-
tairtonu anim:sjuas,k\QC[\ia\íxk menos paíía fin boiuer fe a
eA* replica, que quádo por las vifitar,(ecncreceladcuda

partes í e folicita, no fe di- y culpa; y li no ay por quié
lata toda declaración, ni fezele,y aduterca, como
fedá lugar al cumplimié- las mas vezes fucede en ca
to del termino de ochenta ios comunes, y caufas de
dias, fino que luego eure- pobres, totalmente fe ol-
niitíendofe los autos, de uida» y cómo la palabra
ven.y declara, y que para clamoroía;; M fere mini
ello íe tiene dias feñala- de las animas de-pur-
dos:.por táatéto,y fuprc- gatorio,, exteriarmeate,
mo Coafe|c) fe rcíponde, no íeoye ,, fácilmente por ^
que es verdad conftante,y la malicia., y aprouecha-
que fe reconoce tanta pun miento temporal deftos,
tuaiidad ¡pero que lo es tá fe encubre, y detiene el fo
•bié,qpre£ifaméreparaexe .corroa los.pobres, y tal 
cucarfe todos artos de viíi vez totalméte fe contumc
ta de calidad prefcriptá, (teftigo la experiencia ) en
fiépre es ador eJ oficio dc vcilidad propia. Y íi toda L f  io^
jufticia,enfauordeJacon- uufe,rep!ica,queconfor- mus, §. 
leruició, perpetuidad, y me a derecho fe deue oir qui conji
cúpiimiéco dcítíídas obras todas excepciones, aun de iíiu r,fa
pias,y fücorrode.pobres, iiuirnos por quien íe reeo > delegati
por quien no puede irfe -a noce la deuda, aísi fc con- e, ex par
folicicar la vifta.,y decía- .fieíla,y cambien quenofe iede sfft
ración, ni es pofsible por deue nega: fíalua pace cam tiodele-
parte del Viíitador Ecle- illuílnum viroium vene- gat.c.ege
.fiaííío poder embiarfe ratione digDiísinvij que fi é<5.
pcríbiU , l in o  esa g ra i id i ;  en c a íb s ,  y caufas de vifi- dedj.

ta ,
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ta , como los prefcripcos, nones, fe fulminan por al-
reconucidaia codicia ma- gun jaez inferior: y ta.'os
licioía, y proterua dila- Párrocos, o íü Lugarte-
cioii dei cumplimiento de mentes, toda omiísiun, o
obras pías, que fepreten- negligeacia en puntual-
de por los Paciones a cu- mente publicarle, como fe
yo cargo efta; por f icolor manda/ acoftumbra, a to
dcl auxilio Real de fuer- dos feligrefes incuríos, y
9a, íe condetuíTe, y muí- declarados/fubditos ne-
talle eacüftas, y en canti- gügences, por quien no fe
dad conliderable de nura- teme,ni reuerencia las cé-
uediifes, y aplicaííe en fa- fui as Eclefiafticas,n¡ quie
uorde mifmas animas de re defpues de publicados
purgatorio, o focorro de abftenerfe de comunicar
pobres,en cuyo agrauio íc con los demas Fieles, ni fe
procura dilátarfe, fe alie- diligencia fatisfacer íe, y
gura aúna poquifsimas abfolueríe , ni interior-
caufas de fuer9a, origina- mente fe fíente el eftra-
das de arios de viíita, que go que fe caufa a tantas
no tocan a competencia de almas, a los quales fe de-

JarifdiC4Ó/mas puntuali- ue aprifionar, y multarfe
dad ,*en cumplirfe a jufta- con peaastemporales,mor
damente todas obras pías, tificánuas, y feiiíitiuas; y
ydefcargarfe la concien- eniaabfolucióde todopu
ciade miímos cumplido- blico excomulgado guar
ros : depmanera, que para darfe la forma, y ceremo-
reraediaríetantamalicia, nías Canonicas, y Ritua- 
el mayor, y mas proximo les: y (i en la via de íuer9a
prcíevuatíuo , confifte en dearijs de vifita, enque
cxempiarmente caftigar- al efeto rufpenfiuo no fe
fe el abufo de ceniuras, deue dar lugar,fcmultaf-
con fufoeníion de juriídi-' fe con pena pecuniaria a
cion, quandoinjaítay di- todos maliciofos, injaf-
fufamente, loore inluíi- tos, y malos cumplido-
cíente materia, o fin guar- res de obras pias, en fa-
darlce! ordenque fc ma* tisfacion del agrauio que
da por los fagrados Ca- fs haze a las animas de

P  puf:

VarUL Difcurfo IX, .209
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2 lO tA p m U  M perféo Vifitaior,
purgatorio, y pobres, di- 
latandofe ei focorro efpi- 
ritual, y temporal, expe- 
rimentalmenre fe aifegu- 
rapor todosPatrones pú
tual yperfertamente cum
plir íét.oda obligación, y 
reformarfe toda codicia, 
defordenada, y aproue- 
chamiento indeuido, íuf- 
tenidopor relacionesfal*. 
fas, con quepor eftos, en,, 
gafos, y cauías de vifita» ,

fe introduce via de fuer* 
ja , por,vfufiurtuarfe lo 
ageno, y el focorro dc po
bres, a cuya execucion fe- 
rianicnte por todos jue
zes íedeueafsiftir, y ju« 
rjíprudentemente reíiftir, . ‘ 
y caftigat tanta malicia, 
y fraudeen per juizio de, ;;
todos ; Quia.. nm o. debet Cap, inte 
de fua.m alitia. commodum ¡eximus 
reportare, ñeque, cu m ia - dc iudifi 
B u ra  altcriusloqtiplctarU  tijs.

i

-sv
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2 Í IV a r ie  L  D if m r f o  I X .

D d  e ¡alo J  modo quefc dem o lfm w  en 
i r n p a m f  el a u x il io ^ )  q m n i o , j  en q m  

mfosfe demprejiar.

R E G L A  V r .

J^O feduda , que reci- 
procainfctc por lasdos 

pofeilades Lcieiiaftica, y 
iecular, fedeue-preilar au 
xUiovnaaotra, y ocra a 
otra eu cafos, y caufas, q 
por derecho fe permite, y 
manda,ni q para redamen 
te adminiítrarfe jufticia, 
dcueafsiftirfc,y cotalmé» 
te quitarfe todadifetécia 
o competencia enei modo 
d« impartirie, y en el efti- 
lode, ¿arfe, que tal vez 
paííaarcMnpimiento efcan 
daloío, y queconftante- 
mcnte conuiene, que por 
vna, y otra zeloia, difcre
ta,y jurifprudentcntemen 
te íe procure componer 
todas acciones, yencami- 
narfe a vn miímo íin, y vni 
f  jnnemente ajuftar fe a 
todo juftiíicado, y princi
palmente atender fe a con- 

. femar a codos íubditos en 
toda paz, jufticia, y re;

ligion ! paraloqúalrcci) 
procaraente, fin codiciar 
mcteríe mano en niieíTe a- 
gena , fo abrogar fe mas 
ju rifd i^ iu le  la que p'^ 
mí fino derecho a cada m  
le'concedeV ie clcUefaii?* 
recer vna a ocra, y otra 
a otra,y vniforniaríe,para 
como por todos lumina
res mayor, y menor, en 
la íglefia Militante, co* C ./o lk fi 
municarfc luz a todos, y te dc ma- 
facarle delas tinieblas de (orit. &  
la culpa, y encamina! fe a obedimti 
deícaminados; y faberfc, 
que quando juila , y ju
rídicamente íe pide , q  no
puede,ni fe deue negar,aii ’ 
q puede,y íe deue primero 
examinar,y juílificarfe re 

•guiarmente toda caula , y 
necefsidad de por qmé de , . 
los dos fe pide, por quien » 
ha de prellatíe por villa *
de autos,y diítincró dc to -  ■ 
da prusua ,  y entenderíe
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212 Apáralo dd ̂ crfifto Vifttaior '̂
cn quales cafos, y caufas, 
ni puede, ni fe deue negar, 
y como, y quando, y con 
que circuníhocias, y con
tra que perfonas fc deue 
preílar, y el modo mas 
honefto, y medio diícre- 
to, yjarifprudente,que 
fedeue obferuarencoad- 
iuuarfo, íin falcar, ni ex
ceder fe en cofa tan preci- 

D . Aug, famente neceífaiia: Quia 
lib. I . de conji, ium iufium eft,vt qui 
íem tDo fa á potentiori adiuuari 
mini in t ; adiuue^ffim firior 
mont.c.  ̂ rmiorem inqm eji ipfa pm 

üyotiox- Pata cuya buetia 
inteligencia, y catrefpoH*- 
dencia reciproca entre to
dos juezes Eciefiafticos, y 
feglares, principalmente 
conuiene cóferuarfe en to- 
dapaz, y ajuftaríe atoda 
juftscia,y deténderfe todo 
lo religiofo,y diftinta,y ju 
ridicaméteadueitir, y la- 
berfe, q en el cuerpo mif- 
tico de la República co
munmente concurren ca
fos , y caufas ciuiles, y 
criminales de Eciefiafti
cos , cuyo conocimiento, 
y dcternunacion , mera
mente pertenece al juez 
Eclefiaftico, fin que por 
algún fecular fo téga par
te ; y meramente proía- 
iias, a quien el todo, fin

que por el Eclefiaftico fe 
tenga alguna, yapreucn- 
cion de por quien de los
doOcpt™¡c.,e el conocí.
miento en que íi le falta a 
corregir, ycaftigarfecoD 
pena condigna, y eorreípó 
diente al exccfto,por vno, 
o por otro puede fuplir fe, p¿gk¡i. 
principalmente contraho ,
micidas facrÜegos, por te 
neríe jurifdicion acomuia, 
tiua para rodo; y alsimif- 
mo,que guando íe. impar
te el auxilio por el Ecle-, 
fiaftíco en todas caufas me G.cumaá 
rametvteEcleíiafticas,para "verume. 
juYerTeaiguñrp rííió y íe - áueTh.. 
.cretto de~bienes, o execü- C if iim p t  
tTríeáiguauto inteTiocñ" 9̂* 
torio ,~olentencia difinítl- dift. cap. 
ua iedcue inmedíataméte eau/amel 
prelFar por el fe'cülar, fin quifa  
examinar íe la juftificac'i^. kjc.nou. 
ni vcrfe loaduado; porq de iudit, 
encaíosulesnoq>er teñe ̂  
ce mas de meramente pref 
tarfe el auxilio executiuo 
pote! miímo juez íecuiar _ •
y q en caufas q toca e 1 co- 
nocimiéto.a preuencion de 
vno, y otro, fe puede exa
minar por el íecuiar a quié 
fe pide, antes de impartir 
fe toda juftificacion; y que ‘ 
dcuc para eñe fin por el E- 
clcíiaftico exhibir,y hazet
fe notorio todo artuadéu y

'■ ........
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VarU L Difmrfo IX. t  i i
prouado, hafta aquel pun
to: y que efto no es mas de 
quando el caftigo de los 
reos aconuilatiiiamete to
ca a vna, y aotrajuril'di- 
cion : enlo qual para qui
tarfe toda diférécia, y có- 
pctcncia diftintamente fe 
deue iabcT, que quando ia 
caufa eftá fuftanciada en 
juizio plenario, hafta rati* 
iicarfe los teftigos incluii 
ue, plenariamente fe deue 
exhibir, y hazcrfe notorio 
toda depoficioiidelos te/ 
tigos, y comprouacion, y 
declararie los nombres, y 
cognombres,edad, veziii- 
dad,y calidad; porque ef
tando en tal eftado, cefta 
codo peligro de folicirar,

C.i.de  rogar,beneficiarie,oame- 
«JJitio or nazarfe por las partes, y 
iinarij. hazei fe variar; y que quan

crefto, la qual preuenció, 
y contra caiicda, parece 
juftifsmi3,y preciíámeiitc 
neceíraria,para librarfede 
tan euidentepeligro como 
experimenralnience fe re
conoce en todas caufas dc 
oficio de jufticia,y aíTegu- 
rarfe él juizio en plenario, Nauarro 
y ratificarfe los teftigos, 
fin temeríe variación orí- cbt¡n?/it 
ginadadelafálta defecre derefcri, 
to,queenlo que palia por tis reme- 
muchos ojos quotidiana- 
mente fe halla, y confecu- 
tiuaméte fruftradoel jui
zio, y eljuez inhabilitado 
para poderle aueriguar, y 
faberfe quien es culpado, 
y juftamente caftigarfe: 
en que fe deue tener gran
de puntualidad, y procu
rar quitarfe toda ocafion 
de efcufacion a Notarios

do fe imparte eftando en de las caufas : puesquaii-
fumario, para aprifionar- do no palfa por o tros no fe
íe , o fecreftarfe bienes, o 
executarfe algún autoin- 
terlociitono,can folamen- 

Lu70 in fe exhibir todas 
rúa üra- depoficioncs, finelnom- 

S d .  y=aelosteftigos co„lo 
demis aausdo todorpor-

* que €11 efte eftado la con

tiene alguna: de manera, 
que en codas cautelofa, y 
diligenteméte fe deue pro 
curar, que por los reos no 
fe entienda quien fueron 
teftigos de la fumaria in
formación , que es como 
vna inftrucion de! animo

teftacion, y cóprouació es délos juezes,para juridica
parte juridica,y fuficiente méteprocedercn jaiziople
para mftruirfc el animo, y narioy juftificar la cauía,y
juftificar fe Uprjfion, y fe- calificar fe toda verdad, y

O 3 pirfe
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oirfe todas parrcsípata lo eiecerint fcque ab earitm 
qual, y hallarfe a eono- confustudine, non feiun- 
cer, y ver jurar los tefti- xerint excomunicatione 
gos,fe deucn citar, y def- feriendos ejje; d qua mn 
pues de ratificados hazer- abfoluantur, doñee reipfa

y  le publicación , y darfe admonitione fabia parue-
traslado, y el termino co- rint.Et aUbhMulieresfi-
mun para tacharfe,y abo- uexoniugats, fuefolut<Sr
narfeiconloqualcumpli- qua cum adulteris , fea
da y jurifprudeiuemente concublr^rijs publice vi-
todo íe executa en fu lu- mnt , f  ie r  admonita non
gar y tiempo, conforme a paruerint, ah ordinarfs
derecho,fin perder fe algu locorum nullo etiam requi
no,ni dexarfe a todos reos rente, ex offtio grauiter
indefcnfos, ni al juez, jui* pro modoculpapuniantur,
2Ío , y jufticia fruftrados. ^  extra oppidu,vel Dice-
,y en conclufion, para fa- cefim, f i  id eifdem ordina-
tisfacerfe lo cferupulofo, rys videbitur, inuecato, (t
por quien fundandofe eiv opus fuerit brachio ¡acu.-
f l capiculo^r<í»i? peccatu lari eijciantur.Btxti’pm -
« ji, oftauo del Concilio de, que fi atentamente fe
Tridentino, fefsionveia- confidera,de la conclufion
te y quatro de reformado dcl mifmo capitulo confta
¿el matrimonio, pretende lo contrario,ibi cAlfipoe-
prouaiTe, que efte auxilio nis centra adúlteros. ,
nofedcuepreftarajuezes concubinarios infiibiis in
Eclefiafticos por los fecu- fao robore permanentibus* 
lares , para aprifionarfe Yarsimifmo,quepor las
concubinarios íeglares, y tres amoncílaciones tan-
exccucarfe todas penas, folamente fe apela fobre
quando no confta auer pre el procedet fe a declara-
cedido tres amoneftado- don de la pena de fcnten-
nes, como en mifmo Con- cia de excomunión, co-

fridsrtt* cilio fe manda, y recono- mo la mas graue , con-
f e f i^ x ,  ce del cótexto, ibi; Si poft forme a derecho, neceífa-
8. de re- quam ab ordinario etiam rias antes de pronunciar fe

format, ex ojfitioiermoniti eade- contra los Varones con-
m krm o re fuerint) comubms nm cubinarios,rtbeldes,con-
m f  ■ ........

á 14 Aparato dd pérfido Vifitador,
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■lumazcs •, y eícandaJofosi tionibus ; de quihui msn-
y íobre ia de ddticri’ocó- tío efi in hoc capite, non
tra ias concubinas, como contrauinit fatuto Conú-
mas coerciua, y preciía- ¡ i j , vt congregatio die ter-
mente iieccílaria dc las tío Moutmbris i '/%'].ceñ-
temporales,dexaudofelas fu lt .  Concilium quippe 
demas todas eílablccidas non fubfiuUit alias poenas
por derecho coman maní- contra adulteros, vtpatet
cipa!, y conftituciones fy- ex fine capitis, 0 fic Ule
nodales Dioceíanas, en fu non malégejfit, fedva'dé
íuerja, en cuyo defeco fe benc. Y la otra; Y riña mo-
executa, y la elección dei nitio tune demum necefa-
modo proporcionado, pa- riaefi inter comubinarios,
ra corregir,caftigar,y fa- quando in eos vult Epifco-
tisfacerfe a la jurifpru- pus ferre fententiam ex-
dencia de todo juez Ecle- communicationis, f i  veri
fiaftico. Loqual fe com- poenispecuniarijs, vela-
prueua, verifica, y coníir- lijs multare eos velit iu-
ma por dos declaraciones dex, mn requiruntur ifts
delafacraCongregacion, folemnitates, 
fobre mifino Concilio, y Por lo qual plenaria- 
Capitulojdel tenor íiguié mente fe compiueua, jr
lt',\a vm :.P er hoc decre- declárala mente dei Cotí
tum no tolluntur alite poe- cilio, para fatisfacer fe a
na d ture communi, vel todoefcrupulofo, y quie-

flatutis fynodalibus con- tarfe todo animo beltcufo
tra comabinarios infiiSiee, de por quien nucuameni;®
neque alius moduspunten- fe mueue efta queftion, y
di contra eodem, J i tamen fe pone duda cn io que no
vdlet:ordinarius illos ex- fe tiene dificultad ningu-
communicare forma bie na. De loqual tal vez fe
prafcripta feruand.% ejfr, origina,que eiielprogrcf-
qua propter Archiepijco. fo de la vilita Eclcliafti-
pus Medio'anienfium, qui ca, quando en cafos fc-
ad'slterum condemnauit ad mejances , por can ima-

fcuta quinquaginta, qua - ginario , y flaco funda- 
pijs loéis applicata Jbue- meato, fe niega auxilio Cap,»Í
re, non tamenfaBís moni- Real al Vilitador , fe demlej

P  4  oc4:
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ocaiionaencuentros,y ju f aexemplarméte caftigar-
tamente vfode todongu* ic como a incorregibles
rofode cenfuras; porque por todo rigor de dere-
puede, y fe deue obligar a cho: y conlecutiuamente
prt ftar, como cóuiene a to fe condena en la pena pu-
daTalud tfpiritualdc to- nitiua, corrcfpondientea
dosíubditos,y adminiftra toda culpa prefente, fegü
cion, y facistacion de toda lo alegado y prouado con
jufticia en común, y cafti- que fe dexa por la pena
go de cocubinatos, publi- preferuatiua, y conmina-
cos,y efcandalofos,y exc- toriade la excomunión,a-
pliíicarfe comunmente a, percebidosy aduertidos,
todos: en cuya execucion, y por la punu:iua,corregi-
fc deue anotar por muy dos, y caftigados primera
buena prartica,, y proue-., o íegurdavez.,.y di fpuef-
chofo eftilo, entrarfe en tos parafirercera fercin.'
primera, y fegunda fonten: cidiere, caftigarfe feuera-
cia ,amoneft,aiidó,, y aian- mente, por ía grauifsima.
dandofe por primera, y  que por declarar fo por ki*.
fcgiiuda vez,, a todo rem- curfos a. todos-rebeldes,y Vlap.fie*
Cidente.,, f d i pena.dc'ex-, contumaces íubditos, fin o. nim'Ü
comunión mayor (que fir-, mas dilación fe merece: 2d*f'4»-
ua de conminación pre¡er- Quia ad iram Deus prouor oap. cum
iatiua de Jo futuro, y de- caiur cum ma¡a-pugniri-di rJ.ab bo-
amoneftacion de ambula- feruntur :, f i  ficutpaftorr wim dt

'Soria, ypreparanuapara errantiapecorajiagsllore- i^ditijs 
decUrarfe por incurfosa dudt , Jic bomines erran- in
todos 1 ehcldes, y contu- tes per flagella funt redu-  ̂fleut dt
iri3 zesj y apar tar fe, y no cendi, vt quoi exemplofuo <̂ obabita
tomunicarfo, ni tratarfe ad malos mores prouoca- tione Clt
mas publica, ni fecreta- uerunt fu* emendationis Vteorum
Biem'C, para radicalraent* teflimomo, ad reBamrt- rnuUt
ijuitaríc codo eícandalo, mcent vitam. Itaque de- rum c.ft
vnu!cxemplücauíado;y linquentes pugniridebent Heis dê  
arsi nifaio apercibiendo- fecundum fui eriminis in- pbenislib
fo , que fi tercera vez fe ' digentim, propter hoce- á-
leincide, fo procederá a nimpaen* inuentafuere a l-relega»
■declariríe P'Jt J r e , Videlicet, vt delin- ff> deptez

• '  quen-

21̂ 6 tAparato M prfiBo Viftadory
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¡üurfoll. 2.17
q u i n t e s  abftintant ¿ mala en que no fe prcfurae pc-
falumfom'dinepcena. Y ligro deefufió de fangre,
finalmente por mifma ra-, muerte, o mutilación de
zon yderecho,quando por miembro, luego que por
to d i juezes feculares fe información confte, y ju-

losEcleíiaf ridicamence ante mifmo
de fm t. ¡̂gj3s,pgra executar fe au- i juez Eciefiaftico fe dé, y 
excomu- « fentendas, y admi- juftifique toda necefsi-

flniftrarfcjüftícia, fedeue dad, y examine el cafo y
6. Authe n paraxodo lo jufto,, caufa toda..

. tUSj ydltlitwUWClS) auiai*-
flniftrarfcjüftícia, fedeue dad, y examine el cafo y

hjdte cap

aii.iuU fortdcmTjktudrque fidms tener
p o r  todo p é r f i d o  F f i a d o r .

DISCVRSO X.

j AEniouercacletodajuf- fántafticos, y de perros 
p a n  fe dá renombre mudos, quando defvane-
Pafto. de a toda negligencia en ad- ddos con el gouierno, tan
re iudica mini'ftrarfe, y ocafiona q, folamente fe gufta de a-

foberanó minifterio p!auíüS,rega!os, yfueño.
como'el dc Viiitadores De lo qual fe reconoce, ^
Eclefiafticos, fedefeftime. todos por. quien íe tiene
por falca de caftigarfe to- ojos, y lo fon de Dios cn
da eícandalofay cnueje- fu Iglefia Militante, in
cida culpa exemplarmen- mediatamente, como to
te, y dc fortaleza en exe- dos - feñores Obifpos, y
cutarfeajuftadaraenteto- y deftos los Vifitadores 
do adro dc vifita, como todos,,como cooperantes
quotidianamente fe expe- y zeladorcs dc la honra, y
rimenta, aquien juftamé- limpieza con que en ella
te fe dá de atalayas cié- fe deue feruir por todos
gashombres inualidos,in- miniftros, y diligentemc------------------------------------------------- J

difcretos,imprudentes,y U  faber como fe viue, y
mi-

i
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mirar fi por algunos mié- mináble Te viue muy de af
bros fe iufeíb,perturba, o fienco en yicios, y por mal
íe ocafiona ofcnla graue exempio/ealeñanja, fe
contra la cabera, paracon Iletu a los demas por ícn-
zelodifcreto, y ardiente dasdeperdició, y fuerte- 
de caridad, fortalezeríe el mece refillirfe; (in que por 
animo,y ponerfe rodo me- temor mundano,dones, in
d io , >y remedio prcferua- terceísiones, y otras re-,
tiuo., antes que por la co- prefentaciones terreílres,
municacion fc inquiete, o fe acobarde,diuiert.a,otur
inficione a otros,* y por be todo animo fiel, íéoblt
el de paternales ainonef- gue a dexar de reprehen-
taciones, rogaciones, o derfe vicios, y cailigaríe
increpaciones, pacificar- rebeldes viciofos: para lo
fe a todos; y fi obilina- qual, y fuercey perferia-
dos,yrcbeláesen!aculpa mente cumplirle contan- 
cxemplarmcute caftigar- tomínifterio,fe deue codo 
fc, como a incorregibles, Vifitador conliderar rai- 
y proteruos , en vicios niftro de Dios,y executoir 
detenidos, y corruptos en de fu Diuina juíhcia toda, 
el alma, por quien como y que en codo cl pvogreffo
jrcprouos fe menofprecia dc la viíita, ni puede, ni fc
todacprrcccion,y condu- deue obrar mas, nimsnos
raceruiz, y coraron incir- de lo que a íu Diuina Ma-
cuncifo, totalmente en- gcftadagrada,y por los fa
fordecidos , fintemerfe a gradosCanones fe ordena;
Dios , ni todo caftigo dc y qus para defender fe to-
porquienfe reprefenta fu da jufticia,y demás virtu-
Diuina jufticia, fe refif- des, y librarfe codas al
te a toda verdad, que es masdelos encomédados de
el Efpiritu Santo, por todos enemigos comunes,
quié íe mafue,y deípierta y preferuaríe de todos ps-
a todos por medio de fus ligros, es precifamentene
miniftros, yrantasinfpi- eeirariovalerfedelafbrca
raciones, para feriamence leza potifsiina, y deivelar
remediar fe en el progrcf- fs, y ponerfe coda inceli-
fodc la viíita a codos por g3nc¡a,y diligencia, y pro
quien de cuílumbre abo  ̂ cederfe difcceta y jurif-

pru:
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prüdéteméte,hafta atraer tirfe por los primeros,que
fe a penitencia, y p/ocu- fon moleftos ruegos, ca
r a r  conferuarfecníanta i- lumniofas amenazas, a-

r  ■ wátm r.QuíAraa¡um n3 mor propio, y temor de
I '  Í a f a c e r e  facientibus, &  non perderfe honores, o amif-

j-r confentirepeceatoresjpo tades humanas, o acre-
^  * teft corrigert,magnaforti- ceiicamientos de tcmpora-

tudoffimnocetttiaeli.'^a lidades contrapuertas a 
r a lo qual primitiuameatc todo efpiritua!, y obferua
fc deue faber, que es for- tiuo de toda canonica infti
taleza, y fus oficios, y co- tucion.y de lo jufto, y ho
mo,y a que tiempo, yen q' nefto,euyadefonfora,ye-
cafus,y ocafiones,puede,y xecutoraes tanta virtud; 
fedeue vfar de tan potiísi de los quales facilmice fc
ma virtud, para perferta- preferua, fi.antes de darfe
mente obrarfe por todas priikipio a tá foberano mi

D .B e r-  lasdeiuasjyalcanjarfeloa nifterio,fepreuiene,ypre 
nárd.vbi bkmente el fin q fe prctc- medita lo mucho,a q fe va
fupra. decn todas vifitasEcleíiaf cxpueftos a padecerfe, y

ticas; cn cuya difinicion fe por quien, yen defénfa de
declara por vn fanto Pre- quié,y tanto premio,y co
lado , afirmandoíe r Quód roña §loriofa,q fe adquie?

fortitudo tji firmitas ani- re por rodo perfedo Vifi-
mi in bono honefto. En que tador,y atctamente íe có-
conftante , y firmemente fútxr.Quódlicetops,bon9
fedeue fuftener el de to- r  e, f i  v ita poffe,fibi homi-
do encomendado con tan nes auferre,animüvtrófra
foberano don ; y fortale- gere nÓpoffe '.fuaquefumi,
zer, porque tanta virtud Deiiuditioreferuari, qui
es pór quien coda jufticia pro fuo cuiq; merito gratia
fc íuftiene, y íe defahoga, refert.X cójácamence ad-
y alienta todo corajon, y uertirfe,qieembiaaze!ac
defvanece, y vence todos y deféderfe la efpofa Diui
contrarios, para reda, y na,q es lalglefuMilitáte;
libremente adminiílrarfe, y a ver,,y cxarninarfe, co-
y jarifprudentemence exe mo por todos obreros pri-
cucarfe todo ado de vifi- mitiuos íe cumple con el 

eíloruartcjiu diuer; minifterio paílorai, y fon*
   c ío -

X
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2 20 Apsrato é l  pérfido VifttAáor̂
dones Eclefiafticas, vius 
por todos los demas Fie
les , y lien toda paz, jufti
cia , y religión .Católica, 
por quien fe.aíreguraii, per 
teriamente fe cumple/to
do buen íuceíTo, afirman- 
dofe, qudi m lk  mcebit ad 
uerfitasf nulla Aomiwiw 
iniquitas, Y por quien fe 
gouicrna,que es el Efpiri- 

P m e r-  Santo, QuH fiplacue- 
bm ü tú, Thomino v k  bominis, 

* Mímicos quoque eius con- 
uertet ad pacem. Por lo 
qual todo.animo religio
fo,fuerte, y difcreraméte 
fe deue pecfuadir,a que to 
do trabajo corporal pref- 
tamente palfa, y tiene fin, 
y que por lo bien, y redá
mente obrado fe .alcanza 
en la vida.temporal /  erer 
na,, el de.feado que es ia 
g lo ria / que por paciencia 
perfeuerante ierianiente 
todo fe:ven.ce,y que agra- 
dandofe,y firuiendofe a tá 
fobranoieñor en íu Igle
íia Militante,fuerte,y re- 
áamente todo íobra, y na 
da falta: Quia non déficit 
necejfarijs, ne que abundat 
infuperfiuis/paxa de fendej 
todo bueno,yhonefto;y re 
pelcrfetoda negligécia,fio 
xeria, tibieza, pereza,o 
coatempoíizacion, como

fegundos contrarios dc 
tanta virtud; Quia induo,

. bus generibus fpeiiatur for 

. titudo-, primo, vt externa 
corporis peo minimis ha- 
beantur, 0 quafifuperfiua 

. defpicienda, magis quam 
expe Banda ducantur. Se
cundó , vt ea qua fumma 

funt omnefque res, in qui
bus boneftas, 0  bonum c«r 
niturprxclara animi mt’e- 

'tione, vfque adejfcBü per- 
fequantur, Y en fuma, en 
Yottalcza patifeima vir- 
itud eftá librado todo ven- 
(¡imiento de tanta multi
tud de contrarios, impedí 
tiuos de redámente obrar 
y perfedamente exercerfe 
todas virtudes, y execn- 
tarfe intrépidamente to? 
do jufto, y honefto, y dií- 
■creta y jurifprudencemé- 
te defender fetoda jufticia 
ycóferuarfe coda en paz,y 
..religión a todos fubditos; 
Quia dificiié efi timorem 
inimicorum mortis, 0 ver 
herumfinefortitudine vin 
cere.Y aísimifino el de cc- 
miminnto de toda deftein- 
planja, y procedimiento 
.deíigualjde quien fonhi- 
jostodos mouimiécos iraf 
(Cibles, por quien fe relaxa 
y  turba todo animo couar 
de,, quando vmtmamente 

no

O, Ant*
brof, lib, 
de offiti]

Idemm

li

É
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VaruU Difarfo I , 221
no fe tiene fortalecido y ra 
dícidoen tanta virtud,pa 
ra foerceinente preíeruar- 
fe de coda flaqueza huma-

■ na,y conjuntamente auto-
rizaríe todo agente; en lo 
qual atentamente fedeue 
reparar, no folo quando fe 

■ dá ocaíió prouocatiua, li
no tábien quádo imprudé 
te, o libre,o maliciofamé- 
teporalgüfubditofo pre 

Id é ii je o ' téde proujcarfe: Q uia tüc  
dsm ,c. quoque in  maledióta, ^  in  

contumelias emmpeve,etsa 
aduerfus ¡u b ie B o s , ^  f á 
mulos ipfos, tum  etiam ab
horrent ab hum anitate, tú  
e tiam ap hac fo rtitu d in e .  
Y  afsimiímo en todo tiem 
po, y ocaíiones fe deue for 
'taiecer , y diíponer codo 
animo fiel, afsi paracom- 
pueftay manfaraente pre
guntar, como para humil
de y cuerdamente refpon- 
dcr acodos ,é ¡nformaríe, 
y comunicar,y iaberfe to
dos cafos y caufas de vifi- 
ta pacieniemente, aunque 
ta! vezjo por impericia de 
algún informante, fe caufe 
quebranto; opor malicia 
d eftemplan j  1. Q u ia ja p ien  
tibu s, ^  infipientibus de
bitores fu m u s , conque fe 
tendrá gratos,obediétes, 
bien inclinados, inftrmdos

Díuus
Paulus.

y diíciplinados a todos, y 
toda autoridad, y eftima
cion de tanto miniíl:erio(q 
por deílemplanja demafia 
da, ofeueridad deftempla 
da fuele perderíe) muy c5

femada y defendída.fi«fo M u s L i  
feueritas amitut afsiduita J  - 
te authoritate. T acodos^* 
mouimiétos irafcibies^ter ^ 
ceros contrarios de tanta 
vartud) detenidos, mortifi 
cados,rendidos, y fujetos 
para quando íi tal vez inad - 
uertidanieote por tantos 
tiranos íé arrebatare ei a- 
nrmo todo,o en algo fe di- 
uirtiere,y deftemplare, fa 
cilmente pueda recobrar- 
fe , y contenerfe en pala
bras y acciones,e interior 
mente deziríe con el Pro
feta: r ’M’batusfum,(jy non 

fum loqutus. Y en toda o- 
caíion acordarfe,y aproue 
.charfedclaprimitiua ice 
cion, que por ci primitiuo 
Vifitador en la Igleíia Mi 
litante, fe leyó a todos in
mediatos fuceifores eu tan 
to minifterio,quandofe les 
explicó,y dixo: Diícited 
me,quis müisjum, hu
milis corde, (¿y inumetis 
réquiem animabus ve ¡iris.
Por la quai fi cordialmen- 
te inftrmdos, y pnulcn:0-
mente habituados, fin

bran-

I
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2 2 2 Apárato dd pwfdlo Fifi ador,
branur fe llegará a fuge- 
tarle codos mouimientos 
interiores iraícibles, ya 
feñorear totalmente, y có 
ponerle todo animo bélico 
fo:demaneraque por todo 
lo que'no íuere contrario a 
toda ReligionCatoiica,ra 
zon, y juiticia,o coníet na
ción de toda la paz voiuer 
fal,no íe inquietará,turba 
rájdefteraplará, ni couíci-
taráapsrderíe-Jadeialnia
toda,ni a pronunciarfe pa
labra deftépladiza, ni for
mar íc acción deícompuef. 
ta , o vilipendiofa contra 
fubdito alguno. Verdad, 
cn parte calificada, quan
do por ei mayor Filoío fe 
declaró todos los oficios 
que por tanta virtud fe o- 
bra por palabras tan exce
lentes , quan pertenecien
tes al de Vifitadores para 
fortalecer fe todo animo, y 
períedamente obrarfe en' 
todas funciones vifitato-, 
rias, que fuera indignidad 

V dexar de enriquecerfe , y 
prclicnirfe poi repetición, 
ciqrta, y en ib mifmo leu. 
guaje, por noadulterarfe 
tanto eftilo,. y verdadero 
íeatido preciíoen la tra- 
ducion por ei corto del re- 
petidor.-Ttfff ii f i  magna-

nimuseüji ofij-

( it  ( in q u ít  A rtflo te íe s) i á ' 
f a c it j i r s m é  f i  a la criter, 
neque Vit¿e fu *  p a rc it ,tum  

.v e ro prom ptus eft fa b en e -  
faciend u m  a iijs,ip fe  accipe 
. re er-íibefcit:quod¡ibenefi

cium  accipiat, J iu á et ¡e m -  
p e rp lu ra  reddere,m a vu lt-  
q u e fib i alios debere, quam  

f e  a í i js jp r e íe r e a f i  ft apud  
eos, q u i f i  ip fi indignitate  
p o jit ifu n t honorem,-f i g r a  
dum fuum  retinent, tamen 
apud hum iliores humilem, 

f e  exhibet,hos e n m fu p era  
■ve fa c ilis  e if f ia b h is  reue-  
retiam  exigere hom inis e ji 
honerofi, ac m olejii , f icu t  
pugnare aduerfus im beeil-  
lo s : eiufdem eft etiam m a- 

. g is  curare v e rita te m , qua  
hominum opinioní ob eam\ 
vid elicet caufam,quoniam  
omnem, f i  omniá íontem - 
nitfttem om nia a g it , f iá i-  
e ita p e rt'e , ac fm p lic it e r,  
n ih ilf it l  é, aut f  ’íbdole, f i  
m a n ije f íi, v e l affentitur, 
ve la f[en jit\n d ia tere  velle  
tim entis efi , ¡deoque Ule 
quidem adulari n u lli nef- 
c it , n e f cit ad a lterius a rb i
ti m ,v e l mores ̂  ve íferm o -  
nes fefe componere, fo ce-  
n im fe ru ile  e f ,  f i  oh bans 
caufam afentatoresomnes, 

f it ié q u ;  laudatores fam ula

r i f f i  plañe ab ieB ofü t f p i  fh
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ritu: quin.etiamimmemof’ QuodmuitiPi'afuhs BccU 
'Aeifiote- i j i  iniurhrum , non rnultu J ia rm  timentes, ne amici» D. Ifik-  
les ethic. loquitur ds hominibus, ne- t im  facularum perknt, ruslib.^,
c .j.  * qus fe laudans,neque fe v i-  0 modefiiamodiormiim

tupsrans, neque maledicus' rrat peccantes,no argum, 
e ji, neque in■ ipfos quidem 0  corripirepaupcrU opref 
inimicos, de necejfarijs vi'- fores verentur, ñonpsrii- 
t(S p ra f dijs non valde an- niefcentes, quod de vertía»

■ x'tus,autfolic'¡tusin dys, te-funt redituri rmonem,
horum caufa deprecandis, pro eo quscl contifcsf mt de
potiufque eligit hontfia, plebibus, fib i commifsis,
eti.amjiinvtiiia,qudqua  DjfpCiCadoi'grande para
commodum,0 quafiuafe- fortalecer ie todo anunode

' rant,quem ille minime om los centinelas Eodos,en !a :
nium curat.Hac Ariftote- IgleiiaMilitante,y preier
les omnia.X en el todo to- uar, y defonderfs a rodos
talmente fe acredita, y c5  pobres fubditos/ desha- J ,
firtna tanta verdad por o- zct fe todos agrauios/ii- '
tras palabras terminantes braríedetodaopreíionde 
deftedifcurfojdignifsimas los poderofos, y caritati- \ i
de ponderar, y de recome uay paternalmenté mirar
dáríea lamcmóriadeto-- k \U e inimicusvnfet, ne D.PauU 
dos,candilatadaniérepro perfequtor'mfefiet ,nepo‘ adefel¡-.ú 
nuaciadas por el íanto Do tentioris cuiufsumque cu-
tor,ymayor,PreladoEfpa piditasvitam pauperuin-
ñol,para desertar fe a to- quictet,vtpofsint refifiert
dos prefentes, y futuros, in dis malo, 0 in ómnibus
qnando experimentada ta- perfeéiifiare.Y para vale-
ta falta de fortaleza vir- rofamente hazerfe guerra
tud, como en fu tiempo fe a todos vicios, y jurifpru-
reconocia tener por todos dentemeníe caítigarfe to-
fupcriores, y fuperinten- dosvicioíbs efcandaloíos,
dentes en la Igleíia M ili- y vencerfe codoseoemigos
tante,enpcrferi;amentecú comunes, y como por el fa 
plir con el minifterio Paf- mofo Macabeo librarfe to
toral, y atéder a defender dos hermanos, y dilacaríé
fe todo jufto,y honefto,po toda gloria de la Religión

y ^preílos, fe dixp t ¡Católica, y aílégurarfc la
eter-

fa r te L Dlfmtfo IX . 22
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:H' Abarato ddpirfeBoFiftaJor,
eterna para todos enco
mendados ; de quien íe di
ze en la (agrada hiíbria: 

Macb.c. Opoddilatauitgloriampo- 
pulo fuo, perjequitus eji
inlqms pcrfcutam eos: ^  
qm cbturbabat populü )m  
eoi fufcenditjiamí]} ^  re- 
pu jifunt inimici eius pr<e 
timore eius, ^  omnes ope» 
rarij iniquitatis coturbati 

fu n t, gfe direBa eji¡aIuus 
inmanuem. Y finalméte 
para corroborar fe el ani
mo de todo raifsionarioVi 
fitador Eciefiaftico, y no 
dexar concraftarfe de al - 
guno de cancos contra
rios, precifa, e interior
mente íe deue hazer dos 
CorUideraciones, vna que 
pertenece a ellos milraos 
y ocra a los Prelados mií- 
íioneros; dc las quales ia 
que pertenece a milsiona- 
rios coafifte cn atentamé- 
te reparar,y tenerfe acuer 
¿o y memoria, de <] fe em- 
bian, no íoloa padccerfa 
trabajos corporales, lino 
también opoíiciones,emu
laciones,calumnias, tenta 
Clones •, mortificaciones, 
perfecuciones, íupoíicio * 
nes, quebrantos, y otros 
achaques graues,que en el 
progreífo de la vifitaEcle- 
fwibca frequentcmciite fe

o Frecen, que paciente, y 
fuertemente le deuen to
lerar, y vcncerfe; Ne v i
tuperetur tantum minijie- 
rium, é" mmus jujlinea 
tur p.icknter, j i  non pote/i 
gaudenter, etiamfi minus 
libenter audia tur,(jy indtg 
nationem fentetiatur,quia 

fe  ft  reprimere, (fe ruhil in 
ordinatu exore, exire vnde 
paruuli jcadiuzenlur,mig 
nianm iefi. Yconjútamé- 
íe en confidcraríe, tanqua • 
jígnumadfagittam.Y for- 
.taiezeríeton las palabras 
conque fe fortaleció por 
el primitiuo Vifitador. en 
la Iglefia Militante, el de 
todos felerios miísiona- 
rins, para vifitar el vniuer 
ío Codo, quando fe les di- 
xo: Eece ego mitto vosficut 
oues in rned’o ¡uporumfk- 
te ergo prudentes jicut jer-  
pentes, ^fimplices ficut 
columba.En que implícita 

, mente eftan comprchendi- 
dos todos íuceíTores en 
tanto minifterio. Sobre las 
qualcs palabras, para que 
a ninguno fe coja de repcii 
te;y turbadajomaducrti- 
damente fe falte en algo fe 
aduierte por vn fantoPre- D  
lado; Quod cum Dominus fof.bom 
omncmfoiisitudincm a d f  34* poft 
(ipoiorú cordibus cicknt, imtium.

&

y.
■".i;.,

\
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Tarte L  D if

(i:

H

f i  opnfiontm fignomm &r 
mauerit, atque ab omnibus 
negotijs facularibus aliena 
tos, f i  Ab omni temporaliu 
rerum curaliberos,fsrreos 
quodammodo, atque adama 
tincos fecerit,tum denique 
euentura illis aduerfapra 
dicit, multa enim ex hac 
proditione futurarum re- 
ru commoda confequeban- 
tu r : primum , vt eiuspra 

/cienti* um  e dic er int,de
inde,vtnemofufpicaretur, 
de magijlri infirmitate ta 
grauia mala defcendere: 
preterea, ne, qui ea paffuri 
erant fubito, ac inopinato 
rerum euentu perturbaren 
turfiamvero inteUigdt,no 
mm hoc efe belUgenus, f i  
infolitum prsliandimore, 
euntes mquit manfuetudi 
nem, tamen ouium oflendi- 
te, quamuis ad lupo, ituri, 
neque fmpliciter adiupos, 

fed etiam in medio luporu. 
Con q tanta fortaleza pte 
ciiarnente neceíTaria enel 
exercicio,no ie enflaquece 
ra,ni el animo para efefti* 
lumete obrar, v defender 
fe todo jufto y honefto, ie 
eneruara, ocobardara,y 
quando per feguidos de al
guna rentacion, opertur- 
bacion,ocafionada de cum 
piirfeperfertamcnte toda

obligación, varoril infuá-
piday pacienteméte ie ptc# 
fegmráhaíía ajcájaríe to 
do el iin : y confiatiamcuic 
fe dirá; Melius efi'abfque 
opere incidere in manus 

minum,quam de relinque- , •**
re imperfebium tantum mi 
nifierium.X feafl'egura,de 
q ea todo aprieto proueerá 
Dios de vn Daniel , por 
quié fe defienda y Ubre de 
todo peligro y faiíedad:
Quja in vinculis funt Ube
ri, quos conf cientia non ac- 
cujat- Y la que pertenece 
a fuperiores Mifsioneros, 
confifte en continuamente 
ayudar,afsiftir,alentar, y 
furtificarfe el animode to 
dos MifsionariosViíitado 
res;yeftimar, y honrar fe 
por palabras y obras,para 
fin algún recelo intrepida 
y libremente procedcrfe 
en todo,y defénderfe todo 
jufto y honefto; Quia nifi 
quis iudex inferior adiuue 
tur d fuperiore, müo modo #  

fib i eft Idoneus,vt [efe tan- ‘̂ tisgatu 
tis mferiarum implícame- 
tis expediat, Y conjutamé 
te en dexarfe libre, y ple
nariamente obrar en lo
principal acccfibrio,y acci
dental de todos cafos , y 
caufas pertenecientes ala 
vifita,hafta difinitiuameü- 

P te
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2 2 6 Aparato élptrfsBo Vfitadory
ce refolucrfe : N m  ith fo  

L .  tum t íurifdiBio vifitan
principa Ahfi cum committitur prin  
lís,ff,d t cipale, 0  accejfommmn 
regulisiu commiteretur/co quodfm- 
ris regu- firaneutjipotentia,qua no 
la acceffo reducitur adacium, Y afsi
rium ig . mifmo en valerofamentc
it ií,  fufpcndcrfeel jaizioantes. 

que el cxercicio, y proce
dimiento , quando fe tiene; 
de alguno aigiina relación 
querelloíáde mal procedi 
mientofque las mas vezes. 
fe origina de adminiftrar
fe toda jufticia recámen
te) hafta v.eridicamcte exa: 
minar,y faber fepor infor-.. 
macion cierta de perfonas; 
deíapafsionadas, de ver
dad jr crédito, todo cl filíl 

émuali- ‘^̂ niento y razons .Qaiíí ac
tor 0  sufatioPralatorum non fa
quandoei con-
2 dearetj columnis corruat adi-.

ria FMC cautela, per quam non: 

topi j  a f
(1 % * crmlnationh i  ano a :
t l j l ' f í  pracludatur{Co\m por los, 

fagrados Cánones fe ad- 
uiertc, y con;untamente:,- 
Qupd iudices. no pofumom . 
nihus complaceré, cum ex 
offitiofuo teneantur,non fo 
lum arguerj, fed etiam in
crepare, quiñimo-inter did, 

fufpenderSt nonnumqum

vero ligare,frequYter odiU 
multorum im urrüt,0 j}¡

Jfdias patiuntur,. Por lo 
qua! juridicamente no fe 
preíume culpa, ni mal pro 
cedimicioen juzgarfe por 
alguno hafta oír,y. exami- 
narfe teda razón y moti- 
uo , y verfe todo adua- 
do,alegado, y prouado, y 
cl modo y medios exe- 
cutiuos iQma mnprafu- 
mitur iudicem facere ali- ^Mpfu 
quidfraudalenteriy quan- 
do fe halla fin alguna, feuc: 
ra y, exemplarmente fe de 
ue caftigar todo íálfo ca
lumniador,como impedic 
te,y perturbador de la ad
miniftracio de jufticia: F í
innocentia tuta fit inter
prauos y 0  calumniarum 
audatia compfcatur,faifa ^  
que crimina intendere fcié f J

xandí,0 mjammrn tat ah 
teraboiutm,quia calutn- ^  f i  
nia conturbAtJapiítem,0 ** 
periekrofiut torehsillius, .
Loqual vifto fe.enerua to 
do mal animo calumnia
dor,y fe fortaleze el de to 
do V iíi tador,para magni
fica y perfedamente cum 
plirfe minifterio tan íobc- 
raiio, a imitación detpri-
mitiuG e n ia íg le í ia M iii -
jtante,a quie ea todo fe d«

m
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&e imitar en Ia vifiuccle- vult mori, m cp rm i ,n ci
‘Sotiiut fiaftica, para alcanjarfeei f u p e r  ari,nc quefubefte,m«
tit.deprt totalmente que lepre- fponte fubiugm  \ proJuA
m ri ,n .  tende, y primitiuamentc commodo laborat, attendJ
§ .  fapien acertar,ofrecer, y ía feyfeporalia refpkit, otiü,
t i4 7  crificarle todos penfamic quietem corporaie amat

Tarul. Difcurfo Xr. a r

tos,palabras, funciones, 
obras,potencias, y fcnti- 
dos,a tan foberanoSefior; 
y cordial y humildemente 
pedir fe todo auxilio, para 
ier camino, verdad,y vida 
de todos vificados, y dc •

gaudet ob lucra terrena, 
trifiatur de damno,irrita- 
tur de ¡eui in iuria verbo, 
libentius accipit, quam da 
nat,incH nat ad creaturas, 
ad carnem propriam, ad va  
nitates,(¡y di] curjus j totü

xarfe radicados,é inflama J a e i t propter cmmodüpro
dos en Fé,Efperanja,yCa prium ,m bitgratis,tupida
ridad;* y reftituidos en la ' t(i,externum inquodelete
primera gracia,y conífon- turadfenfitdejiderat,lau-
tenKíiCe confe ruados en dem,i^j[auorembumanú-
todapaz , jufticia, y reii- pro henefaéiis confequifp«
gion;y toralmente abftrai rat',ponderarifuageJa,^
dosde todaincliuatmaprÓ 
titud de la milerable nacu 
ralezasa lo malo todo; y fi 
nal mente bié ¡nftruidos en 
codos deferios füftencati- 
Uos defta,y efcrios glorifi 
catiuos, yeternalesdela 
gracia diuina 
contraríe funt motus nata 
ra ^fubtiiíter
m ouentur,^ vix  n ifi a fp i  
r itu ali, (fy intimo illumi
nato bomine difcernuntur,
(¡y iá eó f ub fpetie boni muí 
ti falluntur. Natura qui
dem callida,fa lü x , illa que 
acia , dy atraéiíua efi;feq¡ 
projint femper babel i  mn

dona concupijcíttgiúriáíur 
de ortu generis , dt ami- 
cifque multis, arridet p&- 
tentibus,hlandituv áiuiti- 
bus,aplaud¡tque fih i Jtmi- 
libusyde molejiia, dy defe- 
¿iu cito conqueritur, om
nia adfefletiít, prof e  cer- 
tat, ^  arguit. Gratia au
tem Jimplkiter ambulat, 
ab Omni fpe tie mala decli
nat falatias non praten- 
d it ,^  omnia propter DeM 
agityin quodyfinalitir re- 
quiefcit; rejiftitjenfualita 
t i , fub difcipüna amat te
neri , efe fub Deo Jemper 
viusre,Jiare,dy efe, atque 

p  a prop-
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fropterD mm omm huma- Untm , f i  fa p'unt h r  m V  
, n* cm tur* humiluerpa- uerfisfapientibus, fiom ni 
rata sft, inclinari; piaque bus cofúlum, f i  auxilium, 
efi, f i  communis, fitra b it magi(iravmtaüs,doBrix
ad D m m ,fi ad virtutes, difciplin*,lumen cordis,fo 
nihil temporale quarit, lamenprájjur* ,fuga trix  
edit earnis deflderia, re- triftiti*,oblatrix timoris, 

Jiringit euaginat iones fmi- nutrix deuotionis, pro du- 
misos diligit, compatitur trix¡achrymarumxfifine 
plus imcenti, quam poten- gratiofa fortitudine d Deo 
thcongaudet vsmi,nonfa- mifericorditer data; quid 
Ia d ,f i  adDcum eunéiare- efi homo nifi aridum lig-
ducit , vnde originaliter num, fift irp s in  

: emanat ¡ ipfaque fit itu d o  vtilis ad eij-
efi cunéis bominilus ipo- ciendum.

m  ^
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D d  e j h i o m i m n t e d c p e r f  c c h n , en o fa c fi  

á m e con fid erar todo V f t a d  r  E e U fía J t t  

(O ,para p e í f i j a m e n t e  o h ra r  

e n la  V f t a »

D I S C V R S O  X L

Parte L Difcurfo 1 1 .2 ? 5

GEriay diílifiramentecn- ritatt perfeBa ad omnm
tendido por lo prefcrip- voluntatem Deifacimdam,

totodolo queprecííamen f i  fortiter confiderandum D .A ig u
te le deue láber por todo mandata eius, f i  irífimpli- f in .  vbi
Viíitador Ecleliaftico, y sitaUinnoUnUamftnhumi fupra» 
retenerfe en el animo de lítate modefliarn, inadmi-
todos Fieles, y vigilantes nijiratione iujiiti* diligen-
centinelasen la igleíia M i tiam,inaáiuuandijj labora
Jitante,parapertcdaínen- tibus vigilantiam , f i  ided
te obrarle en la viíita,y fe perfequtiones extrinfeeus
lizaientealcanjarí'eelíin, illatas^mokjiiafqueprove-
no parecerá fuera de pro- rítate, f i  iujhttafacilefu- ^
poíito dezirfe particular- Lo quai íupuefto
mente algo del eftado emi atentamente ie deue coníi-
nentede pt.riccion , que derar, que el fundamento *' ■
llega a tocaríé por tata vo principal de todoeftadodc
caGÍon,iotroducidayorde perfección , fe origina de
nadapoi los ÍagradosCa- promeífa particulat del cú
nones,para iluminar,forra plimiento perferto de algú
lecer, y ayudar a perficio- exercicio bueno y religio-

Eoi/f»'^.. ôdas a l m a s ; f o , q u e  exterior y folemne- 
D.Iacubi iAtore omneiecclefiajliciin mente fe haze en prefencia

profequtione ptrfeneran- dealgnn fiiperior,en q tie-
tes perfeBi,integri , f i i n  .ne grande parte el fobera- 
nuliodficiéntesfint atque no minifterio deyifitar, y
paratimente integra ,Jide fuperintéJerfe cn el gouigr

firm a,virtuterobujia, cha no efpiritual de las almas,

iP i  r
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y todoanexoy ciependien- ex quocumque defeBu, Te
te , como primer mobil , y mer fe deue parecer culpa
cn tamo grado, que por ef- ble, nueua,o rigida dema.
taparece viene a iguaiarfe fiadamére tanta propofi-
con 1ade los feñores Obif- cioiQuiabonarumBiuef,
pos,'Cuyas vezes fe tiene,y ibícuípm tm ere,vbicul-
Jurifdicioa inmediatamen- pa mn eji. A lo qual breue
te fe exerce, con milpo cui mente fe fatis face por ra-
dado pacewia!, y Paftoral, zoaes claras, y euidentcs
que a ellos mifmos iiicum- deducidas, fino de corta-
be, para encaminar a ajuf- mente difcurrirfe en efte
tar dodrinar,y perficionar difcurfodel grandede V a
y conferuarfe en toda paz, roñes dodifsimos y (an-

 ̂ jufticia , y religión, todos tos íi, por quien afiangado 
encomendad os fe tiene por cierro, fe reco
hor fim les ,0  finís f m t  nocerá bien fundada,/paf
aquales . Por lo qual profú fará acreditada,/ fe venccx
damente fe deuepenfar, q rá a quien lo contrario pe
íino'fepuede regular tanta farc; paracuya mejor inte
perfeciój-quátaprecifamen ligencia primeramente fe
te fe requiere, fe deue por deue confiderat todoVifi-
lo menos procurar tenerfe tador Eclefiaftico , como

'abfúlutaructe integra y có hombre verdaderamente
fumada/ por todas partes C hnñiano, y fedmdaria-
y numeros circunftanciada, mente como Clérigo Fref
para perfedamente perfi- bytero , y tercera y mas

B e k f e r  d o m k a  todos fubditoss, propiamente de lo que fc
mon '¿S. Quia Vifitatores- in fouen- vaalíentando,comocoad-

diis pauperibus mi fe ficor- yuuante de feñores Obif-
' diamjn defendenda verita- pos, y cooperante en el mi

te confiantiam, cenfuram- nifterio de perficionarfe a!
que bonam mUfciplina fe- mas, y en lo demas todo q

 ̂yufHdeferuaredsbent,vi- pertenece al oficio pafto-
■ dérique-ne aíiquidperfeBü ral,y cultura efpiritual, y
■ a i (xemplü bonorumf 0 0 -  ‘ reformación de excdlbs,y 
'ifu'm k ' tis defit, quia.horfi abafos del cuerpo miftico
“ ferfiBum ex integra caufa, de la Iglefia Militante-, Y

imperfeBum  ̂ í^orqdslo

23 o ApáTAto é l  perfiBo Ffit¿ídór]
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bien,pormüchosFieIesEf niétoddSautifmo,adiul 
cntores, aquí no fcdize cindefebileméte queda fs
ñus,de que la ley Euangs- ñalado/ calificado,y per-
lica,aquiccneípirim por feriamcotcpurificado,ilu 
el Profeta R ey, antes dc minado, purgado, y libre ^
promulgarfe, íedio reno- de toda culpa; Quja per 
brc dc caíla,pura, inuiacu Bautifmü quidquid ab bo- vbi fup,
lada, y acrifolada como mintdlBU faBú,autcogi-
plata,quando porfíete fue tatú eft totum aboletur,é* 
gos fe purifica, por quien quafinonfaBú tenetur, re 4 *
no fe admite coligació dc nmtiaturq', diabolo, efe in 
otro metal inferior, confif múltate« vetuftatetranjiMi
teenperferiamcnte amar tur , dy terreni hominis •
fe fobre todo lo criado a imagine depojita , cetleftis
Dios crino y vno, por fer formafufcipitur,in eoq; in 
qmées,y adorarfecó Fc, teruenit quceiaf'petiesmor
Efperanja,y Caridad,y re tis,dj* quada fimiUtudor«
ucrcnciar fe con fuma reue furreaionis, vt homo fufa 
rencia de alma y cuerpo, y septus i  Gbrifto, Chrijum
conjúntamete cn defear,y que fufcipiens , non f it
qqercr,o no querer, ni de- ídem poft Bautifmum, qui
fcarfc para todo proximo, fuerat ante Bautifmum,
lo que por todo Fiel Chrif A lo qual generalmente
tianofedefea,quiere,ono fc exorta, por S. Cipria-
quiere, ni defea para fi mif no, amoncftandofe , quU
mo;y afsimifmo en ajufta- conuerfemur pofi fanBum
damente obferuarfe todos Bautifmum quafi D e i‘Fe- De &i¿i
preceptos naturales,diui- pla,vt Deum in nobis com Bone D§
nos poficiuos, y de los cfta fi'et habitare, ni degeneret miuL
dos,afsiafirmaLiuos, co- aBusnofiirdfpiritu ,v t
moncgaciuos,7 eiiapartar qui caleftes, dpfpiritua-
fe de codos vicios,y vnir fc l,s efe cepimus ,n ín ififp i
con todas virtudes, para ritualia,dy cnleftia coíite '
rcdanicteobrar, y corref Demancra. ó en nin 
poicrfe,por psnfamiétos, guna fc deue pcfar,q toda

P 4  obli-
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dant, f i  ititer veflihuluwi'.obligación dc perfectos 
cbnílícoks, folo obliga a 
Varones Rdigiofos, íino 
generalniente a codos en 
fucilado > aunque mas y 
mas fe viua metidos en ne 
gociaciones, y ocupacio
nes humanas, puefto c] to
do hombre fe cria por va 
mi írno y folo Dios verda
dero , y fe redimió por la 
fangre de vn mifmoChrif- 
tü,y coda la Fe Chriftiana 
es vna mifma, y el fanto 
Bautifniovnomiftuo, y la 
gracia toda que cn fu vir
tud íe recibe,vna miíma,y 
el premio, y gloria cíTen- 
cial,aque íedeueafpirar, 
y porque furpirarfcpor to 
dos, vna miíma: y en íuma 
vno milmo todo lo que íe 
promete quando fe recibe 
tanto S¿cramento(puerta 
y entrada de los demas co 
dos J  lo qual íicndo como 
es cierto,y que generaln é 
te en tanto grado de per
fección íe deue permane
cer por todos Fieles Chríf 
tianos,claramente fc dexa 
entender , en quanto ma
yor y mas eminente fe de
ue procurar ponerfe,y ef
tar confiante todofclerto, 
para fetulrfea tan lobera 
no Señor en fus criaturas:

f i  A.tare plorantes diui. Eztchid 
namiramplacent, fipopu  g.r, 
los d vitijs reiiocent, eru
diant que ad vtritátcrn. Lo 
qual grandeméte fe rea'ja 
por hallarle tá conjuntos, 
y vnidos có mifmo Señor, 
comopor mifmo eílado en 
qíeeftafedeclara,pues to 
doSacerdotefcorno por vn 
fanto Dürtor íe explica  ̂
mifticaniente eftá inclulo 
eu la palabra Bt the!, que 
fe interpreta morada de 
D io s Q u id  enim (inquit p  
D,Qrego.riui)Betbe¡, nift q ’ 
viros offitio ¡acri A ¡taris -
deputatos Jignificat ; quia  ̂* 
dum fpiritualíbus ftudiji 
inherent, veluti domejiiei 
Dei omnipotnetis familia- „  , 
resfunt.Yconjuntamente 
por mifmo fanto, fobre el 0 *
Leuitico, adondefeman- 
daua por Dios (y en que íe 
funda toda irregularidad Eebitiei 
de fealdad notable, o de 
formidad defptoporciona 
da,o móftruoíidad de cuer 
po, que todo Varón natu
ra!, o accidentalmente fe- 
ñalado por aigun dtfeto 
notable, íe tuuitííe por in
digno, incapaz, y excluÍQ 
del minifterio Sacerdotal, 
íe pregunta fi los deíétos, 
y tnandus de que fe man-
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daua fe tuuicffe limpio, y 
libre lodo miaiftro, eran 
de ceguedad corporal , o 
fealdad notable,o niutila- 
ció de miembro principa!/ 
Y refpondiciidofe , quefi 
por cfpirituaüzada confe- 
quencia kfi\zt\Ergo cacus 
«ji, qui fuper,la contempla 
tioms lumen ignorat, Clau 
dus quiquidem quo pergere 
debeat afpieit,pdpír infir 
mitatém mentis vita viam 
perfeBa non valet tenere y 
quam videt paBo etiam pe 
de,vel manu eft, qui viam 
D  ei pcrgere omnino non va 
let/Qibus vero quem ierre 
najolicitudinhpondus de
prim it,ne vnquam adfupe 
riorarefpuiat,¡edfolis ijs 
qua in infimis calcantur in 
tendat. Por lo qual feria- 
mece fe reconoce,por quá 
ciego,indigno, incapaz, y 
exclufo, fe deue confidc- 
rar todo Eclefiaftico, íi to 
talmente ignorante; y qua 
ta mas obligación fe tiene 
de auen tajar fe en fabidu- 
ria,difcrecion,prudencia, 
y perfección a los demas 
Fieles todos, y de procu
rar afcenderíe al mas emi
nente grado, yen fuma a 
fer muy íanto, puro, impo 
luto, integro, perfedoén
todo,y íegrcgadodeto:

dos pecadores, pát  ̂ pct'* 
fctamente daríe todo a 
Dius en todo minifterio 
del A ltar, en cuya confe- 
quencia por e! gran Padre 
de la igleíia faiiGeronimo 
fe afirma; Q jd i noníolum 
Epifcopi Presbyteri » C5“ ^,2, 
Diaconi debent magno ope- » 
reprcuidere, vt cunBtm 
populum cui prafident con- 
uerfalione feruore,acfcie- 
tia,pracedant verumetía 
0 inferior gradus,fcilicet, 
exoníft i, leBores, aditui,
0  omnes omnino qui do» 
mui Deiferuiunt, quia ve 
hementer EcclefiamDei de 
firm t, meliores laicos (¡Je, 
quam Clericos, P'ati li por 
todoCícrigo , como más 
familiar en la cafa de Dios 
fedeue procurar a ícender 
a ranaltogradodeperfec 
cion, que fe auencaje en fu 
eftado al mayor de todos 
fecuiares, cláramete íe re 
conoce, en quanto mayor 
fe deue realzar, fuftcner, y 
conferuar todos Presbyce 
ros, por quien fácilmente 
fe alcanzaría , fi cordial y 
ateiitaiitente fe coníidera 
tanta perfección, como cn 
elClerode laprimitiuacó 
ualecenciade la Iglrfia,fe 
tenia por quien en aquclJc 
lúe figlo,común y vnifor

me-
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tiiemeatc fe viuia, y goucr entre todos toda paz, jnfJ
ñaua, inftruia, y adminif* ticia, y religión, y en foii-
irauaperferianientctodo eitaríe para todos falud 
infticuto , exemplificado cfpirituaf, fiiipcrdonarfc
por IcfuChrjfto SumoSa- trabajo, inconuenieiite, o

2 3 4 tApoírdtó élpcrfcBo Vt/ítadorl

ccrfiotc, y Cabcji vnica, 
y fe pradicaua por los fa- 
grados’ Apoftoles, Dici- 
pulos, Lcuitas, y demas 
Clérigos,quando ícviíí- 
taua,é inílruiaa todos vi. 
Uientes en lafé ,y  fe daua 
A conocer tan foberano Se 
ñor, y Redemptor dc to
dos, y a imitación de tan- 
íoMaeftro paaientementc 
fe fuftcncia todos qiiebrá- 
tos, contradicciones, emú 
laciones, calumnias,y to
do genero de tormentos, 
por no defeaecerfe detáta

peligro,fino antes ponien
do fe en ocaíió de merecer 
por padecerfe muchifsi
mo, y cúplírfe pcrfedanic 
te tanto minifterio, menof 
preciándole a lo humano a 
Í1 mifmos, y teniendofe en 
pocoei fer tenidos cn po- 
copara merecer alo diuino 
íer tenidos cn muchosy dc 
fapropiandofe totalmente 
de roda riqueza, honra, y 
comodidad humana, para 
libre y perfetamsnte alci- 
jarfccl fin todo;cornopor 
vn fanto fcquaz íuyo íe po
J _____

MMgaKrarfede díM , xquanalegrémcís
lo perfeto de tMo eftado. aun halla todas poiTersio-
m faltarfe en dgo de Fe, „es hereditarias fe ,end¡a
Efpcrai.ja, y Candad, co parafocorterfeneccfsida-
queconftatemsnteep co- des;ylonraasfetocj¿.
do fc procedía, m eti el ani mirar,alabar, yaun embi-
Hio intrépido,/ vnion ale 
g re, y feruerofa difpofi- 
cion,que generalmctepor 
todos fe tenia , y particu- 
larméteporlos masinme

diaríe, es tanta prÓptitud 
caritatiua como fe cenia 
para defnudarfe de pro
pias veftiduras,porvcftir- 
feadefnudos,ydeíapro-

diatos, en padecer por fu pjarfe de todos bienes pro
amor,y conféfsion, y pro- pios téporales,por fuften-
pagacion, ydefenfadefu tar fea todos pobres necef
fanta F é, y en el zelo ar- . fitados,eftimádofeporrna 
diente de caridad que le yor felicidad paíTar fe en U
dpftraua, en confemacíe yida con toda pobreza y

« « 1
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ncceísidad, que opulen
tamente gaftar, y faltar- 
fe a tanto focorro. De nu 
ñera, que en aquel felize 
tiempo no fe recebia tan 
foberano orden,para ayu
dar a deforden ambicio- 
fo dc aumentar riquezas 
temporales, o paíTar ocio
fa y regaladamécc; fino tá 
folamcte paraviuir, y mo 
til fe en toda pazdel alma, 
militandofe enobedicncia 
del Capitán general lefu 
C h riíb, y confagrandofc 
vnanimes a tanta deidad, 
y obferuancia perfeftadc 

(A¿io. c.i fu diuina ky :^ iagens v- 
D . Paul ni» labij. erat.Y aúq otros 
ádTim*z muchos notables tocátes 

a eftado de tátaper fecció, 
fe pudierá hiftoriar, fi por 
temor de juftaméce repre 
henderfe cortedad, y de q 
fe mete mano enmieflé age 
na,no fe impidiera, fe cie
rra efte difcurfo, repitié- 
fe tá folaméte vno,por fer 
del gráPadre dc la Igiefia
S.Geronymo,ypóderarfe 
cn él laperíéccióde tanto 
eftado en que fe declara; 
Qjjodnomi ipfum admonet 

* omnes Clericos de forte Do 
mini effe, f i  Dominü eorü 
effeforte, vtpropteredni- 
bil extra Dommü habere

Epijl-

y prefupucfto,qafccdien- 
dofe de grado engrado,e3 
tátocideperíecció,qper 
tcnece ai eftado Presby- 
teraljjuftamcüte conuiene 
aduertidamentc cófiderac 
fe,enquáco mas eminente 
fe pone rodos feledosMif 
fionarios, por quié feria y 
períértamcte fe ha devifi- 
tar,juzgar,corregir,y re
formarfe a mi fmcs Cléri
gos Presbyteros, y feruir 
dc centinelas, cultores, y 
cooperantes ec la viña deí 
feñor,7  como caufa eíicié 
te preferuar a todos fubdi 
tos de todo peligro, y c6- 
juntamente extirpar fe to
das venenofas yeruas,que 
quotidianaméce renacen, 
antes de llegar a crecer, y 
querer fufbcar las falucla- 
bles, quando fe tiene por 
conftante, q quato mayor, 
es la Alteza de toda fupe- 
rioridad en aigun minif
terio Religioío,y Eclefiaf 
tico, táco mayor deue fer 
la grandezadevirtudes.y 
perfecciÓ, afsi por lo gene 
ral del eftado,como por lo 
particular del do; para cu 
ya mayor inteligéciadefte 
y de la oblígació c¡ en tata. 
parte,ycó táta propiedad, 
pertenece atodoViíiradnr 
Eclefiaftico, cóuiene leuá

 «ai;:
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tarfe vn poco mas el efpi
ritu,y arenca,y viuamen- 
teconfideraríe, que aunq 
literalmence por lo pref
cripto del Lerntico lecó- 
prchende generalmente to 
dos,por quien fe tiene im
perfecciones, y manchas, 
animales miílicamente por 
los fantos interpretes, y 
conjuntamente fe aplica a 
los por quien fe tiene im
perfecciones , y deféólos 
culpables en el alma, co
mo en todos ignorantes fe 
reconoce, a quié falta cié* 
cia,experiécia,jurifprudé 

- cia, y démas partes necef- 
íarias,para perfedamente 
cuplirfecon taco minifte-, 
r io ; y afsimiímo por los 
por quien fe ponen en mas 
alto diado del q fe mere
ce. .1 los quales por el enc-

D.Greg. niigüconiúíetiene cerra- 
vbifup, dos ios ojos, y oídos dcl 

alma, pues por vnos ni fe, 
ve,ni entiende, que no es 
tan grande defatino poner 
fe aun ciego por atalaya, o 

. a vn fot do por Maeílrode 
Capilla, como a vn ignora 
te por cabera de fuperin- 

f. tendente enia Iglefia M l- 
'4itante;y por otros que fó 
atalayas ciegas,y que quá 
do por vn ciego fc guiao- 
tro , vno, yotroíedefpe-

lian, como fe aduierte por 
los fagrados Canones; Vbi c. ignop̂  
ignorantia matercunéiorü 8,dig, 
errorum vitanda eji maxi
me in illis quí doce.ndi ojji- 
tíum in populo [ufceperunt 
quiaJi Císcus cacum cone- 
tur ducere, cacum primus 
infoUeam cadt t indefequi- 
tor. Para cuyo eficaz reme 
dio conjunta, y dillintamé 
te fe deue íabei, que vno 
es mifma perfecció,y otro 
viuirfe cn eftado de per
fección, y que toda ver
dadera perfección fola
mente confifte eu amar- 
fe a Dios perícótamente 
fobre rodo io criado, por 
fer quié es,y querer an tes 
perderle totalmcte todo, 
que ofender fe a tan alto Se 
horjy eiuójunta,y perfe- 
riaméte obfcruarfe todos 
preceptos, afsiafirmati- 
uos.comonegatiuüs Ecle
fiafticos,y del eftado deca P f i i f i  
da vno, en cuya cófequé- Adcalof, 
cia por el Rey Profeta fe 3, 
dize: Tu mandaf i mandata 
tua cuftodire nimis ( id~ 
ejiperfeSieJ charitafqued 
Beato Paulo perfeftionis 
vinculum appellatur. Y  
como todas cofas enton  ̂
ces confumadaméte fe per 
ficionan,quando ajuñada- 
mente llegan aviurfecon

el

I
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fel-fintodo para que feor- fogu Prelado, oel Jcalgú
dena , y cada vna lingular- aóíu rehgioio particular,
mente, por miimo £ n , que para exercer pet fetainéce
es enlo que coiffille toda las virtudes todas loqual
perfección coníumada, fe íupueí'to, fácilmente fe d if
pcríiciona afsi quando por Cierne, y reconoce todos,
toda criaturaracionai, por porquiéíeeifá,yviueeuef
perfertacaridad,fe llega a tado mas perferto, y q prt
vnirfecon el Criador, que mitiuaméte pertenece a fe
e s c lf ín ; y p o rtantayir- noresObsipos, y Rehgio-
tud el mifmo C r i i íu r  fe íbsqwrquié folemne,txpo

loam is  vne con la criatura: Qup- tanea,y explicitameate fs
4» niam qui manet in chanta promete, y obliga a haier

t e , in D ío m a n s t ,f i Deus fe obras deperíeccion,co-
in  w.Cóíiunadamente ef- mo por las ceremonias ex
tá perficionada, y el viuir teriores q por lalglcíia v-
cn eílado de perfección, uiuerfal fe vfa cnlaconfa-
no tanto fe c5fidera,y de- gracioiide vnos, y prof'ef-
clara por aólos interiores, íion de otros, íe declara a
que por coda alma racio- donde fe exprime la volun
nal íe obra, rsfpeciu D á \  tad totalmente, y íe pro-
quanto por extenores, re f  mece, y obliga excerior-
peéiuEcele/kfuaiY  mente,a gouernar,inftruir
fencialmente íe requiere alumbrar,encaminar, víui
darfe principio por alguna c a r, y perficionarfe codas
pwmeífj,declaratoria por almas encomendadas, y
exterior folemnidad, por defcnderfe todo jufto, ho-
quien fe haga religiofa, fir nefto,y religiofo,hafta po
me, y obligatoria a perfé- nerfe lavida porque no íe
rtaméte cump!irfe:de ma- pierda la eterna por algu-
nera, que entonces fc dize na: y aunq la mi íma razón
eftar, y viuirfe en eftado milita en Religiofos, fegu
de mas perfección,quando fe declara por vn fáto Pre
por libre,explícita,expó- lado,esma^exterifuia, y S .D k n i
ranea,y firme voluntad,fe obligatoriaen feñores O - /•  dc Er.-,
promete, y obliga al cum- hífyos:Quomam Epifcopi, eUfiaJEe»
plimiento de los confe jos v t perfectiores alijs per f a  Wera r.
Euangelicos, en manos de dendísoperamnauant. Re

. liz

I

É

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



ligwjtautem, vtperfeBi* riamente le promete dé
i;vi.tonüCida,p,ucs,dUtinta cumpliaíé perfodnnente,
mente toda ditereuciade y exercetíe Beimente; en
pcricccion común/gene- virtud dc lo quoi íc obli-
raiacodoseílados, ciara* gapor todoViiitador,cow
mente ie reconoce la par- mo fe declara por atto tan
ticuiar, que pertenece al Xolemne/ promeíla tan re
dcios ieñorss Obiípos, y ligiola,a gouernar, y perfi
iiciigiolos, y conjúntame clonarle coDjuo|:améce con

te a todos Vliitadores, en miímQs íeñoresObiípos,»
la mayor parte,comocoad todos íubditos ,por el tie
iuuantes iuyos/ encorné- po de íu voluntad ¡ydellos

2 3 8 Aparate del perfeBo Vifitador̂

dados con el don, y minii 
teriode vifitar/ llegara 
tocar íe el eftado de íeño- 
res Obi ípüs,con quien V ni 
forme, y mifticamemte fe 
cxerce, y continua el quo
tidiano cuydado paternal, 
y paftoral, que pertenece 
al gouierno efpiritual, en- 
ícñan9a,prefernacioa,per 
íecció, y detenía de todas 
almas de ios iubditos, co
mo íin principal para q fe 
íntroüuxo toda vilita Ecie 
fiaftica; Quia vtN oear
eam in vnát)}, ita d m  ¡a 

formam vita popula pra- 
funtfmBam Bcflefismfin 

X) Greg. tentationum fiuBibUS re- 
l lm o r i  gm hipfiem rnorbmpor- 

tant, j/g» tantorum ponde- 
' ra vnufquifque fujlinért 

eompiÚitur, quantts in hos 
mundo princípatxr.Ea cu
yas manos juramenta!, li- 
bj:e,expliaca, y yalunta-

ea
(jy 10

miínios *. y aísimiímo a 
inftruir,corregir,y confer 
uar fe en toda paz, jufticia, 
y  religión, que reciproca
mente entre todos íedeue 
tener,y aextinguiríe tod» 
perturuacion dei animo de 
.cada vno,y efpiritualmcn- 
te medccuiarfe toda enfer 
medad interior,y exterior 
.de la conciencia, y corro- 
bota ríe codos miembros 
valdados del cuerpo mifti 
co de la Iglefia, y aumen
tarle codo efpiritual, y ha 
,zec tenerte buena econo
mía de lo anexo,y en fuma 
.a defenderfc fuerte,y jurif 
prudentemeatc toda in
munidad,y libertad Ecie- 
fiaftica, y a íocorreríe a 
tiempo,y por medios pro
porcionados remediarfe 
con tiempo todo dignó de 
reformarfc, y corregirfci 
y nnalrneute d viuir fe exé- 

gfeíí
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plantiente, y emplearfeen honeftojuílojyreligioíó,
todas obras virtuofas, a para que en el treméJo vi
imitación de vn fanto Y i-  fimo no fe tema darfe bue
fitador, de quien fe dize na cuenta de todos.Dema
por fu coronifta la Iglefu; ñera,que por rodo Vífita-
Quód tn primis fempir co- , dor, fi perfcao,no fe deue 
iuhcajiftAtemygrauitatír ocaíionar relaxacionjOne- 

ZwwVáí. w  gligencia alguna, nipermi ,
Nicoi, E  giliasyahfimfntmmy iibem  tirfe culpa graue, oque en
p íf  'Opi,, litatem ,- ( f  bofpitW UtK  los luizios, y Audienciai

in abortando manfuttudi- Ecleíiafticas, a donde fe
nemyinreprehendindofeue traca variedad de negor
ritatíy perpetuo adhibuit, cios, fe confienta malos
Víduisy 0 orfanijSy p<tcu- procedimientos, y acaíio-
niity conjíiio opera, non de• nes dcfacreditatiuas por

fuity opprefofque v iriiiter  algún miniftro interior: pa
/ubleuauit, Y  co\3Ú\x- raioíqual fe deue procu = -
íion,en el tiempo que du- rarafsiílir atodo,y ver, y
ra toda vifica, como fubf- faberfe todo , fin fiaríe
titutos,y coadiuuantes de mas de lo que prcciíamen-
íeñores Obifpos,natural- teño íepuedeefcufar:por
mente íe obliga por todos que no folo por demonios,
Viíicadores a fermr cnfu fino también por falca dc
aufenciade vigilátes céti fecreto, y fobrade codi-
iielas zeladbres,y deíperca cia, o compiacencia.de ma
dores- de codos Miniftros- , los miniftros fe haze gue- 
Eciefiafticos, para q por rraatoda jufticia, por me
ninguno fe defcuyde en el dios ocultos, y fíngiédofe
cumplimiento perfcflo de piedad; tal vez, por quien
todop^ticular minifterio (teftigo la quotidiana ex-
y funciones Ecleíiafticas,. pericnciaj.no folo fe diuier
o en viuir exemplar, y per te, íinotocalmente êdê -.
fe(ftaa1ente,y cncaminarfe truye,ydefacredita. A lo
a los demas a la vida eter- qual atentamente, fe deue
na:y comorefplandecicn- ú\zv, Quia cumviftantíü Gioff, m
te luz, que va creciendo omnium proprium J it ,  vt c.Romj.
haftael perícótodia, pro- excubentprobana commu. de cenf,

* ^odosdelq n i i t f  inuQiitinua quádam, iib,á,
vi-

TartiLDifmf/olU 239
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2 4 0 Aparato dd perfiBo Vifuaiof]

■

1'

vigiliafint aáutrjus malos do de perfección, necelfoJ
f i  aduerfiis omnia vitia, rio para perfedamente o-
qudob caufdM ü eis efe of brar en la vifita ficleíiafti-

jitium , fip u tefia tm vifi' ca, y perficionar fea ío-
tandi,corrigendi, vel emí- dos. De manera, que por
d U i, f i  nifi eam bue refe- • todos nueuamente^ledos
ranty f i  ad buris finem v id  Vifitadores Eciefiafticos

Mattb.
25 .f.

tur eius modi quidem ofji- 
tium , f i  pote fias níhfl a- 
liud erit, quan gladius, 
vagina reconditus , aut 
vtefi in E'iiartgelio talen
tum d feruo nequam, in 
térra á-jff'um, quee culpa 
exterioribusfitciu, f i f i r i  
dore dentiü ¡ei erno vindica 
ta eft. Lo qual mal le pue
de cumplir perfedaraen- 
te,por imperíedüs, o lie-* 
nos de aíedos encontra
dos , o cuydados terref- 
tresj y perfcdamenteíi, 
por adornados* y eompue f 
tos Vifitadores dc virtu
des todas, y priticipalmé- 

, tedetodasmas vtiles ,y
a i necelTaaias para alcan9ar-

jofl. hom g, totalmente: N m
qni manfuetus efaac mode- 

Mattb. p i ¡ ^ f i  miferieors, f i  iu-

Apoílol.icamente fe deue 
acomodar a nueuo modo 
de viuir,y cóponer, y ador 
lurfede nutuo, y valeroíb 
animo, y plenitud dc efpi- 
ritu Apoftolico, y denue- 
uos conícjos,pei!;ámiétc's 
y palabras; yen fuma de 
todo ornamento eorreípó 
diente , y perteneciente a 
tanta vocación, y eftado, 
par a per fe idamente procu r / j  
rar imitar fe en todo a! ma '*** 
yor,me|or,y mas peí fedo 
Viíitador,y fegura, y c5 - 
jín m é tcá cú tk: Egofum 
paftor bonus, qui cognof ca 
oues meas, atque ómnibus 
via,veritas, f i  vita;meuf 
qne cibus eft facere volunta 
tem tius qui mijsit me ,v t  
opus eius perficiatunquia 
omnis Chrift} aBiofuit no-

Jius, non intra f  ? tantümo- Jira inftruBio, A quien fe 
do hác reBifaéía eonclu- certifica, que como cnel
dit,verum tn aliorum quo
que vtilitatim yprdclaros 
bos faciet efjiuere fontes. 
Portuyaaiudf, yexerci- 

. cio prefta, y feriamente fe 
Jlega a codo eminente gra

libro de los numeros fedi 
2e,fucedera !o que a los fe 
tenta varones fcledos por 
ei Capijan dei Pueblo de 
D ios, para coadiuuantes 
eudgoUierno,aquien luc

8«
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PérU r
i  •

|oqiie portátaMagcílad 
k  comunicó parte delef? 
piriíu de mifino Capiran 
cleftor,íe adornó/reno
vó de manera el de todos,
(¡ iíiliancd., y  coujíicanieLe

por codos fe empegó a pro 
fscízar,admírádo, y cdifí- 
cádüfe a los demas todos; 
y aísi por el nueuo dó íe de 
ue hazerfe feníible niuta- 
cion de todo imperfeíTto,a 
todoperfedo,enel pecho 
y animo de todos feleftos 
Vifitadorcs Eclefiafticos, 
para que afsi renouadofé, 
cfpiritualizado/ fortale
cido, fe lirua en todo/por 
todos encomendados a 
Dios en la Igleíia M ili
tante fu E/pofa, para !o 
qual íin limitarfc jurifdi- 
cion,por los fciioresObif- 
pos fe deue plenariamente 
fiar Coda omnimoda po- 
teftad, y animar, y dezirfe 
lo que por mifmo Señor al 
Proíétatimiüo;F;¿í//ffíí

dedi verha mta ¡n ore 
tuo, ccce (onfiitui te fupsr 

gentesi&juper Regna, v i U n m U  
euiUaiié'deJtrMSyC^díf f , i ,  

perdas, (¿y dí/sipes,^adfi 
cas, cfpldM t Quia ĉ cejjh 
vno debet ctcedere necejja- ffjeprqa 
riaadperficiendü ilíud 

enú. Y finalmente,lo q p or tereade ‘ 
el Apoftol a los Corintios; qflyjg ifj 

' Scilicet, vigilate ¡late infi» 
de,é* v iriliter agite, é* f 

fortammí,ommdvejirain ^
cbaritñtefiant, Y aio sC o  jdCofod 
loícníes;/« dui te vos ergo, , r  

ficutele¿}iDeifan¿íi,(^di*  ’** 
leéíi vifcera mifericordis 
benignitate m humilitatem 
modefiiam, ^  paeientiam»
Para juriíprudentemeiite 
obrar, y perficionarfc ato 
dos fubditos,y dexarfe en 
toda paz, y cofuelo,libres 
y encaminados a la patria 
celeftial, a que por todos 
fe deue afpirar, y cor ftan- 

te,éinceíantemente 
fuípiraríc*.

s e ;
.a
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‘m  u u M k k k & M i k k i M  W .

S E G V N D A

p a r t e  D E L
a p a r a t o  D E L  P E R F E C T O

VISITADOR.

B t  lo qut fs deus preuenir generalmente por todoMifsio* 
natio Vi fiador BckJiapco,para darfe felizmente 

primipio ft fo vifta,y aicancpfe perfUh- 
mente todo eijin.

DISCVRSO I.

A  ! ! ♦  6 O DA pre- fa tolerado iníignes caU^
S  ■r-TspiS «endonge- midades, por la duración;
S  I  É  Tteral,para y toda reformación fácil,
^  i  • prudencial por negligencia fe haze di
^ * ^  3- ^ f i c u l t o í a , y  fe conuicrte en 

íe en todo coftumbrepeligrofa.Lie-, 
lo par ticular de todos mi- gaffe a difcurrir en efta k*
nifterios, Icdeueeftimar gunda parte jufta, y prime
por grande,precioío,y pre ramente íobre toda la pre
ciíoprelcruatiuode todos uencion general que fe de-
pcligros,porquienffinoen ue anteponer por todos 
todo) en la mayor parte fe encomendados, con el don
reparan en todo lo íuftan- de preferuar de culpas, y
cial,crece el daño difsimu perficionarfe almas, y fo-:
lado en fu principio, y cau bre todos los medios pro•

¿ a  P?£3
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Apaf Ato dcl perfeBo V'ptador,4 4 +

pordonaííps, y remedios 
eficazes de q íedeue víar 
enla vifita Ecieíiaftica,pa 
ra perfeélamente alcanzar 
fe el fin todotloqiia! feaf- 
íegura,fi fe bufca, y elige 
Vifitadores cópueftos, ge 
neralraéte adornadosjy au 
torizados de todas virtu- 
deSjCaíidadeSjy perfeccio 
nesprefcritas, ydifpuef- 
tos a encargar fe de minj f- 
terio de tato cuydado,y v i 
gilancia en nóbíe del pri* 
mitiuoVifitador en la íg le  
íia M iíitá te ;)'d e fo s íeño 
resObifpos Mifsionarios, 
y  có el mifmo afedo pater 
nal q aellosincübre, y fe 
ordena,y máda por I os fa
grados Canonesten cqya 
cóíequécia;  lo  primero q 
gencralméce fe deue preue 
íiir,para la buena direcció 
de todas iliciones Apo ño- 
Jicas, cófífte en feriamétc ’ 
faber XparTiF iF ~erañimQ 

'délódóc ót ra rio 
X iíd d craleyüfii®  
niQ es amor propio,y 
tad inclinatiua a recebir 
dones,y c l í j ar acrecerá 
iRÍento£téporaMs,> ypro* 
piascomdidajks» para c] ve 
ridka,y'libréméte fe pro
ceda , y no írpu eda dezir 
de alguno 'duchos 
im biciofüs, y defordena:

dos íc-dexó eícrito fobre 
las palabras: Peccatapopu 
lim ei comeduntyAt\ Profe 
ta Ezechiel,por vn Prela
do ünto'.Hi mbíente.s(in-

cat&rü pyetia exjgunt, f  
peccantibus debita folicitu 
diníi n'S impUütplus in v i 

gUdt fubditorum eua cuan- 
dis marfupijs,qtíam vitijs 
extirpandis'.a vtina tdvigi 
lates reperifítur adOuram 
animarü, qua alacres cur- 
rut ad offitium, Por quien 
defvanecidamste,enviédo 
fe introducidos en tátom i 
niíleriojíe ocafion3,y con
grega en los fubditos, por 
virtud de tan mal exéplo, 
turbación, temor diícor-, 
día,pleitos,aíechá^as,ene 
miftades, ira s , fraudes, 
traiciones, hurtos,rapiaas
ÍQberuiaSsamb!C!ones,ciif. 
bidias, homicidios,cruel: 
dadcs, rigores,nvildades». 
profanidades,incótinécias. 
adulterios,inc|ftos, fa cri- 
legios, blasfemias, perju. 
ros, oprefsionesde pobres 
inocentes, calünias, enre
dos, fal fos teílimonios, o 
juizios temerarios,yotros 
inumerables inconuenien- 
te s, y defventuras, ge
neral , y particularmen
te experimentadas,de que 

 ............  "  ' ds»

Ezechitl
c,8.

D . Bfr:
de cSf. ad 
Eug. vkt

D -Augl 
lib.22, 
de ciuits
te Dei»
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VdrU ¡I. Dlfcurf) XI. ^4Í
deue varonilmente apar- fedairieute . fia af,.cía’ fe
tar fe todo animo paftoral, 
como de peftiiendal con
tagio , para poder libre, 
defpierta, y defocupada- 
meiite obrar, y difcernirfe

Jurií'ikron, ni felraríe tu 
el orden judicial; Quia l i 
mitata íoncefsioparit limi 
tatum effeBum j íino fuere 
en cafos, y ocaíiones, que

entre bueno,o malo;honef por mifmo derecho íe per-
to,otorpe;juílo,o injufto,* mite, difpenfa, y declara
y hazerfe verdadero jai 
ziode todo, y diligenciar- 
fe fabia, difcreta, y jurif- 
prudencementetoda falud 
efpiritual para todos, y 
preferuar,o facarfede to
da ocafion culpable, y per 
fuadir fe a conílantemente 
eílar firmes en lo bueno, y 
honefto,y confían te y exac 
tamentecorrcgirfe todos 
cxccífos, y exiirparfe to- 

^  dos abafos y vicios,y p!a- 
tarfc todas virtudes, y a* 
juílarfcjurídicamente ro- 

C  prtcC' (loancxoa cofa efpiritual, 
p t . i i.d .  como fe ordena y manda 
t. famcs por el finco Concilio T ri-
6.q, i.c. dcnrino,y fagrados Cano- 
mndebet nes, y coníliruciones fino- 
áseonfan dalesdioceífanasjéir.ftru- 
guinita - ciones que fieniprc fc deué 
te ^  afi- licuar; Vl omnia opere com 
nit. c.lí- pieaniur, <¿- die, efynotie 
eet dc de- me ditetur m perfeciionc, 
eimU cü quia con/iitutiones finoda» 
pater, f  les cuisjlíbst dioecejis inea 
dulcifsi» funt feruandíg, eortmque 
musf.de tranfgrejfores funhmtur. 
legat.i. y  tafuma cumpliríeper-

cn el fanto Concilio, ibi:
Cum vijítantium omnium 
pracipuus Jit /copusfana, 
crthodoxamque docirina, 
expulji^ htenfibus,induce
re bonos,mores tueri,pra- 
uos corrigere, populum co - 
hortationibus ad Religio' 
'nem,mnocentiamque acca
dere , cateraquepro vt ¡0- «.> 
cus, tempus cjyoccafiofe- 
rret ex vlfitantium pru- J 
dentia adfidelhmfruBum 
confiituere ; Qvjo vtfaci
lius,.felicwf que fuccedant 
monetur omnes, cjy fingu
l i ad quos vifitatio expe- 
éhitfot paterna charitate, ■ 
chriftianoqi zelo omnes am 
pleSiantu r j ideoque made
fio comtenti equitatu, f a * 
mulatuque %deant, quam 
celerrime debita, tamen cu 
dilidentia vifitatiomm ip- 
f&mabfoluere. Lo fegundo 
de que deue prepararfe to 
do Vifitador perfeflo, es 
de vii animo perfcuer^nte 
cn todo io jallo y honcflo, 
y confiante en no contraue 

nirs

M
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14-6 ^Aparato idpcrfeBo Vifuaiory
nirfe a toda coftumbre, li
cita y honeftameiue, por 
tiempo inmemorial, pref- 
cripta, y übferuada, y co
munmente recibida, quan
do ni enlo fuftácial, modo, 
ni medios,fe contrauieue a 
derecho alguno, o a todo 
lo jufto, honefto, o piedad 
chriftiana, o a inmunidad, 

C.m fue  o libet tad Eclcfiailica,o q 
tudo I .  espeligrofa,ocfcádalofa: 
d íf, Quia tüc confuetudo efl ius 

moribus inftitutum, quod 
C. fru jl. lege difidente pro lege fufa 
%.dift. dpitur. Por la qual,fi in.

memorial fe prefume de 
C. feries razonable, y en lo
dt c^tra. iiidiforente, comoexdia- 
íia , c. ad no fe contrauenga
audidid, difpoficion jufta.de
t,quando derecho comunmente reci 
de confue hida,fe tolera; porque tal 
tudincyc. fe ‘hcito en vnas 

cn otras por 
prefcrip- ^  coftumbre fe haze lici* 
tioni, f. »y ^u«cn lugares circú- 

fanBum  “® f̂eos,como muchas ve- 
6i .  difa fe experimenta en la vi 
u it le B i  reconoce, y tolera,
áe prob. F ^  bmopacis, quia confut
t,nouerit memo
dt fenten '̂̂ ^̂ P̂ 'olege habenda efi, ni 
ti*  exct. contraria, v t i f i
¡ . verbü ^¥í^‘ P^dculoferuarinon 
dt verbo '^eoque confuetudk
fü ím if. contra liberta-

ttmBitUfia, excommuni

cat US ef, f i  iamnofa Ecck 
fi*  confuetudo abolenda eji. 

Por todo loqual atenta
mente fe deue reparar por 
todoVifitador Eclefiafti- 
co,que es por quien demas 
cerca íc toca, y por quien 
mas deíapaísionadamente 
fe deue examinar toda in- 
troduciójinodo, y medios 
nutritiuos,y obíeruatiuos 
de toda coftumbre, y el a- 
prouechamiéto efpiritua!, 
o temporal ,que fe tiene en 
laobíeruancia,.o fi es oca* 
fionatiua de pleitos, renci 
lia s, inquietudes, tenias,, 
emulaciones vanas,o de al 
guna culpa graue, o peli
gro cuídete, para en lo ju f 
to,y honefto,íuftenerfe, f  
enlo ilícito totalmente ex 
purgarfej y enlo corrup- 
to,peligroíb,y efcandalo- 
fa,efeétma y difcretanien- 
te extirparíc; y cn lo indi
ferente tülcrarfe,Q no,c6- 
forme pareciere que con
uiene para la coníerua- 
cion de toda la paz delai 
almas laduirtiendofe pru
dencialmente , que algu
nas vezes por no quitar- 
fe cfertiuamente toda cof
tumbre intolerable, o re- 
íormarfe cl modo y me- 
dios'enlaoSfcruancia, fc 
focurre cn culpas, y fc oca
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Parte //. Difcurfo t  H f
fioni müclus en los fubdi
tos , y otras que por qui
tarle de hecho la indife
rente , que a los mas firue 
dc entretenerfe el tiem
po,y dmertirfe, que dc ef 
candalizarfe admamente, 
o darfe mala enfeñanja, fe 
origina deftemplar, iiiquic 
tar, y quebrantar fe, y que 
en vno y otro fe deue guar 
dar inuiolablemente todo 
lo que por el fanto Conci
lio fc manda en el titulo 

Sí/*. 24. abolendis malis coníue 
f i i  A ' tudinibus,ibi;

tüm quas , vt laudabiles 
C l  c om pe'obauerint,exceptisreli-
-  •* * ! - Quas,vt prauas,ac ícanda- 
tita I a. f ,
iíH  remanty 0 aboleantx

^ i a  confuetudo mala non 
minus quampernitiofa co
rruptela vitanda eji. En 
cuya coníequencia pruden 
teniente en 1a vifita de to
do lugar fe deue exami
nar de codacofiumbre, la 
primiciua introducion, o- 
rigen, honeftidad, y vti- 
lidad efpiritual y corpo
ral , y efediuamente ex- 
tinguírfe todacfcandalo- 
fa, opeligrofa, o corrup
ta , en cl modo obfer- 
uatmo, o por ignorancia, 
o por malicia íuftenida, y 
tolerada; y para exempli- 
ficaríe lo mucho

porta tener cxada ambi
ción por todo Vifitador, 
en examinarfe todas coi- 
tumbres obíeruadas en 
todos lugares de ia vifi- 
ta, fe certifica, que en vno 
a feis leguas de Madrid, 
fe hallé coftumbre tan in
troducida , y übíeruada, 
quan injuíta y pcligtofa- 
niente permitida, y tole
rada, por la quai feoca- 
fionaua, que eirhaziendo- 
fe vna de las tres publi
caciones , que por el fan
to Concilio Tridentino 
fe manda, de los por quien 
fe pretende contraer ma- 
udmonio, fe juntauan, fin 
efperarfe a mas, y fe si
ma,y hazia vida como ma
ridable , tan libremente 
como*fi in facie Eccle- 

J ia , coram Parroebo , 0 
teftibus, fe huuiera coii- 
traido: lo qual adual yo- 
cularnienre, eftando cn la 
vifita, fe experimentó, y 
fe caftigó excmplarmen- 
te, y fe reformó efédiua- 
raente coftumbre tan ef- 
candalofa , peligrofa, y 
pecaminofa. luftamencc 
admirando, que por tan
tos Curas paíTados, y V i
fitadores antecedentes, fc 
paflaífe por tanto defordé, 
y permitieíTe viuir aque-

94 “ I
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2 48 ApáUto ddpcrfeBo Fífitádor,
Ha gente en tanto error, y 
peligro taneuidéte.Y afsi 
mifmojqus en otros dos 
en el Arcipreftazgo deEf- 
calona,a dóde en cada vno 
fe conferua vna cofradía 
del SaníiTsimoSacramen- 
to,delas que tienen efta
tuto de limpieza, fe halló 
que por introducida cof- 
tñbi e de ios cofrades,y au 
toridad propia, o por me
jor dezir, por ignorante,o 
lüaliciofodefvanecimiéto,, 
no fe permitia ponerfe en 
cl Monumento lueues, ni. 
Viernes Santo, cera algu
na que fe of recielfe en ho- 
locaufto, fino era de mif- 
mos cofrades, con grande: 
defconfuelode muchos, y 
perturbación dc mifmo ho 
locaufto, que en tiimpo t i  
fanto,y oportuno, fe deue 
ofrecer generalmente por 
Codos Fieles a tanta Ma
geftad; y Gonfequentemen. 
te , que quando íe lleuaua 
por viatico a los enfermos 
no fe confentia lieuarfe ve 
la,o hacha encendida, por 
cl que no era cofrade, ob- 
feruado con tanta precif- 
lion,que fi fe hallauan cin
cuenta perfonas prefen- 
tes, y entre todas no auia 
mas de vno, íe auia de acó 
pañak COI) íaa fola vna ha

cha,o vela,-con que en N 5 
bela(queafsi fenóbravno 
de los iugares)por tanta y 
tan perniciüfa Nouela, íé 
quitaua tanto aumento del 
cultodiuino,y alos Fieles 
ganancia de la indulgencia 
y obra de mifericof dia, y 
a las Animas de Purgato-, 
ripios fufragios. Por cu
ya nota fc certificó por el 
C u ra, que por muchos fe, 
dexauade acompañar, y 
de que dél mifmo, porque 
lo reprehendía,fe dezia li
bremente,que deuia de íer 
de los prohibidos cofra
des; lo qual todo conjunta 
mente fe pufo en razón, y 
reformó coftumbre taniu 
audita,é infolente: y afsi
mifmo fe certifícalo que 
enotro , adonde fe halló 
otra cofradía de fan Amó . 
Abad, de raifmo eftatuto, 
que fe certificaua por el 
Cura, que al Diácono, y 
Sabdiacono, por quien eii 
la procefsion fc iva acom
pañando al Prtílcjinoerá 
cofrades,no quería daríe- 
les velas que lieualfen en
cendidas. Y lo que es mas 
dequelaftimarfe,es,que 

. a fu anteceíTor, por no fer 
cofrade , fc le negaua, y 
obligauaaqueel diadela 
gcíla, y procefsion,por no

''W-
.'Si
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verfe en tanta coníufion y tro , fin tenerfe alguno al
peligro, fe aufenraqa de fu tiempo de pelarfe el toro,
Iglefia, y fingiendo joma- de por la confufion,apreta
da fe faliadel lugar, Y en ra, prieíía,y po!uareda,ca
otro muy cercano a Tole- fuííamente pelar íe vnos a.
do fe halló, que entre año otros los cabellos, y aun
fe pedia limofna para cele las barbas,y hazerfeotras
brarfe la fiefta de lo"? fan*̂  cofas indecentifsimas, co
tos Mártires Coime y Da mo de perfonas de verdad
filian, y que fe empíeaua y crédito fe certificó. Y  en
en la compra dcvn toro, 4 otro fe halló, que fe daua
por coftumbre muy auti- principio a la procefsiou
gua f  juftifsimamente re- de la difcíplina del lueues
formada por lasSynodales Santo en la noche, en vna
defte Ar^obifpado) fe co- hermita, a donde fe junta-
rriaetvla vifpera:y en lo q uan todos penitentes, y fe
fe venía 3 parar, y fe obra- tenia pueftas mefas muy
tía defpues de defxarreta- de propofito, por grande

Parte I I .D fa r /a i .

do, eracargarfe promif- 
cuamente hombres, muge 
res, y muchachos fobre él 
a pelarle viuo,con fee deq 
el por quien íe tenia canta 
dicha,que podia arraucar- 
fe algún pelo, y traerle c5 
figo como reliquia, fe te
nia porpreferuadifsimode 
caiécuras todo aquel año: 
y en tanto aprecio fe tenia 
tanta fuperfticion en el co 
rajón de todos, que fi eu 
vcnganjade tanjuftamen- 
te prohibirle por el Vilita 
dor i que la limofna no fe 

: gaftaífe eu cofa tan vana,íi 
fe pudiera pelar,fe cree fe 
hi2iera,fegunel fentimié- 
po que por algunos femof

diferencia de colaciones,/ 
muchifsimo vino; de adoa 
de auiendofecomidoy be- 
uído íin tafia, fe falia, y 
caufaua deíiuayos, y tro- 
piejos grandes, ocafiona- 
dos antes de la faogrc que 
fe auia entrado,que falido 
de los cuerpos. Y al Cura, 
por quien con zelo fanto 
fe dio cuenta en la vifita, 
paraq fe reformaííe coílií 
brc tá abominable fcomo 
de hecho fe reformo con 
las demas prefcriptas, y 
otro numero grandi fsimo 
que podia hiftoriarfe, a no 
alargarfe eldifcurío )  fe 
calumnió, y maltrató dé
palabra; io qual eu la fegó. . .  ^
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'J^aratodclperfiBoFiJitador;i j o

da fc fupo, y exemplar- 
mentefccaftigoa los ca
lumniadores , como falfa- 
tios. y  en fuma para per- 
fuadirfe quanto importa 

•ver íe todo por mifmo Vi* 
fitador en la vifitaEclefiaf 
tica,y examinarfe,/ eno
der fe , íin fiar fe de ter^- 
ro,fe concluye con aduer
tirfe,que por maliciadifsi 
mulada,o candad fingida, 
o de piedad exterior,o ig
norancia afcdada, fe intro 
duce intolerables, ype- 
ligrofos abufos,y fuítienc 
)or pretexto de coftutn- 
ire.’como el que en la viíi
ta Eclefiaftica de la villa 
de Brúñete,y mayor parte 
de todos lugares de ia fie
rra de Guadarrama, fe ha
lló :pues de hecho, contra 
todo derecho,por pretex
to de coftumbre, fe repar
tía,y efeAiuamente fe ha- 
íia  pagar feruicioReal or- 
dinario,y extraordinario, 
y todo genero de gabela a 
todas fabricas, y hereda
des de.Hoipitales,y obras 
pias, dedicadas para fo- 
correríe pobres, y dotárfe 
huérfanas, y de la renta de 
frudos,y denias bienes de 
almas herederas por via 
de teftamento; y conjunta 
menee, que por los alba-;

ceas fe llcuaua dezima de 
todos,como fe ileuaua por 
los tutores, y curadores 
de menoresien que fe cer
tifica aueríe hecho hazer 
conforme a derecho, refti- 
tuciones grades,y q algu
na llegó a quatro mil rea
les,y q tábien de hecho, y 
confbime a milmo dere: 
cho, fe reformó efediua- 
mente tanto abuío, y co
rruptela, admirando de 
que la maliciofa codicia 
de los intereífados íueífe 
tan poderofa,que en tanto 
numero de viiitas antece
deres encübrieííe tanto ex 
ceflb; y la negligencia,o in 
aducrtencia de mifmos V i 
iitadores, tanta, que por 
la data de cuentas,o reuif
ta,no fe recoaociefle.,y re- 
fonnaíTetlo qual li noa ig
norancia del derecho, por 
lo menos a no hallarfe prc 
íentesaldar, y tomarfe 
deue atribuir, fin peligro 
de juizio temerario; o a 
que porfiaríe de losNota» 
nos íe palfaua fin enten
der fe. Y finalmente en la 
vifita de otros dos luga
res , a donde por autori
dad propia, o conuencncia 
íe prohibía dar principios 
la vendimia hafta el dia dc 
todos Santos, íe halló, 

quf
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qüe por pretexto de cof- 
tumbie, en mifinodiade 
la fiefta, fin temerfc culpa 
por el quebrantamiento, 
de hecho íe daua principio 
y generalmente le quebrá 
taua; y que voluntariofa- 
mente íe transferia ia có- 
memoracion general del 
dia figuiente de los difun
tos, hafta auerfe acabado 
la vendimia, fin eícrupulo 
del agrauio grande de mif 
mas almas, por el quebran 
tamiento de la fiefta,y per 
turbación del orden Ecle • 
fiaítico,y del de las de pur 
gatorio, por la in jufta re
tardación-, y fufpenfion de 
fufragios. Lo qual afsimif 
mo fe aduirtiü, y dexó 
puefto en razón,de manera 
que en lo futuro,ni íe que- 
brantauamas la fiefta, ni 
fefufpendia la conmemo- 
ració dc los difútos,ni por 
dos dias mas o menos fe les 
malograua la vendimia,co 
moenla fegunda vifita fc 
halló experimentado, y lo 
fuperfticiofo de entéder, 
quepor darfe principioeii 
miímodiadetodosSátos, 
ci vino era mejor,y q no fe 
perdia, rcformado:y a to
dos reconocidos, y pefaro 
ios de tanto,y tan antiguo 
y continuado error*

Parte II*
Lo tercero que fedeue 

preuenir es, de faberfe dif 
tintaméte en la vifita, qui 
do fe puede, y deue pre
feruar a los fubditos por 
penas conminatorias ; y 
quando,y como,y a quien, 
y porque delitos corregir 
ie fuiiue, oexemplarmeii- 
te caftigarfe por prifion, 
prohibición,fuípenfion, re 
clufion, relegación, o por 
otras penas mas graues 
declaradas por derecho; y 
fegun lo alegado,y proua- 
do,y calidad, grauedad, y 
enormidad con que todo 
delito íe halla circunftan- 
ciado , juftamente fatif- 
fatorias,de la culpa,o muí 
tarfe por Burfales , como 
mas fenfibles, aplicadas,, 
como fe manda por couftí- 
tuciones fynodales,aqua- C.Jin, de 
lefquiera Clérigos fécula- foro c3p. 
res fubdicos,o no, raticne fef, j,c .  
Clericatus, veldelíBi, vel 
<?^ry,fiexéptos, o regula Q.cumjit 
res,quando íe delinque fue generale 
ra de ia claufura, guarda- eodc tit. 
dofe la forma q por el fan- Trid.fef, 
toCócilio fe declara,y af- I4.r.4. 
fi mifmo a codos fubditos f i  24. 
reculares, entodopertene derefor, 
'cientejyacceftbrioatodo r.8. 
dcfcargo,yajuftamiécode 
toda conciencia propia, y 
preferuar, reicuar, y abf- 

■tracrfo
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ti-asrfe de toda culpa gra
ne; qcófecutiuameiite fc 
fteucvificar el SS. Sacra- 
métOjfantos Oleos, Aras, 
Imágenes, Retablos, or
namentos, Iglefias, Her- 
iiiitas,Capillas, Orato- 
fios particulares de toda 
Diocefis , como no fea 
de fundacionRealjO exSp- 
tos, como deReligiofos 
•Clauílrales, aunque le ale 
gue coftumbre inmemo
rial ,por la qual (como de
rogada por milirio fanto 
Cócilio)no fe impide,ni de 
vifitar íe toda claufura de 
Monjas, por quien íe pro- 
íéííajporquea! Ordinario 
ücieíiaftico, por qu-kn pri 
iTiitiuatriente fe viíitó, y 
dio licencia para viuir en 
en ella, pertenece ver, y 
examinar corao fe confer- 
ua, y fi fe excede, o falta 
cnalgo.de la decencia, o 
períeuerancia,oenelcum 
plimiento peiícdo paraq 
ie concediojy conjúntame 
re que fe deue vifitar todo 
Beneficio de Cura de al
mas ,0 fimple, ferujdero,0' 
no,o regular, encomenda
do,o exempto, y todas.Ca 
peílanias,memorias, anni- 
ueríai'ios, con fraternida
des,aunque de legos, dif- 
tribuciqn de limofnas, y

^52 Aparato ddp crfcBoViftcíior,
obras pias, o monte de pie 
dad, como quiera que fe 
nombren,aunque el patro
nazgo pertenezca a 1 egos.* 
y todo lo que importa, y 
efta feñalado para íufteu- 
taríe pobres, redimirfe 
Cautines jCriarfe huérfa
nos j o expofitos,  o que fe 
tiene por pió,o feñalado,o 
inftituido para aumento 
del culto Diuino, o que 
conuiene para el de toda 
falud efpiritual, y tomar- 
fe cuenta a todos ecóno
mos,déla léta, ygafto de 
■todas fabricas de Parro.- 
.quiales,Hermitas, femina 
riosjColcgios, recoginué 
todedonzellas, o beatas 
(regularmente hablando) 
y de Hoípitales todos, y 
iaberfe como,y por quien, - 
y en que forma-, y con que  ̂j - 
regia fe gafta la renta, y lí 
moínas,y fiperfeuerante, 
y períeftamcnte fecumple ' 
ei mftítiito todo,y canta- 
tiuamente toda hoípitaü- 
dad. Y en fuma, que juridi 
camentefe deue executar 
¡toda difpoficion,marida, o 
legado pió, por tcftaméto 
•y voluntad vltima de di
funtos, como aibaceas ge
nerales detodos íubditos, 
o por donació enf reviuos, 
en deíedo dc no ciimpi' ‘ fe 
 .....    por
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'Sef. 24. 
c. 10, de
rejorm,

f. nuUo 
9h  di fi. 
c. per fin  
gulos p.

'C.eonfe-
q u m tis ,
de ofifit. 
ordinari 
£.Roma
na, c.feli 
cis de cen 

Jlb \lih.6

Ghf.ver 
ho vifita 
tionis ds 
conflit.eo 
dem lib. 
T rid fif,  
24. f. j .  
de refor.

por los particulares , a 
quien primiriuaniente per 
tenece,como fe manda, y 
dentro dei tiempo que fon 
obligados, y en todo loq 
pertenece a defcargo de 
todas conciencias, proce
der,)' executarfe comoDe 
legados de la S. SedeApof 
tolica,fin impedimento de 
apeJaciójinhibicio, recuía 
CIÓ,o querella,como fe de 
xa prefcripto '.Quiaqua- 
cuque in dicccefiad Dei cul 
tu fpé¿ht',ah ordinarijs cu 
ra ri,0prouideri oportet. 

Lo quarto que íedeue 
prcuenirpor todo perfec
to Vifitador,es de vn ani
mo intrépido, conftante, 
limpio,y fiel,para juriípru 
deotemente poder exccu- 
tat todoadode vifita, y 
proccderfe en todo íina- 
cepcion de perfonas, y fin 
licuarle falario duplica- 
do,ni derechos, oprocura 
ciones,en vitualla,ni cn o- 
tra eípecie, mas de los ju f 
tamente taíTados por Sy« 
nodales Diocefanas, o loa 
ble cuílumbre,continuada 
y obferuada de tiempo in
memorial; y para que fun
damenta i mente íe entien
da quádo,como,y porque, 
yen que cantidad y efpe- 
cie licitamente fe puede

pedir,y recibirfe procura
ciones , y por los fubditos 
no negarle ; conuiene fa
ber,que por vna ley muni
cipal deftos Reynos fe di- 
fine,que procuración esvn 
derecho de eípenfas deui- 
doalos Prelados,quando 
fe vifita; y porvn Autor 
graue: Quod procuratio eft 
prceftatió cjuadm, ad qua 
vifitati tenentur caufa vifi 
tationis Pralatis,ex debi
to offiti] , pro correBione 
morum , 0 reformatione 
Ecclefiarurn, tarain capi
te, qu&m inmembris, per 

fe,vel per alies legitimé v i 
flt antes,debito loco,0 tem 
pore incibarijs, autp¿ecu- 
nijs Canonicé prouidenda, 
Y  conjuntamente fe deue 
faber, quecftasprocura
ciones íe contribuyen en 
algunos lugares, eníeñal 
de beneuolencia, de lo co
mún a todos, o por rcleua 
Clon de gaílo de las fábri
cas délas Igiefiasqy eno- 
tros por cuétadeníiímas 
fábricas: lo qual juftame/i 
te fe deue por razón del 
oficio,y por feñal de fuje- 
cion.. Y en ei recibirfe fe 
deue ajuftar por todo V i
fitador perfodio, a rodo Jo 
jufto,y loabicmeriteacof- 
tnmbra4o, é introducido 

,ea

CáUS- 
ant. 1. 1. 
0 2.p,l.

Soccintts 
in  tra t iii 
tu de v if i  
tat, c, cu  
Apofto-- 
lu s,c.p ro ‘ 
curatio - 

nes de c í  
f ih u s lib«- 
6.
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Ajam o dsljerfiBoFfulor',
Cii todos ¡ligares particu- 

CAlh  12 hr&si Eo quippe confuetu- 
d ij.  Ci do do, cuiufcumque loci pr*- 
élrim de /ertur, confuetudini alio- 
cofecrat. rum locorum, Y afsimif- 

luoaducrdr, que quando 
ibi loan- en aiguno cita coftuni’; 
nes J n -  bre no ie halla, gue fede- 
dreas. uc guardar ia diocerana, y 

afeitadeililaPromncial 
inmediata,0 la Romana,-y 

C. fiiper fi k  fabrica es tanpo- 
eo decen- vi tua! ia , ni

J i b . f i ibi efpecie ie puede
contribuir procuración al 

C.cauen-. guna,puede, y deue negar 
dü 10. q. fe juiUmente; porque no 
q.c. cum hcico, ni ju lb , empe- 
ApoJio- TiSfyO venderfe.cofa dedi- 
¡us,c. cu c^daal aumento dei culto 
infantia diuino,para coniumirfe en 
de cenftt). ptoíánidades. Lo qaa! fe 
l i .6.cie, » y viiicarfe,
1. eodem f i  amore, como fe 
f iib iZ a  uiada hazer en la vifica de 
barela. *̂ *rdos hofpitalesdecura-- 

cion de pobres enfermos, 
Z m la in  ^ ^^e^gucy recogimien- 
praxiep. peregrinos , quede 
z.p .v ir-  kmofnaie conferua, y de 
bo v ip a -  caridadfe adminiftraiy en 
tio, f i  6. feiTTa, quefien vndia fbyi 

, fi tar e HosTo nias Í?arf o’-'
quias. noes licito lleuarfe 
mas de vna procuración 
irorata, y que en la pafo- 
)ra vitualla ,folamentefe 

comprehende lo que confif

te cn maiirenimicto, y qtte 
no es 1 iciro calíáríe,y con» 
iiertirfe en pecunia,fino ro 
cibirfe en mifma efpecie, 
para quirarfe coda prefum 
eiondecodicia; y que aun 
que por derecho .común 
,no eílá taffada cantidad 
determinada, por las cir- 
cunítancias de tiempo , cn 
todas partes fe halla , o 
por particular cóftitució, 
o por coftumbre inmemo
rial a q fe remite, y por^ 
íe permite,/íf'«í«í/í Jerua 
dir,darfe,recibir, y pedir 
fe licita y juridicamente.

Lo primero es, porque 
por toda razón natural fc 
dida,que pót quien fe eftá 
expuefto al trabajo, y cuy 
dado del cumplimiétoper Clem. í* 
fedo de lo cargofo y peno de cenpbi 
íodel oficio, deue tenerfe c, inprm 
el apiouechamiento iici- cipio»
;to,honefto, y honrofo.

Lo fegundo, que a quié C.fn.df 
fegrauay obligaal cum- parfocb» 
plimiento, íe deue foco- 
rrer con ei neceflário íuf- 
tentok

. Lo tercero, q pues por 
todos Vifitadores fe tra- - 
baja én fauor d e los viíita- 
.dos, es jufto que deftos 
mifmos fe téga algún fub G.eumt 
fiu'o,para el alimento quo fiontta ^
tidiano ; dieente Domino *.

■dig-
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P arklL  Difmrfo /. 2 5 5
dignus eft mtrctnams mer

C. (Ú ex 
offit. de 
prefcrip. 
cap.feli- 
sis de een 
Jib.prope
§nemy

C. u  dc
Clericis 
mn reji-

C.chart- 
u t i  ja ,

Loquarto,que pues por 
todo Vifitador,fi perfedo 
fc váafembrar femillasef 
pirituales, y a celebrar, y 
vigilanteinente guardarle, 
el fruto,fédeue coger al
gún temporal,para decen
temente fuftentarfe toda 
familia,por quien fe afsif- 
te,ac5paúa,y ayuda; Quia 
labor non debet ejjefmefru- 
Bu*.

Lo  quinto es, que somo 
par diftribuciones quoti
dianas fe obliga a todos. 
Canónigos , a perfonal y 
puntualmente afsiftiraco 
das horas Canonicas en el 
Coro, paramas inclinarfe 
a no faltar ,//Víf í¿í iure te
nentur ad offitia diuina re
citanda ; afsi todo Viíita- 
dór, no folo por razón del 
oficio, fino también para li 
citainente poder lleuarfe 
procuraciones, fe obliga al 
cumplimiento perfedo, y 
a que. fin cuydado del fufté 
to ordinario fe incline a no 
faltar en tato trabajo quo > 
tidiano,.

L o fexto , que vifitar es 
tomo cfpecicdc militar; y 
afsi como a ninguno fe o- 
bligaam ilitarafus cxpen
í» S t'? !P E S £ 2 «IÍte fi“S!

es ai propio Prelado, co
mo por los fagrados Cano 
nes fe aduierte.

Lo kumo: Quia procu- ^  -
ratio efi annexa vifitatio-

tmmjíeiitbenefuíurn / ‘¿i tf 
in fignumjuhietllonis ,ns 
vifitatio negligafur, acci- 
piendumque efi cum gratia 
rum aéf ione, quod benefis, C.procu- 
ac competenter illis fuerit ^^tio, c. 
minifiratum, ne videatur q^oniam 

fumptmfas epulas quare- sZ. dift. 
r/.Dcmanera, quehumil- cxumA- 
demente, con mefura, ale- poftolus, 
gria,menfura,y hazimien- decenfib. 
tode gracias, fe deue reci l-b,6. 
birpor todo Vifitador per 
fedo, lo que licita y honef L. 2, tit, 
tamente íeacüftübra dar, aa.p. i ,  
fin oblígarfe a mas t'Ne v i 
tuperctur tantum minifie- 
rlum. .

j Loquínto, que regular 
, niente fedeue preuenir, y 
1 obferuar,esqueenel tra- 
) tojjecibimiencos, yacom 
9 pañamientns,iiofedeuec5 - .
7 fentir exceíTos algunos,
} fino antes buenayajufta--F 
) damente procurar mode- 7 kfe*
7 rar , y ordenarfcdemanc- *•.
) ra,queno fe exceda dc lo 
j^razonablemente acoftum- demakri 
7 brado', y comunmente re- 
t cibido; porque de penni- ^^dtüia. 
> IÍ?í?E$9!^0S(teftigolaex 

‘ P«:
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z 5 6 ApAuto dd perfido Vifitador, i
perienda) (e originame- 
noiprecios, y ocalionape- 
fadas emulaciones, y aun 
cícádalofas murmuracio
nes,y odios,y tal vezdef- 
vanccumeatosjydemaíia- 
do atreu!mient(),en gaíhr 
fefinmiramiétodelaréta 
de la fabrica Parroquial, 
por pretexto deautoridad' 
del miniiterio de vifitar,
quando principalmente có 
íiíte en perfedamente cü- 
pliríe,y fobríaméce paliar 
íin conlentirfe cxceílós al-

feacndiafeftiuo, porlafó 
lemnidad y exempio: para 
lo qual fedeue preuenirci 
dia antes,quando no pare
ciere cóueniente aparecer 
fe fubitarnente cl Vifita- 
dor, para experimentar, í¡ 
en las Iglefias de los que 
íe tienepor negligentes,f* 
coníerua por todo elaño 
lacurioíidad, y limpieza* 
que en tiépo de viíita íue- 
le afcdarfe, por el dcícuy 
do,o maüciüfa preuenció, 
remedio mayor, y contra

gunos:porloqua!realmé cautela , para repararfe; ,
ce fe acredita, engrande- -fifitas eum düueulo, 0fu  7*
ze,y autoriza, y de lo con hito probas illam , íe dize ,
erario íe envilece, y defa- por el exempio de pacien ■
credita. cía.Y porel PrcfecaRey, ^5»

Lo fexto que deue pre- probffii cor meum, 0 vifi-
uenirfc,esdeprocuíardar taftinoBuigne me exami-
principio a lavilira por la 

• Igielia Matriz de ladioce 
íis, o cabera de Arciprefe 
tazgo, o mas antigua dd 
lugar que fe vifita, por la 
pubiicacion del edito ge
neral, inUr rniffiarum [o- 
¡m nia, compreheníiuo de 
todo lo fujeíoayirica E- 
cleíiaílics,a. tiempo que ei 
pueblo todo , o ia mayor 
parteefté congregado, y 
que menos impediméco fe 
haga a ios fubditos labra  ̂
dores, para ir a labrar las

nafil, 0 non tfi inuenta in  
rne iniquitas. Acuyopro- 
pofitoen vn lugar de mu
cha vecindad,y deEcleíiaf 
tictís muchos, aúque muy 
materiales en el trato,ha
bito,y aprecio del miniftc 
rio Sacerdotal, demanera 
que no parecían Sacerdo
tes , fino en cl tiempo que 
duraua la viíita, fe dezia 
por vnVaroD pió,y de buc 
zelo, que cada ocho dias 
auia dg i legar; porque eu 
el que duraua p*arecia que

lieredadesjO F(9iúur que cq Iglefia,y Eclefiafticos,
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Tcvch alguna limpieza,a- Baptifmal,y fe pfofigueco
dorno,compofturadecen- la de las imágenes, reli»,
te,y buen orden. quias,Crures, aras, reta*.

Lo fetinio que fedeue blos,CaIizes,plata,orna-]
preuenir, es de lo neceíía- mentos,corporales, puri^
rio para breucméte decía- fícadores, frontales, ropa
rarfc,por fermon,opIati- blanca, y todo adorno de
ca,la caufa,eícdojy fin de Altares,que fe deue tener
la viíita, y ¡o que obra, y por inuentario juridicamc
íe deue remediar,y ¡aobii te autorizado , y formal-
gacion a darfe cuentada méceentregados al Sacrif
todo lo digho de remedio, tan, o Teforero,por el Cu
yrefornucióy copoíicion, ra,yMayordomo,coii fiár
y como,y quando, íi «o fe ^as abonadas, y coda fegu
ddjfc incurre en las ccnfu rídad.Loquaitodo fedc-,
ras ful minadas por el edi- ue cumplir perfédamen-.
to 5 y conjuntamente deí- te , y viíicaríe todas ofici-
p.ues dc M i ílá,con toda fo ñas, y demas perteneciétfi
lemnidad, y autoridad de a 1a fabrica de todas igle-
ornamentos,y ceremonias íia s, y aumento del culto
apuntadas cerca de fiiulel diuino,autesaepaifarao-

■ Ritual Romano, prefente tracofa,paraqueeneltié
cl Párroco,Beneficiados, po que dura la viíita,efec-

‘ y CapelUncs,Qnumenca- tiuamente por el perfeto
(doscófobrepcUizeSsíeba Viíitador íe haga poner cu 
ze la vifita del aantiísimo orden,limpiar,reparar,c5

. Sacraincntodc la Eucarif poner,ydeceuterucntede-
tia,y mira atentamente la xarfe compuefto codo lo

, limpieza,decencia, y clau necefsitado decópofició:
1 fura con que fe conferua,y porque (tcñigo la experic

fe mueftra al pueblo, para cia quotidianaj paliada U
que por todos fe adore, y vifita,aunqfedexa manda
bucluc a fu lugar, y clau- do cúpürfe porcenfuras,
fura, con todo culto y ve- y otras penas,mediante el
ncracionjy confccutiuamé remedio del auíecia de vn
te en procefsion formada año, que por lo menos íc
fe va 3 hazerfe la de los detiene en boluer a vifi-
toosfoeos, fobrelapiU tar,fe executa mal,tarde,’

^  a
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2 5 «
onúca,y fuelepaflarfenm 
chos íiiu iinplirfe, opor 
alcájarfc íulpenfiópor re 
laciun íinicftra,o porq va 
otro Vilirador, por quié, 
opor nueuo, o por no ler 
mandato íuyo,n > íc haze 
cafetea lo quai le falta al 
cumplimiécü perfecto, q 
cfediuameiite lecieucte 
terencüdo, y conlecuti-. 
uaniente inttligence,zclo 
fa, ydifcretan éce fe pro 
figuecon la de capella-- 
nias,nKtnovias,patronaz. 
gos,y todasübiaspias.y 
teílaa-.éK'S, y geuct aUné 
te fe haze inquiiicióde to 
do delito,excelío, tai ca,y 
omifsion, o negligencias 
en niiíaio cdiCto declara
das,fuuiendo de interro
gatorio,y junlprudcntc- 
nieuce(cuiif¡rmea loque 
refultare) fe toma prelta 
rcíoludó. oen paíTar a ia 
parnculamquiíició, o en 
remitirle la caufa a\ it -• 

frid/ef,. ñor Obifpo,q Vicario ge 
34.c.as.,n7«l)2q^dé pertenece U, 

primera inítancia, como 
fe dexa pieicnpco en el. 
difcurÍC)de la virrud jaifi, 

C. quís zxrJQuia área maiora can 
cam. 2 2. tius e/i,agendum, Y con-- 
di/i.Ciip. juntaniéte led.eueaduer 

tir, q no fe deue pallar a 
Uf.DciiS pregútarfc pecados ocul.

fiJpérato del^erféo Vifiaior,
tos,fino tan fulamente dc omnipo  ^
lospjíchallainkmia.yo ihc.Ja  'T
callona efcádalo ad.uoa lit(¿ yc ,irá  
Cerca de varones de ver- 4  §
dad y crédito , ydema- T r id .f j  
yor parte de la v; ciudad: 22, f. ,
Q uiaUcclejh de ocultis no c, arubef 
íuíiicat fe d  ioh  U eo refer cal di J  
Uatur, V que quando por f i.c .c o h fU f.  
imlma cóciencia íe permi l u i / H V- 
te,primeramente fe deue d/fi*
Corregir y enmendar fe: 
pr>r niedios, y remedios- 
proporcionados , cófide-. fifi 
radas codascircuiiílácias ;
deptrí(mas,!ugar,y tié.- 
pojlin cílrucdo proceíTal, 
pnncipain etc quando no 
fe halla parte Icífi nota-- 
bieniente, o quereilante, 
ri grauedad eícandalofa, 
p! porq darle íari.sfációa 
toda jufticia en con ai.n,cu, 
yoixéploypreceptos (ó,, 
o m n .ia fc ire g io n o m n m re - Ghf. Iñ
Jequíypaniispemtisve- c .já iá s  ■- 
n-d:,mgnisieueritate J -  de p a á s' 
m.m'iare,nequepcs’id fm  nb. 6, 
pcrf'dfapir-spamtenáa f n d . J 'f ,

c o n te n tieJJe ,E \\kc \K U \\\x  i»
riíprudcntcniéte Iedeue dc rejor-  ̂
entrar,y radical y diftiu- 
tamctetodo lolujetoavi 
fita Eclcfialfica, exami-
narfc/difcretamétepR
farfe,qitofolopo)cdenc.
nngo comü, fino tábiépor
medio dc iiombres.inaiqs 

le.
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 ̂ fe procura engañar, y bo
imrar rodoloveaenoiode 

i intécioiicorcida.inalavo
liuad,odio,embidia,o2e 

do mdifcreto contra los 
iroxiinos; y q tai vez íe 
jomitaporincüio deme 

nioriales intámatorios íia 
firaiaja q en manera aigu 
uaícüeuc irctedito,pa 
ra en íu virtud moueríea 
dezir,ni hazer publícame 
te acción, ni demoilració 
alguna indeccnte,aunque 
tal vez íirua dedefperta 
dor. Y arsimifmoporindu 
cirfe teftigosfálíos,en cu 
yo examé cautelóla y d i c f  

trámente, por medio de 
preguntas, repregútas,y 
anceprcguntas,exorcacio 
nes, y amoncftaciones, fe 
deue reconocer lo qdifsi 
mulada o fingidamente fe 
traxere encubierto en el 
corado ,para manifeftarlé 
todaverdad,y juzgarfe 
có acierto, y fijlizuiétc fa 

' lirdetodacófalió; 
f i  ions cautela im -

dabiltsefi, in qua non fu 
ror ifedratio totumagit, 
vhi bomlnes multU0 ne

gotia multatraBdia unt, 
Prdfertim in bis quaíuor 
cautione adhibere debetur

fcílicet,inloquédo,ininere 
dUoi in promit edo fin cCee

dedo, fie enim fcñptu efi, 
qui dio credit, leuis efi 
corde,totü fpiritüj'uüpro 

fert fiultui: fapiFs difert, 
nc refcruat inpofieru. ide 
manera, q toda cautela 
loable,y dilcrctaeu la vi 
lita Ecleliaftica,nu ie de
ue omitir por todo pi udé 
te,difcreto,y pcrfcíloVi 
fitador; Qfoa cautela pra 
•cauet,vt inter dúo mala ie 
uius committatur,propte 
reaq; abunddi, nunquano 
cuit,0 hakéda eft,incau'é 
■do peccato,in proceáédo,in 
mdicddo,indocendo, inlo- 
quedo,in operadô  in corrí 
gendis fubditis, 0 pro re
bus Ecclefta conferudiis', 
como por los lagradosCa 
nones fe aduierte,y prati 
camente íe experimenta 
por muy neceífario.

Lo oótauo,y mas princi 
pal,q fedeuepreuenir,pa 
raiibre,viridica,yacredi 
tadaméte prolcguir, ter
minar, y alcanzar fe e! fin 
perfeáairice en Ja viíira 
Eclefiaftica,coíiftc cncóf 
táten éteoo coníentir, ni 
permiin íc por todoVili- 
tador peí ledo, q por ma 
no de Notarios, Ofícia- 
les, o Familiares, o por 
medio de interpofitasper 
fouas, fe reciba dones dc 

R a  quafe

Ecclf. ¿I 
7-

Prouerhl
9>

C. firacu 
fana 28«

C .f iR e í  
¿ior. 4 j .  

difi.c. tlA 
prapoji- 
torumiu 
q.^J.ha  
res psidi 
§, u f.d e  
traáat*

É
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á i o  A p J f d t o  é l  p c r f iB o  V ifíld ilo r ,
qualquiera calidad y cáti 
dad q íea,de losqueháde

imét. siprnipirMividcrtell. 
Supucltoc] por toda expe 
riécia quotidiana fe decía 

'ra,y reconoce,cjclíaezVi 
ficador, Notario, o Recep 
tor por quié fc recibe dadi 
lusJe preféteSjvéaela luz 
del entédiuiiéto, y encier 
ta forma parece fe prome
te hazer dcl ciego en toda 
adtniniftracion de jufticia; 
en que fe deue multiplicar 
ojos, para profundamente 
vcr,póderar, y reconocer 
fc todo animo, intención, 
zelo, partes, y meneos de 
todos fubditos,y diftinta- 
mentc, fin confufsió de vo 
zes darfe ajuftadaniente a 
todos el renóbre que por 
íu obrar bien,o mal,fe me 
rece. Porque por el prefen 
tc,y dadiua,ordiiuríamc- 
tc fe muda cl lenguaje,en
gaña cl animo,ciega cl en
tendimiento, ofuíca la me 
mor ia, y fe cxtraga la vo- 
luntaditeftigo el exemplo, 
de los lujos de Samuel,dc

credito,y culpa tanta,afsi 
por el Vifitador perrito, 
como por los ininiitros y 
criados, totalmente fe de 
ue aparcar toda voluntad 
dc recibirfe qualquiera da 
diua, aunq fea de cofa co- 
meíliblc,como gallina , q 
fiempre lleua alguna pepi
ta,o aunque féade las que 
dc la mañana a ¡a noche fe 
corrompen, como fruta q 
cal vez pone en peligro 
decorromperfe.’ porq por 
pocos fe da aIgo,(in efperi 
9a de algo, como muchas 
vezes le oía repetir a vn 
jufto,y bien experimenta
do juez,de quien fe apren
dió , y romo motíuo para 
aduertirfe aquí , y darfe 
porprcíeruatiuode enemi 
go tá poderoio,y cegajo- 
íodetodaspotéciasy íea 
tidos: jiuia muneru accíp 
tioveritatis ef preuariea toís. q.g 
tio'Jufiitiaq; a uru ,fi mu Beet 
ñus violant. Y la excomu- h  
siiógenerariq por mádado 
de Dios fe publicó por fu- 
Proféca,contra todos lue 
tes Receptores de dones, Bfereml 
quádüícdixó; Maldito el qdíf* 
hóbre por quié fehazc la o

’f :7

quien fe dize cn ladiujna 
j. , g feiftoria; Quod áeclinaue- noDreporquie lenazc í«tu

‘ ’ rurítpofauaritianjiaccepe. bradeDiostóengaño;eu
runtmmeratdpperuerte- q fecomprehcdeel lucz, 
füt itiditium. Por b  qi al o Viíitador, por quien en
y noüicurrirfe entátqpef virtud de cohecho  ̂ doir.
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P a r ie  I L  D ifcm fo  L  2 0 1
óH dluaJenicveeo ma
lea el refto de toda jufti
cia , cii que cita íignifica- 
do,o fe eícurece con apa
rentes epyqueyas,que por 
la cauíiua volútad fe otie- 
ce al pcníamicnto, y repre 
fenta a la ineiuoria, por fa 
lir con ei intento. Y afsi- 
nuíino la pena, maldición, 
y caftígo en que íe incu
rre , como por vn Rninano 
Pontífice, hablando c6 to 
■dos, general y particular- , 
,mete,mayores y menores, 
inferióles y iuperiores, íe 
declara por las palabras íi 

C. R o m  guientes: GaueÁíinfuper', 
nade cm neipfs, velquifqmmfuo- 
f ih J ih.6 rum aliquid taunus quod- 
§. pro cu- mnqueJit, 0 qualiser cu 
rat io, que offsra tu r  prajimma t,

rcciperc} vt qua jm  funt 
non videatur quaren, J'ei 
lefuGhriJii : Qupá f fece
r it  contra prafumpium,re 
eipiens maledictionem in- 
eurrat,d qua nunquam (ni 

f í  duplum rejiituat)libere- 
tu r\ volumus enim in his 
fraudem quamlibet peni
tus eaitari.Y en otra par
te,hablando có todos iufe 

C. exígit riores, fe dize; Inferiores 
eodé tit, veré aboffitio, 0 bemfi- 
0 lib.c, fio nouerint fe  Jufpenfbs, 

f i  Epifco quo vfque de duplo huiuf- 
pus de of modigramisEcclefijSfplt

narim faftsfaBkttm im - f i i.  «rd,
pendant; m íla eis in hoc eod, lib» 
dantiumremifsi&ne libera inExirA  
lítate feu gratia valitura, uagante 
Lo quai ie confirma en el vaseleéH 
Concilio Trideadno , y onisecd» 
muy particularniéteícen tit. Cdci 
carga a ios Superiores to- lio Trid» 
dala execudon, yreíbr- fefx&^dt 
macion; a cuy o propofito reform.c» 
en vna ley municipal fe di i ,  0 i- .  
ze por orrofi,que ei luez, ^xaueat, 
ni ninguno de íu compahia 

• no Ies demanden,ni tomen i ,  ^dit» 
dineros,por razón del ofi- 12,p, i ,  
cío  que ayan,ni porque d i-  ' 
gan,que es coftumbre, ds 
los tomar , ni en ninguna 
otra manera,/ qualquiera 
que ¡os tomaffe,que íueíle 
maldito de Dios, y que na 
falieííe de la maldició, haf 
ta que lo tornaífe dobla
do.

La nona que fe deue pre 
üenir,confifte en prefupo- 
ner y aduertirfe,que no fe ' 
deue licuar a láviíita mas 
látmiiaTe cficiales, y cria 
dos,ni bagajes de los pre; 
cifamente aeccíTarios, y g 
KíTIuayuday afsiftencia.» 
no fe puede, cumpIiTper-, ' 
l ^ament e en tanto mi: 
niftenojCÓ eT&ueno,ybre 
üe^deípacho, como fe ad
uierte cn los fagradosCa-
m m t V b i A rchlprafh"
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2-i 2 Ajdfáto dil jerfeBo Vifi ador.

a d  A-
po/lJe ce 
f ib J ib .6 
Ckm. a- 
tmist-es 
de f ik u  
Mmdcho 
t m i /. 2. 
tit.  22.
pf i .
C J / f l t .

5 » d. C i
legiratis

C. fin, de 
f if i js .

Í * J •
áe refer^
m k\
hcciefa.

ter v ifitiit duobus *quis, 
A rch id im n u s; cum q u in - . 
que,vclfeptem; Epifcopus 
cum v ig in t i, vel irigpntA 
tnntum.QuiA multitudo o- 
nerofa in vifitatione, n ih il  
habet bone Iii, f i  ne onero- 
/ h f i  mole d i dfubditis v i-  
de.v'iiu^-, T a m b i e n o  i e d e  
ue g a f a r  mas tiem po d e  - 
i o p r e c i f o ,  y continuar fo 
iin c t  iTar, »un cn dias fe f -  
riuos, y abreuiai fe Ih  fd l-  
t i r a i  cum püm ieuto p e r -  
r i d ü  de to d o ,  por lo q n a l  
fe p e r m i t e : Quia v ijjla tio  
pertinet ad comcilonem, 
f i  sleemcfymmfpkitua'' 
¡em, f i  plerumque f it  pro 
p a c e , f i  concordia in te r  
C lerko sy fi Religlofos, as 
etiam laicos inducenda, 
f i  bona enim ,, f i  maja in  
omnibus tentans ad p a 
cem, f i  innocentiam acm .

, .  ̂ L a  dezima' preiien» 
1 c ion deue íe r  de vti animo. 
I y  vo luntad  conftante ,  d e  
J no to m a rfe  poifada en c a -  
, f i d e  los  C u r a s  B e n e f i -  
7 c iados s„o C á p e l la n e s ,  o- 
y A d niin iftradorcs  de ob ras. 
 ̂ p ia s ,  ni d e o tro s  por quien 

J fe tiene que dar cuenta, 
de aigm i cuiuplirnienrode 
A íb a c e a z g o  en la v i f i ta  
i(lo qua) r a r a  v u  fc,halla.

en algú lugar, y en codos;
que poríoloei que fc tie- 
nc rauclio dc que darla», 
fe de fea, y quiere que fe 
spoíente cl Viíitador en 
fo fuyaj o el por quien fe 
tib e  que encubrir y dif- 
fiinular , pareciendo que 

ella nadie íe atrcuerá 
adelantar, y defcubrirlas 

■ faltas, o (obras dél due
ño ( teftigo la quotidia
na experiencia, y Dios)■ 
dc que reconocida la ma
licia por cierto Viíitador,. 
íe fallo dc ia en que en va 
lugar elbuamuy bien aco
modado , para profeguir,. 
y acabar, y con. toda li
ber tad poder caftigarfe 
cxemplarmente a¡ dueño, 
de ¡a podada, fcgun el ex- 
ccílb y culpa en que íe ha
lló lucurfo. Y afsi' aqiuY 
ni fe alaba ,.!ii vituperad 
tomarfe en eafa de Ecle-̂  
fiafticüs,o Seculares, q u i 
do fe lu  experimentado 
buena fama y opinión s y 
aunque en io extriiifcco 
parece que tiene ma.s. in- 
conueni.ente el tomarfe en 
Ja de ios Eciefiafticos,co
mo más inmediatos a ía v i 
fítajen lo int.rinfeco, qum 
do fe reconoce, y experi
menta bondad, modo d j 
vida,proceder,buena opi

nión».
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tlÍGÍí, Y sjuftamiento , fe 
aiicgura iiii duda, de que 
conuiene tomarle en Ja de 
aigun Eciefiaftico , como 
nias inmediaro, y confor
me en la profefsion, y ha
bito, a donde mas deiem- 
bara jadamente de gente, 
es cierto íe eftá con nías 
decencia, y paila con mas 
quietud, y manos ocafio* 
nes peligroías, qae en la 
de íeglares, de cuyo tra
to y comunicación, aun
que fea por tiempo tan l i 
mitado como el de la vi. 
fita,fe íuelcpegar algo de 
murmuración , y mucho 
de diftraimiento a la fa
milia que fe lleua, origi
nado de que en feme;an
tes cafas fe tiene grande 
familia de mugeres de di
ferente edad, cuya comu
nicación , como íe experi
menta,divierte, y aun pre 
vierte, y ocafionaefcan- 
daloícs y peligrofos fu- 
ceflos , y afsimifmo por
que la corrección , exa
men, y vifita de Eclefiaf
ticos, no es juílojdecen- 
te,conuenieutc,ni confor- 
n>e a razón natural, que 
fe haga cn cafa defegla- 
res,yafuviíla,cuyocau- 
oal conocidamente con- 

cn myrftíurar de to

dos. Con lo qüal fo poR 
ne filencio a maldicien
tes eícuchones, por quien 
deípues fe publica , aun 
lo que no fe oyó , y fq 
añade lo que no fe pen) 
fó , y fe caufa vilipendio 
a tan fanto habito, y tal 
vez ocafiona graue efcan
daio , originado dc lo que \  
por los imprudentes huef 
pedes íe publicó; lo quai 
fe cautela , y preíérua, 
íi la vifita íe haze en ca
fa de los de vn mifmo ha
bito,y profefsion. Por cu 
ya modeftia, y miramien
to , fe detiene los afés- 
tos; y quando encontra
dos el de mayor inconue- 
nienteíe vence. Y cn fu-’ 
ma la regla general es, 
que por el Prelado mayoc 
fedeue remitirfe la elec
ción , a la prudencia y a) 
juftamiento del Vifita-) 
dor, de quien fc tiene ple
na fatisfacion, principal) 
mente quando no es pri
merizo, y íe conoce a to
dos , y por todos íe co
noce, como en los fagra
dos Canones , y Conci
lio Tridentino , fe dexa 
la de muchas cofas, y ca- 
íoscontingentes. Y aun
que es verdad que en ef- 
ta. infigne Metropoli de 

1V+ f e
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264- Aparato MpírfeSo Vifitador,
Toledo fe prohibe por 
Synodal dioceífana , eli- 
giríe polfada en cafa de 
C u ra s, y Eclefiafticos, 
por la deformidad que 
parece fe tiene , en. que 
por el Vifitador fe efté, y 
yiua con el que fe va a refi 
denciarjtambie io es, que 
fl la multitud de inconue- 
nientes peligrofos,que tie 
lie el eftar en la de algún fe 
g iar, fe confidera atenta
mente, como eftá experi- 
mentadojfe difpenfará có; 
k c'ú iá iá fe rm tisp ru m -  
dis.

La vjidecima vltima, 
priiicipaiifsima, y primiti 
ua preuencion, y en q mas 
deue reparar,y cargar to
da con fider ación , coníifte 
en la buena compañia de 
Miniílros., N otarios/Fif 
cales dóciles,diligentes,y 
de fidelidad acreditada;, 
porque fin duda, qije de la 
puntualidad,verdad,y di
ligencia deftos , depende 
parte principal de toda ad 
miniPcracióde la refta juf 
ticia, y ta! vez el todo de 
la execucion., en quefife 
falca en toda vifita Ecle
fiaftica, mas fe deftruye q 
fe edifica, a donde fe vá a 
edificar fe, antes qucadef

Vifitador petfofto, como 
cabejadel cuerpo miftico- 
de que fe compone, íe man 
da, ordena, diípone,y de
termina piudente,diícre- 
ta,y redámente, fi por las 
manos,y pies, que íbu los 
Miniftros, Notarios,y F if 
«ales,corrompidos/ val- 
dados en la obra y execu-: 
cion,fe falta toda ía auto- 
ridadíteputacion, y credí 
to,fe pierde de la cabeja, 
manos /  pies. Y ia juíü- 
cia, y juez que juzga por 
la relaciondeftosjtotalme 
te fe vilipendia, y defacre 
dita. A lo qual íedeue até’ 
cler,.mirar, diligenciar, y 
cautelarfe por toáoperfc 
to Vifitador; (J u ia rn m i-  

J ir i  infideles f ic H im e  de- 

m iin t ié "  ad dm t p r o J m m  
clin a th n iip rQ  v tp ia ce t  w - 
¡u n tíit i f u s  non veritati*  
Eftaaa el primitiuo V ifi
tador de ia Iglefia Mili-- 
tante íefuChriño fu Au
tor,enei Defierro, y reco 
nocida la necefsidad de ia. 
multitud que le feguia, a- 
piadadoquiere remcdiar-- 
ia; fabe como, puede, de
termina , y diípone el mo
do y medio: y para laexe-- 
ciicion manda a losMinif- 
tros, que pongan cnorde 
fe mulíuud (porque a don

V' 1
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de ao le ay, todo es coniii- 
fion.; Bendice el pan, y pe 
2es,aumentafe,ypaíláde
fus béditas manos a las de 
los miniftros jexecutaiéU 
diftribucion con diligen
cia, p-untualidad, y fideli
dad,no fe les pega nada,y 
fobra cantidad grande ( q 
nofobrarafialgofelespe 
g ara:) y para alcangar a 
todos alas,.y perficionar
fe la marauilia,ÍLie msnef- 
ter que en las de codos los 
miniftros execútores íe cu 
uieífe la mifnu fidelidad y 
limpieza , que en las del 
Autor. Eílá elPrelado ma 
yor, o fu Viíitador, en ia 
vifita,velando,y defvelan 
dofe fobre todo lo fujeto; 
ve la necefsidad de los fub 
ditos,reconoce todas quie 
bras,y falta de paz, jufti- 
cia,o religión, entre fiinif 
mos, y lo peügrofo todo, • 
oye a codos; y para prefer 
uary remediarfe a todos 
por zelo difcreto,y ardié- 
te de caridad, y toda jurif 
prudencia, juzga, ordena, 
y difpone los medios pro
porcionados, y manda exe 
cutai'fe :.y fien la puntua
lidad, y fidelidad dcl Mi- 
niftro, Notario, o Fifcal, 
por cuya diligencia y ma-, 
nos h.) de paíTar eíla execu-

cion, y cumplimiento, fe 
falta, el defvelo y traba-; 
jo , fe malogra, y toda la 
autoridad, reputación, y 
credito del luez, y ju íli- 
ciaEcIefiaftica fe pierde;y 
el temor de 1 caíligo fe def 
vanece,y ia libertad en pe 
car crece, y todo fe dexa 
en peor eílado que fe ha
lló, porque de la continua 
cion fe paíía a coftumbre» 
en que naturalizado todo 
mal animo,y empeñada co 
da voluntad deprauada, íi 
no fe parece fe eftá en pe
ligro cuidente, y quien le 
ama en él perece. Y afsipa 
ra que todo fe haga, cum
pla,)' execuíeperfertamé 
te,y con toda autoridad» 
fidelidad,y legalidad; dfe 
ligeacia,fílenció, y fecre- 
to, y fe alcance el fin todo 
glorio fameiite, precifamé 
te conuiene, para toda bre 
ue expedición, y puntual»' 
y fiel execucion , que los 
Fifcales íean inteligétes»! 
diligentes, de verdad, y  
credito , y buena vida y 
coílumbres,}' de fumo fe
creto , y fidelidad / y los 
Notarios por ante quien 
feefcriuenlosauros, yau 
torizan, y fe íulniinan las 
céfuras, y fuftácia todas 
caufas, yíe toma cuenta a
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: 6 5 Aparato ddpcrfiBo Vifitador]
los ecoiiomos, de la tabri- 
cadc Igiefias, Hoípica- 
le s , y a todos cumplido
res de todas obras pías,no
í'olü fedeuea b u la r, exa- 
nmudüsy aprouados cn !a 
forma que íe manda por el 

Tríd.fif, Concilio .* Qftjaex 
az.f.w » jjQfarlorum mperitiaplu 

rima damna,0 multorum 
litium occajio oritur. Y 
muy üieítros en el eftÜo 
todo , y en faber armar, 
ajuílar,y fenecer toda cué 
ta, y diligentes, y hábiles 

' para todo ; fino también 
de verdad y crédito, do
ciles,recatados, de buena 
opinion,y iana conciencia, 
y de fidelidad notoria, y 
fumo fecreto; y que como 
fe aduierte cn los fagra
dos Canones,y la razón lo 
d ita, y la experiencia lo 
clama,que íeanClérigos 
de orden Sacro, o por lo

C. ittxtt menos celibatos de mcno- 
á  offiU res Ordenesto prima ten- 
O f'dx.lai fura; N m  q u ita  a im in i-  
eos z . q . J lrM ío n ib u sfo á a n tu r, ne- 
y .e .C iS ’ queptofefsiom dlfcrepare, 

f k i  neaue kabitu  conuenít,non  
f m n iu h  pojjim tenim  cobarere, 0 
£cU f j f b .  coniungi q uibus /lu d ia , 0 
é .  c. d i- vota Ju n tá m e rfa  , neque 
a e rf, de concordat bené cithara ,c É  
C  eric.eC p fa lte r io , d icen te: M oy/e  

f¡m  arabis boue ( im u i 0afi 
nOi0 quia mopidOfmfeJH

m '

funt laye i , Clericis, Lo 
qual le deue cumplir iu- 
diipeniablemente , y tan 
ccuífentemente cbíeruar, 
que ni íauor, ni afeólo hu* 
mano fea poderofo a con» 
traftar tan religioía, cano 
nica, y neceííariísima rtfo 
JucioniiVí laycis patefiant 

fecreta Clericorum. Como , 
en los fagrados Canones 
fc aduierte, y conuiene pa 
ra conferuar toda la puré- ordin, 
22,decécia,y fecreto,q fe 
deue obferuar en la vifi ta, 
y ceníura de la vida y cof- 
tumbres de los Eclefiafti
cos , y corrección de los 
fracafos en que no fe deue 
tener parte mas de mera
mente por Eclefiafticos,ni 
en la de codo lo demas con 
fagrado,y dedicado al au
mento del culto diuino;
Quia nihil in htmananatu 

.ratutumjitoüaturfeereto 
rumfides,Roxc[^ot\axt\a Lutsmy 
xació grade q en eftaparte 
fe halla introducida, por 
medio ambiciofo , mali- 
ciofojcodiciofo, o negli
gencia,o falta de diligen
cia de que en el todo no fe 
fegreguc lo fanto todo,de 
lo profano,fe tiene deílrui 
da toda veneración,eftima 
cion ,y decoro,que íe deue 
tener a todos cófagrados, 
y dedicados al mifmo cul- 

Í 9a
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to; y ocaiioiiado de i| por 
mere legos fs tenga algu
na en la viíita de Ecleíiaííi 
Cos. Cuyo cuydado en el 
progreílbfccftigo la expe
riencia de mas de diez y 
feis añosjatencion,y prin 
cipa! diligécia de los mas, 
de recogeríe todo quanto 
íe puede,y recibiríe íindif puefto en el recibo,de Jo q
tinció de bueno, o mal mo no le toca, como vno y o-

co,afsiporloprcfcripto» 
como porq el Ecleliaftico 
(íi Pfesbytero)dÍ2cMiílá 
todos los dias, y fe prcfu- 
memas cópuefto en todas 
acciones,}'dócil en lasco 
rrecciones; y como de me 
nos gafto en eí fuftcnto de 
familia,masdetenido,y có

do,ni de perfonas, focolor 
del fufteuto, y pruiiifió do 
aieftica, y de la familia. A 
lo qual mas atentos, q al 
cumplimiétodcl oficio, íe 
falta en la pútuaüdad, y fí 
delidad , porq los de quié 
fe recibe, ordinariamente 
fon mayordomcs de fábri 
cas, o dc quien fe tiene de 
pendencia de viíita : y tal 
vez,no folo fe pieiiía, fino 
también fe dize,que por el 
Viíitador fe tiene parte, 
o fe c'onfiente,‘en que fe ha 
ze grande injuria a tanto 
minifterio; y la mifma per 
fona fe deftempla demane 
ra, que el tiépo q fe deuia 
emplear en difcurrir en el 
cumplimientoperfedo, fe

tro eftá experimentado ; y  
afsimifmo’q conuiene,que 
por los Prelados mayores 
fedexea los Vifitadores 
la elecció libremécedeNo 
tario, y Fifcal de lavifita 
con q fe tédrá libertad pa 
ra reformarfe,ycaftígarfe 
al por quié pretextodel o- 
ficio fe hiziere algo mal he 
cho,’por lo qual íerá refpe 
tados,y temidos;y al mif
mo paffo detenidos en red 
bir,pedlr,ni moleftar a los 
íubditosiyjuftaméteelVi 
fitadoreledor fera obliga 
do a íatisfacer todoslosda 
ños, y exceftos deftos,co
mo loes de losq fe hiziere 
por los q licuare en fu c5 - 
pañia, o feruicio,o fe reci

gafta en penfar en el reme biere por fu tacita permif
dio; lo qual no tiene otro, fió, o negligécia en el repa
mayorcautela, ni contra ro,y caftigo;Q«;b Pr*la-
cautela , que procurar- tus qudtüíaqu7homs
fe efcdiuamente , que fdSÍusinf};pote/lgraíuiriy
todo Miniftro en la viíita f i  de primi exfamUiar'm
Ecleíiaftica fea Eclefiafti- excefsihus, quus negáfatsr

“ ........   m f'z
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Ü.ephef. 
i j .d f i.e  
irrefra
gabili de 
(jpit.ord, 
c. cum ad 

fedem de 
refiít* es 
peliat*

Feím. in 
c.Petrus 
dehomici 
dio.

C. exigH
'.jm,

lib.6, 
in Extra 
mg, vas 
eleci, 5,

omifsit in correBos, ip fi 
mim videtur cecidere non 
corripiendo. Demanera íj 
quando por difsiinulaciou 
o negligencia del Vifica- 
dor, fe da ocafion para a l
gún cohecho, o mal hecho 
de fus miniftros comenfa- 
IcSjO Familiares, fe deue 
caftigar exemplarmente 
por el íuperior; t a c i  - 
ms conf enfus negíigen.áo in  
duBus > n¡s minus punitur, 
quanífaciens,Y  afsi fe de
ue abftener de que no íe de 
alguna,de recibirfe aú co
fa menor.'porq con el abu
fo tal vez fe introduce cof 
tumbre,y fe palfa a lo raa- 
yor;y condiícreció.zelar- 
íc todas acciones deftos, 
y nohazerfe con ellos, di- 
refta,o indirelamente co 
cierto alguno, tacito, o ex 
preífo,publico, o íecreto, 
ni quitarfe parte alguna 
de los derechos q les per
teneces con que radicalmé 
te fe quitará toda ocafion, 
y libremente quádo fe die 
re alguna, fe reformará,y 
caftigará .condignamente 
¡a culpa, dc.jcuya lepra fe 
llena ei alma , y cuerpo, 
del q indígí*amente fe reci 
be donesjcomo fe llenó el 
deGi:iezi,m{niftro deiPro 
fcta ElifeoEquanRo contra

fu voluntad íe recibió de 
Naaman Syro aquellos ta 
lentos, y veftiduras, def. 
pues de la curación de ia 
lepra ; pues en caftigo de 
tanta ioíidclidad fue cun
diendo por toda fupofteri 
daá;fkm ficut Giezi prop 
terpecuniam lepram heu* G.eito i J 
rr it ific  pecuniamaíécon- q-h 
qutjita, corpus animam 
maculat, Y en íuma íe di
ze, que fl la pluma no fe cq 
mera de hiíloriaríe la va
riedad de cxcefíos,en tan- ■ 
to tiempoexperimétados, 
áduertidos, y nunca reme 
diados,cometidos en Ja vi 
fita EGicfiaftica por los 
mas notarios feculares, 
era meuefter dexaríé co
rrer muchifsimo. Y fe cer 

, tífica de verdad,que quan 
do Eclefiafticos, como eu 
el partido,)’ Vicaria de Al 
caraz, a donde reconocido 
tanto inccnueniente,fe in», 
troduxeron dos cn cí Au- 
diencia,y vifita,fe cüpiis 
honorifica y perfo lamen
te, como fe teftiíica por la 
refideocia que k  les tomó 
en el año de treinta y aue-l 
ue. Por lo qual todo, fm 
comparación feYienepor 
muy mejor dilatarfe la vi- 
fita, aunque fea por tiem* 
po largo, quj hazerfe en

coms
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bompañia de MindLos, 
F ifca l, o Notario íecula- 
res. Quando no fe tienen 
nruy experimentados, o fe
tiene roda libertad para
defpedirie.oiinpedirfeto 
do el excrciciodelos inco 
trcgibles,hafta darfe enea

taa bs Superiores,y bu fe 
car,y haiUrfetalqual co 
uiene,por quien atcntaml 
te fedeue reparar en todo 
lo q u e  importa para ei cu» 

piimientoperíedode
tanto minifte:

D e lo p a r t ic u la r  f j e t c a l a v i f i d  E d e fa f *  

tica  ,y  m odo qu e f  deue g u a rd a r  yj m e* 

dios p rop orc ion ad os p a r a  p on er-  

e  en podo a p jia m ie n to ,y  

n fo r m a c m *

D I S C V K S O  I I .

T Nftruido cn'todo lo ge- 
•^neral el animo de todo 
Yiíitador Eciefiáftrco, có 
viene para el cxercicio de 
perficionar a losvificados, 
y cumplirfe perfedamen
te con taco minifterio, inf 
trmrfeentodolo particu 
lar fujeto a la v iíiu , para 
Jo qual,y alcá^aríe,fc dc- 
uc jácara el fin todo, feria 
tríente todadoci!idaJ,con 
humildad cordia!;2cio d if 
crero,con ardiente de ca
ridad; alegría efpi ritual j. 
gongozo celeftial, ju rií-

pTudencia, con templancaí 
y afedo paternal,con per- 
íeuerancia,y dirigirfe co* 
dos pcnísmicntos, pala
bras, obras, potencias, y 
fentidos,al acierto;é inuo 
caríecontinuadamente el 
auxilio-diuino, por medio 
de oración jaculatoria, y 
repetidas preces, que por 
nueftra Madre la igielia 
fe vfa en eí principio Je to 
da obra,con que íe aíTegu-; 

ra. Y en efta íe deue Iw- 
2cr en la forma fi-

guienta.
Anú
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Ant. b Sapientia»

■Tfahn.

Verf,
R .

Veri.
R ,

T f a U il

Verf.

Conferua mc Dotninc;quoniam fperaui inte; dixi Doi 
iniuüjDcus meus es tu: Qutniam bonorum meorum non
C 'g C S ,5 £ C .

0  bapicntia jquxexorealtifsimoprodidifti attigens 
a fine vlque ad finem iurtiter iuauitci que difponcns om
ina vtiii doetnduni nus in hac v ¡litatione vi3»n pruden 
t;x, Ky nelecy i on,Chnfteeley ion, Ky rieeley fon. Pater 
nol'tei,&c.

Sucurreniexrerna veritas.
V  t «uiia ivie moueat vanitas.

Cor mundum crea in me Deus.
£t Ipiticum redum inuua in viiceribus meis.
Ne pro vicas me á tacie tua:
Et Spiricumlandum tuum ne auferas á me:
Kede miiii ietitiam iaiutaris tui;
Et Ipiritu principali confirma me. .
Doci bo iniquos vias tuas iinpijad teconuertctiir; 
Greffus meos dinge iecunduni eloquium tuum.
V t non duminetur mei omnis in iuiticia.
Emitte ipiricuni cuurn & creabuntur.
Et renoüabilis faciem terrx.
Memento ncftri Domine m beneplacito populi tui. 
V ifita nos in laiutari tuo.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.

Oremus»

1 Confcicntias noilras quxfumus Domine vifitandopii 
n fica, vt veniens Dcminus noiler tiiiu s tuus, paratam 
iibi in nobis inuemat maisiunem.
3 Aurem tuam quaiumus Domine prxcibus nofirisa- 
commoda:& mentis noftrx tsnebras gratia tu* viiitatio 
pisilluftra.

i  Sa-

m
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'* Sapientis tus SpiritumDeus ncbis mittere digneris, 
vt eiuf'U'm dudraiis ni hac viíicacioiie eruditos iicquc ad 
UC! íis obrui,neque proiperis iabi perimtcas.

Aa iones noltras quslumus iJariune afpirando prcuc 
ui 5c adiuuando prolequere vt cunda noftra oratio’ & o- 
pjiatio in hac vilitationeá te femper mcipiar, &perte-
ce p ta  íi i i ia t u r .  •
5 Qn^funiiis omnipotens D eus, vt iemper rationabi
lia me ditantes,qus tibi fuiic placita, in hac vifitatione^
6  didis excqu3mur,& fadis*
6 Sancificacühoc muñere Deus, tuorum corda fidelium 
íiiiíerator illuftra,& quibus huius, vifitationis pceíhs a£ 
tedum,prsbe vifitans piuiubeniguus eífedum.
7  Dcus innocentis reftitutor, & amator veritatis d iri
ge ad te vifitantmin corda, vt Spiritus tui feruore con
cepto,& n-fide inueniantur ítabiles,& in opere efficaces*
8 Dcus qui errantibus,vt m viampufsint reddire m ili
t i s  vericatistus lumen oftendis,  pet mcdiuinvifitatio-
iiis,-dacui)disquiChriílianaptofefsionecéféntur,&tlla 
reípuerc qus huic inimica íunt nomini; & ea qus funt ap 

-ta fedari.PerChriílurnDominumnoítrum.Amen. Di-j 
)uiiium auxilium maneat femper nobis cum, Ameiic

Vtfna del Santftmo Sacramento.

T  O que deue preceder y 
obíeruar íe en eí dia fe- 

ñalado para la viíita del. 
S *'.ij c 1 ís 1 mo Sac rameo co, q 
fiempre íe deue procurar 
feíliuo , y hazer notorios, 
los vecinos dc todo lugar 
pequeño, o grande, para, 
que ie naden preíer.tts, y 
íé celebre con toda foiein 
iiidad. y mayort ócurf ,y 
fceiitiéua codoei fin,y a fo

q obliga la vifita Eclefiaf- 
tica,aísi ai Vilitador, co
mo a ios que fe viíita, he
cha fcñaicó todo ei tiunic 
ro de campañas, como fc 
acoftumbra cn ei de la ma 
yor, a. la hora competente 
fe juta la Clerecía, y íé va 
a la Igleíia. Parroquial 
mas antigua j a donde def
pues de adorado, y hecha 
oracioii, ícharáiapcticjo 

C'QIX
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con profuixla humildad dc la forma figuiente.

P  sí it ion»

H ijo  dc Dios viuo, Dios y Hombre verdadero, obcí 
dientiisimo a vaeftro Eterno Padre hafta la inuerce, y 
muerte dcCiüztayiidadmc Señor, para cj a vueftra imi- 
tactonfecuinpiaperfeélamentc con tanto minifterio, y 
íin coiicraucncioo de c idaobferuancia de vueftros dmi» 
iiüsprcceptos,yconfcjo3s,íeos firuaen efta viíita,conhii 
lüikiad, prudencia,difcrecion, docilidad, y verdadera 
jiuniédumbre, y entera obediencia dsemendimiento y  
voluntad, rcíiguada en ia vucftra, y afsi en todo lo gran
de,como pequeño, tan puntual rendida,atenta,encera,y 
peiiédamencc,como conuiene para honra y gloria vuef- 
tra , y bien de tocias almas encomendadas por tmto mi« 
nifterio,que con vueftro a uxilio propongo de lo cumplir 
pon toda perfección.

, ,  j' Apmto dil perfeBo VtftUdor,

Y  coníecutiuamcntc' 
qüando por ci Viíitador 
no fc diae laMiíf'i, fe paíía 
al lugar preparado cn cl 
presbyterio al lado del 
Euangtíb, y fe fale al af- 
perforío fi es dia üomím- 
CG, y fino s fe dá principio 
al introito,con toda fokm 
nidad, y falca dezirfe por 
ci Sacerdote a quien eftá
encomendada,acompaña- 
dodcl Diaconoy Siibdia- 
cono , ornamentados’ db 
color de la fícfta,có ciria
les, y turiferario delante 
procefsiónaUtcr, hafta U 
infinta grada de lo alto,de 
adonde hecha adoración^

y la confefsion fe fube a lo 
plano, y como íe acoftum- . 
braíe haze la inceníacion» ' 
y profigue; y dcfpucs de 
cantado ei EiiacgUio por 
ei N o tario d ciaviíia,ci\ . 
elpulpito,oenotro lugar 
eminente fe lee en vozin-' 
tcligibley alta, el edito 
genera] compreheafiuode 
todo lo que fe”vn a inqui
rir,examinar, íaber,y vi-, 
íitar en la forma que en fu 
lugar fe pondrá, y acaba
do,íi ay preucnidoScrmó,' 
fc predica,o cn fireue pía- 
tica acomodada a! tiern- 
po, lugar, y perfonas, fe 
¿celara la iutroducion ne

ccfs

I
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éefláriaenlalgleíiaM ili-
i.pUeuH t ante , y rodo el fin de las
j L , u c ,  vifiusEclefiafticas/obU 
T Lfide gacionadenunciarfl'ante

4s cenf. ci V ifitad or, todos los pe
¡¡y 5  cados publicos, efcanda-
X . 7. Í Í Í .  i o í o s , y n e g i i g é c i a s d e í o s  

■22.p . I .  E c i e i u i t i c o s , e n c l c m n p U
* n iiea to p erfcd io  deiuini- 

CiJwi/’- niitmo: Quia b rmis ^ c i r

a u is  41. e u n fp k h s  /e m o ,&  audi-
* tu r  iibenims, m elius  

" ' m em oris commendatur, Y
ie encarga y perluade ie 
conferue la primera gra
cia eiuodos,y para clio íé 
tenga toda paz, fe ame to
da judicia,ycóFé, Eípe- 
ranja,y Candad feviua 
en la Keligian C ató lica/ 
cxercite las virtudes co
das,y obras de mifericor- 
d ia, y íe quite toda ocaf- 
fionde culpa, principalmé 
te graue, yfereprefenre 
la muerte perpetua que fe 
caufa al alma, y cuenta q 
hade darfe enei final, y 
tremédodiadel juizio,de 
todos pcnfamientos,pala
bras, y obras, y talentos 
encomendados,y ia gloria
eterna, qefpera a los por
quien fe diere buena, y pe
na a los por quien mala, Y 

\  afsimiíma el bien que fe
hazeenayudarfeafalirde
culpa a los próximos , y

P jrk IL
mal quando fe puede y de
ue,y*no fe cumple, y peii- 
gro de incurtirfe en las 
cenfuras del edito. Quan
do ei efecto de la vifita 
por no d ec 1 a 1 a r fe fe fu fpc 
de, en la qual fédeue de- 
nianciar/ deciararíe todo 
pee ami no fo pu b 1 ic o: 
p a x , 0 “ confolaíio bonis, 

fiat m/iit.ia , corre- 
éiio maiis. Lo vno tomado 
del Profeta Hieremias, Hierenü
por cuya boca, por ei Al- 2.c.

' tifsimu, fe diXü; Vijitabo 
voSitJfi' fujiitabo/uper vos 
verbum meum bonurn. Y 
lo otro por la de Amos, . -
quando íé dixo:r//kíj|>5/«  ̂
per vos omnes iniquitates * 
veftrasfcilicet fa i tam iu- 
fiitiam , corretiioncm,
A  loquaiporel Principe 
de los Apollóles,como in- 
mediaca'cabcja, y primer 
Vifitador general de' la 
Igieíia Militante íe exor
la,y a que íe tenga por co
dos fubdicos, coda íuje- 
Cíon, y obediencia humil
de, por amor de D io s, a 
los Reyes y Prelados, co 
mo a íupremos, y a íus mi D . Pet, 
niítroSjliViíitadorcs, co- ep.uc.z,  ̂
mo a íus erabiados,afsi pa 
ra premiar, y honrar a los 
buenos,fieles,y puntuales 
übreros,como para repre- 

S hcn)
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Aparato delperfiBo Vifitador,'2 7 4
hender, aduertir, y caf- 
tigar fe a lüs malos , por
que efta cs fu voluntad; 
yen fuma fe deue decla
rar , cn que cafos y oca
fiones , y como, y quan
do , y en que forma fe 
tiene obligación a denun- 
.clarfe ante el Vifitador, 
todos los exceíTos fal
tas, y omiísiones, o cul
pa graue de los herma
nos , y aduertir para fa- 
earfe de efcrupulo, que 
folo de lo publico , yef- 
candalofo, de que fs tie
ne noticia en la mayor 
parte de la vecindad, por 
clamorofa infinuaciondé 
infamia , o precedencia 
de la corrección ífater-, . 
na, en forma Euangelica,, 
fe obliga a denunciar, pa
ra no incurrit íe cn las 
cenfuras del edito , fi 
paíTado el termino, que 
íegunla vecindad dcl lu
gar en él fc explica , fe 
tuuiere omifsion , o nc.- 
gtigencia* en el cumpli- 
Hiicnto , y concluía Ja 
celebración dc laMiíTa, 
por mifmo Vifitador or
namentado con amito, 
alaa, cingu'o,eftoia, y 
pluuial blanco , aísiñi- 
qocpnfobrepcUizcsj por

cl C uraB eneficiados;
Capellanes, y Cíereci» 
toda, y las hachas de las 
cofradias encendidas , y 
hecha fe ccnfefsion , y 
lauadas Jas manos , fc 
abre el Sagrario, a don
de eftá incluífa la Cufto
dia , cn que cl Santif- 
fimo Sacrament® eftá in- , 
eluífo , y hecha adora
ción , fe toma , y coIo- G.Jlmi* 
C2,fin que fc defcubra, fo de 
bre cl A ra , y Corporales Cufiodia- 
tendidos en el A ltar, y  eucbm- 
atentamente fe mira,y re pA »  
conoce,fi por la parce cx- Cbrifmá* 
tcrior, o interior, el Sa- tk , &  a- 
grario eftá fin quiebra, o lior»mS& 
taladro, por donde pueda- 
cntrarfe alguna fabaudí- rum,c,f» 
ja,o ratón, o araña, o aU Oe rr- 
guna otra cofa, yenlu- 
zido , y limpio , y íi fe- Mifaru* 
tiene íobre A ra, y Cor- 2>id/rfe 
porales y cubierto con  ̂
pauellon , o cortina , /  deqftruA 
con coda veneración, clau 
fura, y decencia; lo qual 
vifto , fe kuanta el ta- eT̂ tnent&>
pador, y defcubre,ya- 
dora , y pone incicnfo, 
y como fe manda por el 
Ceremonial Romano, fe 
bazc la incenfaeion , y fe 
reconoce la cantidad de 
fornus coníag radas, y fi 

 cor,:-
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farU IL Dfcurfo IL  2 75
Sortadas en forma circu
la r,/ en bailante numero, 
fcguH ia vecindad dei lu 
gar , 0 Parroquia, y te- 
uicndofe la mayor fo— 
bre la mifma Cuftodia, 
0 Patena , en el Ínte
rin que fe canta los ver- 
fos ( UnUm ergo , f ic 
is Icuaata en alto , y fc 
buelue al pueblo , y fc 
mueftra, y adora, y cn 
forma de Cruz fe bendi
ce , y puefto en la Cuf
todia fe canta el vcrfo, 
y oracion confueca y 
ie incluye , y pone den
tro dcl Sagrario, y he
cha genuHcxion, ie entre
ga la llaucalmilninCura 

Mas fe mira, fi el va > 
fo, 0 Cuftodia cn que eftá 
inclufo el Santifsimo Sa
cramento , fi es de oro, o 

.-por lo menos dc piata, 
y fi fe tiene con algún ta- 
padorajuílado. Y fe exa
mina,y pregunta, fi fe tic 
ne todo cuydado de re- 
nouarfe de en ocho en o- 
cho dias,o que por lo me
nos no fe pafte quinze 
d ía s, y fi en la renoua- 
cion fe confumen las for
mas y reliquias, puntual 
y decentemente, y antes 
de tomarfe la ablución 
por eISacerdotc,por quié

fc haze la renoúacioii.
Mas fe examina*, U 

decencia y puntualidad, 
que fe tiene , y obferua 
en la adminiftracion co
mún , cotidiana en la í -  
glefia , y fi fs procura 
que la Comunión fe re
ciba en da M iífi que fs 
oye , quando fe puede. 
Y  fi quaudo fe lleua por 
viatico , fe dexa cn o- 
tro vafo con coda decen-, 
cia la forma mayor, con-; 
fagrada cn cl Sagrario, 
y cerrado con íu liauc, 
la qual fe líeua coníi'go el 
Prcftc,a donde nunc-a de- 
uc falcar, porque no le 
falte a la adoración , o fe 
haga fin eílar prefente, 
y fi fe tiene cuydado de 
que fc haga tocar vna 
campanilla, para que ios 
cofrades dcl Santifsimo 
Sacramento, y todos los 
dcillas Fieles fc junten 
ai acompañamiento del 
Sv'tifsimo Sacramento, 
y la cantidad dc liizes 

.con que fe lleua, y fide-; 
baxo de Palio fiempre,' 
y fi por las calles por don 
de fe paíTa, fe va hazien
do feñii con vna campa
nilla , para que por todos 
fe falga ha acompañar, 
y a dorar por los impe-.

^   H  ^
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didos fe gaiic las indul- Mas fi quando febúcl- 
geuciasjcócedidaspor los uealaIgkíia,antesdepo
Sumos Pótifices, y Prela nerfe en íu lugar, y clau
dos de laDioceíijfi fe reza fura, fe declara todas in-
pudiendo lo que fe manda dulgencias , concedidas '
en el Ritual Romano, y por los Sumos Pontifi- \
fiporelminiftro fevá or- ces , y perdones, por los j
namentado por lo menos Prelados Dioceííanos, a t
coníbhrepelliz, y eílola. los cofrades,del Santiísi-
blanca en todo tiempo, y mo Sacramento,, y de mas
con muceta a donde la hu- fieles,por quien fe acom-
uiere,ybueliiencantando, paña, convelas encendí- 
el Himno Pange Hngua,, das, ofeilemaíguna va-
&c»oa verfos alternatiuí. ra del P alio, y a los im:
mente,, o rezando los Sal-, pedidos, fi con el aíééto,
mos,y preces.,que en ia. Y anfsimifino fe enco-
DÍQc.efis,p lugar fe acoílú, mienda a íu diuioa Ma*
bra s y-fien laadminiñra-. . geftad , al enfermo por
cion de todos los demas oración particular ; y fi
Sacramentosfe cumple fe aduierte que para al-
perfedamente con todos, carjarfe tanto.bicn, y ga
ritos , y ceremonias, que nancia, fe deue eílar cn
por mifmo Ritual fe orde gracia , y tener la Bula,
na y manda,para cuy a ob-- de la fanta Qxmai%\Qum- -
feraancia fe declara en el. nuUus nifi purgetur I v i -  L

íV .7 .t .. IÍM »Coiidlio T rid e i|t- D i ' p f . f i« ■  '¿ ü
j } ,  ^ ^ 'Q p p d f íq ü is  á i x e r í ^ e * -  c ipere .  N u l l u q u e : j a t j s f u -

c e p t o s , 0 a p r o b o t o s E e c l e f  B i o p ( x n A , p r o r e m í p t u ¡ -  
f i A C t í h o l i u r i U i s J n f i ) -  p u f i e r i p o l e j i ü p ü d D e u m ,
Umni Siicramentorum ad- n if id ¡lio  qui tune in eius
miniftratione f i a  hiberl g r a t i a  e / i , .  Y  qü

eonfustos, aut contemni, el Ínterin que fe canta,
&ut fíne peccato dminifiris. . tantum ergo, & c. k  deí-
prolibiio omitti, aut in no-, cubre la forma confagra-,
UQS alios perquemcum— da, que fedexóen el Sa-
que Ecclefiarurn Pafio- grario,y enfeña a! pueblo,
remmut&ripojfis Anatbe* .porquieadorado,ydado-

fe. la bcdici6,íe incluye eo
  - la.

2 7 Í  r .  JLíiTiitodelfirfeBoViftaior,

'T

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



Parte II• Díjcurfo IL 277
iíC üftodia/dichoelver 
foy oracionsfe ^ tra  en el 
Sagrario/cierTa con lU-
ue.

Mas fe pregunta y exa
mina, íi fe tiene lampara 
encendida de noche, y de 
dia delante, y a cuya cuen
ta eftá, y U limpieza, cu- 
rio íidad/ cuydado con R 
íe cumple.

Mas lia y cofradía for
mada en virtud de la Bula 
dc la Miaerua,y fi procef- 
íionlos terceros Domin
gos de los mefes del año, 
con que ornato y compof- 
licion de cera encendida:/ 
fi por el ambito de la Ig lc 
fia, y con coda decencia, y 
cu Ico, y 4dóde fe halla no 

'em»v- tenerfe, fe pondrá diligen 
nic.de re ciaenlaiaftitucíon, ííen- 
liq u p ,  do el lugar capaz, y los 

vene- medios proporcionados pa 
rat.fm - ra que la indulgecia fe ga- 
Borum» nc,y la veneración,culto, 

y deuocion íe aumente.
Mas íi quando fe lleua 

por viatico algún enfermo 
(de los por quien fe viue en 
granjas,o caferias,fl es en 
vna caja pequeña de plata 
bienajuftada, y puerta en 
el pecho en forma fegura, 
y decente; y fi para ia ad* 
miniftració íe llena fobre-

llegando fe pone en vene
ración,con luzes encendi
das, en el Ínterin que la re 
conciliación dcl aifermo» 
interrogatorio, y ccremo 
nías íc haze, para que con 
toda veneración y deuo
cion fe reciba,y a los pre- 
íentes íe les caufe, y en to 
do fe cumpla perfcáamen 
t e ,  con la que fe deue te
ner a tanto Sacramento.

Mas,fe pregunta yexa 
mina fi la llauedci Sagra
rio , en que ertá incluía U 
Cuftodia, eftá íiempre en 
poder del Cura, o Tenien 
te,a cuyo cargo eftá la ad 
miniftracion quando fe lie 
uapor viatico a ios enfer
mos, y fi fe aduiet te a to
dos que no fe fie de quien 
no fuere Sacerdote,aísi 
pomo incurrir fe en inde
cencia tanta,como porque 
no íe incurra en la culpa 
en que el Cura de la Parro 
quial de ían Ignacio,de la 
ciudad de Aicaraz, fe ha
lló incurfa, y fe caífigó e) 
xemplannente, porque ó 
por fíoxeria,o negligccia, 
o comodidad propia (que 
no es la que menos íedeue 
temer) íe dexaua la ilaue 
cn ia Sacriftia,colgada dc 
vn clauojde que fe ocaíio- 
nó vnainocente trauefur*

m
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i 7 8 Ap arat O M perfeBo Ffiadorf
tan in audita , que tuno 
puefto en grande contuí- 
íionyefcaudalo,penfary 
aun hablar a ios por quien 
fe liego a entenderfe hafta 
eldefcubrirfe quan digna 
de memoria para preíer- 
uarft en lo futuro; y Fue 
que vn dia dc renouacion 
por el Sacet dote, fe halló 
que totalmente íáltaua el 

. Santifsimo Sacramento; 
que fe auia de confumir,. 
y en confufsion tanca, ad* 
mirando tan nueuo fucef- 
foy eftupendo, cumplida 
la renouacion , y dexa' 
da la Cuftodia purifica
da , y ajuftada con el ta
pador , fe entró en vn co- 
fredto de marfil j en que 
fiempre fe tiene- inciufa, 
como en muchas parres 
fe vfa, por mayor limpie
za, y claufura, y cerrado
con ilaue el Sagrario , y 
a cabado el facrofanto fa- 
crlficiode la Mifla,, fe de
claró, al Gura,, y a otro 
Beneficiado de la mifma 
Iglefia, tanta íálta, por 
quien reconocido, que no 
auia fraciop en la puer
ta , ni en la llauedcíconr 
cierto,, fe determinó paf- 
farfe en filcncio,porobiar 
feloefcandalofo , quede 
publicaífo» fe podía orí*

ginar, y como fe hizo fio 
reconocimiento de la cau- 
íá, laocafionno íe quitó» 
Y  aísi defpues en el año 
de mil y ícifciehtos y vein 
te y feis, pur ei mes de Se 
tiembrcsaufente el Cura, 
fue neceífai io lleuarfe por 
viaticó el Santiisimo Sa
cramento, a vn feligrés en 
ferino, y quando prepara
do todo loneceffario', e í 
miniftro  ̂ Sacerdote , por 
quié fé aura de 1 i eua r , y ad 
miniftrarfe jfe-abrió laCuf 
todia,y íe ha.ló que total
mente falcaua , y en con-* 
fiifsion, y turbación tan
ta,prudentemente aducr- 
tido, fe boluioa.lagen- . 
tc,y dixo que íe apagaííen 
todas laS: luaes, y reco- 
gieffe el Palio,porque por 
no aucr formas pequeñas, 
era neceíTario Ueuaríede 
©tra Parroquia » como* 
eftaiu víado , y acor
dado entre los Curas» 
quando por algún pa
rroquiano de, vna íe m ] 
uia mas cerca de otra, 
a lo qual fácilmente fe per 
íuadieron,( y aunque niur 
murando tanta, falta » 7  
conrazon)  fe fueron to
dos,y fc le licuó de la mas, 
cercana, y adniiniftró por
H mifmo Sac.erdote * y fe
■ " ..........
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V ark II» Dífcurfo Jt. 2 79
V m  lüego con toda díf- 
íiniülacion a dar cuen
ta , y oido, y vifto, que 
por fegunda vez auiaüi- 
cedido, cafo tan nueuo y 
eftupendo, y conuenir no 
darfe lugar a tercera, pa- 
■recio inquirirfe íegreta- 
mente la caufa, por pre
texto en lo publico del 
.caftigo de la falca de for
mas; a lo qual íe dio prin- 
,cipio por cabeja de pro
cedí) , y recebidas las de
claraciones de los dos Sa
cerdotes,por quien íe ha
lló la falta, fe fue a ia Igle 
fia , y cerrada la puerta 
en ÍU preíéncia, y de la dc 
otrosdos, y dcl Notario, 
fe abrió cí Sagrario , y 
cofrecito, y la Ciiftodia, 
y fe halló por ocular vif- 
ta , que totalmente fal
taría e! Santiísimo Sacra
mento , fin rompimiento 
dé puerta , ni leuanta- 
miento de cerradura, ni 
otra fracción : lo qual 
puefto por auto, y dado 
fee , fe retuuo la llaue, 
y fe mandó por otro au
to , fe hizieííe otra cerra
dura,con diferentes guar
das para el Sagrario , y 

en ia Mifia del figuien- 
tedia, lepu.flbclSantií-

íimo Sacraraentó , y en 
parte fegqra las llaues to
das , fe fue profiguien-' 
do con todo cauceiofo» 
miramiento, y conjunta
mente pidicndoíe por ora
ción conftante a D io s , a 
quien todo es patente el 
defcubrimicnto, para fa- 
lir  de tanca contaísion, 
y cuydado , del qual fue 
feruído de ík a r por me
dio de laprifsiondel Sa- 
criftan, y vnhijo, y ayu
dante íuyo, de edad de 
.quinze años, que por pre
texto de hallarfe la lla
ue en fu poder, íiendo fe- 
glar fe hizo, el quai pre
guntado al hijo fi fabia 
por quien pudicíTe auer- 
fe andado con la llaue,' 
fe refpondio, que no fa
bia mas de que por vn 
muchacho, llamado Con- 
decillo , fe ieauia dicho 
que Miguelíllo fu her
mano , que también ayu- 
dauaa las MiíTas, mien
tras en los toros , fe auia 
comido las Hoftias del 
Altar , yque el auia en
tendido que eran las del 
hoftiario, quefieinpre fe 
dexaua a vn lado, para po 
nerfe Hoftia al tiempo de 
celebrar ( abufo muy mal 
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m to  delpirfcBo ViftUior',

I l 

ii. I

tolerado,/que fedeue re 
formar' efediuameiite a 
dodc fe hallare)dc loqual 
informado, fe reprefento 
por cl peniamiento a la me 
moria, la inocente traue- 
fura en que vino a parar, 
teniendofe acuerdo de que 
el dia de lavifta ocular an 
daua el muchachuclo co
nio atemorizado,y tan tur 
bado, q por mifma turba- 
ció fe declaraua el hecho, 
y /in dilación ie mandó pa 
receraICondeci!lo,aquic 
agafajando, y affegurado, 
fe le fue preguntado el ca 
fojpor quien muy intrépi
damente con no tener mas 
de ocho años, fe declaró, 
que mientras los torospor 
el Miguelillo fe lleuócó- 
íigo a la Iglefia,y cerrada 
fe fubio fobre cl A ltar, y 
de vn cofreciro facó las 
Hoflias,y fe las comio,fin 
quererle dar mas de vna 
muy chiquita. Lo qual oi
do, vifto, eícrito, y dado 
fe por el Notario,fe traxo 
al M iguelillo, q cenia de 
edad nucue años aun no cu 
püdos: y también feaíTe- 
gurócó buenas palabras, 
y declaró auerio hecho 
Jas dos vezes; para cuya 
comprobación (contentif- 
£mo con tanto defcubri-

2 8Q
miento) fc le dixo que de
late de todos lo auia de ha 
zer otra, por quié fin tur- 
barfe eftando prefente, y 
otros tres Sacerdotes, y 
el Notario, íe abrió la Sa
criftia, y tomó las llaues 
del Sagrario, y coírecito 
(que para eífe efeto fc auia 
ímclto a ponerfe en cl m if 
mo clauo) y defde vna gra 
dilla que arrimó al Altar, 
fe pufo de rodillas íobre 
e l, y abrió el Sagrario,/ 
facó el cofrecito, y quitó 
cl velo con que eftaua cu
bierto; y aúque era dc gol 
pe la cerradura, le abrid 
con deftreza, de quien lo 
auia hecho otras dos ve
zes muy defpacio, conque 
la inocéte trauefuraquedd 
muy bien comprouada, y 
puefto todo en íu lugar, y 
repetido el hymno , Te 
Deuni laudamus, &c. con 
cl verlo y oración, enaci- 
miento de gracias, íe ce
rró el Sagrario, y puefta 
todo por auto, fe publicó 
la inocente, y pueril traac 
fura, para confuelode ios 
por quien fe auia llegado 
a entender (que ya erá mu 
chosjy quietud de! peníác 
de cada vno, y variamen
te difcurrir, y aun teme* 
tanaméte fobre el hecho,

y.
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y en el Domingo figuiente 
deícubiertofudiuinaMa- 
geftad con grande holo- 
cauílo, y afsiíléciadel Ca 
bildo Eclefiaftico, y ciu
dad, en acimiento de gra
cias fe hizo folemnifsima 
fiefta de Miífa,conjoda la 
nmfica,Sermon,y procef- 
fion, por el ambitu de la 
Iglefia,yaiabádofcy lapu 
rifsinia Concepción de fu 
Madre íantifsima, fe ter
minó con la bendició acof 
lumbrada,culto,y venera 
CÍon,y fe pufo en fu Cufto 
dia, y lugar ,7 defpues ju 
dicialmente íe determinó 
la caufa, y declaró a los 
muchachos por incapazes 
de dolo (fi bien no de ajo
tes paternales al Autor pa 
ra memoria) y al Cura fe 
le amoneftó, y mandó que 
fiempre fe traxefle configp 
la Ilaue del Sagrario, y  q  
cnlasaufeneias fedexaífe 
a Sacerdote; y afsimifmo 
a todos los demas,y en los 
libros de mandatos de la 
vifita fc ponia por manda
to preferuatiuo,con penas 
y céfaras,y exortaua,mof 
traua, y perfiladla, a que 
la Ilaue de la claufura,ySa

D .ffa i-  grariodel Santifsimo Sa- 
tuirms craraento, fc deue traer 

Juj), pendiente ante «1 pecho.

Tarte II, D¡fc¡ 281
como fe trae vn relicario. 
Yaque pues no fe dexa en 
otro poder, ni cmbaraja 
ladelefcritorio, adonde 
fe guarda el teforo tempo 
ral,la del ccieftial,nideue 
embarajar,ni eftar,fino en 
poder de Sacerdotes ; y 
tracríe configo con vene
ración y cuidado; ya, que 
pues pór la de adotjde qftá 
inclüfo lueues, y Viernes 
Santo, real y verdadera
mente el cuerpo y fangre 
defte foberano Señor Sa
cramentado, tal vez fuclc 
auer pretéfiones feglares, 
y aun emulaciones, y por 
cl Sacerdote por quien fc 
haze el oficio, y en cuyo 
poder fedeue retener pa
ra radicalméte quitarfe t i  
to abufo cótrario, fe trae 
como relicario , o Cruz 
pédiéte ante el pecho; no 
fe fabc por que razón fe 
dedigná losCurasde traer 
la afsi toda la vida,coque 
no folo de trauefuras femc 
jantes fepreferuara, fino 
también de peligros tal 
vez preuenidos de I i  here 
tica malicia, o mala codi
cia del valor de la cufto- 
diâ , Como muchas vezes 
efta experimentado; y eo 
la m ifiu ciudad fe hizo 
jufticu de vn eftrangero 

por
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t% i MpcrfiBo VfitadoF,
por delito can enorme,co
mo notorio.

Y finalmente fe exami
na fi fe ha muerto aigun 
parroquiano, o viandante 
en el lugar, fin efte diuino 
focorro,y lacaufaty fipor 
clMedico efpii itual y cor 
porai fe tiene cuydado de 
aduertir , y perfuadirfe 
a los enfermos fê ,reciba 
cinej pcíncipió de la enfer

medad , y fi (quQii áhfit) cii 
algo de lo prefcripto fe ha 
liare ñi!ta,defcuydo,one 
gligencia,opoca reueren- 
cia,antes que paífe 3 efcáv
dalo, fedeue co rre g ir,/ 
aueaftigarfe íeueraméte;
Qitia negliffsth maxlms in 
admmiftrationeSuramíto '*’ » 
rum , poft (id monitionis ag;'- 
gramtur, qudtk ad cuTpa,
(ff quantum (idposnm.

y  ¡fita  de los fa n to s  O leos f i a  B a p i fm d ,

T J  Echa la vifita del San ■ 
tiísimo Sacramento, 

inmediataméce fe haze la 
de los fantos Oleos, y pi
la Baptifinal, a dondo con 
toda folemnidad de pro
fefsion íe llenan fobre vna 
fuente, o caj a cubierta co 
ynyelo , en manos devn 
Sacerdote, adornado dc 
fobre peiliz,yeñolablan- 
ca,cantando la antífona,o 
himno, que fe manda en el 
Ritual Romano,laqual fc 
tiene con agua,ydefcu- 
bierta, y fobre e.!la fe re* 
conoce fi fe tiene materia 
fuficienteen la bujeta del 
Oleo,infirmorum,y*fi e íli 
fuelta, como conuiene pa
ra el defembarajo, cn la 
adminillraciondel ^ t i f  
fimo Sacramento de lafef-

tremaünci5 ,y lasdcl chrif 
ma, y catecum,enos, para 
las vnciones de los que fo- 
lemnemence fe Bautiza, y 
fi fe tienen limpias, fanas, 
y con fus tapadores ajufta 
dos,y fi íódeplata, ybue *
na formalidad,/ fi fe tiene 
en alazena a parce,limpia, 
con puerta,/ cerradura fe 
fura,y aforrada por la par 
te de adentro, de manera 
que no fe pueda entrar ía« 
bandija alguna.

M as, fi la pila eftá fa- C.quidin 
na,y el furaidero corricte, d ifije  c í 
y fi fe tiene cubierta fiem ficrat.Es 
pre,y cerrada con llaue,y ckf> vel 
en Capilla a [iarte,có reja Aitaris*. 
y cerradura, como conuie 
ne para la decencia/clau 
fura neceíTaria/onquede 
fie tenerfe,

M áí
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fa ru lI3 'ifmrfo II* 2^3

c ,  UttA-
fijikcon  

p e r  At.di 
f i - h  cap. 
quAcum- 
qus de c'6 

p e r  at, di 
fi.\,e .jia  
tuimus, 
0  Tridé

Mas fc vifita y recono
ce la pai'te, oalazen.ten q 
ÍC guarda el hbroen q fc 
eicriue ios bautizados, y 
lo perteneciente a la admq 
niáracion folemne de los 
latos Sacramétos del Bau 
tiíimo,y Eílreraauncion,y 
íi eilán en decente forma, 
y guarda fegura.

Mas fe examina, fi fe tie 
ne cuydado de quemar fe 
laseftopas'coii quefelim 
pia las vüciones de los en
fermos , y de lauarfe los 
platos, q las toca fobre la 
pifcina,o pila,y fi porma- 
no de Sacerdotes , como 
fedeue hazer,o por orde
nantes de orden Sacro.

Masjfi todos ios años en 
el Sabado Sato fe cófunie 
el chrifma y oleo de ¡os ca 
tecumenos,y el de la mate 
ria del fanto Sacramento 
de la Eftrcmauncion a fu 
tiépo, porq no haga falta, 
y fe tiene cuydado de lim 
piarfe las clirifmeras,y de 
embiarfe por nueuo a la ca 
beca del Arcipreftazgo, 
por algu Sacerdote, o por 
lo mcnosordenáte de orde 
Sacro,y fi fc trae, y traca 
con roda decécia y venera 
cion, y fi por los Arcipref 
tes fe tiene cuidado de 
traer,o hazer traerfe a ti6

po,para el repartirfe en ¡a 
Iglefia Matriz, o a donde 
fc acoftumbra. Lo qual to 
do vifto y reconocido,y la 
üadas y limpias las manos 
fübré7á mifma pila, y apu 
tadas las faltas,fe canta el 
verfo y oraciones,y puef- 
tas en fu lugar las bujetas 
de ios fantos Oleos, y ce
rrada laalazcna, y puerta 
de la reja, ÍC dexa la cftola 
y capa bláca, y íe toma ne 
gra,y enel miímo ordéde 
proceísion, cátandoíé vno 
de los reíponfos apurados 
en elRitualjfe paita al vk i 
mo ángulo de la Iglefia, y 
acabado fe cáta otro, y fe 
paíTa al cimenterio, y def
pues fe buelue cantado or 
tro al medio,adóde acaba 
do fe termina con los ver- 
fos,y Oración,apütadosea 
cl mifmoRitual.Y vltima 
mente fe examina fi fc ha 
muerto algñ feligrés,o pe 
regnno , o viandante en 
el lugar,fin recibir el fan
to Sacramento de la Ef» 
treniauncion, y íi fe fie

me cuidado de adminif- 
trarfe a tiempo , y fi fe 
lleua , y adminiftra con 
fobrepeliíz' , y efto¡a,y 
con C ru z , y luz delan̂ » 
to ,y  fi íe cumple todo lo 
que fe manda en el nnfma 

- - -  -  Ri-.
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tJparato ddpcrfiBo Ffiador,a 8 4

R itu a l ,  y fifehalla omif-
íió,o falta de faiuosoleos, 
como totalmente fe hallo 
en el de los enfermos, eu 
lavifita de Torre de Lo- 
dones,, que íe hizd por el 
pies de Setiembre de íeife

cientos y treinta y ocho,y 
en otras partes dd chrif- 
ma,y catecúmenos fe cafti 

gaexemplarmente, co
mo fe manda en los 

fagrados Ca^ 
nones.

. F lf i t a d e lo s A lt a r e s y jA r a s ,

jp  N la vifita de todos Al 
■^tares, en que eftá iiicor 
potada el Ara coníagra- 
da, íobre que fe celebra el 
facro fanto íacriíicio de la 
M iíl'a, fe mira y reconoce 
fi la parte a donde eftan es 
decente, y fi la altura es 
proporcionada con la lon
gitud y latitud , y fi las 
Aras eftan fijas,o fon por
tátiles,-y fi en afsiéto íeña 
lado enmedio, y fi confa
gradas y fanas,y fi fon bic 
capazes, y de piedra bru
ñida, y fe tienen cubiertas 
con fundas de lienjo, de- 
mancra que no puedan to- 
carfe,y con limpieza y to
da decenciaty fi las portá
tiles íe tienen en lugar, o 
cajón particular,con Ilaue
cerrado, y fi quando fe 11c
uanpara celebrarfeen al
guna Hermita, Oratorio, 
o Altar portátil, fe tiene 
cuydado de que fe buduá

a fu lugar; y fi las que fc C. Alttp 
hallan con quiebra enor- Via de m  
me,o incapazes para cele- fe erat,di 
brar, fe demuelen, y he- /I* I» 
chanen el pojo de ia pila 
Baptifmal,ole ponen en lo 
mas ínfimo del cimiento 
de alguna Igleíia, que fe 
vá edificando para prefer- 
uaríc de iiiconuenientes, y 
peligrólas indecencias, ,

Mas ie examina liento q  ^^^3. 
dos íe tiene Cruz material 
delante,por lo menos,njic 
tras íe celebra el facro fan
to facrificio de la MiiTa, y 
fi fc tiene prefente en la ad 
miniftracionde los fanros 
Sacramentos,bendiciones 
de Pila,Ramos,Cenijas, ^  q ii
y agua bendita:Q«ir» Cru- * f  (  ^
eejignanturbaptízati,&
a líj, vt diabolus per mié- -
remptiomsfusftgnum vas 4 *

fuum prijiinumfciat,de in 
eepsfibi efie aíxnurfí,prop‘  
tereaaue áixít de quodarrt 

iíiZ
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iudeo qví fupra fe fecerat ceflário, cóformandofe c6
fignum Cmcis: inueni vas la fúndaci6,de loqua! fear
mcmm  , fed benefigna- ina,y toma cuéta en forma

' Mas fi fe tiene'por in-,
Mas fi fe Ileúa delante uentario la plata ,y  orin

en los entierros de los di- mentos, frontales,;y ropa
fuinos,yprocefsionesro- blanca, y éubuenacufto- 
d as, y rebeftido el que la dia, y compoficion,, y en
Ileuacon fobfepcIliz,yto- Guyopoder;yíicumplida-
da decencia, y no íedexa mente todo, y fila obliga
do la mano, hafta defenar- cion ha deziríe M iífa, en
bol3i íe,yponeríé enfucaja, alguno en dias feñalados,

. Mas íe examina coda có fc cumple có pútualidad,'
poíició, adorno, limpieza,, yajuftamientoa lávolun-
y decencia con que íe tiene tad de los íundadores,co-
íienipre ios Altares, y íi. mo conuiene para aumen-
cubiertos con. fabanas lint tarfe la deuocio de todos,
pías,y adornados, con fró- y defcargo de la. concien- ’
tales delcolor de ¡afiefta,. da, y dcquiefe halla,que
deldiaqueenalgünofece pór neglig.eocia,. o pora- 
lebtasy quando parricula* proucchamiétoenelvfodef 
re s, íe mira ladotacion q tos réditos, y fe retienen,
fe tiene, fi eftá coníeruada y no quiere, empleárfe en
y bien adminiftrada,y por lo para que eftan dedica-
cuya mano,y orden fe em- dos (teftigo la quotidiana
plea,y gafta ia renta,o re- experiencia)exemplarmen. 
ditos decenio,/fien lo ne. tefscaftiga,.

V i/t a  J e  tas im ágenespj retab los,

P  Nlavifitadelas fantas fentan,ydadornodecen-
imágenes, /  retablos,, te, y limpieza con que fe

con atención fe mira la for tienen, y fi en A ltar, ó en
maüdad, proporción, co- algún retablo, en fu nicha
rrefpondcncia,y fignifica- cada vna, o fi fon de talla,
cion de la vida, y muerte pintura, o cartón, y fi las
¿5  fe? ¿5 taHs encarnadas,dorar-,

dasjj.

TartelLDifcurJóíIf
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2%4 tJpáfaio élpcrfiBo Víftador]
¿as,y matizadas,y cn fbr- 
fiia decente, y fi las velli
das, eftácó veíliduras pro 
piras,yadornos,qüe ni fon 
probaos, ni firuen para o- 
cra cofa,y en buenacuílo- 
dia, y en poder de perfo
nas denotas, y de toda fa- 
tisfadon.'yíilas de pinta 
ra  tienen cubiertos los pe 
chos,y pies con cl ropaje, 
como conuiene,principal- 
nicntc las de nuellraSeño- 
ra, a quien no ocupó ato-

ca no es mas que de roftro’ 
y manos, fe tiene muchas 
tábricadas, que cou folo 
la mudan ja del ropaje, f« 
acomodan a la primera» 
qucfedefea, y finge, da 
manera, que ei miliao re
trato queoy fe acomoda, 
a quien le bufca para vn* 
proíana repreíentacion, 
mañana fe acomoda encl 
de vna {ánta,ocnelde N , 
Señora,o por cl mifmo A r 
tifice, o por la voluntaci

mo de imperfección,ni def de por quien fe lleua,y ef-
cuydo en la compoísició, to es certifsimo, pues cn
y todas en forma decente.

Mas fe examina, fi las 
Imágenes colocadas , y 
pueftas en veneración,que 
íc tienen vellidas fobre al 
gñ baílidor, o cartó,es có 
íicencia,y de quien fe tie
ne, y fi con certificación 
de que el animo dcl artifi
ce, deíde el principio de 
la fabrica, fe dirigió a la 
deuocion de la que fe re- 
prefenta , quaudo fe llega 
apreguntaríi tiene fabri
cada alguna de la dcuoció 
de por quien fe defea, y fe 
procura, porq eftas juftif^ 
fimamente fe. deue man
dar recoger fe,quando cóf 
ta (teftigo la experiencia)
que por la codicia dclos 
gftatuiariQS 9̂01119 Ufaba

alguna parte fe halló que 
por vna imagen defta fa
brica., ya fe reprcfentaua 
a fanta Elena,y a fantaGe 
truáis,y otras vezes la So 
ledad de nueftra Señora,/ 
en otra vna de fan Blas, a 
todos qúantos Obifpos 
fantos fe quena. Y aunque 
es verdad que pueftasen 
veneración por el titulo,/ 
reprcfeijtacion adual ío 
lesdeueiloes también ,q  
tan indecente modo es dig 
nífsiaio de reparo, y refor 
macion, cnconfideradon 
dc la indcuocion(fino irri-, 
ftonj que con transforma'* 
cionts tales fe ocafiona, y 
de la injuria que a niifmaa 
imágenes fantas, fabrica
das en el tiempoprinütiuo
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talia,que eftan dihuxadas 
en retablos, Altares, opa 
redes de las Iglefias , o 
Hermitas (a donde folo fe 
deue ir a orar, y contem
plar.) con atención fe deue 
mirar fi lo hiftoriado es- 
apócrifo ,• o impertinen
te; y li laeompoficiondel 
ropaje,oriefta,y eorreípó-

Parte n . Difmrfo IL
de la Iglefia nucftra Ma
dre,fe haze quando tan fo 
lamente de talla, o pintu
ra fe vfaron, como fe com 
prueuacon las de nucftra 
Señora, que por medio de 
los Apoftoles, y D¡fcipi|- 
los fantos, fe tranfpor t i 
rón a Efpaña, a donde en
tre las milagrofas, de a- 
quel, ni defte, ninguna fe 
halla veftida fobre carro, 
o baftidor; aunque muchif 
íimas introducidas por la 
codicia de los eftatuarios 
del prefente, argumento 
(aáociiluai)  para que en 
Ja vifita fe abra, y mire el 
modo, decencia,/ forma) 
lidad, con que las imáge
nes lautas fe retratan , y 
con efcélo fe prohíba,/ re 
forme tanto abufo,y haga 
recogeríé(faluapacc) to
das las de fabrica, encar
tonada , o fobre baftidor 
vellidas, y fe mande que 
no fe fabriqué, nidibuxé, 
ni fc confieuta ponerfe cn 
Altar,/veneración, fino 
tan folainente las de talla, 
opintura,conqtáto abu
fo ccífara, y a la mala co
dicia de los eftatuarios,fe 
pondrá limite, y a la deuo 
€Íon,aumento, y firmeza, 
a lojuíloydecéce. Y afsi 
mifmq cn las de pintura, o

diente al traje, cn la vida 
y tráíito de los fantos que 
reprefentan , para refor
mar fe lo prouocatiuo, adi' 
uertimicnto, o irreueren- 
cia, que con la villa delo' 
defeompueílo, o falto de 
vnifbrmidadcnlas image 
nes Tantas fe ocaíiona co
mo a donde fe hallaua a 
ludas el traidor en pin
tura, en forma de colga
do, entre la de los Apof
toles Tantos ,;y  a lauta 
Maria Madakna , muy 
bizarra, y defcompueíta 
al pie de la C ruz, y otras 
deformidades, originadas 
de tanta falta de ciencia, 
que por ¡os Pintores , o 

,Eutall&¿ores fe tiene de 
la hiíloria,/ Efcritura fa* 
grada, y vida y trannto 
délos Santos, en que an
tes de ponerfe mano, fe de 
uian examinar , y expe
rimentarle,corao a los At 
tifices de otras Artes',

 ............. fio.
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2U J p  Arato dd pcrfeBo Vifit ador ̂
fui comparación de menos 
cicn cu, y conueniencia; 
poc lo qual ea tan eíléii- 
cia’ parte iio ie deue dac 
lugar al proberuio licécio 
ft-Cde que fe piata como fe 
quierefeoaiunmence repe
tid o / couel abulo de dia 
eudu,ainas,y masaumc* 
to , y relaxaciou efcrupu- 
lola.

Mas en la vifita de las 
Imágenes deTalla,dele- 
luCkrifto nueitro Señor 
Crucificado, 0 en la cola
na amarrado, fedeae mirar 
fi alguna fe tiene, con ca
bellera poftiza, ibrinada 
de cabellos profanos mu- 
geriles,ode hombres, co
mo tal vez fe hallaua,y en 
las de nueítra Señora/ o- 
trasSantas/ aun con mo
n o s/ otas indecétes'pro 
íaiiidades inucntadas-) fo 
color de deaocton: de he
cho fe deue hazer quitar y 
confumic/ prohibir fe tan 
to abufo, efeftiuameute, 
con que tanta ignorancia 
o vanidad necia dei Sacrif 
tan, que fe halla muy con
tento de que las imágenes 
fantas eftan adornadas có 
los cabellos de íu muger; 
ohija(comofehaexpcn- 
luentado en la de muchas) 
ceffara,y el peligro de que

tal dcuocion palTe.haadoi 
ració,mas en las de laCon 
cepcion de nueftraSeñoia, 
Arcángel lán Miguel,An
gel de la Guarda/' S. Bar 
toiome,colocadas,en algíi 
Altar , con la mala figura 
del enemigo común íupe-; 
ditado, le deue reparar, y 
atentamente iniraríe,que 
para demoltracion dcl vé- 
cimientofy fujecion a nin
gún Fiel haze faka tamal 
dira vifion, en cuyaconfi- 
deracion, y de que a don
de fe celebra, y ofreced 
facro íanto factificiodela 
MiJÍajfc vea, en figura via 
fible beftia tan akmma- 
ble, y horrible, quien co-; 
nio tan íoberuio,y arreui- 
do, aunque fupeditado le 
parecerá culto eu la forma 
q puede el ver fe en Airar, 
fe deue reformar /  prohi: 
birfe, y para que no fe de 
lugar, a que por otro fim
ple fe diga lo que por vno, 
por quien en la fielta de S, 
Bartolomé fe ponía dos ve 
Jas encendidas ai Santo, y 
otras dos ai diablo, en 
gura encadenada, que efta 
ua a fus pies, y al reprehé 
for fe reípódio, que ai ían 
to fe las poma, porque le 
hiziclíe bien, y al diablo, 
porque no le hiziefiémal.

I4Q
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Parle I I ’ DIfmr/o I!.  í« '9

Lo qual aunque parece 
cuento, es digno dc dien
ta , y aduertencia entre 
gente riiftíca.para no incu 
rrirfe en algún error: y en 
fuma,como por lasiniage 
nes fanras fe inílruye, y 

C.perla- enfeña a los íimples; 
tum de c3 imagm(s,fipigtur* San • 

xef,diji,\ ciorum Junt libri laicorü-, 
Yalosfabios fe acuerda, 

yamoneftajya vnos, y a 
otros fe aficiona,y mueüe 
adeuocion, deue prohi- 
birfe cfediuamente en Al 
tares a donde fe' celebra, 
fe pongan imagenes-de ta>- 
lia , con tan maldita fígu'- 
n , aunque fea a los píes; 
oindeuotas , o en algún 
retablo,oIgleíia,Capi

propia, y que no finia pa
ra otro efeto , y que las Q Ugna 
deformadas con el ticnv cum alijs 
po, o íe pongan en parte ibide,de 
decente , a donde no fe concef. 
vean,oentierrenenparte d ifi,i, 
acomodada de ia Iglefia, 
como fe acoflumbra. Y fi
nalmente fe examina , fi 
por losCurasjO íuLiigar- 
Tenientes, feinftruye, y 
enfeña a los feligrefes,co
mo, y con que diftincion 
de culto fe deue adoració 
a las imágenes de lefu 
Chrifto,y fuC ruz, yde -
íu bendita Madre, y San- ■
tos,y veneración a todo io ■ 
cófagradoaello, y loque - 
fe reprefeiíta ; Qsoniam q

, ^  , D m  efi quód imagodocet,
lla,oHerm ita, íe pinten JednonDeusipfa,bancvi . 
Iftftoriasprofanas,apocri- deas yfdm m te colas quod

cernis in ipfa. Itaque non- 
Imaginum piéiura eft ado- M r a t .
randa, vel veneranda, fed .

f i . f i  r  {  muocat, 
res per ipfam reprefenta- ^

q u í ]s  ja n  
Borum, .

fas j Ó íiTipertineiites ; y 
mandarfe que las dc talla 
fean doradas, y bien pro
porcionadas,y que lavef- 
tidura de las antiguas fea

m a

E N  ia vifita de las fan- 
cas reliquias, atenta

mente fc mira el lugar, el 
relicario, o caja, limpie
za, decencia, y Cuftodia
con que fe tienen,y aduier

mm.

te que no fea en el Sagra
rio , en que eftá incIufo el 
Santifsimo Sacramento; 
y fe examina como, y con 
que reuerencia y culto fc 
tratan , y coníeruan , y

X  por,
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2 90 Aparato é l  perfeBo Pifiador,

C M dim  
mus c.cú 
ex eo, de 
reUqufjs 
^ v e n e 
rat. San- 
¿iorüTri 
dent.fef. 
3; 5 » C» 4«,

por quien fe tocan/ fi por 
nunode Sacerdotales, o 
Subdiaconalés por lo me
n o s / en que dias, y fi con 
habito decéte,y por deuo 
ció cn el del íanto de quié 
es la reliquia, o por-mala 
codicia de alguna ganan* 
cia temporal, o dándole a 
entender, que tocarle, y 
no d ar, es como no tocar.

M as, íi enja transía,- 
cion,o quando íe facan del 
relicario, para la compoíi.- 
cionde algún Al car, es de 
manera., que no fe puedan 
tocar por manos fecula-

de aprouacion fon cierto^i" 
viridkos,y aucenticos:e.u 
lo qual todo quando fe ha 
lia,engaño,desborden, 
nmlacion,fingimiento,def 
cuydo,negligencia, mali
cia,abuíTo,o irreucrencia, 
feuera y exemplarmétc íc 
deue caftigar ,como cóuie.. 
ne para el crcditoy, vene
ración de las verdaderas: 
reliquias de los.fantos, y 
aumento de deuocion,/ re 
formación, de. facrilcgos 
atreuimientos,originados 
tal vez, deí dcfcuydo, en 
la viíita y examc de lo cicr

res, aunque fean de Sacrif to, .en queconíifte el acier
canes sy íi para que fe vene to,y preferuacion de fupo
ren,y toquen por algún en 
fermojCs por medio de las 
de Sacerdotes, o Subdia- 
€onos,por lo menos,como 
conuiene para ia eftiraa- 
cion, y veneración de las 
fantas reliquias, y decen
cia co que íe.deué tratar.. 

Mas fé examina, íi fev é

ficjoncs,de reliquias intro 
ducidas, fin mas fúndame 
to,q ponerfe fobre agua,/ 
fl no fe hunden, fc califican 
por verdaderas, y fe pone 
en veneración.,. íin otra a- 
prouacion: a ló qual fácil
mente fe pcríuade gente 
ignorante, por la Codicia

i i  nmo'é 
e,d'¡ filero 
[a n tis Ee

den,ocompran,p fe trata,, d'e Peregrinds, quefinecn
y contrata con e lla s o  fe h s  trae de Roma, y de o-
fingen y ínpononi^iares: tros fátuaríos.y deiaTíe
/acra non recipit efimatio- rra Santa, como cotidia-
t i m . i m m ñ m m a m  namentcfe experimcíita*
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f a t i d U H i f é T f o U *

/

V ifita  de C m m y  C a lm e s ,  P a t e m s , h i  

c en fa r io s ,  y  lo  d em as d e p la ta ,^  g  

otro m eta l ded icado a l  

cu lto d iiiim *

p  N ía  vifita ds lasCrü* 
zeSjCaiizes, y todo lo 

de plata, y metal dedica
do al Culto diuino, prefcn 
tes los Curas, Clérigos, 
Teíoreros, Sacriftanes, o 
Economos , acuyocargo 
eftá, y fcligreícs que qui- 
ficreii, o fuere nscefiario 
para la declaración de lo 
particular,fe mira, y exa
mina íi fe tiene entregado 
por iiwentario cn forma,y 
a quien, y con que léguri- 
dadiy fiiasCruzes,y Ca- 
lizes cn fus fundas, y ca- 
xas , y ficou limpieza, y 
affeo,en alacena,p caxon a 
parte, con cerradura fegu 
ra;y fi con decencia, como 
conuienc, principalmente 
las CruzesjCalizes,y Pa
tenas,que inmediacamen- 
te tocan a! Cuerpo,y San
gre de Chrifto nueftroSe- 
íror,para la veneración , y 
aumento de dcuocion,que 
fe deue tener.

Mas fe mira, fi los Ca-

llzes eftan fuertes, y biea 
entornillados: y filas co
p a s , y patenas doradas,co 
mofe manda en la rubric* 
del MilTal Romano rccog 
nito.

Mas, fi toda pie^ade- 
porfi eftá peíTada, y paeiU 
en elinueniano , o Iobre-, 
dorada,o blanca, con las . 
feñales, y formalidad de 
la hechura, y razonde lo 
que coftó,y de vno y otro, 
para que .en todo tiempo 
confte, y fe rcleuen pley- 
tos , originados de tanca 
falta, como fe ha experi
mentado,quando en la vi-, 
fita íe hallaua la de algu
na*/ por eí Sacriftan, o ia 
per lona a cuyo cargo efta
ua,fe afirmaua diunnucié; 
y por no poderle aueri-, 
guar lo ajuftado,era fuer-i 
9a errar enia reftitucion, 
con lo qual fe prcferua, y 
conftâ en codo tiempo del 
valor,fingularmentede to 
do.

T a
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Mas fe examina,fi fe (ii: fe de vna parte a otra,
íien deüa en V ios profá- . Mas íe mira, fi loquees
nos, o íé íaca fuera de la de bronce, latoh, hierro,
Ig le lia , preftada, y por plomo,o ellaño, fi fe tiene
quien, y con que autori- afsimifmo por inuentario,
üad,ü licencia,aunque fea y entregado en forma,y íi
para otra Parroquia, o tratado con la limpieza, y
Herm ita, de maner a que affeo que ha menefter, y
por la luya los Sacriftanes, en parte decente,,y que no
no pueden, ni fe deue con- efte húmeda,como conuie
Jentir preftarfe. algo de lo. ne para la conferuacion de
dedicado al cuito diuino,, todo, y buena cuenta que
ni aun a los Guras tn efte; . fe deue dar,y en fuma lo q
Arjobifpado de Toledo,, falta.fehazereftituir,y lo.
encuyasSynodales fepro mal tratado reparar a cof-
hibe, para.obiarfelosin- tadéculpados, paraque
conuenientcs que fe ha re fe tenga con lo dedicado
conocido, indecencias, y al culto diuino,mas q con
¿año en.lieuaríe, y boluet el propio cuidado grande»,

■ M jít a  de C orporales,ypurijicadores^ ^

■ *C N ía  viíita de los Corb tidos,o en Palia, demane-
porafes, fobre que fe ra que no puedan Cocarfe

coloca el Santifsimo Sa- de manos feglares,y en ca.
cram,^to,en el facrofanto jon a parte,, incluííos con

. ifacríficio déla Milla,fce- fucerradura,yllaue, que
f i T  xiníina fi eftan benditos,y fiempre déue eftar en po-
vr  ̂ /  femira fi fon de lienjo i y- der del Parroco,y fí no en

de proporcionada hechu- *elde a,lgun. Sacerdote de 
M ¡V !U r   ̂fe tienen fanos.bru: cuydado, y limpieza,para 

ñidos,y bien cogidos, lim. que fiempre fe tenga la ^
‘-''í* piísimos, y fin randas en conuiene..

* medio, ni oro,plata, o fe- Má s fi los purificado;
da,y las hijuelas todas cu res fon ta cumplidos, que
biertas, y en íu bolfa me- - por lo menos lleguen a to-

    ..............  car:

293  Aparato ddpsrfiBo F
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car el pie del Calix, y fi fc por lo menos Subdíacona-;
tienen limpios, y mudan les, y fobre la pila Bapti -
muy a menudo, y en parte n ul, a donde el agua de la
limpia,incluios, y buena primera deslauadura le
Cuftodia. ldma,y fi en alguna bacía,

Masjli quando es necef o en otra parce fe hecna en
fario limpiarfecólos Cor elpojode lapifcina , oen
pótales, fe dcslauan por parte decente, a donde fe
manos Sacerdotales, o confuma.

F 'ifíta ic  o rn m m toS y  a lm s , m i t o s ,  

los ,y  ro p a  b la n ca  d eS a ir iJt ia .

VarUII* Dífcurfo IL 2̂ ^

T  A vifita de ornamen
tos,alúa s ,cingulos,y 

•amitos, y ropa blanca del 
íeruicioy limpieza de los 
Altares,/ Sacriftia,fe ha
ze por el inuentario , en 
forma que de todo íe deue 
tener con claridad, y dif- 
tinc-ionde colores, y labo 
res al fin, o principio dcl 
libro,de las cuentas de la 
fabrica dc la Iglefia, auto 
rizado, y fe mira tod a lim 
pieza, y afeo con que fc 
tienen, y ficondiftincion 
del genero,/color, enca
jonados con fu cerradu
ra ,/lla u e , y bien repara
dos, /tratados fin arru
gas,poluo,y otras inmúdi 
cías, hijas dcl defcuydo, 
floxedad,o negligencia de 
ios Sacriftanes,a cuyo car

go eftá, y aquien por la en 
trega fe toma cuenta, y fe 
examina fi fe aplica a vfos 
profanos, o reprefentacio 
nesjoprcftanpor íu auto
ridad.

Más fi las alúas, ami
tos, y cingulos, fe cicneh 
benditos, y íiempre lim
pios, fanos,y reparados,/ 
afsimifmo íbbrSkllizes, 
y íabanas d e A lt |^  eorni 
altares ,y d e m al^ a b lá  
ca,y en buena C u ft^ a ,/ 
cuydado , para q u ^ o r 
los Sacriftanes no fe fiwa 
dellos, como tal vez íe na 
experimentado, y por in i 
uentario, y entrega en for 
ma,y fi embejccidos, o ro 
tos, de modo, que ni tie
nen reparo, ni pueden fer
uir, fe deue hazer quemar 

J i  an;

\
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? 9 4 Aparato dd pérfido Vifitador,
antes que vender,dar,ni a 
plicaríe para vfos profa
nos , porque todo dedica
do vna vez al feruicio dc 
Dios en fu Ig le íia , no fe 
deue confentir firua eu al
gún vfo humano.

Mas a dóde no lo huuic 
re con diftincion y clari
dad,fe hará hazerfe inuen 
tario de todo en forma ,.y 
ponerfe con dia , mes, y 
ano, orenoiiarfecl anti
guo,roto,o confufo, ypo 
nerfe a parte con diftin- 
cion, todo lo que fuere de 
oro , 0 plata, labores que 
ticne^y marcos que peía, 
oíies.nueua,o vieja,y íi 
donada,por quien,y a que 
deuocion, y fi comprada, 
con que hechura, dexan- 

;do margenes para cn las 
iúturas vifitas, darfe por 
xonfumido, lo que con el 
tiempo.y vio fe confiimie- 
re , y planeo al fin para 
añadir lo que fe fuere au
mentando,y aísimifino c5 
fecutiuamente los ternos 
de todoscoiores,ca£hl]as, 
capas,frontales, y demas 
ornamentos, y ropa blan
ca deporfi v,autorizado del 
Notario de la vifita,y fir» 
piado dei Vifitador , y 
(dura,para que no aya con 
folien , y en todo tiempo,

de todo, por todo,y para 
todo aya razón clara, y 
fiel adminiílracion, como 
conuiene , y es mencílcr 
para toda conferuacion, 
y aumento de todo lo ef- 
piricual, y a ello anexo. 
Y  en fuma fe dá por con
fumido lo que no eftá pa
ra fcriiir decentemente, 
o totalmente lo eftá por 
eltiempo,ynofecófiéte,
ni permite que fe venda 
algo, fino antes fe manda 
que fe guarde en lugar a 
parte, y dei lo fe vaya re- 
haziendo, y reparando lo 
demas, o fe aplique para 
otras IglefiaSjHermitas, 
Humilladeros,y Hofoi- 
talcs mas pobres/ fi fue
ren cafullas, alúas, ami
tos,)' cingulos,para mor
taja,y ornamento de Clé
rigos difuntos, fi pobres 
de limofna, y quando pa
ta, vno ni otro na eftan dc 
prouecho, fc queman, y 
las.cenijas fe hechan en U 
pifcina,o en el rio,o fc en- 
ticrran , como íc manda 
por los fagrados Cano
nes,y quando fehallaque 
falta algo de lo inuenta* 
riado, fe examina la cau
fa, y fabida la c u lp a y  a 
cuyo cargo eftaua,. k  man 
da pagar efeftiuamente 

iva.
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Parte U. Dijcurfo U , 2 9 5

/
Cqudfa  fin dilación, o fíen etnpe- 

J lf  17. q, ño,por quien,y por que,y 
vlt, cap, para que efeto, y con que 
quafcm el necefsidad, y licencia, y 
s, quonid en cuyo poder, y fecafti- 
ip .q .i.c . ga exemplarmentc todos 
4db*c, dt excelfos,omifsiones, o ne 
relighfis gligcncias,que fe halla cn 
éornibus, cafos femejantes, origina 
f ,  quod fe  dos de mala adminiftra- 
m k  de re cion, y tal vez de temofas 
guL tur, temeridades , como en 

la viíita de vna Parro
quia!,fe halló que porque 
cl Mayordomo no quifo 
comprar bara y media de

taíetan negro, para el ve
lo de la Cruz,enel Vier- 
nesSanto,por elCura mal 
acordadamente, por acri- 
minarfe la culpa del Ma- 
yordomo , fe embió por 
prenda cn empeño a la tié 
da vnCaliz,a donde fe ha- 
lió , y feaueriguóeltef- de pign, 
fon del vno, y la malicia g,x^deof. 
del otro,y fe caftigó muy 
feuera y exemplarmentc 

al vno, y al otro con
forme la culpa,y fe 

reftituyó a íu 
lugar.

V f ia  de la fabrica,ojicinas ,y  cajfas acccffo- 
ñas de las Parroquias,

■p N  la vifita de lo matc- 
3^rialde la fabrica de I-  
glefias Parroquiales , fc 
mira y repara en íi fe tiene 
bien retejadas, y repara
das,limpias,y enluzidas, 
y los fepulcros cnlofados 
condiftincion, y el íuelo 
llano, y compuefto eí Co
ro,y en la Sacriftia, y ca
jones délos ornamentos, 
limpieza,y cada cofa en fu 
lugarty a fsimifmo las de
más oficinas, tribunas, y 
campanario, y cafas accef 

> yIffeicndadélos

Curas,o Sacriftanes, y íé 
examina, fi por cafados fc 
cohabitan, y fi deípuesde 
ia Miflá cóuéíual, y oras, 
principalmenteen lugares 
a donde no ay Mi ífa vi ti
ma,alas dozê fe cierran, 
porque los animales inmú 
dos no fe entren en ellas, 
y enfueten, y maltraté las 
paredes,y fue lo,y aun Ta
quen parte de los cuerpos 
difuntos, como tal vez fe 
ha vifto,y porque a gente 
ociofa no fe ocahone de
irfe adormir,parlar, mur

T4 m*
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2 96 Aparato dslpcrfiBo Vfitador,
m urar/ tal vez a ju g a r/ 
cftarfe indecenteniéte paf 
íando la fiefta en tiempo 
de calor,o enfayandofe co 
medias, entremefes, dan
t a s /  otrasreprefentacio 
n e s/ exercicios,indignos 
de exercitarfc en lugares, 
taofantos.- 

Mas fe mira, fi los huef' 
fos dc todos los difuntos, 
fe recogen, y poiieacn e l 
o fario común, y a.dode no, 
le huuicre fe máda hazer,, 
y que con todo cuydado,, 
quando feabre alguna fe- 
pultura, por elíepulture- 
ro,o Sacriftan,,a cuyo car 
go eftá recoger fe, y poner 
fe en cl,y que fc tenga cuy 
dado de que los hueífos de 
los Fieles difuntos no fe 
pifen,ni efté,ni heché enlu 
gares inmúdos,ni fe dc lu
gar a q ande rodando por 
los cimenterios, y aun fue 
ra por perros, y lechones,̂

fe coman/ maltraten,co-’ 
mo en muchifsimas partes 
fe hallaua , y tal vez por 
defcuydo, y negligccia de 
los Curas,y Sacriftanes,* 
cuy a cofta,, fe haziarkreco- 
ger, y ponerfe en lugar de 
cente,a donde no.auia ofla 
r io ; por lo qual aduerti- 
dos, y de q codas animas, 
de los dueños, c.ón quié fc 
han de juntar en el dia del 
juizio ímal, a vida inmor 
ta l,/ eterna, íe cree piado 
íaméte qüecftán en la gla 
ria gozando de la diuina 
eflcncia, cfperandoel tan 
dichofo,en que han de bol 
ucr a vnirfe, para gozarfe 
por todos losiiglosjde los 
fíglos, fe defpcrtaua, y no 
daua lugar en adelante, a. 
que los hueífos de los di
funtos fc derramaílén, y 
maltrataífen, y pifaífcn cn 
los cimenterios, y talvca„ 
fuera...

y i f i t a  de. C a p illa s ,). Q ra tm o sp a r tk ijU reso .

TI N la. vifita de lasCapi-.
lias particulares, fábrl 

cadas, o incorporadas en 
laslgleíias,;femirafi.fe tic: 
nciíen luzidas, limpias, y. 
bien reparadas,/ fl la ren
ta dedicada para ello fe.

gafta en lo neceíTario, f  
por quien,/ fi lo en que c5 ; 
fifte eítá.feguro, y corrien 
te, y fl es en virtud defun, 
dacióndotación, o com
pra , y íi bien adniiniftra-

t^i,
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Parte//. Difcurfo IL ^97
'tajrconferus, yfi retiene 
libro dc cuenta y razón, y 
por inuentario,y entrega 
la piara, y ornamentos, y 
dc mas perteneciente al 
aumccodel culto diuino,. 
y en cl vn tanto de la fun
dación,y razonde las M if 
fas que en cada vna íe di
zen, y en que d ias, y por 
quien, y a cuyo cargo eftá

fe la primera,yfi con lim
pieza y afleo, y Ara con» 
{agrada , C á liz, y orna
mentos benditos , y to
da decencia, y feparacioii 
de domeftica. fcruiduin: 
bre* «

Mas fe examina , fi 
fe dize Miflfa en dias pro
hibidos,como de Pafcua,. 
y otras Fieftas de las mas

cl cumplimiéto,y íi lim of folemncs del ano, o en vn
ñas en que fe gaftan, y por dia dos,  y fi íe tiene cuy-
cuya mano paffan , y fi fc dado de aduertirfe a los

T r ilf i f .  
Ai.inde 
greta, de, 
obferuS- 
d is ,0v i 
tad, in ce. 
¡ebrat, 
M ifé,.

tiene lampara encendida, 
conforme la fundación, y 
fi fe tiene có reja, fiempre 
cerrada, para quitarfe o- 
cafiones, y todo ajuftado^

que fio fon domefticos, q 
no fe cumple con el pre
cepto de oirMÍ(ía,en dias 
Dominicos,o Eiefta,quá
do fe puede ir ala Iglefia,.------------------^ ---------------- -  ' t ---------------------- #    l . -----------------------------'   9

y cumplido perfcftamen- a o irfe ,y  qUeílncaufa ta-
te,conforme la fundación,, poco fe puede d ar, ni re-
y en la vifita de Orato
rios particulares , fe mira 
la licencia que fe tiene, pa 
radezir, yoirfeMifl'aen 
ellos, y fi conforme ala 
conceísion nueua, y fi v i- 
fitados antes de celebrar-

cibirfe la Comunión en. 
ellos,y en fuma featfende- 
a que fe quite todo peli

gro de culpa,y a que no.- 
fe perjudique el de: 

recho Parro- 
quiab.

F f t a  de H erm itaS p j H u m ilU d eros ,, 

y fa b r ic a  de todas,.

P  Ni la vifita de la fabri
ca de Hermitas,oHu- 

milladeros circunuiftas,, 
aunque ^en  muy aparta

das de! lugar, fe mira Jr. 
fundación', licencia, dota
ción , y obligación de los- 
fundadores, y fi lasima- 

ge-
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genes de lus Santos, a 

kpJacuit cuy3 deuocion fe dio , y 
erigió , retienen lim - 

t.Roma- pias,y decentemente coin 
m je c é -  pueftas , y el Altar con 

fib ,lib,6 Ar,a;quando fe celebra, 
y fabana fieniprp, y fron
tal , y con toda limpie
za , y luzimiento, y re-, 
tejadas, y bien repara
das de todo lo neceflário, 
y cerradas con cerradu
ra fegura.y fuerte,princi
palmente las que eftan en 
deíicrtos, para no darfe 
ocaíiona paftores, Gita
nos,ni a otra gente a que 
íe entren en ellas a dor
mir, jugar, aderejar de co 
raer, y aúna entrar fe los 
ganados,y caualgaduras, 
como en muchas fe halla, 
y que fe hazen otras inde
cencias,indignas de repe
tir fe.

Mas ,f i fe tiene lampa
ra encendida , y en que 
dias,y fi por obligación,o 
dotación.

Mas fe examina, filos 
Hermitaúos fon deuotos, 
y de buenay exemplar vi
da, y en que íe gafta la lí- 
mofiu que fc llega, y fi fe 
viue en ellas,y fe pide con 
licencia del Ordinario , o 
fi de noche fe falta,o fe re 
cogen a dormir viandan

tes,gente perdida de ma
la y peligrofa vida, o mu- 
ger alguna, de qualquie
ra calidad, y eftado,qu« 
fea.

Más los réditos, o be-* 
neficio Ritual anexo, co
mo las dc los lugares def- 
poblados, y iimofnas, íi 
fe adminiftran, gaftan, y 
emplean bien,y por quien, 
y fi fe paga algún tributo, 
o fubfidio, a quien, y por 
que caufa.

M as, por el inuentario 
fe mira, y vifita los orna
mentos , para celebrar las 
Miffas, y fi eftan limpios, 
bien cogidos,fanos, repa
rados,y cn buen orden, y 
gdarda,encaxonados:y íc 
examina, fi los Capellanes 
fon puntuales cn ir ha de-; 
2ÍrUs,quc fon obligados,' 
y fi por ios cofrades en 
dar la limofna , y hazer 
dezirfe conforme al infti
tuto, y en fuma, fi fe toma 
cuenta en libro a parte 
por cargo , y defcargo a 
los Mayordomos, Admi- 
niftradores,o Reftores,a 
cuyo cargo eftá la cobran 
ja  de losreditos,y encuyo 
poder entra ia limofna, y 
fe dexa ordenado, y refor 
mado lo queprudencial- 
mente parece conuoniente
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para conferuaifedeeere* 
mente codas Hermitas, y 
acrecentarle toda ia deno 
cionq fe deue, y para ello - 
fe máda, y prohibe c5 to

.do aprieto, que de los re
ditus,y limofnas no fe gaf 
te en todo, ni en par ce , fo 
color de caridad en comer 
obcuer, como en algunas 
fe hallaua introducido,tá 
to abuíTo,y tan efcandalo- 
fo, que con efeto procuro 
extinguir,y quitarfequan 
do villo,reconocido,y ex
perimentado, qúe por gaf 
tarfe cftos réditos, y li
mofnas , en colaciones, y 
muchifsimo vinojfe halla
uan deslucidas ,y dcftecha 
das las Hermitas,y losAl

tares fin fabanas, y fin or
namentos decentes, y to- 
doprofanadojy que cogi
da !a colación, y vaciadas 
las botas, la deuocion de 
los mas fe conuer cia en bo
tos, y coleras, y venia a 
prorrumpirfe en palabras 
pefadifsimas, y tal vez en 
dan^a de efpadas, y otras 
efcandalofas acciones,dig 
nifsimasde reparo, y re
formación general, como 
por quien fe llegare a to
car con la experiencia, en 
la vifita fe reconocerá, íi 
con zelo de caridad fe mi
ra,y defeo de que ninguna 

profanidad fe mezcle 
conlodeuotoy 

fanto.

V ijíta  de la  fa b r ic a  é  los H o fp ita le s ,

T \O s  maneras ay deca- 
fasdemifericordia,y 

Refugio de pobres, q co- 
nmnmcte fe incituláHof- 
pitales, cuya denomina
ción fe origina, y toma de 
hofpicio,y los vnos fon de 
curación común,o particu 
lar de pobres enfermos,y 
los otros dc hofpedaje, y 
recogimiéco noóturno, de 
Peregrinos,que por v o c q

y dcuocion Talen de fu pa; 
tria a vifitar los lugares 
Santos. En los de curado 
de pobres enfermos,o alt-, 
mentación de conuaiecieii 
tes, fe vifita el Santifsimo 
Sacraméco,y el fáto Oleo 
infirmorum, Aras, Ima-;' 
genes,Calizes,plata,y or 
namentos, por el inuenta
rio,en forma q de todo fe 
deue tener,y, lasCapilUs,, 

Sa.-
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Sacriftia, y demas ofici- toman de nueuo por cargo
C, Roma 7 vifto el infti- y defcargo,formalmente,
fía de ce- fondació, por exac y fe reconoce li el gafto es
fíb.lib.ó  diligencia fe examina conformea la fundación,
elem. ctui de cien- y íi las heredades de adon
a m tin -  > 7 ^’̂ den con que todo dc procede toda la renta,

¡rit,deRe ^  » 7  foforma de fe tienen bien reparadas,
ligiofu, perfonas de verdad,y ere ;ycultiuadas,yfilosarren
domibus d ito, delque fe tiene por damientos fe hazen fin co-
ctJ.Trid» los Admimftradores,Rec lurionjniengaiioajuftada;

fef, 7. c, cores,Capellanes, Enfer? mente,y fi los réditos pun
j  * meros, y demas afsiften- tualmente fe cobran,/ gaf

íes, ygaftadores, y de la tan cn los reparos de las
puntualidad con que fe cú fabricas, y ropa neceífaria
pie con el inftituto, y fun- para albergue de los en-
dacion,yfeprocedeenIa fermos pobres,curación,
curación, airsi de la falud y fuftentacion,/ fe recono
cípiritual, como de la cor ce quanto es el recibo , y
poraldelos enfermos po- gafto ordinario de racio-
bres,yfi fe reciben, cura, nes, y falarios de Adminif
y alucrgan con toda cari- tradores,Enfermeros,Me
dad ,y afsiílccia, y por cu dicos, Cirujanos,/Barbe-
ya orden,/ las diligencias ros ,y demas afsiftentes,y
que preceden,) perfonas, quátofuele fer«1 extraor
y enfermedades que fe cu dinario, para reformarfc
ran en cada vno, y íi por todo lofuperfluo,/ no dar
los Adminiftr^áores íe af fe lugar a empeño, o a que
íiftc,goiiierna,y gafta fiel- fegaftede los principales
menteios réditos,/lim of de cenfo.
ñas ordinarias,/ extraor- Mas, por el inúentarío
diñar Í4s,y.deio quepro; fe toma cuenta dc todos
ceden. los muebles, y fe recono-

M as, por losPatrones ce fi eftan en fer, y bien re
fe exibe el libro a dódc fe parados,/ fi las cama s dc
toma cuenta a ios Admi- los enfermos con iimpic-
niftradores , y fe reueen :za, y afleo, y fi feparadas
las que eftan dadas de vi- Jas de hombres en difefcn
fita a vifita» o fe citan, y tespiecas, que las de las

d«

1 oo aparato  ddperfcBo Vifüdor,
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'de mugeres,y fi en el mif
mo numeró, o acrecenta
dos por compras,® limof- 
ñas ,y  fiporefcrito cada. 
Cofa deporfijConcJaridad,. 
a lid a d , y diílincion de lo 
que fon , y para lo que fe 
compraróy y lo qüe corta
ron,y como fe trata,y c 5 -  
feruatodo, y loque afsi 
no eíluiiiere, fe haze apun 
tar,para que en todo tiem- 
po coníle,y fi faltare fe ha 
ga reílituir,y del cuidado 
que fe tiene por los Patro 
lies,oProtedores aquien 
pertenece, oafsiílirfe en- 
los dias foñalados, a ver 
como fe cüple, y a tomara- 
fe cuenta de todas limof- 
nas cotidianas, ydiazer fe- 
tome, razón en. libro apar
te, para.el cargo, quando 
fe.tomen,y den por los Ad 
miniílradores , y deque 
todo paíTe por buenas y  
limpias manos.,

Mas fe mira , fieílá la 
cafa limpia, reparada, y 
retejada, y en lugar dece
te,y fano : y fe examina,íi 
los Medicos,Cirujanos,y 
Barberos afalariados , o 
aelloobligados, fonpun- 
tuales en la. vifita de los 
enfermos pobres, y cura
ción de todos; y fi por los 
i c a r i o s  fe dácpdaí me

dicinas receptadas a tiem 
po,yíinvfarde equipolen 
cias,y por taíTacion.

•Mas examina, fi fe tie
ne cuydado de que por to
dos enformos,li puede fer 
no fe entre eii lá curación 
antes de auer confoífado,. 
y recibido a nueílro Se
ñor. Y  afsimifmo puntua
lidad en la adminiílracion' 
de Jos fantos Sacramen
tos,có el de ¡a Extremañ- 
don.ydequefe les diga 
M i fia a donde fe. tiene co
modidad,/ diligencia...

Mas jfi.íe tiene cuyda-; 
do de ayudar, a. bien mo
rir  a Jos q eftan para ello,, 
y fí fe les exorta fe haga 
teftamento,y fi fe toma ra 
zon de adonde fon , y de. 
quien fon hijos,y dei efta-. 
do y oficio que profefian,: 
y fi fe tiene heredero for- 
jo ío jy f ilo s  teftamentos 
cftáii cumplidos,y fi aquic 
fe dexa por heredero, fs 
auifá con puntualidad,y íi 
atodo loque toca a ld e f: 
cargo de la conciencia, no 
fe falta en nada, y con ar-’ 
dientezelo decaridad, fe 
afsiíle,.yatiendea todo.- 
y.en fuma fe manda , que 
los libros decuentas,infti: 
tuciones, y fundaciones, 
cfcrituras dc cenfo, .tefta--

men«*
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meneos, donaciones, eef. 
fíones, y todos papeles, q 
fon en fauor de la Cafa 
Hofpital,fe tengan por in 
üécario,y reconocidos los 
ceñios de diez en diez a- 
ños, y de los vlcimos pof- 
feedores de las hipotecas, 
fobre que eílan impüeílos, 
y en parte fegura, condos 
llaues,y que la vna reten
ga por ei Patron,y laotra 
por el Adminiftrador ,  o 
quien mas conuenga,y que, 
ao íe íaque alguno, fin pre 
cifa necefsidad, y dexarfe 
ta2Óparaquccíéto,ypor

quien, pon que en todo 
po la avrá, y buen ordf en 
todo, como conuiene para 
la conferuacion, y perpe
tuidad de tan piadofas, y 
neceíTarias fundaciones, y 
buena adrainiftracion , y 
puntual curacionic todos 
enfermos pobres.

M as, fi fe tiene cüyda
do de en cerra rfc todos 
los pobres difuntos en lu
gar fagrado, y con las m if 
mas ceremonias,y preces, 

.que fe manda por el íU  
tual Romano, 

gratis.

V f t a  dc H o fp ta lc s  a  don de f c  h o fed an V e^  

rc g r in o s  p obres,por q m e n m  I k m i a f c  

f d c  a  v ijita r  los lu g ares S an tos,en -
I m m p lm k n ío  de a l 

gú n  VOtOr

\

p  K  la vifita deHofpita- 
ks de Uofpicio,y alber 

gue de pobres peregrinos, 
por quien co licécia de les 
Prelados fe fale de fus pa 
trias avifitar los fantua- 
ríos,0 por fu deupciouo 
para el cúplimiétodealgu 
voto,fe vifita,y mira U ca 
fa'Hoípitaljfi íe tiene lim 
pía,bien reparada,y rete

jada,y con dormitorios áe 
hombres,y mugeres,apar 
tados,y con fu cerradura, 
y todas lascainas,colcho
nes,gergoues, cabezales, 
y frapadas para el abrigo, 
limpias,rocofidas,y repa
radas. Y fe examina, fi fe 
tiene cuydado por clHof- 
pitalefo, dc cerrar fe por 
la parte de afuera,defpues

dq
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de recogidos todos, y de
xarfe de uiodo, q ni pueda
jfitarfe,yrirerccibéyhof- 
pedan con caridad, y bus- 
lia gracia, y íin pedir hof- 
pedage. Mas fe. examina 
como fe guarda hoípitali- 
dadjoíifeconíiéte que fe 
juegue en ellos naypes, da 
dos,V otros juegos prohi
bidos,.o q fe tenga alguna 
profanidad, o deshoneíli- 
dad anexa,o q fe baile o ca 
te deshoneftam'éte,o haga 
ruido,o q fe detégá,y ocu

-fe™ »» p ™ '“ P " " ® " '';"
v t m k  i para leparatfe,
fextís de y peregrinado: y
Dn>nit ^ quando cócun e en el t¡é

^  I  íia, fe ciiplecl precepto de 
conféírarfe,yconmlgar,co 
mo fe deue..:

Mas, fi fe tiene cuydado 
deqen ellos no fe reciba 
vagamúdo alguno,ni géte 
perdida,ni ocioía,porquié 
fe ande vagando de lugar 
eíl lugar,ni peregrinos ca- 
fedos,finq primero por el 
Cura,y jufticia fe vea,y e- 
xamine la carta de matri
monio,y licencia q fe trae 
para peregrinar,y por que 
tjépo,y fi fe haze Via rcfta 
y para toda verificaciócó 
deftreza,y pregúcas,y re- 
pregútasjde a dóde ion na

tárales,y fe cafato,/ cn ly 
Parroquia q fe recibido 
las bendiciones nupciales, 
y como fe I!amaelCura,y 
teftigos q fe hallarópreíé 
tes al matrimonio,y las de 
mas q fean a propofico pa 
ra verificar fe todo, como 
có los q defte genero, y de 
buhone.ria, alcomineria,y 
cefteria, q fe hallauáenla 
viíita , fe hazia exadamé* 
te:y fe aííegura de verdad 
q lasmas fe hallaré fal fas, 
y fe apartaron,y caftigaró 
exeraplarraente, afsi para 
facarfe de tim al eftado,y 
culpa taca,en q feperfeue 
raua có fimulaeióinjuriofa 
del fanío Matrimonio,co-, 
mo para-q íuelíe a otrosde 
aduertenciajy a losGuras 
y jufticia de cuydadory en 
fuma, íi caritatíuaméce fe 
tiene de adminiftrarfe to
dos los fátosSacramétos, 
y difponerfe,y ayudarfe a 
bien-morir a los Peregri
nos,y pobres, q tal vez en 
fermáen las peregrinado 
nescyfi mueren, de ente
rrar fe en parte íeñalada, 
yfagrada, con lasmiímas 
ceremonias ,- y.orden q fe 
mádapor el Ritual Roma , 
no:y filos veftidos, dine
ros,o cofa dc precio, q fe
halla eníupoder fediftri-

bu*
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buye conforme íu vltima común,cn que hombres,y
voluntad , conpuntuali- niugeres,íiníeparacionfo
dad,y fe dexa al Hofpital juntan adorm ir, y paífar
donde muere,lo que le to- las noches,vagado de'vno
ca,y feponeenelinueiita- enotro, defpoblandolos
rio , que de todo lo mué- gallineros de los pobres
b le, y raizes que deue te- moradores, y tal vez ma
ner con diftmcion,y clari- i ando fe vnos a otros, y al
dad, enpoder de los Eco- Miniftrode jufticia , poí
nomos, o Diputados. En quien fe va a vifitarde pa-
cuya confideracion,y de q labra,y aü de obra,fe mal
por la infolente malicia, y trata, de manera que por 
perniciofo vicio de gente ninguno fe atreue,ni aun a
ociofa, y perdida por vna :ponerfe en prifion.Carita-
parte, y por el defcuydo, tiuamente fc aduierte de
onegiigécia,porotra,que .paífj,que conuiene hazer-
por la jufticia ordinaria, fe Te efebiiua reformacio ge 
tiene en poner fe en razón, -r.eral deftas cafas, en luga
fe ha maleado, y profana- res cortos,7  mandarfe, q
do tan religiofo hofpicio fi no fuere de quatrocién-
en fu introdiu.cion, y cranf tos vecinos,por lo menos,
formado de modo, que la y que íc tenga dos piezas
cafa que en tiempo de fu fcparadas, vna para hom-
prmiero inftituto, era de bres, y otra para muge-
piedad, refugie , y alber- res, no fe permita con que
gue de i?eregrinOspóbres, ,a efte genero de gére, qUe
en efte íirue de difsimu,- oy es mukitud,Te le qui-
'laifelo vicioío,porlagen taráocafion de tanto vi
te vagante, y fea transfor -ció, y a la de lugares cor-
iiiado,en que va de ladro- tos,de tanta inquietud, y
nes,a donde íe recogen de peligro (como reconocida
noche, y fe comete todo la raaíieia, iotrodiicida en
genero de culpa: yprinci* Jas vigilias, norturnas, en
pálmente (teftigofideÜísi lo primitiuode ia Iglefia,
rao la experiencia qiioti- fe hanconmutado en ayu-
diana)enladeJugarescor nos, reteniendo tan íola- 
tos,que fon los mas, y no mente ei nombre, como
fcdeiie mas de vna pieza fautamenteoy feobíerua)

' ,     ̂   -apli-

:304 Aparato ddprfcBo Vftador,
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Iplkando la renta de Jas 
extinguidas, para focorro
de pobres cníernios del lu
gar, por íuano del Cura, 

.Alcaldes,/Mayordomo,
como fe mando hazer ea

que muchifsimoS fcmtié*- 
ran cn los caminos fin reci 
bir los Tantos Sacramcn* 
tos;verdadtan expcrimc 
tada,quá digna deimprcf 
fion en el corazó de quiencomo le msuuu v« wvvj«*vi»

m u c h o s ,que en tiempo de lo puede,y deue remediat
vifita fe hallaron excingui para no retardarfe los me
dos, y quictifsimos, y íin dios proporcionados en U
cfcrupulo de los dexar paf execucion de tanto bien,
íar fin caftigo, y cn fuma y quietud para wuos y o«
fepreferuáraunbien ,dc -tros.

V f i a  de h s  ca fa sy h red ad esy y ejcr itu ra sd e  

ccn fos de la s fab r ica s ,y  cu m p lm k n to  

J e  obras pías*

'C  N la vifita dé las cafas, 
y  otras poífcfsiones, y 

efcrituras de xenío, anc» 
xas ada fabnca Parro- 
quiaUy de.H.>fpicales,Ca . 
p illa s, y Hermitas , o a 
otra dotación de alguna 
obra pia , cuydadoía-- 
juerte, fe examina íi fe cíe 
,ns las caías tolas bien re
paradas,/ las viñas, oar- 
boledas renouadas,cerca- 
das, y bicncukiuadas, y 
las tierras des lindadas,y 
apeadas, y las efcrituras 
de cenío recomxidas de 
los v¡timos polfcedores 
dc Us hypotecas, íjb ie q

tftin impücílos', y íi de 
diez en diez-años, o fi redi 
mido alguno,buel to a im
poner fobte buenas, y ía- 
neadas jo fi en dcpoíito,en 
quien, y lasdiügencias q 
fe han hecho paia boluer a 
imponei fe , o fi en poder 
de los Capellanes,Mayor 
domos,o Patrones, dete
nido,)’ cuiíjertido en íu a- 
prouechamiento, y apeli
gro de perderíe, íocoiot 
de encargar le de los rédi
tos,) deínues no tener dc 
que (átishzcrfeel princi
pa! fceftig > laexpcriécu) 
en lo quai íe deue poner

V
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cxadiái!igeiicÍ3,y[>orel 
inuécitio hazeríe exhibir 
todas iasc fer i turas, como 
todo conuiene para la peC: 
petui Jad,y cumplimiento 
de todas obras pias ,y con 
feruació de todos bienes, 
rayzes anexos a todo cfpi 

 ̂ ritual.
In  tofo ti Mas fe examma/i a1gu
tala de re na d.e las. heredades cíla ea 
bus Bcek algo deteriorada,o ent.ra.- 
fia noítlis da>oenagenada,ypor quil 
rntidm y con que autoridad, y ii *

cencía,y diligcciasde v t¿- 
lidad que precedieron.

Mas, frlosarrendamié 
tos fe hazen publicaojeiir 
te,y fm fraude, o coluíion 
alguna, y llanaméce finan 
teponetre.jopdfpqnerrft 
p3§4 fc0 por masdetresa- 
ñqs, o gueporperfonajg-. 
pñefta en frum; de los C u- 
rgs, Capel lañes,, Ecóno
mos ,oPatropes,o por mC: 
nosje l.qiuftp,y í^ u e  \i. 
málicioía codic.UfcO ncgife 
gencia tenga aprouccha- 

■' feaíegú.
udeTcrdad fcque la d ili
gencia de los arrcndamié - 
tos o b ró  en alguna parte,, 
demauera,queloquecíli

Sef, 25. 
dt refor
mat.s,II

ua arrendado porfefcnt^ 
fanegas dc cebada, íubio4 
ciento y vkince.’yquc en la 
primera viíjcade las par
tidos, fe hallaron de ca|rí« 
tales de cenfo,cn poder d(t 
]?atroues de obras pias,,y 
Gapellanes, por boluer ai 
imponer íe , por medio dc: 
hazer exibitíe todas eftri; 
turas , ciento y fetentay 
tres mil y quatrocieníos. 
■y veinte y ocho reales  ̂la  
qual ledifiniulaua, foco
lor deque fe les árgana, 
los réditos, ¡osqualcscÓ' 
efetolc hizieron boluer a 
iniponeríe,y íe dcxaua m í 
dado, que quancio fe redi* 
mieífealguno, fe pufieíTe' 
el principal en dcpofitgt 
en,cl Depofitai iogenera.fe 
o per lonaabonada, có que 
auia cuydado de no tetar* 
darfe las impoficiones, y 
no fc daua lugar a perder- 
fe,y talvezafcgunda pa
ga del que redimio, y no 
hizo lapriiueraa parte le- 
g itin u j como ca müchas: 

fucedio,dexandoíecl 
derecho a frluo,con. 

tra quien auî  
jugar..

n i
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V ifm  ik  cm ntM  k  los E com m os^ y A im h  

m j i r a i o m  dc U s f a h r m , )  o h m p U s^  

y  com o dm c tom cirfc,o  m a r -  

f c U s  d a d a s .

ParU It* Difcmfolh. io f

T rU fe f,  
2 2. de re 

format,
c.s.cy-p 
/ .  5. tit, 
10, p, 6, 
Gutier, 
lib,  I . 

praB. q, 
4 2 ,num, 
i .a .j .q ,
. é u

* p  N  Ia  v if it a  E c le íia ñ k a  

0 (é tom a cuenta a lo s  

E co n o m o s.y  A d n iin iñ r a -  

d o rc s d o  lo  perteneciente  

a la fá b rica  de la Ig le íia jO  

cu m p iim ie n to  de--alguna  

ob ra  pía, o  fe rcueé la s da  

d a s a lo s  P a tro n e s , o a 

quien p o r d e re ch o ,o  co íiú  

b re  lo a b le  deuen d a r f e , y  
fe tiene p a ra  to m a rfe ,y  en 

la s  que íe dan, y  toman en  
la  v if it a ,  fe haze c a rg o  de  

to d o s alcance;? , y co p ia s  

d e  p arte d e  d ie z m o s  de  

p á jv in o , c o rd e ro s ,y  menú 

d e licia s que tocan a las fa 

b ric a s ,y  de lo s réd ito s d c  

ce n ío ,y  arrendam iento de  

ca ía s ,o  h ered ad es,)' ü m o f  

ñas ann u ale s,y de teftamé 

t o s , y derechos de M iíía s  

de relU m en tü S, o C a p e lla  

n ia s , y o t r o s q u e t o c a iu l  
P a r r o q u ia h lo q u a l íe m i

ra  y exam ina con atenció, 

y f l  ay a lg u n o  de dezim a,  

o v e in te n a , c a u fa d a d e la  

venta de a lg ú n  cc n fo e n fi-  

tfiu tico ,p a ra  lo  q u a l, p re -  

lo? 4®í53s

vezino s p o r quien fe q ü ic :  
re a fs ift ir  en p arte p u b lfe  

c a ,y  en p re fe n cia d e  codos 

fe re cib e ju ra m é C o e n fo r  

m a ,a  vnos para d a rfe  bien  

y  ficlm e n te .y  fin co lu fio ii, L.fcmds 
o e n g a ñ m y  a o t r c s , para §.incom« 
q u e í i í e  entiende alg u n o , put.C.de 
fe d e c la re , fepa, y d e s h a -  l a r . d í  /fe  

ga, o íi  por n e g lig e n cia ,O ' berando  ̂
m ifio n,con ten ip o ricacio n,  

fa k a  de a d m in iílra c ib n , o  

m ala c o d ic ia , íe  ha caufa-, 
d o  alguna p e rd id a, q u ita *  

do todo o d io , am or, y  te

m or, por la  re lig ió n  d e l ju  

ram ento fe les o b lig u e  a  

e llo ,y  co n  toda lib e r t a d , /  

cla rid a d  pueda d e c la ra r-  

fe lo q fe entendiere. M a s  

para d e fcu b riríe  to d o fra i!  

cicjColuíiÓ , enagenam iéco  

o Fai ta en la adm iniftracio», 

y fobra en el g a llo , fe deue  

m ira r todas f iid a c io n e s ,/  

donaciones,yhazerfe c a p j  

zes de la vo lü tad  de los fú  

dadoresde o b ra sp ia sjp a ra  

e lc a r g O jd a t a , / c ñ p lim ie  ■ 

to ,a fs i porq eíle  es el fu n -i 

d a n ilt o  de buena r a z o , c b

y , i

i

i
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mo porque fc toma de to- quando es de cantidad s y
doparalacxecucion,ya« afsi dcvao,cofno de otro,
juftamiento,fin alteració., no deue paffaríe en cuenta

Mas fedeue preguntar,, la que paíTare de doze rea-
y tenerfe general noticia les,fincartadepago.Y fe
del valor, /precio de to- aduierte (teftlgpdaexpc-

. das co ks, q ordinariamé: ricncia) que en las parti
te fe gallan en las Iglefias.. das dé cera, y materiales

Mas fédeue aduertir,q para:obras ,.,y en el gafto
para dar fé buena y viridi- de por menudo, fuele ha-

3o8 Aparato delperfsBoViJitadory

llatfe fupoficiones irrepa
rables, y mas, fi por los 
Curas no íezela , y es en 
tanto verdad,que cn vn lu 
gar dé mas dc quarétaClc 
rigos, era tanto el defcu/' 
do del Cura, y el gañodc 
cera que fe daua en data 
por el Mayordomo dc la 
fabrica Parroquial, y en. 
el dc por menudo, queo- 
bligó antes de paílarfeen

ca cuenta,fe deue eícribir 
todas partidas def reci
bo, en ei libro en que feto
má con razón de Ja canti
dad, y dc loque procede»
yíi esde réditos,o arren
damiento,con dia,, mes, y 
añodelapaga,yporquié, 
y aquien fe hizo,y porque 
caufa í y afsimifmo< en Jas 
dc kdata,.para buen or- 
den,iiireJigeDCÍa,yclarfe 

L.nemi- dadenlofucuro;l2»/4»á>« cuenta,a hazerfeaiuftarl/f
n m , C. p te fi ttte, cm  m .io reddk  cnfsyo. Vn dia eflindo en

defafieto ^ttm  inttUgen , ne- 
rib.i/yar tm p n b tn iín ifi a l-  -

(bar.lib. m c b m tm ií in ea
lo .l.A r- babftumfit, nifipradiHa 

fetariusy videatur, ef-
§ .  I .f.de  a/uílada Ja data:
e é n d ,  deJ gaño, ordinario , con 

día,mes,y año,y cn que,y 
con quien, y porque cau- 

con claridad, y dift/n-
cion,en partida aparte ca-
da.cofa,y enei excraordi- 
nario fe examina Ja necef.

lavifita para Ycrificarfe,y 
que vifto fé baxaron de lo 
q íe daua por gaño, ocfio- 
cientosrealés,ymasdeo- 
tros doziétos en lo de por 
menudo,‘de que aunque fe 
hizo fctitimiéto por el ere 
dito, fepafsóporcllofín 
apelación por el defcrc- 
dito , y que en cofa , y 
gafto de obras , fc ajuf- 
taron otras partidas en di 
ferentes partes, muy de

litkd,calidad, y licencia, confidcracion para las fa-
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TartcII. Dlfcurfo ¡f.

> •

bricas,ydefcargqdelacó 
ciencia,de por quien fe da
lia ,/ cotnaua las cuentas,/ 
decxcmplopara ios fucef- 
fores, y Curas, por quien 
como ininediacos fuperin- 
tendences,deue mirarfe, y 
zelarfe, fobre que fe les en 
cargaua, y aun fe caftigaua 
Ja omiíion,o negligencia,/ 
enla reuifta délas ya da
das , y tomadas, fe mira íi 
eítá el cargo con diftincio, 
y claridad ajuíiado,/ la re 
ducion de reales a maraue- 
difes cierta, y las fumas fa 
cadas en lo vi rimo dc cada 
plana» y recopiladas en for 
nía; y íe examina li fe-foitó 
en algóvy fi en la daca fe ha 
excedido, o fupuefto algún 
gafto extr'áordinario:y qüá 
do fe liega a entender por 
relación de perfonasde bué 
zelo, y crédito, y de faiu 
intécion,que por las ya to
madas de aignn Economo, 
o Adminiftrador, no eftá 
declarado ,y verificado, o 
tan c&nfufo, que fe prefu- 
me alguna coliiíio!),ofrau- 
d c: no folo puede, fino fe
deuereberfe,yjuftific3ife
las ya dadas, y tomadas, 
aunque fe prefente carta
de libertad, y finiquito,có
firmada por el Superior,
‘Conque la malicia del infiel

y trlpoío,qüe por tal me
dio pretende afiégiirarlc 
las cófuía» y malas cultas, j ,  
fe cócta. cautela y repara 
tato daños'^fo talis libe- Hierony.

■ rationullomodovaletineq\ rntagrau 
dicitur ratio i ñeque vide- f̂ eĵ onf, 
tur d a ta ,^  nifi caufa libe »  ̂5. 
rationis vera apparet, non 
potefi inferri, 4ymon,

M as, para recibir fe en ¡p j ,
cuenta alguna partida íuf n . i i , v 9  
'pendida, por no cobrada, j  ,
fe deue examinar las d ili
gencias hechas, o que de
ue auer fe hecho en la co
branza, en que fi fe falta 
o por omifion, o negligen
cia , no fe deue pallar en 
cuenta:Quiaadminiftrato 
res rationíreddere debent, ^
de non gefiis qua geri de- T^dit. tu 
hueruntlfcut degejiisy^^ 
de quibus agnouerüt ex cau curato, 

fá  fidei ¡ujsionis, Y en fu
ma, fifqhalla algún hie- , 
rro en lo fumado, o tefta- 
do,o en otra manera fe fa- 
tisíáze eíéóUuamente a la 
parte contra quien fe ha
llare , en lo qual deue po
nerle todo cuydado, por
que íe aduierte,y aíTegura 
de verdad, que en la reuif 
ta de ciientas en la prime
ra vifita fe reftituyeró de 
hierros contra fabricas de 
Iglefias,yobraspias,íe-

y i
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o i.4pdrato idpcíjM ú Flftador,
íétajdosm iíyqM trocic 
tos y veinte y dos reales, 
y'q en las de alguna q fe al 
canjauaporei Mayordo» 
mosen nes mil y ciéto, en 
la reuifta Fue alcangado en 
masdcdos miiyquinieii” 
tosjporq como las mas ve 
2es íe dáy íonú íin parte, 
íeocaíiona tales hierros, 
y paílkTe en cuéta io q no 
es juílo, y ta! vea por ajuí 
tarfe los derechos de quié 
las tdnia/a lo qual níica fa! 
ta atécioofteftigo ía expe 
riécia)pues no íe halla que
feoimdao , y que fe falta 
ea lo denlas, fi.

M a s , para la  buena eco  
hora ia ,p rin c ip a lm en te  de 
Ja$ fa b r ic a s  P a rro q u ia le s  
conuiene que fe nom bre 
E c o n o m o S jC le r íg o s jP r c f  
b y te r o s , D iaconoSjO  Sub^ 
d iaco nos tQuia bona E cd s  

'Glof, m  fm fiiía a .Q ls r ic u ,m a xim i 
cum fir  í )eo fe ru k n tib u siju n t  

m m f t r U a a Y a fs im ifm o , 
3 .  p orqu e por los E c le fia fti»  

e o s , com o m as afsiftentes, 
en la ig le íia  8 fe v e  las uc
ee fs id 3 d e s , íc r e n ie d iá c a  
tie m p o , y fe repara en t o 
d as f a l t a s ,  o ex ce  líos de 
Jos S a cr ifta n es , y firu ien- 
te s ,c o n  m ayor cu y d ad o ,y  
illas a tiem po q por los fe -  
id a re s jy 'g íi e i gafto dc

ra,y azeyte, y demas me- 
oiidencias,y a dode no los, 
huuicre, o fuera apropofi» 
íOjfenóbra íeglares zelo-' 
fosde fu cociéciajinteligé 
tes de verdad y crédito, y 
de incünadó al auoiéro, y 
cóferuaciódelas cofas E- 
clefiafticas , para loqual 

' no deue adminiftraríé iiU  
tercefsiones, ni mirar fe 
rcfpetos particulares , ni 
mas q a todo, íeruicio de 
Dios,y aumento, y buena 
economía , y fiel empleo 
del cauda! de iasfabricas» 
y obras pias,dedicado pa
ra el de inculto,o focorro 
depobres yaaimo,y de ¡os 
difútos,co el qüal no fe de 
üe cófentir tratar ni cótra 
tarfe,ni darfe a perdida, o 
ganácia, ni lugar a q ande 
de Mayordomo enMayor 
domo, fino efertiuamente 
mádaríeq fe impógaa es 
fo codo ¡o q íobrare,íaca=.. 
do lo neceííario todojpars 
el'gafto ordinario , oqfe 
g afte en ornamentos necef 
farios,y luximieníodelas 

. Jglefiasio continuaciód© 
todas las obras empepa- 
d3S,q en muchas partes fe 
halla íijfesdidas,por apro 
uecharfe del vio del cau
da!, por. los q fe manofeaj, 
como fe halló en el pan-i-
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Parie ILDtJmrfo II > 'f 1  k i

'dodeAlcarazjadondeen
f e i s s i i o s f e g a f t a r o n e n o -

bras,y iuzimietodelgls» 
fias,y onsamcntos oias de 
diuientos mil reales, afsi
d e  los alcan ces, q  de fiio s  
en ocros fe tenia en aproue

d e h  ren ta  de c o p ia s ,f  do 
mas. arread an siétosjy  l'cdí 
to s  q fo b ra u a ,c6  q por m a 
ch o s  q an tes fe defeaua, <| 
lo s  nóbraíTen por M ay o r»  
d o m o s , dcípues de viñaar 
a fs i e fed iu an ie iite  e x e s a *  
ta r íe n o íe a p e e e c ia opbaraíencopropio» como

f f i a  d i  los Ith ro s  a  donde f i  e f c r íh m  lo s ' 

B m é l d io s ^ y  C o n f i m a i k s « '

p N  lav ifitad é  lo slib ro s c id ad d e ed ad , parapodef
d e ¡o s B a ü tiz a d o s ,y C 6  

firm ad o s, íé m ir ty  recono 
c e íie fta s i b ien  enqaader» 
n ad os,y  cada vno en p a rtí 
d a  ap ac£e ,có d iftin cío n , y 
buen o r d é , y  c ñ iio  c la ro *  
c ó  d ia , m e s , y  año p or le 
tr a ,y  fin v ía ríé g u a rifiiio s  
(fá c ile s  de oiw darfe; dc lo  
qu al le ba exp erim en tad o  
in có u en iétes  g rau es* y de 
no e fc r ib ir  f e ,  y  firm ar fe 
lu e g o ,y  au torizar fe n o ta* 
b les  e ía n d a lo s ,y d e fc o ii" . 
fu e io s , y de no to m a rfe  u  
2bn dcl d ia del nacim iento 
(m ore R om anoru m )  a fsi 
p or el coüfuelo que fe  t ie 
ne en faberfc  el d ia  d el i k -  
c im ié to  de cad a  vn o,y  de»

exercerfe oficio* en que f@ 
requiere c ie rta  y determi. 
n ad a, o para la antelación, 
cn la íucefsion de algú vio  
culo,m ayorazgo,o C ape- 
i la iiia , en q  ta l vez coiifoe 
me el IkmaraleotOjCoíiftg 
Ja ju ftic ia d e l m ayor e n e- 
dad, como cotidianameii» 
te fe experimenta^

M a s íe ra ira s f icó ja ta ra c  
te  en « li ín u  p artid a  con e l 
ii6 b re  del B a u tiz a d o , cfta  
e íc r ito  el de por quien fé 
B a u tiz ó ,o  íolermié,© p a r- T r í i m f l  
ticu ia rm éte  en ca fo  de ne- fe f, 
£e ís id ad ,y  e! dc por quien fí/ o w jrf®  
fe e x e r c itó ,y e ld e p a d r e s  3 .  
y p a d rin O sp ó r q u ié  íe f i t  
u io , y  facó  de p ila , y el de

u o c ió  p a rticu la r  c ó  el fa n - a lg u n osd elos c| íe  h a lla ro  
tO jd e qu ien  cn el fe reza el p r e fé tc s , para naayor abu
O fic io  diuin©,y fe celebra 
f ie f ta , com o porq ta l vex 
im p orta  para fa ijr  de la 
(ginondádjotcikríscapa

d am iéto ,y  firmacUs to d a s 
las partidas del rainiftroa 
y  au torizad os para que en 
sodo'tiem pQ co n fie .
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Masjfi las de todos có- Eclefiaftica, y de fatisfac. 
firmados, eftaii cn mifmo cion,y confianza. Y íe exa. 
libro,en quadcrno aparte, niina,fi los antiguos íeen- 
condiftincion,y buenordé kran,y eftan en el Archibo 
eícrito en cada vna el nó- en buena guarda y Cufto-
bce, del confirmado, pa- dia, y como conuiene, pa
dres, y padrino,por quié fe raque en.todo tiempo fe
tuuo, y en la cabeza el del halle iazon de, losBauti-
feñor Obtípo, por quié fe zados,y Confirmados. En
adminiftró tan fanto Sa- lo qual» y en firmarfe las
craméco, y al fin de todas- pai t id a s fe  hallaua falta
fubfcriptodefumano. Y  general en la vifita, origi-
en fuma fe mita,y,recono- nadá de la, negligencia de
ce , fi fe tiene, cn buena los Parre-eos, en efcribir-
guarda, y Cuftodia; y fi fe por fu mano, o hazer q
las erratas, y teftaciones. fe efcribieíTen luego,fin di
eftan faluadas.oe letra de lacion, y firmarfe antes de
mifmosmiiiiftros, para ef falir de la Iglefia,cuya fío
cufarfe fupoficiones de nó. xcdad,o remifiona los Sa- 
bres,o mudanza del dia,o criftanes, para que las efe
año,p íi en poder de los Sa cribielíen,no fe dexaua fin
criftanes fe tienen, o fi fc jufta aducrtencia , y re
da lugar para que, fe Heuc: preenfion, que fe merecia 
fuera de la Iglefia, o en- por tanto y tan eícandalo- •
tregüe a perfona q no fea. fo defcuydo..

F f t a  de los lih ros a  donde f e  efcrih en  los:; 

f la t r im o m o s ,.
p

P  N la vifita de los li», clarado el nombre de lo*;
b r o s ,  adondefeefcri-. contrahentes, Párroco,/ 

bey toma razóndclosMa teftigos que fe hallaron
trimoniosjfe miray reco- prefentes,con dia, mes, y
noce fi eftá bien cnquader año por letra , y fácadas
nados, y partidas por las erratas antes de la íir-
bueno y clarp eftilo,y de  ̂ ma del Párroco de la fu-

312 Aparato idpcrfiBo Flftadot,
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r a  in i f m a , y  a n o ta d o  fi íe  m a n o  p u d ié d o  f e e f c r ib á .

r e c ib ie r ó  la s b e n d ic io n e s ,:  A  t o d o  lo  q u a l d e u e  a t e n .

o  n o ,o  íi to d o  ju n t o  fe c e -  d e r  fe p o r  e x a f t a  d ih g e a .¡

le b r o ,  c o m o  a ís i  c ó u ie n e ,.  c ía ,  y  a d u e r t ir f e  f i p o r io s

p o rq u e  d e  lo  c o n t r a r io  fe  c o n t  ra h e n te s  a n te s  d e  r e -

m 'ig in a r e t a r d a c ió n  e fc a n  c ib ir f e la s b e d i c i o n e s N u p

d a l o f a , y  p o c o  a p r e c io  d e  c ía le s , . f e  h a ze , v id a  m a n 

ía s  b e n d ic io n e s  N u p c i a -  d a b le ,  p a r a  re fo r m a r fe  t á

T r id m t .  le s ,q u e  p o r  n u e í lr a M a d r e  t o , y .t a n in d e c e n t e  a b u fo  ■

f e f .  2 4 . la  I g l e f i a í e  m á d a  r e c i b i r -  c o i ie f e t o r d e a  d o n d e f e o -

de refo r- k  a  lo s  c o n tra h e n te s  ,  e n  r i g i n a  ,q u e  p o r  m u c h o s  fe

m at.m a-  1q  q u a l fe h a lla u a  en la  v i -  e ftá  m u c h o s  a ñ o s  fin  r e c i- -

PÑmonijj. f it a  m u y  g ra n  o m if io n  ,  y ' b i r f e , y  a ú  fe m u e r e a n t c s , .

a u n  f in  f ir m a r f e  ía s  p a r t í -  y  e n  íu m a  lo s  l ib r o s  a n t i-

á a s ,  y  fin  p o n e rfe  en e l la s  g u o s ,d e u e n  e n t r a t íe  en e l

t e f t ig o s , y  o t r o s  d e fe t o s  A r c h i b o ,  y, t e n c r fe e n  b u e

h ijo s , f in o d e  la  ig n o r a n c ia  n a g u a r d a y  C u f t o d ia ,  p a -  ■

d e . ia n e g l i g e n c ia f i , o p e r e  r a  q u e ; e n  t o d a t ie m p o  fe

z a  d c  e f c r i b ir íe  lu e g o  p o r  h a lle  r a z ó n  d ’e lo s  m a t r i -

lo s  G u r a s ,  y  í i r m a r f e , y  m o n io s  , y e f c u f e d e p l e y -

p o n e r íe  en fo rm a  j u f t i f ic a  t o s , y  re Je u e  d e  g a fto s  en ■

d a ;e n  l o q u a l y e n  q u e  fe  p r u e u a s ,q u e  p o r  t a n t a f a l

te n g a  ta m b ié n  lo s  l ib r o s  t a  f e o c a f io n a n , y  a u n  f a l

c u l a  I g l e f i a , ,  y . n o  f u e r a ,  fe d a d e s , y  o t r o s  in c o n u e -

a u n q u e  fea en c a fa  d e  m if -  

m o s  P á r r o c o s , f e  d e u e  in á  

d a r , y  h a z e r fe c ú p l i r  e fe c -  

t iu a m e n t e ,y  e n  q u e  p o r  f u  i

Parte II* Difcurfo II* 3 n

y VIU”
nientes efcandalofos jdig- • 

nifsimosdeadiíerien- 
cia, y releua- 

cion,. I

•Ti

- A

V h
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5 14 Jp M tú á íp irj

fífitá  de los JrcU io s en que figm rdán  la j  

' das fundaciones y  dotaciones de okds
paspypenemdentesa ^ • 

* ■ fdrkas* '
p N  la viíita délos A r; 
'^cíubos,eí\que íe gúar» 
da, y coiiíerua los libros 
de los Bautizados,y cafa- 
dosjy de todas cuentas^3 
la fabrica de las Parro-, 
quiaies,y todas fundacio
nes,y dotaciones dc todas 
obras pias,  íe miray exa» 
■juina ia puerta, cer radu- 
ra,y llaues, con que fe tie 
ne, fi ion fuertes, y ícgu*

fieros,/ declaración fie ñi 
por donación, máda de tef 
tamencojO venta íe huuie ĵ 
ron ,.y conquecargo,y o® 
bligació; y íi fe tiene apar 
te en legajo las, de cada.ge 
neto, y que tocan a difere 
te fundación, y en parte q 
no fea húmeda,de manera 
que de todo, y para todo 
lo que puede iuceder, fe 
halle claridad y: razón , y,_ — -<f ~ (er '

ras,y en poder de quien ef por los Mayordoruos,<fí'
tan; y fi quando íe abre es Adminiftralores nueuos»-
con ncceisidad, y eílando ■ 
prefentes ios ilauerosacof 
tumbeados,y fi fe tiens en 
bu.euorden, y concierto, 
por inaentariotodas efcri 
turas de ccnfos enfiteu- 
tico5,y alquitar,con m o  
ée ante quié fe otorgaron 
con dia, ms$ ,y a ño 5 y fi có 
derecho de dezima,o vein 
tena,y de quien pcílHa Us 
hypotecas, ydepreiente 
poiíée, y paga los reditoi 
reconocidos. Y aísinüfma 
las de ios juros, yd eU f 
cafes,y kred^adssjcó ík -

fe pueda tomar, y hazerfe 
kcobranzafiupleyto, ni 
dificultad, y,daríe de to
fi o eu la vifita, conmines 
coila,y mas breuey feciU, 
mente,y entender íe,y ha-» 
zerfe ei cargo con todo,a-» 
juíladameníesiio temerfe 
coiufion,o fraudé.

, Mas fe vifita las Bu
fes, priuilegios, dotacio» 
ues generales, oparticife 
feres, por via de yltim^ 
voluntad,o donación, ex: 
pedida s, o otorgadas ea
feuor de la sfa b iia siC a : 

Fl3
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Litas, Hofpiía5es,Cofra
£ e rm d a d e s ,B e n e íic ío s ,m e

m o r i a s , a n iu c r í a n o s , y d e

toda obra pia,y íehazepo 
íier fe por inuentario, y tí>»
nsarfe ia razón con biié cf-
dlo,d i a , mes,y año porje- 
tra,paraqueentodotiepo
conde có el nombre de los 
fo»dadores,ycargo,ycu-
plidores en el libro de la
yiíita general de todas,
' Mas fe examina, fi ay li»

bro particular f  en qüe íe 
tómala razón dc la efcri» 
tura q fe faca, y por quié, 
y para que cfeto,y a quien 
Je entrega, condia,mes,y 
año, firmada, o de algún 
teftigo, para que en todo 
tiempo coiifte» y íe tenga 
cuidado de bóluerfe a iis 
lugar, wmo todo conuis- 
ne..para ia coníeriució,per 
petuidad, y ciíplimiéto de 
todo lo pió, ydedicado al 
aumento del diuinoCulto.

V¡fttd íldmmplmknto.) y ejiado é  los íte
ms de CápdlAnun,mcmoms, animrfarios^ 

Iim o fn a s,y- de tedas o k a s  p ia s .

g N u  vifita de todas Ca 
pellanÍas,raerrfonas,a“

rduer farios,’ y de tod as o -  
bras p ia s ,  fe deuen confi» 
d erar dos e fe t o s ;  vno que 
p erten ece a la conferu ació  
y p e rp e ru y d a d , y o tr o  al 
ctm ip lin iiento . Y  en quan* 
t o a !  que to c a  al v n o , co* 
nio m as principal fe r ia , y  
d ilig en tem en te  fe exam i
n a ,y  v é ,í ip o r  tod os C ap e 
k a n e s ,  o V fu fru ftu a r io s  
fe  tiene la s  cafas fo bre  q  
eílan  íu iu iad as,b ien  rep a- 
| adas,y  las Y ÍM s,y  arbp»

ledas renousdasj cercadas 
y cuitiiudas,y fi tierrasdef 
lindadas,y apeadas,y íi ef» 
crituras de céfo cnáceud- 
co,o alquitar,reconocidas 
de diez en diez años, y de 
Jos vltitnos poííeedores de 
las hypotecas,fobre q eftá 
impueftos, y fi íe han fub» 
rogado , con que autori
dad, y a cuyo ped imienío ’̂ 
y las diligencias que pre- 

, cedieron de vtilid a d jy fi 
enlodo íe"guardó la for-, 
ma deuida, en ¡a venta de 
alguna heredad ,  o c j íú
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316 Ap^Yato dd perfcBoVifiUdor,
que Ies pertenezca,/fi fe 
han cnagenado en todo, o 
entrado , y vfiirpado en 
parce, o confumido de he
cho, ycontraderecho al
gún principal, o perdido 
por oniifion, o.negUgecia, 
o falta de folicitud, y de
fenfa, 0 fi de alguna cafa 
deshecha,o arruynada, vé 
didofe los deipojos, y a- 
prouechadoíe .¿ellos fin 
cuenca,aunque fea focolor 
dcl pagamientode.los ré
ditos corridos, o fi arran
cado oiiuasjootros arbo
les de las heredades, de q 
en virtud de liypo.teca, fe 
ha tomado pofl’efsion,y ve 
didoíe, oconuertidoíeen 
propia vtilidad,o fi fe tie
ne en buena guarda, y or • 
den, y en forma fe va en
tregado a los fucceíTores, 
y fe poneenlos Archibos 
razón dda,entreg3,juuto 
conlaiiindacionque íiem 
pre en ellos fe deue tener, 
como todo conuiene para 
roda perpetuidad , ycon- 
feruaciou de Capellanias, 
y de codas obras pias. y  
en quanto al otro efeto q 
coca al cumplimicuío,, fe 
mira, y reconoce todas o- 
bÜgaciones porla fúnda- 
ciom yfielcargodeM if. 
fas, y otros íufragios, Ife

moínas, y dotaciones ñé 
huérfanas, eíla.bien ajuíla 
do có la voluntad de l.fun- 
dadorty fi fedizen, y cum 
píen en la parce y dias que 
fedexófcñalados, y en la 
cantidad,/,calidad, fin ex 
ceder, hi faltarfe en algo, 
de lo qual fe les pide cuen 
ta a los Capellanes, Patro 

.nes,y cumplidores,y cncl 
libro común de la vifita, 
fe pone razón del cumplí- 
miéto con dia,mes,y año, 
o en el particular de las 
cuentas, en que fe dan, y 
toman las de dotaciones 
de huérfanas , y otras dc 
repartimientos, de linioí- 
nss,y fe aduierte, que pa
ra darfe buenas y ajufta- 
das,y perpetuarie, y afié- 
gararfe las fundaciones,/ 
cumplimiento de codas o- 
bras pías; conuiene elTen- 
cialmente,que las.claufu- 
.las con pie y cabera,en fot 
ma autentica , odonacio- 
nes, fe pongan en buena 
Güftodiaenel Archibo,/ 
enei libro de lavifita,a  
donde fe toma razón del
-cumplimi.éto de cada vna, 
por cabê ya el nombrê  d® 
quien la fundó, y dotó, y 
en que Iglefia,parte,o Al 
tar,y con que cargo, y fo' 
breque bienes, deslinda

dos
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dos con claridad /  diftá- cut E p u tn m  a  t  . r m  

c iq n ,y a ld ^ ^  t o r e s f l J e h  e t  Í T
d ^ p rég te^ e^ ^  fionern b o n o L í t l í f ^

redemptionem S  
fá ñ r e q ^ r c fiü ifo íe o -  &  obferuaUoneJ J "
t o r ^ ó á Í3k \ts ,y in b , tomm, exer»*;.̂ .
^ s B n r m b l it r n c o  l u n T ú t f X Z Z T
m m . quefomprefcdíut
tener e,i la Sacrifta, con '

M«s fe examina, fi fe

?í»rlí 11. Difcurfo IJ. 5,7

«Vt**»» —"
el nombre del fundador». 
cargo,ycn que dias del a- 
ñoíe deue cum plir,y en q, 
parte,y por quien, para q, 
cotidianamente fc vea, y 
adilicrta por los Curas, 
quando tiiere neceífario. 
Para lo qual fc obliga a 
los Albac'eas» o Hcrede- 
ros de ios Fundadores, a 
qfede va taco dc laclau- 
fula,dé las fundacionescó 
pie y cabeja, en forma, en 
lavifica de los teílamen- 
tqs,y cumplimiento de v i 
timas volúcadsss Qma fi-

gafta algo délos réditos (| 
tocan al cumpliiwiento de 
fufragios, y obras pias,en 
comer,o en beber, aunque 
feaen dias de cuentas, o 
en vfos profanos, o gaftos 
fuperfluoSjCn fraude,y mi 
noracio dePfocorro de los 
pobres,/animas dc los di 
fúñeos,para reformar fe,y 
ajuftár fe,aunque fealeguc 
coftumbre,.con cuyo pre
texto fc hazcn grandes, y 
graues cxceífosjdignirsi:- 
nv)s4e reparo.̂ -

V ifita  d e libros a  donde f e  efcrihen  todos los 

d ifu n tos,) f e  tom a la  r a t jo n  de lo s teH am en- 

tos,y  com ofjrid ícam en te f e  deue v if* '  

t a r  ,y  ex ecu tarfe tod as u lt i

m as v o lu n tad es*.\

p O r  confiante propofi- voluntades dc todos tefta 
cion fe tiene, que la e- dores d i f u n t o s ,quádo por

vltim as. fos albaceas nombrados.
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3 18 Aparato delperfiBo Vijttador'y

L , nullí, 
C. de E- 

pifca, f i  
CíeñtiC, 
nosquide 
u  lowts 
de tejid, 
f i  g l f
verb.fef, 
i$ ,in d e  
creta de 
purgaf*

íe tiene omiíionj o negligé 
ciacneUunipürfe piicual 
y perísftamcte, o fe retar 
datanto, qíedexapalfar 
el aiiodealbaceazgo, que 
por derecho fe dá, perte
nece a 1 luez ordinario, E- 
clefiafticojO Secular, regu 
lamiente como a cxecuto- 
res,y Albacc,as,generales 
dc iodos fubditos,en fu te 
rritorio, por quien dc he
cho cóformeamifmo de
recho,fe puede, y deue lie 
garfe a deuida execucion, 
dc oficio de jufticia,oa pe 
ticion de parte, cnla for
ma que en él fe*declara,pa 
ra que el cumplnniento dc 
toda vlrima voluntad, ju f

fontos, y parecer a dar r« 
cuenta del cumplimiento 
ajodosAlbaceas,o Here
demos de abinteñatos,pa- 
ra"”(l¡ftribuirfe la quintji 
parte dcl precio (dediifto ,  .
srTalienb') de Jos bienes 
que por íu fin y muerte fe 
halla aucr fido Tuyos pro- 
píos en el funeral, y fufra- 
gÍQS,c6nformclacaíidáJ, 
y cacitlad,y vio eoqui del 
lugáfa donde ftierÓ fepul 
tados. Para loqual fe exa 
mina,fien el libro particu 
lar de los difuntos, que cn 
todas Parroquias fedeue 
tener, íe tqma razón antes 
dedarfe cierra a Jos cuer
pos, en partida ftogular,

ta y cóíbrme ai mifmo d# afsi dei nombre, como de 
recho, no feretarde ena- la vecindad,y eftadodcca,
grauio de las almas dc los 
difuntos, y de las de a cu
y o  cargo eftá, y ei darfe 
•cuenta, 

Yafsimifmojqueelto- 
iTiarfe toda razón del cum 
pitmmco, vnica y meramé 
te pertenece a la Jurifdi- 
cion ordinaria Eclefiafti- 
ca, en cuya confequencia, 
en la vifita de todas Pa
rroquias , y Hofpiíalida- 
des de todos lugares,juí-
ta,y jundicamlcefe-máda 
por el Viíitador exhibir- 
fe todqs t#am?t05dedi*

da vn o,y en que dia, mes, 
y año murió,y fi fe otorga 
teftamento,y ante quié, y 
z quien íe nombró poy A l- 
baceas, y co que calidad, 
y condiciones,y del Fune-, 
:ra!,M iflás,lim oíaas,,o« 
bras pias, y memorias per 
petuas,o téporales, y ío
bre que raizes, o principal 
de céfo,q e» codo fe halla 
re, yfiabmteftato la de 
quien fon herederos, y dé
lo cj fe gafto en el funeral, 
yMiflásdecuerpo prefé- 
te, para q cu todo tiempí» 

confj
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f i i n i U .D i f c x r f o J I ,  3 !  9
condi,y toda “
taJfodoS^ia ciipoBOo »
dcoiio, conforniMtod"
derecho.
d c x a a a iiiM id ^ ¡I® s

fr;;:rdinucntarK)cí íe de 
q ? g gr^lécñFrcjá todos 
f w j j  V ra V zeTmucblcs,

' yleiñouiéñtés^^

g g ¿ ¡7 f icÓrki£üe ieya i- 
BÍcí^aioneda-P»blica;,y 

«i 2eló piocedido fe paga el
Funeral,Uebicosjy Lega 
dosMrbanosparciculares, 
y el remanéíe fe conuier- 
te todo en M jíías, íulra- 
gÍGS,y ]imornas>GomQ fue 
Ja voluntad vlcinu! del cef 
t^dor, y dc todo íe tiene 

T fiM b t  razón para, darfe cnl a fu- 
pprji»  tura v ifita / quando ay de 

que deue hazerfe partició 
có'el cófortc del difunto, 
acó otro tercero,.o cohe
redero,con quien fe tenga 
khazieiida de Compañía, 
prpindiuiíb fe haze en la 
forma ("¡ adelante en íu,lu
gar fe declaraty fi fe dexá 
pórvfufruftuarioslamu- 
ger al marido,o ti marido 
ala muger,o actraperfo- 
lu , íe reconoce con q codi 
ciones, ŷ fi dealguna fútil 

Re capel lanía me

nioria, y obra pia, fi fe a- 
ceptael vlufeudojcólacó 
dició.o códiciones, y limi 
taciones,hecha la pardcio 
y adjudicacicnes,) cíipli*- 
do el teííaniento,no fe en
trega los bienes, haífaqiir 
primero fe áfianze de~oTe 
tendrá,)entregaráguádo fundí, 
llegue el cafo, libres,) cn 
ei fer ,~Véft¡do c lT H e ^  fraéi. ¡g-
uicrs entrcc.ado„u pn\ a  c Á-ujcrs entregado/ en la cá 
tldád/caíidadmifma,íin 
q lu g cóllalguna, de 
qualTcila cüeiM ei^ vifi: toarcdib. 
t a , yMeTómaaios.Alba- 
ceas/ en.d.cfeto denocf- 
tar hecha parúció, y adju 
dicacion,y entrega cn for
ma,o íin guardaríe la que 
por derecho fe requiere fc 
haze,)’ có vn tátodcl tcf- 
taméco fe pone cn el Arcbú. 
bo,yenel libro cic la vifi
ta del cúpliinientó de Ca
pellanías y memorias, fe 
toma la razón, yen la ta
bla,para que cn todo tiemt 
po confie,y para que quau* 
do llegue elcafo fe vifite C. tua;m' 
elcuniplimie,nto,y en el in his du&- 
tcrin fe torne, y dé cuenta fíArms^'. 
tan folamentc alAduiinif- 
trador,. vfufiu(fiuario.d®.«‘i {• 
laculcura,adminifiració, tuíiip í,. 
y  eftado de los bienes, en d f  t f a  - 
las futuras vifuas '. Quh tnst.ma» 
E p if :opí relitis p ijs,A  k "  *'

tro-

■
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J i o  A p a r a t o  d c lp e r f iB o n j i t a io r )

. L u m  im r < , r . n ,

rftta de teJ}amintos,y mmion ,y cmplL 
miento de vltimas voluntades.

p A r a  la vifita dei cum*
^  pliinieticod: toda viti 
ma voluntad de los difuii- 
tos,feexibc los teftainen* 
tos,y fe cita y máda alos 
Aibaceas,oHetederos,pa 
recer a darie cuenta, aun
que no fubditos dcl Vifi* 
tador,como el teftador al 
tiempo que murio lo fuef- 
ie, ii por ellos fe aceptó la 
t  xccucion,oíe dio princi
pio , con que íe obligaron 
,a las quatrocoíasprcícnp 
itas,y eíUdo prefentes,có 
.atcncionie lee todo lo dif 
pucltü, y or denado por la 
vk iin a .voluntad del teña 
dor, y fe recoiioce fi ts ju f 
ta , y exequible», y que cn 
ello no íe concradiie al de 
ret ho natu ral ,diiiino,o po 
firiuí), para poder juzgar, 
y decUrarfe por cumpli
do, oquedeuellcgarfea 
dcuidocumplimieiicu, co* 
nio ley inuiuUblt; n i  
JltotA Ugj p rs fp í¿ i.i .  non 
Tjnídieradum, Y como fc

declara cn el pofítiüQ,D/Y 
po/itíotefiatorisfacitiegr, de mpu 
modifque omnibus totijer- §• 
uands efi,voluntas vltima nat* 
teftatorisAJixpí lo qual, y  
puntual, y neceíTariamcn- 
cecxccucarfe.fedcuccon 

ifidcrar difimtamentc la di 
fercnCia entre Legados,
Pios,y Vrbanos,y fi per
petuos,o.temporales,y fa 
berfc que generalmente 
Legado P ío , cs clquefe 
dexa en tauor, :v lup lidio 
^ ia s  animas de losdifún 
J OS .0 fücorro de pobres, 
q fabrica de alguna Igle
sia, Hofpltaíy^uinitóü Q 
paraU coníeruacion deaT 
guna hermandad, o pau
a\ üdai le la dote ge húéF
lanas,odon:zella-s, o redi
mirle cauttuos , o para 
íCriarfe huerfanos,o cxpo- 
fitos,o íüCotrerfe viudas, 
Peregrinos, cnférmos, o 
alimentar íé pobres viejos 
poi quié no !epuede ruba 
jar joparagaíhríccn ta

bú-

I
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t.nUtih  
¿¡fepuJ.^ 

fiq u isfti 
t 'm fd e  
legat. 2. 
dscif. h  
Ufana 
341.

/. í. fi ad
munici- 
ph m ff. 
ad legem 
Fjleidid

V a r íiU -  D íjc m fe  11.'  321'
luziniié el tcftador no fe dexa bienbricas,rcriiicio,y

todeAlcares, o Capillas,
o en adornar fe imágenes,
oenornamencos, yfetui- 
ciode Sacriília.oentodo
lo anexo al aumento dcl 
culto diuiao : Qjfau tune 
k is U if  D e o r e l íé im .

Mas, quando fe dexa 
para bien comú de todos, 
como es ai lanar fc cami- 
nos,hazerfe calcadas,pué 
tes,o fuentes,o para cofa 
(niportante a ¡a faiudef- 
piritua!, como es ayudar- 
fe acouercir mugeres per 
didas, yafuftentarfe, y 
darfe eftado,o para el ali- 
nientarfe encarcelados, 
aunque lo eftenpornule* 
Íicí0s,yen fuma todo aque 
lio có que a las animas dc 
los Fieles fe ayuda para 
fa^arfedc penas dePur- 
gatorio,y íatisfázerfe a la
pena temporal, correípon
diente a la culpa, y foco- 
rrerfe toda necefsidad cor 
poray el proximo, fecom 
prehéde en la palabra pió, 
Cuya jüdicatura,y declara
ci5 ,vnicay meraméteper

expreíládo, o íe contradi- 
ze: ajfertio tejiatoris, /. qul tf-,
nonpoteji veritatem mu- fiam- f a  
tare, ¿g pmb,

“Alas fe aduicrtCjque la gJ.magnA 
vltim a, y juila voluntad in l,  4 .t i  
dc todos difuntos, llena, iu lM .fa  
puntual,y diligentemente 5. 
íe deue cumplir, y execu- 
taríc cólormea derecho, 
puesabfolutamentc, n ia _ 
los feñores Obifpos, ni a 
los Patrones, o Aibacc^s 
íe concede abldluta auto- 
TldirdTáafaTólñutat fe, ni 
?lTéHHe7iunc|itc lea con 
interueucion , y acuerdo 
dé Vnos,y otros, y fe pruc 
üe cüftumbre con exem
plares,de que fe conuicrte ,
cn V io mej or: Quia vfus ta Ahhi in 
lispotefiperuenire adefje- c, iua no- 
éiumjicst non tale, Y aun bis de trs 
que quando fe halla onii- BatiSj*̂  
íion, o negligencia cn los 
Albaceas,por los íeñorcs 
Cbiípos,o fus V icarios,/ 
Viiitadores (y en el ccfta- 
ir.ento claufula contraria,
y prohibitor ia) íe deue cá 

. p lir,y  executaríe, cuya
enecealos fenoresObif- juílificacionídeclai-acion,

pos,y a lus Viíic2dorcs,en y tomarfe cuenta dcl cum
plimiento , y efeftiua—i 
mente hazer cumpliríe, o 
por fí miftnos exccutaríe- 
ies pertenece, fín embar-’

lavifita de losteftamen-
tos.7 para el acierto fe mi 
ra ,y  reconócela calidad 
4®! l-§:ido , quaudo por

I
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Dicto e> prohibitio dad que afsimifmo íe reco
fua.c.ve efi illicita,é'idíononfer- noce, de las palabras del
nerabile ^  conmuta- fanto Concilio Tridenti-
is  tleéi, cion aunque fea en vio me m ,ibi,autfiídn3pofsit ip rel,inde

ior; no porque la interpre fe;vt fupra vtiliter proui me. Quia
tacToñ para cíb  en tollo deatur,vt ea qua debentur cont¡m¡t
lo anexo,aloefpiritualfre J ie ri,  ex fundationibus te- de reih^
fiularmente;  no es licito, fiatorum, ve! alia ratione domib.n

32 2 Apar ató del perfcBo Vijltador,

fino cs al Sumo Pontifice; 
Quia quando dubium efi, 

Y, quanto ¡ure licitumJit,recurre
dt iure dum efi adPapam. Simes 
sur, Za- quando por paruidad de la 
barela d, niateria, o neceísidad ef- 
tlein, n, trema,o vrgente de la con 
> mutación, para la execu-

cionbreue fe haze licito; 
t, confa- Quia necefsitasfacit lid -  
luifii dt tum, quod alias erat ilici- 
celebrat, tutn. Como por el mifmo 
M jfaru, derecho fe declara, y conf 

ta que lo piadofo,y que no 
puede llegar a tener efeto 
conforme la voluntad del 
teftador, por los feñores 
Obifpos, y fus Vifitado* 
res en fu nóbre, puede có- 
niutarfe en otro vfo, fino 
equipolente, mas confor
me a la naturaleza de !a ca 
fa, y cumplimiento de la 
voluntad vlrima del lega- 

^Ahbasin tario, c f u n d a d o r /4, 
d, c, tua quandolegatum, Jeuohla- 
n .q .M Í tum,adcertumvjiím , non 
cb. de fu poiefi inillum  cSueríi: tüc
sef.crea' inferior ad alium vfum, 
t m , lib, pot efi illud Yóuerdre, Y  er

non perfundor;e , f  ? diligi j  o.Trid, 
ter, accurateperfolua- (ef,%<̂ .c, 
tur. Quia fiudiofeagendü 5. 
efi, vt ea quapromittÜtur 
opere compleantur.Diaia.- defef. in 
ñera, que fi a lii Santidad decretode 
dcl RomanoPontifice,per Purgat. 
tenece vnica y meramente c, tumdi 
toda la interpretación, y \eiln  de 
conmutación de toda vi ti- cofuet. e, 
ma voluntad,a los feñores qualiter, 
ObifposenfuDiocefis,y de Paéi. 
en fu nombre a los V ifita- 
dores, el tomarfe cuenta 
del cumplimiento,a losAl 
baceas particulares,o he
rederos,o executores nó- 
biadosde oficio de jufti
cia,y quádo en eftos fe ha
llaos nfsió,o negligencia, 
oquedexa'paíTaríe el año 
4 el Albaceazgo,o que por 
malicia,y aprouecharnien 
to particular fe efta por 
cum plir, como generales 
con toda inteligencia,y di 
ligencia,poríim ifm qsfe 
deue executarfe efédíua- 
mente, como conuienc pa
ra el deícargo delacócié- .  -
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/ / .  D ifm r fo  / / ,  5 2 i
cia de los fubditos viuos,
y (ocorrodelosdituntos.

/. nulli, Q u ia  fecundum Ugtsvolun
C JcEpij tates,defunBorumrnE'
cop. &  p i f c o p Q s d  implere debent.
Cieric.c.^ p a r a  lo q u a l fe p u e d e  a p r e  

nos,c,M  p o r c e n f u r a s ,y  o ir a s  

n f s » penas a ro d o s  g e n e ra ln a é - 
traóUtis t e ,a f s i  C lé r ig o s ,c o m o  ie* 
tñd.fef. „ ¡ 3re s , o  p ro íé flb s  eii a lg a  fuBaJolutme^

dad de caufa, y prúeua, fe 
deue juzgar, ydeclararfe c* exBte 
en fauor de todo lo pió, y deprob.l. 
laíentéciadeclaratoria q i%-glof. 
íc pronunciare lleuarfe fm j  tit.zz. 
embargo a deuida execu- p .f iA u -  
á o w '.^ ia  appellatio con- ther, de 
traexecutionemtejiamen- fatif. E- 
torum,non admittitur,nifi pifcop-fi

» 5* ña Religión, o exemptos 
P f a  en lo demas a otros íupe- 

riores particulares,aque 
le exhiba en la vifita de la 
Parrcquia,a donde era pa 
rroquiano el difunto el tef 
tamento,y fe compadezca 
por íi,o por tercera perfo- 
na, a darfe cuenta y razón 

i/e í.2 K ,  del cumplimiento,del que 
* P°’’ Alba-

ceas,o en otra manera eftá 
el darfe.

Masdsue aducrtirfc,q 
- de lo que generalmente fe 

m n.\An  mandado repartirfe
£ en limofna a pobres,puede 

F t f f n Z  apb^fPealgunapar eala 
fábrica de ia Iglefia deí

i  ^ para
f i  Cier. >̂9 aro for9ofo,o or
ta fe puede paf Ilanias,y memorias, y con
^ ó Ji/l. Far»fmo fuere quádofcef- efcto cumplir fc, porq de

ceconom.
Mas, íi por los herede- l.^.tit.%  

ros dcl muerto abintefta- lib .f io r -  
to, fe ha diftribuydo en fu dinameti 
ueral, y limofna de Miíl'as 
la parte quinta del valor 
de ios bienes, q ( dedufto 
«re alieno) fe ajuftó fer fu 
yos, luego que fe entró™ 
ia herencia; Quia ¿tquum • .7  ,r> 
efi, quod qui ¡uccedüt in bo 
hTs,J^ c f a m f f militer in 
oñWfTX en fuma deue de  ̂
xar fe bien aduertido, dif- 
puefto,ordenadü,y caute
lado todo loque toca a la 
breue cxecucio, y pcrféto 
cúplimiento de toda vltfe 
lua volúcad delosdiíun-; 
tos; y hecho lasnueuas fii 
daciones,y tomada la razo 
cnellibrodeviíita.yen la 
tabla comun de las Cape

ta en eftrema necefsidad, 
o amenaza grande habré.

 ̂ Mas,quc en la declara, 
cion a donde fe halla igual

fobrefeerícenla jufta, y  
pútual execució, fcocafib 
na,q afsi por los albaceas  ̂
como por los herederosCa

 ̂ Xa P!3

7
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3 2 4  ^Aparato dd pérfido Vifitador,
pellanes,y Patrones fe re 
tarde eicñplimienco de íu 
fragios a los difuntos, de 
cuya langre bemedoqio fe 
tiene niifericordia de las 
animas, por quien padecié 
do en el Purgatorio, fe ef 

lohxg.Ct ta clamado,y ánédOymi- 
fersm'mi mú,miferemini, 
tnsi,ja!iem vos m u i  mei. 
A  cuya malicia,o mala co
dicia por el vigilantiísi- 
mo, Vifitador per f;do, fe 
deue oponer, y fin atender 
fe a mas, que ai cumpli
miento de tanta obliga
ción executar fe con efeto: 

f. no ajli Qtíiít nihií efi magis.fu de
memus, hitum hominibus iüftis, 
€, animíS qumqmdvltimce voíun- 
i z . q . z ,  tates feruintur in omni- 
c.Jivejler bus, eo quadmortuimulti- 

fupra» plici ¡uuari pojfunt, vide
licet facrifisio Aitaris, ora 
tlonum, eíeemofynaru. 
y  es en tanto grado gene
ral la oraiísiójO malicia en 
ei cumplimiento de las vl- 
tiinas voluntades, que íi 
la vifita faltara, fino en el 
todo,en la mayor parte fe 
íáltara,piies(neftigaUex

perienda)  íe certifica da 
verdad, que cnladeveiii. 
te y cinco mil trecientos 
y nouentay quatro tefta
mentos, que en el tiempo 
de diez y feis años,que du 
ró el oficio,era íingularif- 
fimo el que fe hallaua cum 
püdo , hafta que llegaua 
aduerteiícia importante,) 
defeertador cierro , para 
que por el que en vida fe 
puede cumplir fu volun
tad vl tima, en las funda
ciones,reílituciones, y li- 
moínasjnoferemitalae- 
xecucion de cofa tan im
portante en la de a otro; 
porque a eíle,fino le falta, 
quando llega el cafo,la vo 
lunt^d, ordinariamente el 
animo í i , o por medio del 
Ínteres lo vno y otro , fia 
el no le faltó voluntad, 
pues la dexó declarada, 
aunque el animo de execu * 
tarfeenvidafi, conque le 
retarda el cumplimiento, 
y las mas, vczes no liega 

a deuido efeto, eb 
todo,ni alinea 

parte.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



V 0 u l U  D  f w J o  I L

fo rm i ohfirmtma m  toda
f¡Qlaáon,f0 tícíon,y dfdpdkacion de bienes 
parafa^écknes de Capellam as, y todas o- 

braspids, o almas herederas, qmen la 
Vifita de los teji amentos f i  frece 

entre coherederos.

QVe el valor del rema
laéce de todos bienes,' 

que por donación,o tella-̂  
mentó,y v It ima voluntad. 
íe manda por via de heré- 
ciaen todo, o en parte, 
para funda ríe alguna Ca- 
pelJaaia, Memoria, A ni-' 
uerfario,obra pia, perpe
tua,o téporal,o en limof
nade Millas,y fufragios,
O para focorro de pobres, 
o repararfe, o nueuaméte ■ 
fabricarfe Iglefias, Hof- 
p i tales, y todos lugares’ 
fagrados, y dedicados al 
Culto diuino (Ti luegoque 
muere ei teftador,íeacep 
ta la donación, o hcrccia/ 
fe muda calidad, y quede 
mere profanos, fe anexan
a loefp¡ritua!,y gozá'dcl 
prlui!egiodelf■ueroEcle-’
íiaftico; por todo Vifita- 
dor fedeue faber, y qug
para cumplirfe per leda
mente,y hazerfe toda fua

dación en forma, y adju
dicación, y fatisfazerfea 
todos interelTados, y co
herederos, fe ofrece en la 
vifuade los teftamentos 
de almas herederas,o fun 
daciones pias,colaciones, 
y particiones, declaracio 
nes,y adjudicaciones con 
forme a derecho, no fe dc 
uc ignorar el modo,como 
y quádo,y en q forma, pa 
ra juridicamcte extcutar 
fe, y perfédámentc cum- 
pliríejni que quandoei re 
mancúte de bienes dcl di
funto, fobre que fe deue, 
fe ha de fundar ei cumplí 
miento de toda obra pia, 
eftá incluíTo con otros, q 
pertenecen teda conjun
ta perfona a otro cohere
dero fecular, por vno dc 
los dos fueros, que fe pre 
üicne,fe deue hazer inueti 
tario,y aprecios,y entre
ga cn forma a los Aiba- 

"  X i  ea s.

I
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5 2 (5 Aparato dd pérfido Fiftador,
Ctíis, para vcndeiTe, y al- 
mo ne J sar fe pu b! ican ¡o i> 
te, ocomotlic la voluntad 
de! áuHinto tcTtador, y ha 
zeríe ca forma juridica co 
lacion, y partición, y ad ju 
dicacioa dc lo que tocaa 
cada vno: y afsiríiifmo ad
u crtir, y faberfeque lue
go que muere, viña, y en
tendida la vltima volun
tad , fe forma inuentario 
de todos bienes, rayzes 
muebles,y rcmouieníes,y 
que juílipreciados fc en
tregan a los Aibaceas,pa
ra que los vendibles, fe rs- 
nuten en almoneda publi
ca,o fuera,como por el tef 
taniento fe declara; y que 
íe nombra Contadores, y 
cita los coherederos,o in- 
tcreífádos,y demas todos 
q fe deue citar,/ fe feuala 
dia, y hora, y prefente el 
,Vifitador,o luez, aquien 
lueraraeiite, o por auerfo 
prcuenido,pertenece,, y 
por ante N otario, de la vi - 
lita , oEfciiuanoaproua- 
do, fe arma cuenta en for
ma juridic a, y cn partidas 
diftintas,,íc haze cargo de 
t odo lo que fuma, y men
ta rodo ekuerpo de hazié 
da,conforme confia de los 
remates, y almonedas de

Cíos deloqfe cfta cn fer.-íb 
qual ajuítadamcnte fuma 
do, y recopilado en pat ti- 
da vnica,y declarado fe ea 
traen la data,y que quan
do fe ha! la dote de muger 
o arras q pagar fe,primera 
mente fe faca la cantidad 
en fer dc lo q io eftuuiere, 
conforme los aprecios, y 
lo demas en mejoras, oca 
moneda corriécc,o en bie
nes juftipreciados; y fead 
jiidica el pa<gaméto a quié 
pertenece por derecho.

Y  en fegunda partida fe 
pone lo q monta todos los 
demas debitos, y fe decía 
ra a quien fe deue, y porq 
razó: y los q eftá pagados 
fe mira fi jiiftificadaméte, 
y fe adjudica para el paga 
métc,ydepofita cátidadfu 
fíciéte:y en tercerafe faca 
todo lo q fe lleuó al matri 
moniopor el marido, y le 
pertenece por derecho de. 
hct écia,o enotra forma,af 
fi iniínio en bienes juftipr© 
ciadas en fer,o mejoras,/ 
moneda corriente. Y cnU 
quarta fe fatis.faze todos 
los bienes parafernales, Q 
hereditarios,q a cada vno 
pertenecen, por aúcrfe he ■ 
redado duráte el rnatrimo. 
nio, u en fer, o en moneda 
corriente, y afsi fe fatisf»
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pdrU ÍLD ifm rfofI, i i f
zea todos capíMleriy dé
bitos,y íi ay remanente de
ganáciaksiíehazepartíc-o
e i i f o r m a , y a d j u d i c a o o a

q u i c  pertenece, y deja par
tcdeldifonto.íí alcana, o
fi nodsi capital repaga el 
fuiieraI,ciesporqm eafie-

me ia t4iiu¿u> j  
qnidÓc^rnielavolutad 
dd teñidor, no fe puede 
totalmente cúpiirfe,y có- 
'fecutiuamcteícbaxael va 
lor del luto, y lecho coti- 
ditianoq pertenece al vi
no,qaando no fe ha perdí* 
do, por auerfe paífado a fe 
gundas nupcias, antes de 
paííaríe el año de la viu- 
dez;y afsiniifmo cn parti
da diferente fe efcribe la 
limoliude Milfas, y íufra 
gios,yloque monta todos 
Legados P ios,y Vrbanos 
añal,y cabo de año, y de

nlas,Memorias, Aniuerfa 
ríos,y otras obras pias, íi 
bienes,ray zes a lus Cape- 
1 lañes,o v fu f ru ftuarioscó 
el cargo, o a los Ecóno
mos,y Adrainiftradores,y 
fi moneda en depofito,pa
ra que íe imponga a cenfu 
fobre buenas y faneadas 
hypotecas, cn íáuor deí 
mifmo cüplimiento, y dc 
todo auténticamente íe to 
ma la razón en el libro dc 
lavifita,como queda pref 
cripto, y fc pone vn tanto 
dei teftaméto,inuentario, 
almoneda, y partición, y 
adjudicaciones en el A r- 
chibo, para q en todo tié- 
po confie, y fe vea, y vifi te 
cl eftado, como conuiene 
para la perpetuydad, y có 
fcruacion, y q ^  tenga de 
todo para dar fe en las viíi 
tas futuras.-para loqual fe 
feñaU termin® competé- 
te, y fatisfizc ei trabajo, 
y aísiftencia,a taíTaciódeímaj gaftos,y derechos de ___

cuecas, juftiíicada y necef miftno Vificadoí’,, .o lucz.
fariamence para cl CmnpU Mas fe deue adüertir,y 
rnientoperfcdo. Loqual faberfediftiuca!nence,que
cúplidoíe, fuma, y recopi
la en vnica partida,y relia 
yajuftacóel capital de to 
do, y fc adjudica por auto 
aquié tocay máda entre-

quandola vltima volütad 
del tcftador es, que codo 
cl remanente de bienes (de 
dudo «re alieno)  fecon- 
uierta en limofna ds Mif-f

garfe, y lo q pertenece al fas ,y fufragios, o en fun-
íumpliaiiento deCapelfe- daciones perpetuas do
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32 8 AparMo id  perfiBo Vifit aior.
obras pias, que eu aufen. 
ciad c l , juez Eclefiailico, 
folopercenece al Secular, 
vifto el teftamento, liazer 
imieutario en iorma,y ju f
tipreciadqs los bienes,en 
trcgaalos Albaceas, pa
ra ai almonedear íé, con q, 
fe cumplió c6 el oficio en 
(calbferacjante,porque al 
del Eckfiaftíco pertene- 

. ce en la vifita,o fuera me* 
ramétee! pedir, y tomar 
fe cuenta,y hazerfe todas 
fundaciones, y aplicacio
nes , y adjudicaciones cn 
forma, para ei cumplimié 
t o y perpetuidad, pora* 
uer le mudado calidad, y 
conuertidofe en cofa ane
xa a lo efpiritual,inmedia 
lamente deípiics de la 
muerte dei teftador, to
dos quando no quedan in
cluios, /mezclados con,

otros profanos que fe ha 
de a u e r , y gozarle per al
gún tercero, y para ello 
encrarfe en colación , y 
partición , como quedn 
prefcripto con los anexos 
aJo efpiritual,porque en
tonces fe goza de la p re -, 
uencion,y enfunueftacs ... . 
la forma que en lo gene* GaJtiUm 
ral fe deue guai dar, y en ^  ^7* 
lo particular que feofre* I
cierepor algún acciden- f i '  f i*  
te,condicion, o limitació f  
pore.1 Iurifptüdcnte,Vir m<^°b.dí 
ík a d o r.o lu e z .fe fa b rá ^ f''"^ ; 
da;r,yexecutarfeconfor- 
roe a derecho, y declara- 
Clones de los científicos 
Efcritores, por quien de 
cuentas ,y particiones ef- 
taefcritotanto, y rabié, 
aquien parael acierto, fe 
deue confultar, y fe re
mite.

Vifiíta i c  H e m a n i á c h s ,  y  C on gregado^  

m s d s  E d f ia f im S j jS e m l a r c s »

f.mmex E N h _  vifita de; Confra- 
in imto terntdades, y Congre- 
Áchánt, guciones , porque tal vez 

por titulo de piedad y de- 
uocion, fe introduce jun
tas, que por no examinar- 
íceníuprwcigio, íecon-

uiertéen abufos,, indeúo- 
ciones, y en otras cofas 
impías,mal fonances, y ef 
candalofas , con peligro 
dcpalTaríea conuenticu- 
los fofpechoíos,y aotros
errores en U vifica fpor
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v e r , y examinar fe todas-
fundaciones, conftitucio- 
ne§,oidenan9as ,yef tatu- -
to s , y ii ellan confirmadas
por ei OrdínarioDioceíTa 
n o ,  y dadofe licenda para 
]¿ erección, y cxercicioí 
y fi fe cumple con lo piado 
fo, todo delinftitutoper-
fed am en te,ofi íe fá lta e o
algo de las obras de cari
dad , o excede en el modo' 
del gouierno económico,o 
fe gafta de la reta,o limof 

, ñas en profanidades, o en 
comer,y beuer en dias fe- 
ñalados jo en juntas par ri - 
cularcs, o generales, con 
pretexto de caridad, y de 
uocion.

M as, fi alguna de las 
conftiíuciones, por mali
cia,o mala codicia,© neglr 
gencia fe ha maleado  ̂orno, 
fe cumple,principalmente 
de las que pertenecen a vi 
fícar, y focorrerfe a rodos 
hermanos enfermos,y ayu 
darfe a bien morir, y ha- 
llarfeal entierro, y MiíTa 
dccuerpo prefente sy fipu 
tualméte fe haze dezir las 
M iíías, y fufragios, que
por her mandad,o conftitu
cion fe deue, y las que to- 
can^ cumplimiento de al

gun anniueríario comú,eii 
dias feñalados, omeino- c» M ffis  
riá , o focorro de pobres,. ¿í concf» 
como fue la voluntad dcl d iji. i,  
fundador i o fe matidá dn' 
las ordenanzas, o conftitu 
ciones.

Mas fe examina, filas 
juntas fe hazen cnlglefiá,- ■ 
a donde fe con ferua,y eíla 
íiempre el Santifsimo Sa-, 
ctan>entoenCurtodia,pa- .' ■ 
r.a prohsbif, y obiar fe in
decencias, porfías, y otros 
inconuenientcs, q tal vez 
refultan entre el, los míf- 
mos que palian a efcan
daio.

M as,íi fondeeftatuto, 
de no recibirfe mas de ha( 
ta cierto numero,o de tal,

, o tallinage, contrario,a 
lapiédadChriftiana,y bud 
ñas coftumbres, de que fc 
originan efcandalos gra
ues,pleytos porfiados,in
famias,y nota de familias, 
perjuros, y vengan9as, y 
otros grauifsimos incon- 
ueniétesjcomo en otra par 
te queda reper ido, fe deue
dar cuenta al Superior,co
todolodenus , /digno de 
refi-)rmarfe,para que fe ha 
galo que ccnuiene acoda 
paz, y quietud de todas al
masde l o s  fubdi tos.

Mas fe reconoce,/ exa-
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3 3 6 Apárate delperfeBo ?1Jjtadof¡
mina, fi en el fin del año cn 
prfifcnciadel Cura,o ju ílt 
cia ordinaria,y Mayordo
mo nueuamence eledo, y 
ócros cofrades, fc toma 
cuenca al paífado,por car- 
go ,ydeícargo ,ym uy en 
forma; y fi el alcance fe pa 
g a , y quando es grande fe 
emplea en aumento,o en li 
moíiu de M iíf is , cera, a- 
zeyte,íocorro de pobres, 
o reparo de la Hermita, y 
adorno del A ltar,é  iniagé 
a cuya deuocion fe inftitu 
y o ,  como conuiene al au- 
méio de la dc todos. Y  en 
fuiua fe reueen las cuecas, 
y reconocen todas faltas, 
cxccííos,omifion, o ncgli-

gencia,y por el inucntarid 
y cargo, fi fe haze en í:br« 
ma,cl de los ccníos, limof 
ñas, y repartimientos an
nuales : y fe examina, fi f« 
retiene alguno redimido, 
o no efta reconocido por 
dvltimopoíTeedorde las 
hypotecas; y fi en forma 
fe ha ze entrega al Mayor
domo focellor,comoc0uic 
nc parabué ordé ajuftamié 
to , y conferuacion délas 
hermandades, y piatlofas 
obras: para lo qual, y qu«. 
no fe falte a la caridad, f« 
prouee lo que mas conuie
ne al íeruicio de nueílro 
Señor, y de todos herma
nos.

Fi/íta de los lihros,y cdxa de U ColeBcrk 
de las Mijfas de Dejiamentos,Cape* 

llamas,y Memorias,

■p N  la vifita del cúmpli- 
mienro, y diftribucion 

délas Miílás deteílamé- 
tos, memorias, y quintos 
deabioteílacos, feaduier 
te que en todas rglcliás 'fe^
EH iéYeñerCoIcJlorfSl^
íeptQÍT|ibrb^eenfrS^^

"xa.yYoñIbrnaüesenjTSa

las qúales la vna,pertene- 
ceai Párroco, y ia otraaT 
lm1moICecetor,Ym 
legñndád¡Tf épar timieii 4 
to, y paga puntual, como 
conuiene , y para tenerfe 
en todo buen orden,cuen-; 
ta,y razón, y darfe cn las 
yificas del ciímplimiento.

Mas fe aduierte, que 
PgroquiaT, y

« i
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e.friUr- 
nAate de

iaxadeliCüIeaoria.Ror
Tonwospertenc«l33“ f.
-U í> a rtíd = l« M !fc Í” ?.

pordKftaaotiideM .aU 
n iB íilIa i a i  “ ''*® P?'-; 
tesiralsiitáfm o.qaeqaa 
dónóTH E fa!inraO T «0 0  a »

TfTolin^; tú je da podgrjL  
lo s Alboceasjao-íllftfe*

aídére c liolParroq uj  a i 7 y 
caxa, porquejeprcfume, 
qoft piíprñÓ~Tra.exQlLg- 
partidas, ni tacnkad a los 
~AIbaceas,1rifoTüñHff^  
ird l^ llé n  en'la^~Fárr^

c.mnmt
d'mriter

S ^ *   ̂ donde ei cuerpo
^ í c ) u i

^ »5*

...„ j  ÓenVida
foéliacraíifentadb T '^ ía  
'Farroqim om t, ius adre

quando por cl fundador
no fe feñalaSaccrdore par
cicular, por quien fe di*
gan, oíédexaalavoiun-
cad, y elección de los cii*
plidores. L,o qual codo
per la viíita del libro de
entrada, y la íalida , eu
que fe coma la razón de
los teílamentos, y cuenta
alCoIeóíor, fe reconoce
laclaridad, orden, eftilo,
y juftiíicaeion con que fc  ̂ .
cumple,y puntualidad coa
que la hmofna fe entra en f u r r *
la caxa, y fe da a los Sa.  ̂ * !  f  

c - mint, mí ccrdores, que íe encargan ,
delasdezir,yel modo que
fe tiene en diílribuiríe, v ' ‘  ̂ *
la cantidad para cargar--^^^^’^̂  
fe en la cuenta, que eu forFarroqma babel, nis adré

P a m q u ía m ru m ,ém re  maredeuetomgr,ydaríc. 
fofi mottem teftatoñs,vel | [ |  fe examina-, y veri 
ab intefta-tí in fubjidium, fe'3 Miílas que eftan

dichasjo por dezirfe; y la 
cauía,afsi del cumpllmic- 
to de víti-mas voluntades,

Qmmu/n animaram,
Mas,cj pertenece al mif 

mo derecho,y caxa,todas
las q caben en el quinto de 
los ab tnceftatos, pagado 
d  funeral,/ lo demas, con 
forme la calidad,y eoftum 
Ere de la Parroquia, o lu 
gar , por la voluntad pre- 
Íuíiiptiua dcl difunto.

M as, la liraofiu.de to
das las rezadas, <] pertene 
céal cumplimicto de me
morias ,  o, aimiuerfarios.

y ab inteftatos , como de 
Capellania-s,  ̂ memorias, 
aniuerfarios, y cofradías 
de las animas de Purga: 
torio, y fe toma cuenta, 
y fe da por cargo,y defcat 
go a los Receptores,y Ma 
yordomos,o acuyocargo» 
eftá el cumplimiento, y fe 
reconoce la puntualidad,
o negligencia, y retarda

ción^

É
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cion, o fi las cartas depa- Eociefta.é'fi^^^ maiorem
go que fe prcícntan, Ion etiam confequttur anima, Jnnot.in
lupueílas,ociertas, para jTMffoTeJWíturlñEc- d .t.fn -  
toda reformación,y cafti- ternitatí

rdJsfm toru lP B ñ o ^ ^ l, deftp&lt, 
pofeilriiyor Canonifta fe 
afirma : Qupd honeftius 
e fe t ,v t M ip  celebrentur 
in EccleJÍa,vbi cadañera fe

Aparato del perfeBo Vfiador]

pulta fünt,qudm alibi, cü
. h . -1, r r. u . ' y . v s r »

garíe todos negligentes, 
y honrar fe todos puntua
les,y fieies Receptores, y 
Riftnbuydores de la li- 
luofna.

Mas fe examina, fila li- 
mofna de lasMiffas,,re re- 'patrodniotllorum¡an¿Ío- "f ̂  
cibe, y reparte en alaxas, rumfm quorÜ^onoremEe-
o en otra cofa mas, que en elefüfmt edijata: y fe re
moneda vfual: y fi en lad if fueluejQiKod catsrispari.  -
tribucion fe guarda toda bus M ip , debent eekbra,
coílumbre loable,confor. r i  in Eccle/h, in qua huma
me fe mada cn las Synoda tafunt cadauerafedquan-
les de toda Diocefis ;y f i_  do nanpofunt propter p£ l •
fe tiene atención cn prinie vel penuriam Sa-
TO lu ^ ^ rd e acomodar fe kfiptum, IfiJuacuguTcT-
con la limofna a ¡os P rc í-  Uhrañ p o j0 t :q uialosá

, , nonfantificant , Ñmeri--

cío de ia P arroquiaiy por tomarfe la razón,y diftri-
apuntamien to fe les entre buirfe todas limoínas de

'V y pin- MiíTas, como en que no fe
-  *  .jtM- r  t - .1 *......   I!r M /  ,-/?,-v,gue; porque quien fe retarde el cumplimiento,

ñ Y ¡¡L ’̂ iup l leueeiaprouechamiento.
á . f f  Mas, íi fe tiene atenció 

fíA  a que fe hagan dezir a dó-
de efta enterrado elcuer- 
ffoidéTtélTái^ »  todas las

Düto e. que fe pudiere ; Qmmam
in medio famfitlum celebratu 
enter de Ecclejta, magis 
concef, prodsfl, ibi pultis quam
# •  5 • alijs, tamen maior efi hpnor

y en q por ninguno fe atre 
ua a tomarfe mas délas ^  
púedéTfeziriéfoeáczelar, 
ycautelarfe , yTnquedc 
ialTmofiu no fe de falque 
al Sacerdote,por quien há 
de dezirfé con pretexto ai 
gano, parte alguna, fino 
fuere la que en alguna fe 
^eTeTpTiurrea la s j l®  
€as,patavmo,ycefa, pb?

feP
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Park //. Difcurfo II, 3 3 3
Ter muy pobres conw^en 
n.Utlkné]ijffiaín_C£^
c u lo .'" ,
•"Mas para la buena elec
ción de C o le c t o r e s ,  y Re
c e p t o r e s ,y cliilribuidores 
de ¡a limo fna de todasMi f  
fas,rcdeueíiloroiár,ypor 
exarta diligencia elegir 
Prefbiteros de verdad, y 
crédito, y de buena vida, 
opinion,conciencia,y pun
tualidad , y bien arraiga
dos, y de quien no fe pre- 
fume algojjeauaricia, o 
codicis,: cíípiditas eji

D .P m l, omnium malorum; 
é.utjmo. quam quidam apstentes de 

fecerunt infide, f i  inferné 
runt fe multis doloribus. 
Por loqual cn losfagra- 
dos Canones, fe le dá re
nombre de madre devfu- 
ras, y fe prohibe admitir- 
fe.Para recebir losOrde-

nes facros, á los tocados 
de tan maldito contagio,/ 
fc manda, que no feaii c5 - 
feridos en alguno;Qa/é ta, 
les de facili d vero dcuidt. 

Mas íe aduierte que fe 
tenga libro de cuentaTT 
éiVquéle tome ia razón, y 
feeTcríuaYTrecibo deja 
ITírm lnañ^riñe deTSacer 
~dote a guié feentreg3,yíe 
“declare el ñojnbre de por 
^uienfe aplica el ricrifi^ 
d o , para que ciítodo tie ■ 
po confte , y fe reconozc., 
a cantidad, / “quien la re- 

cIFe,y la obligación,/  car 
go de M illas que tiene en 
cada vn año. Y afsimíTé 
mo,el Colertor,/ Recep
tor de la de las animas de 
'Puigatorio,paraquepor 
eltábien fe d é, y fe tome, 
guardando el mifmo or
den, y formaprefcripta.

c.verum
á f j , d ,  C ,

%iq.2.

V f t i  de todos C u ras  P ú m q m a le s  ,  y  d e l  

cu m plim ien to  de tan to  m in id e r io ,

QVia funtPaf ores Inter Edefiaílico informar de
i oues aliquando lupi y fos Clérigos, y otros Pa-

qui dtúorant ipfas, Eu la rroquiauos cuerdos,dever
Vifita de toda Parroquia dad.y crédito, toa inten-
prudentemente por zelo ciov.,vvandidoTekxr3Í. 
difcreto,ydcftrezagran- quHnñrecorS F > 
de,fe dc'ue todo Vifitador Iudie,que fiñpaísió>®ii2*-
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3 3 4 Aparato delperfeBo Vifitador,
amor,o temor fe dirá ver
dad, y guardará fecreto 
del modo de viu ir, y pro
ceder, que le tiene por to
dos Párrocos, y de lai- 
gualdad, reditud, y pru- 
d-enciacon que fe gouicrna 
las Feligrefias, y Parro-

brepelliz cn las horas dc 
primeras,y fcgundasVif- 
peras.y Tercia en los días 
Dominicos, y teíUuos, y 
enlaSalue, adonde íea- 
coftumbraen losQuadra- 
gefimaies^ y fi fe ella ate
ta, y compueftamente, y

quias, y fi íe paítorea las con íiIencio,y dcuocion en
ouejas con fanadodrina, todo loque toca al culto
y buen cxemplo,* y fi por fi D iuino, y adminiftracion
mirmos, paternalmente fe de los fantos Sacramétos,
cxcrce, y cumpleperfcc- deuocioncs,y plegarias có
caniente en el minifterio 
paftoral, y todas funcib* 
nes Parroquiales,corref- 
pbndiendolc en 'fódo al 
nombre áeC m ¿s(N one/l 
corde vrm t()y  de manera» 
que a todos, en todo antes 
reedifique, yexéplifique, 

,que en algo fe deftruia; 
Qma nihu magis alios adi- 

i z J i J i ,   ̂ inmcentiafu’ 
perlorum , (¡cut e cenuerfo 
matorum deU Bafaíilé tra  

c,prdci- bunter dfubditis in exem- 
púa  I I .  p!um} itaquedomus P ar-  
j.  i  • rocbi quaji in fpe culo poji- 

taejiytnagifiraque efi,pu
blica  d jc tp lin a , é '  quid- 
quid in ea agitur, td omnes 
putant fibi licere.

Mas fe examina,fi pun-

c ,mflM  
conf.d.i 
c ,\,c, do
lentes de 
celebrat, 
mtjf,cap, 

fin .de ref 
cripp.

fuetas,o Diocefanas:2 «fo 
offitiaDiuina augeri deblt,
^  non minuif(fi 

Mas fe examina, fi /e 
falta enla reíidencia per- 
íonal,que realmente con
fifte en que por íi mifmos 
rio eftando legítimamente 
impedidos, o eftandolo, 
por Tenientes aprouados, 
puntualifsimamete íe ad • 
rainiftreu todos fantosSa- C, quicü 
cramentos del Baptifmo, qide cSf, 
Penitencia, Euchariftia, y d ,i,  
Extrcmavncion: de mane
ra,que por defcuido, ne
gligencia, ofaltaderefi- 
dencia,no aya auido algu
na, o muertoíe algún feli
grés íin tanto , y tan 

. t -- neceífario íocorro <•,
tu al, y perfedamente fc negligens Reus erit anima jppofi,
cumple con los oficios D i- ilUus, Y  fi con caridad pa
tunos, y fe afsiíle en ellos ternal, frequentementc íe
con habito decente, y foj v iíiu  a todos íéligreíes

cor
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TirtíIt.D ifcurfiu, ¡¡ f
enfermos,/cÓfuela, y pro 
curadifponerfe.porexor-.
taciones,cxemplos, y bue 
nosconíejos para re ^ b ir 
los de la Penitencia,Via
tico, y Extremavncion: y 
que ningunopaíTe deüavi

e.fiP raf  focorrotanto,y tan
byter.26 importante para alcanzar

la eterna, por falta dcad- 
uertencia,o negligencia.

Mas fe examina íi fe ef
tá prefente en las obfe- 
quias de los difuntos, y fe 
acompañan, haziendofeel 
oficio, ocolñfubrepelliz, 
auiuádo, y fi quando no fc 
lleua todos eftipendios, 
comoíi fe huuicrá merecí 
do lio qual indeuidaméce, 
mas en virtud de corrup
tela, que de coftumbre loa 
bIe,yjufta,fehaintrodu» 
cido tn algunas Parro
quias de M adrid, en per- 
juizio los de fufragios de 
Jos difuntos, y conciencia 
de los viuos; loqual adó
de quierac] fe halla como
corruptela,introducida,o
por floxedad, o negligen
cia del cumplimiento per
ferto de tanto rainiílerio, 
íe deue reformar con efec 
to, y examinar,fi en licuar 
fe derechos fe excede a 
los tajados por coftumbre 
loable, y Synodales Dio* 
cefaiias.

Mas fe examina, fi fe 
tiene cuydado puntual,de 
que en los dias Dominicos 
por la mañana, fc bendiga 
agua con las mifmas cere
monias, que fe mandaen 
el Ritual Romano, y de q 
fediftribuya en las pilas, 
que eftan a la entrada de la 
lglefia,y Sacriftia, y de cj 
fe tengan fiempre la necef 
feria,para que por losFie- 
les fe toque, y fe aproue- 
chende íu grande virtud; 
y fi para que íe reconozcan 
fe les explica, y declara, 
como el vfo deí agua ben • 
dita;de quien nueftraMa- 
dielalgleíiafcvfa,feob- 
ferua deíde el tiempo de 
los fagrados Apoftoles 
(pues por el Principe, y fu 
primeraCabe^ajCon el to
camiento, fe tilo V i fta a cié 
to y diez y ocho ciegos) 
tiene virtud,/ fantidad pa fapíJGar- 
raexpelerfe,/ acouardar- tetjanoen 
fe el enemigo común , y ^  
alcan^arfe vitoria de las delTriú, 
tentaciones, y perdón de jB fgua  
las culpas veniales, quan- faridita 
do ay pcíar de auerfe co- fa l.io q ,  
metido,/ propofito de en
mienda , como íe declara c, aqua- 
en los fagrados Canones, a- 
adonde le dize : faoda- quam de 
quajale afper/ayfiperSa- decenj. 
ardatemtonfeiratafanSli diy?.j.
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3 3 6 Aparato delperfeBo VftáiGt]
ficat p(ipuUm)é‘.fic p m i‘ 

V. ¡squa- paur benedici ex mftiíu- 
lem, c.a- tione Alexm driPapaPri 
quám de m i, quoniám eius qui hu
m ee f. ius virtute afpergitur,ve-
áiji. j . nialia delentur, injidia 
Libro 4. diaboli cum Pbántafmpi- 
ádmagn. bus fugantur, Y cu vna E- 

piílüia de fan Cypriano,fe 
da razón , y caufa, como 
por los Chriftianos todos, 
íe deue tucaríedeuotamé 
te , y í'erroziados por los 
Sacerdotes en los dias Do 
miníeos,y en fuma fe prue 
u a , y declara con autori
dades del viejo, y nueuo 
Teftamento,elongen, y 
efedo, a donde ía dize: 
Quod huiufmodi afperjjo 
aqti(S,é' innouo,(fin ve
ten ‘Tejlamento vídetur ef 

fe  adinjiar Baptifmi, licet 
in hoc f i i  diJferBiaiquia in 
aqu<e iifperfione ,aqua in <s- 
qualíterfunditur fuperfin 
gulos, ledin Baptifmogra- 
íia  Spiritu Sanóíi omnibus 
aquaíiter cbfertur, n iffi-  
ílio  impediat.

Mas fe examinasfi fe v - 
fade tanto bien, y como 
de cofaSacraiu£nta!,antes 
delaadminiftració de ios 
íantos Sacramentos,Via
tico, y  Extreraavncion, y 

enla bendición deRamos, 
Cenizas»A^as,Pá,yde:

mastodoque fe bendizej 
y íi antes de la Milla Con- 
uécualjdeípucs de Tticia 
en todos días Dominicos, 
como íe manda por el cere 
monial Romano, fe haze 
el Aper lorio común aco
dos Afsiftentes en iosO fi 
ciusdiuinos,

Mas,fipor lómenos en 
miímos días (Ínter M ifa-  
rum foiernnia)  íe declara 
al pueblo iosdias deíief-, 
ta,que por nueftra Madre 
lalglefia,femada guardac 
en aquella femana, y en lo 
que confifte la obleruau: 
cia:y afsimifmo todas In» 
dulgencias , qiie en virtud 
delaBuladciaíantaCru» 
zada fe gana,y diligencias 
que para ello fe deue ha
zer, y las Vigilias, y días 
de Témporas del año, en 
que íe obliga a tenerfe abf 
tinenda, y a ayunar fe, y 
enloquecóíifte elverda-; 
dero, y meritorio ayuno:
Scilicet in hora competen
te vnica come/iione, ( f  in 
aqualitate ciborum, y los 
cfeftos que por el ayuno, 
fe comunica a el alma, y 
cn^rpo: Quia cibus Ange- 
lortim ejl, f  qui eo vtitur D,A.br, 
ordinis Angelici cenf mdus de vigin, 
e¡l,fmrbo¡quefanat diftila IpfiP^r 
iionefque (orporii exicat, initium* 

de-
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demonesfugat,  pruMs to- 
gitationií expellit, mente

^^m0 ekfcorpusfantiifi
cajf denique M  tbroñüríf

D .Auguf in ,  tra- rtum,fixeneraleiemniúm

7f f r 0 uM lÉÉM m ‘A
iut ohCeruaniia qppropm* 
fu a tu r ^ eo , e^frefiljem  
(BaboJo,vJBabIañÍajfipl: 
rjttilif*

Mas fe examina, fipor 
ellos miímos,® fuLugar- 
tenientes, en mifmos dias 
y tiempo fe declara a los 
íeligrefesel fanto JEiiange 
lio , 0 algún mandamiento 
del Decalogo, o Articulo 
déla F e , y feinftruye en 
ella, y en el modo en que 
confifte el tenerfe expliei- 
ta,y todo loq deue creer, 
confeíTar,/ cuitar,y apar
tar fe pava el cumplimien
to perferto de laLey diui- 
na,; y fi a todos fe procura 
encaminar por el camino 
délas virtudes, para pre
feruarfe de todas ocafio- 
nespeligrofas, yconuer- 
faciones obfcenas, porque 
íe corrompen las buenas 
coílumbies , y cftraga la 
voluntad, y diqierten los

penfamientos fantos: y cn 
fuma fe inquiera la paz del 
alma, é impide iaexecu- 
éionde lasfuncas inípira- 
ciónes j como fonobligá* 
dos, y fé manda en losJá- 
grados Canones,y Coüci- 
lio T  ridentino, ibi: plebes 

J ib i commifias J pro füd f i  c- intef 
eorum capacitate pafeant caterade 

falutaribus verbis, docen* offic ord, 
do quee feire ómnibus necef Tridfef, 
farium  efiydfalutemidM y.'de re- 
fimdoquéeiscumbnúita- form- z* 
tey f i  facilítate fe rmonist cap* 
qm  eos declinare, f i  virtu  
tes quas fe é h ri oporteat, 
vt pcenam aternam euade- 
r e , f i  ccelefiemgloriam eS- 

fequ i valeant. Démanerá 
que por ardiente zelo de 
caridad fe deue procurar 
que a todos feligrefes íe 
tenga bien inftruydos en 
todo lo qus por la FéCa- 
tohcafecnlena.yparae- 
lie, que explícitamente le T 
entienda con diílincion el *
Credo y Articulos,yMan 
damientosdel Decalogo,
Iglefia Romana, y eftado 
de cada vno, para perícrta 
mete obrar,conocer,amar ^
y feruir a vn íoloDios ver 
dadero, y fer conocido de ’
tanta deidad: Qijia perfidié D-Greg, 
ah omnipotenti D eo cognof lú ;   ̂
cííur bomo; fieut ipfe-de milia j*

X  4 “' í
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338 Aparato ddpcrfcBo Vipador'y
T(u i, M ihaiJilit m * íio  

, m m m ,& « im jm t m i  g W  „ „ ta d e a w -

S k l c i l t o * ;  « í .
íeprofolk, yeíperan^aq todas culpas muc s a ,
t  ' ^ •

fa¿lÍ9nem,Qmmpofeentidi je-Deofaeñfie'mm, appe. 
fiiperMa eafide, ̂ fp e  qua in omni- rJtque RmdiJJum, é “ fp^
thet, D ‘ bus ejfidefq\explieíta la- faluandiiribuit.X  fi íe les
Cbrifoft. pas eff, Q; fim t lampaŝ  eufeña el modopara fiel- s.,
M .%, illuminat domum , ita j i-  mente examinar fe toda c5*

desammam. Y  en kmiZQ ciencia; y aduierte el pro-
doParroco deue fer por la pofito de la enmienda , y
enfeijan^a y exemplo, ca.- de quitarfe toda, ocafion
inin()>yerdad,y vida de tq pelígrofá, y dolor de auec
dos feligrefes , y a todo ne ofendido a Dios,.que fe de
gligéte encuplirfe c.5 tata ue tener » y lleuarfe a la
QbligaciójComoprimitiua conféfsion.,, por fer quien
de tanto minifterip, íé de- e s; y fi fe les declara las
ye caftigar íeaeraipeute,y circunftancias del peca-
uo admiíir.fe al. concuríq dor, ydei pecado porque
de otro Beneficio,, lino fe fe muda eípeciej medio en
prefenca.tcftimoniodel efi que eftá librado el reme.
plimiento,y a Ics.pur quifi dio eficaz, y masproximo
fe tiene los, B'enefi.cios por.- para purificar fe almas, /
regreííiVqqaítdp féprefeii. alcan^arfe perdón dc to
ta todos losados.» o fe re-, das culpas, y labienauen-
mite las ínatriculasde có.?. turanja: Quia confefsio efi
íéfsiones,y cqmiuuonesde per quammorhusJates fpe^
dos feligrefescpn que no venia,aberitur, vel eft pee.: D . Tbcd
feoculcaráinidifsimulará catorum.acsufdtiofipefuf- mas l - ¡ t
tanta falca,ni la corrccció espta, vt virtute clauium tentiarú
ücaftigojcomo conuiene a veniam impetretur. Para difi.'-T*q.
la Talud de las almas de to lo qual fe deue hazer hu- 4»
dos, fe omitirá,, pfilde,íencilla,frequentc,
. . . . . .
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¿efiiúda, voruataria,ver- 
gon^ofa, entera, fecreta, 
llorefajpreila,fuerte, acu 
íádora, y obediente, y fin 
mezclaríe ercufaciones, 
ficciones,vanidadjO  fobcr 
uia,paliación,indífcreció, 
ni publicación,)' íin temer 
fe penitencia, n i de mani- 
fcftaríe al Confeílbr que 
eftá en lugar dc Dios, to
das culpas por graues que 
fean, y cn fuma con animo 
fieldefatisfázer, ycum-

V^rtt 11,

rZelt In
•7 * . lio mundo luenda eflypmi» 

c.posnt e tentiaque e/lpratírita ma

d fü L ]t  » &  plangenda
. iterumnoncommittere,

-I* Mas fe examina,li tam
bién fe exorta, y per fuade 
a la conformidad en codo, 
con la voluntad deDios,y 
pennifion por fu prouidtn 
ciaenloprefente, y arc- 
íignacion en lo futuro to
do; y fi fe les,reprefenta,y 
atrae a la m emoria, como 
eftá en todas partes, por 
eírencia,prcfencia, ypotc 
cia,‘ y como para no caer fe 
en culpa, y perficionarfe 
todas obras, -deue andar 
fiempre en fu prefencia, y 
tenerfe memoria de las 
poílrimerias del hombre.*

ta : Quia poena temporalis

Vt emendetur m mslUih 
qua delinquitur ignoran
ter , ne Jubito pra ocupa* 
tus bomo die mortis, qua* 
ratur fpatium pmmieny 
tia.tfim em re non pofsit.
Con que abftraycndofe dc 
oíénías de Dios ,y tenién
dole conccimiento de fi 
mifmos, y de toda obliga
ción Chriftiana, y atenció 
a defpegaríe de tempora- 
lidades,y vniríe a lo eter
no , por medio dc ia cari
dad y fantos exercicios, a 
que efta buena memoria in 
dina, íe períuade a cóftá- 
temente obrar bíenincef- Senee.epi 
hnxen\tx\tQ'.Q¿iaJimorSi^Q^ 
mcejfanter venit, quilibet 
incejfanter dehet bene ope
rari, y  en fuma. P a rm bi 
primo debent infiftereeir* . . ,
ca credendaficut artículos 

fid e i, Secundo circa fa cien- 
da,éferuanda,fícut 
cepta, Tertid circafugiéda 

Jicut peccata, Quartó,arca 
timéndaficut mors aterna*
Quinto injijiere debent,cir 
ea apctenda ¡icut gloria.

Mas fe examina con fu
ma diligencia , fi fe tiene 
cuydadode enícñarfe, y  
explicarfe la Doíitina 
Chriftiana a los niños, 
por lo menos en vna dc 
los dias de la femaaa 

Y .  y.
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4̂0 Aparato ddpcrfiBoVíJítaiof,
y fe haze qae por todos 
los Maeftros de efcula, 
o Sacriftanes fc cumpla,/ 
que para juntarfe fe haga, 
íeñal con alguna campa
na,en hora competente,pa 
ra lo qual deue feguir el 
orden y explicación del 
Catecifnio Romano, y d®

por los Párrocos en cofa 
tan preciílámente neceifa- 
ria; QmaPdJior EccleJia, e.fugefiu 
nifi diligenter pafcatms, 7 ,5 .i.f , 
Chriprn Pafiorem earum infcrip-
n o n v U e t u r amare*Itaque furis 8.
debet eas pafiere in in p u - q.u.prtt 
¿iionis verbo, m conaerf t- cipué 11, 
tionis exemplOilnEucbari- q,^,c,n^ 

el Venerable Cardenal Be- f i ia  Sacramento,& in tsm prohibe»
larmino,y exortarfe a que porali fubfidio i ettamque tur,de í5-
oor los Padres fe tenga oportmo tempore ammam fecrat*
grandifsirao cuydado de J .u a m p ro o u ib u s , exponere d p i*
fmhiarlos,como conuiene exemplo C h n fiu tn y ^ p -
parala buenacriágajy ere 
cimiento en buenos exerci 
cios de los hijos (  plantas 
tiernas en la viña deDios7  
afsi porque no íe cumpla, 
o renueue en eíle tiempo, 
el dolor del Profeta,por- 
queen aquel ys paflhdofe 
dixo ; Paruuli petierunt 
pmem,é"mn erat quifra 
geret eis. Como porque en 
ia menor edád, quando no 
ha llegado a embarazarfe 
la memoria y entendimié- 
tOjCo afeólos,y cuydados 
terreftres/míidanos anto 
jo s, todo.fe imprime mas 
en eila,y con paciencia, y 
continuación en el exerci* 
cío dc las virtudes, fe a- 

■ rraygaén el coraron },dc'

claracion en forma de Dia 
logo,redu2Ída comprebé- 
fiua de todo lofuftácial, 
y neceíTario para tenerfe 
explicitaraeiite conocimié 
to, é inteligencia de la Fé 
Catolica(íiu la qual ningu 
no fc puede fa luar, como 
del fimbolo de fan Atana- 
fiocoiifta Iparecioconue. 
niente ponerfe al fit),a do- 
de fe podrá ver, y confide 
rarfe lo q conuienc obrar; 
y como en cofa ta precio- 
fa,yprecifa.

Mas fe examina, íi fe tie
ne cuydado de exercerfe 
la corrección fraterna, có 
forme el orden Euangeli
co , quando conuiene a la 
falud efpiritual,* afsi por-

manera j que en lamayoi: , que con mas paciencia fe 
por lo menos reitiinifcen- recibe de! propio Parro-
cia no foica, finó fe falta co 4 óe otro alguno,como
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porque arto tancaritati- 
uo y religiofo,por lo gene 
ral, y particular,pertene
ce integramente al niinif* 
terio Paftoral,y el poner- 
fe toda diligécia en aduer 
tir a todos feligrefes , y 
procurar preferuarfe,y a- 
partarfc de todo peligro' 
dcjculpa,yquandoincorre 
gibles ,y  rebeldes, darfe 
cueca en la vifira de todas 
diligencias, y amonefta- 
ciones precedentes, para 
que fe remedie, y aplique 
medicina mas eficaz en la 
forma prefcriptá.

Mas fc examina,fi fec6 
fíente,o hacófentido o ir- 
fe confefsiones, o predi
car por Sacerdote algu
no,fin eftat expuefto,y te
ner licencia del Ordinario 
de la Diocefis que íe vifi
ta, o dezir M ilfas, y eftar 
examinado en las ceremo
nias, y en el ordenar fe e l 
Oficio.

Mas, fi fe ha admitido, 
y dexado fe eftar prefente 
en los Oficios diuinos al
gu excomulgado publico, 
o quando reconocido, pa fe 
fado adelante antes de efe 
tar fiiera de laIglefia,o en 
tiépo de entredicho a los 
impedidos ,0  hecho algún 
(Atierro con foienini^ad|q

fin guardar fe la forma dc| 
Ritual Romano,o celebra 
do j o confentido celebrar- 
fe en Iglefia violada, o da 
dofe lugar, que en lugar 
fagrado feentierte algún 
publico excomulgado,de
clarado aiurcjvelab homi 
ne, o ab fuelto por j^irtud 
de la Bula,priuilegio, o jU 
rifdicion,antes de íatislá- 
zer íc ia parte, o admitido 
fc a la comunicado dc los 
fantos Sacramentos, áotes 
de eftar abfuelto, todo li
gado,con excomunión me. 
nol*.

Mas fe examina,fi fe tie 
ne cuydado de que en los 
lueues Sanios fe referue 
particulas confagradas cú 
Cuftodia, claufura, y lu
gar decente, fobre Ara, y 
Corporal, y lampara en* 
cedida de noche,y de dia, 
para que fi fuere neceífa- 
no, fe lleue por Viatico a 
los enfermos el Sátifsimo 
Sacramento, fininterrutn 
piríe el filencio,q en nuef
tra Madre la Iglefia fe 
guarda en tan mifterioíos 
dias. Y afsimifmo fi fe re* 
fci ua el fanto oleo para ad 
miniftrarfe el S. Sacramen 
tode la Extremaunción,» 
los necefsitados de reci
birles y fi en los encierros

'  í i  ás
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de los difuntos, afsimif- cion,limpieza, y compoíi-’
pno en mifmos dias fe guar

'342 Jp0dtoddpeffeBo Vifitador,

da lo que fe máda eu elRi» 
lual Romano.

M as, fi fe tiene cuyda
do, y procura conexaéla 
diligencia,que los Sacrif» 
tañes fean Eclefiafticos, o 
Ceíibaws por lo menos, y 
quefc^ua en la Iglefia, 
y Oficios diuinos con ha
bito decente,y queíe ten- 
ga con grande aííeo y lim
pieza los Altares, Reta-, 
blos,,Imágenes, Sacriftia,, 
y toda oficina, y las Hof- 
tias,y vino para la oblata, 
cn vafos limpios, y deba- 
xo de llaue;y los hornamé 
tos,y ropa bláca en fus ca 
xones a parte, y en lugar 
conocido,y demancra,qus 
no aya confufsion, ni fc có 
lienta, que por manos de 
mugeres fe fabrique las 
Hoftias,ni defcuydo, o ne 
gligécia en algo.* Qma vhi 
eüra, ibi mglígentid faga- 
tur, Pata lo qual íedeue 
cófiderar el Templo,y Sa 
Criñia,como.aPalacio del 
masfoberano Rey, cuyos 
domefticos, y criados fon 
todos Sacerdotes, y M i- 
niftros Sacriftanes, por 
quien fe íirue en el Altar, 
quees laniefa a donde to 
dadilig€íicfe»ig9i«^^^

cion,y puntualidad, fiem- 
pre por los buenos deue 
parecer corta, y a todos, 
que por el aliño exterior ; 
fe indica el interior; y que 
par la limpieza, y sfteo de 
los Templos , y por toda- 
compoficion, y deuocion 
de los miniftrosjfe acrecié 
taladelos afsiftentes en 
los Oficios diuinos , jia -  
compone aun Hos mas in
quietos, y exéplifíca a to-. 
dos,y obliga a tenerfe até 
cion. Y en fuma fc exami
na laque fc tiene, y pone 
para cumplirfe períéda* 
mente con tanto mioifte- 
rio en todo el año, y prin- 
cipalméte en tiempo Qu^ 
dragefimal,y fe-mana San-: 
ta , jr fi es de forma, qUe 
por los Beneficiados, y de 
mas Clciigosde la Parro 
quia, con el esempío de fu 
Párroco fe cumple con el 
de cada vno, y a fu imita
ción fe tiene por la princi
pal, y total ocupación la 
del cumplimiento perfec
to de tanto niinifterio.xu-' 
yos defétos, defcuydo, o 
negligencia con mas liber
tad , y fin temer fe recon- 
uencion fe aduierte, y con 
paciencia fe tolera, y fin 
replicarfe enmienda i y ñ- 

tó ii
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Parte ti* Difmrfo II* H3
iulmente por cl perfcCo 
Párroco fe deue aduerdr;

« i Gorin infimtiafua quoti- 
tbiosep. dm afit, [oVicituáo Eccle- 
I I ,  Jíne fute exemplo Apofiolí. 

y  que todo lo preícrip- 
to,y muchifsiinomas pcr- 
tcneceal eúplimiento pcr- 
fedode canto minifterio, 
y es ncccfláfio paia la en- 
fcñanjijy gouierno de to
dos fc i ig re fe s: }m a arsar 
tiü  ejl cura anim aru,fi cü 
augentur dona, raim es e- 
tiam erefcunt donorum, Y 
que como fe declara por 
vn grande Prelado, por 

D.Greg. fos Párrocos,y Sacerdo- 
f i  ref ir -  a quien eftá en conieii
tur in e, dado cl rebaño de J Señor, 
eportet con defvclo conftante, y 
S i. diji, cuidadodiligenre,fedeue 

mirar que no íea deftrui- 
do,o moleftado por loslo- 
bos, que fon todos minif- 
tros del demonio; y aduer 
t ir ,  que aunque efte def- 
velo y cuydado en lo ge
neral,principalmente per
tenece a los Prelados, 
que eftan pueftüsen el mas 
alto lugar, como atalayas 
primitiuas de la Igleíia 
militante ¡  no por eífo fe 
efcufanen lo particular a 
los Curas, y Sacerdotes, 
de la parte que eíH a fo

cargo,paralelar,ayudar,

defender,dortrinar,y co- 
rregirfea todos íéÜgrefe 
fes; y quando la necefoi-, 
dad obliga de darfe cuen
ta en las vifitas, paraco- 
rreg ir, o caftigaríe todos 
incorregibles , ypfoter-, 
uos;y como por otro fe ad 
uierceen todas, fe dcua 
afsimifmo examinar,^#» 
Parrocbofit curre, quis pe 
regrinus in vico iacest, 
quis egeat. pane, quis in* 
dum{nto, quis vifítan^í* 
f i  qúis redimendus % quis 
corrigendusfraternaliter, 
f i  qua viduarum dejen- 

jíone, lugentium conf ola- 
tione, defdentiumque pa
ce : vt qpticumque de iujiis 
laboribus, Au^Bori bono
rum omnium Deo faeri- 
ficium , buius pietatif ob
tulerit ,ab eodem Regni eos 
lejlis pramium, percipere 
mereatur.

M as, por exada diiigc 
cia fe examina, la que por 
los Curas fe pone cn hazer 
fe la matricula de los fsli- 
grefesjdecópetéteedad, 
y obligación de confeíTar- 
fe, por lo menos vna vez 
en el año,y de losdeComu 
nionpor lasPafcuasdeRe 
forreccion;y fi tábié fe tie 
ne cuydado q íe cumpla lo 
mifmo por los Peregrinos

I 4 S :

D . Le»
in ftrm i 
de isim -

c. omms 
vtriufq; 
fexus, ds 
penit.0- 
remif.
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344 Abarato idprfBoViftUkr,
forafteros/ftrágeros, G i 
taños ,y íodosgyrouaguos 
por quieiimo le tiene man- 
íion cierta, quando en tan 
fanto tiempo fe hallan en 
fu Parroquia.

•Masjficnlacelebració 
del: fanto Sacramento del 
Matrimonio , fe cumple 

t~, quadS púfualment e có io t] fe ma 
tum m uí da encj fanto Cóciiio T r i  
lis  ¡eqq, dendno,oíifehahallado 
32 . ^ ,7. prefente al de algún impe 
(.quam - dÍdo, con grado prohibí* 
uisdeeog do de parcntefco, publica 
m t.fp iri honeftidad,0 voto de caílí 
tu lib .6 . dad, o con otro impeQinié 
Trid.fef, to.impcdiente, o dirime* 
n^^.dere te,ocládeflino, oíineftar 

forma}, por hazerfe las tres atno- 
matrim . neftacionesen ios eres dias 
c . i  .2 .3. feftiuos, en la MiíTa Con- 
4 . 5. 6, uentual, que es quando el 
Q - 10, pueblo eftá junto,y puede

Pegar a noticia dc todos, 
Mas fe examina,íi cn tsé 

po prohibido fe hacelcbra 
do aigun matrimonio, fo- 
lemnementecon bendicio

nes N upciales, o dadofe 
licencia para ello, o para c. fin .dt  
afsiftiifc aalgunclandcí. 

tino. dtjp^fítt.
M as, fi fe ha bendezido /. vnican 

fegundas bodas,en contra C,de con» 
uencionde lo que fe man- fanguín, 
da en.el fanto C oncilio, y ^  afftn, 
ccftumbre.Dioce.ftana,co*. T rid.vb i 
munmente pradicada.o Ci p p ,  cap» 
por propia autoridad feha v ira u tí,  
dado licencia, para que fe de feeun» 
celebre matrimonios, con dis Nup» 
lasbé.dicionesNupcialcs, c,noopgí> 
fuera de la Parroquia de teteu tr i  
vno de loscótrahentes,en busfeqq» 
algunOratoriojO Hérm i- 5j .  ^ .4 , 
tajoquepor alguno., áun- f-.cappek 
que fea el Párroco, fe aya lanus.,M 
hecho fin la del Superior: f s r p »  
y en fuma,li por negügen- 
cia,o falta dc ciécia, feha 
dexado de cum plir,y exe- 
cutarfe lo neceflario todo 
para la validación del fan- 
to M atrim onio/ cumpli
miento pcrfedode todas 
funciones Parroquiales,/ 
Paftoraks,

V f i a  de hm ejjcios f c m i d e m ,p r e g a 

m os,y B eneficiados. *
■'tyOf conftantc prdpofi- vna parte, con tituló ds

ció fe tiene, quede los Beneficio feruidero, y cn
frutos deziinales de las fe otras de preftamo ente-
ligrefus I en vnas fe faca to, y medio preftamo, a-

   p l i i
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plicida por autoridad A- 
poftolica a Clérigos ca- 
pazes,paraafsiftir,y coad 
iuuarfc a los Párrocos, 
cn el cumplimiéto del mi» 
iiifterio Ecleíiaftico,y au
torizar íe , ygrandezerfe 
los Oficios diuinos, y ce* 
lebraríe autorizadamente 
a quien comunmente fe da 
renombredeBeueficíados, 
y por que ya por coniodi- 
dad propia,o por otros ac 
cidcntesjfe eftá en tiempo 
que fino todos los mas lo 
fon, tan folamente en el 
.nombre,, para gozar los 

. frutos, y el feruicio, y af- 
C^c. T fí fiftcncia, fe encomienda o 
dcnt.fcf, no,aotros cn la vifita,por 
% i,dtre  exadadíügéciaíedeue fa 

¿Qrmx,Z btrfelos que ay en cada 
Par roquia,y en io que c5 - 
fiftenj y fi ícruideros, con 
que obligación y cargo, y 
íi fe firuen por los mifmos 
propietarios; y fi por Te
nientes,có que capacidad, 
autoridad y licencia, yfi 
fon Presbyteros,o Cléri
gos de menoresordenes,y 
cn fuma fe examina radi- 
f  al mente, fi fe cumple pú- 
tualmente con la niftitu- 
cion, por los que fe gozan 
«n titulo,y pofíéfsion.

M as, fife goza de los 
frutos de yuo o muchos,

con que,autoridad, y dif- 
penfacionjofiporalguno Tr¡d,vhí 
fe requiere reíidencia per* fupr, 
fo¡ul,o fe tiene cargo par* e. relatu 
ticuiar alguno,yfi íecum* de Cleri* 
pie con todo , ofiruepor tisnonre 
tenientes hábiles, y capa- fidtühM  
zes.

Mas reexamina ,fip o r 
los Beneficiados, aunque 
fean de menores ordenes, 
fe rezan las horas Canoni
cas, y fi Presbyteros, fe 
celebra,y afsíftc a losOfi
cios diuinos, y por todos 
fe cumple perfedamente 
con las ¡mpüficiones,y car 
go anexos a el Beneficio, 
conforme a 1a iníliíución:
Quia Beneficiadatur prop j  j ,  4,2, 
ter officium,Rara, cuya ve- 
rificacion i fe exhibe el ti 
tulo,y reconoce toda obli
gación,y adonde no ay nó- 
bradoapütadorde faltas,
■fe honibra a vno de los B e- 
neficiados mas puntual, y 
afsiftente.oal Sacriftan.y 
las que fe hazé,yporqu:é, 
■yenquedia,ocaíion,yfef- 
tiuidad fe apuntan. Y en ia 
vifita fe declara cbn jura
mento, fi fielmente fe ha 
hecho la apuntación, y fe 
reconoce por el libro de 
apuntamientos, las de ca
da vno, y calidad y canti
dad, reincidencia,y conti

nua-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



c

3 4 6 Aparato del perfcBo Viftador,
nuacion,o negligencia,pa
ra fe remediar,ycorrcgir- 
íe,7 quando/on deMiíTas, 
íufragiosjb limoíftas exc- 
cutinas, en dias,o tiempo 
íeüalado, debaxo de cier
ta pena pecuniaria, fi fe 
falta al cumplimiento pú- 
tiiari, fe executa lo vno y 
otro , 7  la pcna fe aplica a 
losincefeiíados, o fabrica 
con efeto (que es lo que en 
cafos femejantes por layi 
lita fe deue obrar)  para lo 

. qual fe manda cmbargarf© 
los frutos, y vender,o pa
gar fe délos corridos rédi
tos de los ceñios, haíta la 
cantidad neceíTaria, para 
toda cumplida fatisfació, 
y quando fc halla que por 
cl apuntadoriio íe tiene li- 
bro,oqueesnegligctéen 
las apuntaciones, le cafti« 
ga toda malicia, o negli
gencia conforme lanecef- 
fidad,calidad,y cantidad, 
y fe aduierte, que en el li
bro de los apuntamientos 
por buen orden , y eftilo, 
para mayor claridad,ypo- 
der entéder,fe deue tener 
razón diftinta de todos Be 
neficios feruideros,ypreí- 
tamos, p medios de toda 
Parroquia;y como.ypara 
qus íin,y con que cargo, y

obligaciones iníHtuidosty 
fi fe requiere refidécia per 
fonal,oafsiftencia en pun
tos , como de horas Canó
nicas >oficios de difuntos,; 
o M ilfas, y en lo que con-, 
fiíle todos emolumentos,’ 
para darfe de todo vcridi- 
camentc en la vifita, a cu»; 
yo trabaja y cuidado deue 
darfe toda, conforme fa- 
tisfacion.

Mas reexamina,fipoií 
losBeneficiados dc losBe-̂  
neficios Rurales, fe cutn-l 
pie enla forma repetida en 
todo lo que pertenece a ca 
da vno,y finalmente fe vi- 
fita todas fes cafas, here-¡ 
damíentos ,y polfefsioncs,' 
por el inuentario q fc deue 
tener incorporado en cl li-; 
bro de la vifita común que 
les pertenece, y con dili
gécia exarta, reconocefe, 
fi fe tienen bien tratados, 
yculciuados, y las caías 
reparadas, o fi algún plei4 

sto pendiente para fe hazer 
feguir,y fenecerfe,y todo 
lodemasdefertuoíb, coai 
poner, y ajuftaríe como 
conuiene a fo conferuació, 
y perpetuidad de lo anexo 
a codo Beneficio, y cum
plimiento perferto de to
das funciones beneficíales
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f í f í t a  é  C d p e l U m  ,y  C a p e  lla m a s  T  í/íí- 
la res ,co la tm a s ,o  a d  m t m  com e  * 

denús*

' A Sfentadopor conftatc 
fundamento,que los fc 

iap.tu.í ñores Obifpos fon Patro- 
nosjete  nes, Tutores, Dejefores, 

fim ,c h d  y Albaceas perpetuos , y 
telar,?a  generales de los fubditos 
rifienf, difuntos, y executores de 
inp,i,de  la vltima voluntad de to- 

folicitu- dos, y que por ellos mif- 
din, E (- mos, o en fu nombre por 
iltjkr, los Viíitadores en la viíi- 

ta,có jufticia y razó fe de
ue ypuede pedir fe cuenta, 
y obligar a darfe el cum
plimiento de Capellanias 
colatiua^jO no,aunque fea 
de patronazgo de legos,- 
fitas,ydotadas.enlgleíias, 
Herraitas, humilladeros, 
Hofpitales,Capillas,o Al 
tares de toda laDiocefis, 
y por cxada diligencia, y 
vigilante cuidado, rairafe 
fi eftá tomada la razón en 
ellibrocotouny tabla, y 
cn el Archibo puefta la fii- 
dacion, y examinarfe, fi 
por todos Capellanes, a 
Patronesa quien pertene
ce el cuplimiéto, o por lia 
niamiento, o por derecho

mienda portiépo limitado 
íecúpleperfétamentc con 
toda inílitució, y volútad 
vltima de los fundadores.

Mas fe examina,íi quá
do los Capellanes, por la 
inftitüció,y fundacion,fon 
grauadosa refidir per fonal 
mete en algú lugar,o ha de 
zirfelas MiíTaspor ellos, 
mifmos,en Capilla, Ig le
íia, Hermita, o Altar fe- 
ñaiado, y dias de la fema
na,mes,o año,o a eftarprs 
fentes en las horas y Ofi
cios diuinos, ydedifávos 
con cuyocargoy obliga
ción fe aceptó, y recibió,/ 
fédio lacolació, fc cuplé, 
o fi por fuftituto,con q li
cencia, necefsidad, o dif-; 
pcnfacion,para cuyoajuf- 
tamiento, y verificació fe 
nóbra apuntador,q con fi
delidad apfite todas falcas 
q en algo de lo jaftaniente 
infticuido fe hizieren,enla 
forma prefcripta,cn la v i- 
fita de Beneficios,y Bene
ficiados, como conuienc al 
bué ordé,y cócier to de to 
¿o,yciiplimiento de las fu 

“     da-

\
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daciones, y codiciones ju f nes conftaquedeiietener;;̂
tas y honeftas,y íucciones para celebrarle MiíTa, Ca
Clericales.. Jit,ornamentos ,y  lodc-

Mas le vifita la fundacio mas neceíTario , fe vifita
y derecho de patronazgo por el inuentario,y txami-
de todas, y fe examina con na fi fc falta en algo, por
exada diligécia, y tal vez cuya caufa, y fé haze redi
ocularmente, fi las cafas tuir có eíbto,o teíormarfc
fobre qüe eftan fundadas y componer todo dcfcom-
íe tienen bien reparadas,/ puefto , y femanda hazer-
las poíTefsiones bien admi fe entrega., en forma juri-
niftiadas-, y cultiuadas co dica,y poncrfeenel Archi
forme la calidad, y las tic bo, para que cn todo tiem
rras deslindadas, y apea- po fe halle razón, y coníte

áp, aut Ó2S, y las efcrituras de cc ,a cuyo cargo eftá el darfc
Cbrifii o al redi- cuétaen las viíitasiy afsi»
pecunia reconocidas,)'en bue mifmo de las efcrituras 
12. tí,2.' ‘O^cuftodia, y firedimido de cenfo, y demás poíTef-

' alguno, bueltoa imponer- fiones que les pertenece,
fe en fauor del cumplimic como conuiene para la c5?
to, y todo por inuentario, feiuacion, y perpetuydadi
como queda prefcripto en de.todas Capellanías,Pa
la vifita de todo lo pertc- tronazgos,y cumplimien-
iieciente a las fabricas.  ̂ to de vJtimas volunta- 

M as,liporlasíündacio des.

V ifita  g e n e r a l  de C lérigos P resby teros, y  de  

O rd en fa c ro ,y  m en ores O rden es .

T  O principal que lo par temporales,comorayzde
•*^ticu!ar inquieta,y del- todos los males,y:el de in
compone, y desiuftra a to continencia, y amor lafci-
do Ecleliaftico,y defiere- üo dealgunacriacura, co
dita en lo general del eíta mo opofitiuo, o impedi
do, fon apetito codiciofo, tiuodeiperfedo, conque
O defornenado de aucres fedeue amar ai Criador,/.  .. .

348 ApáirdiódélpcrfiBoViJítadorl
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dclaaqulficionde los ef- 
piricuales, y exercicio de 
todas virtudes, y atenció 
coque deue eumplirfe to 
do el minifterio Sacerdo
tal,por cuyo credito,y au 
toridadjdeue velar,y def- 
velarfeen la vifita,por to
do per£etoV’ifitador,pa,ra 
apartarfe con fortaleza c- 
fediuaei animo de todos 
Eclefiaílicos , que o por 
fragilidad, humana mali
cia, o mala codicia, fe ha-

mal exemplo,y efcandaloj 
por medio de mala coda- c. C U rkl 
cia, oincótinéciadeobra, ¿ig pita, 
o palabra, oquefi nialdi- (v», hone* 
cíente j detrador publico fiaUCle- 
conuiciador, o tratante, o ric.c.in- 
jugador de algú juego pro ter ute-. 
iiibido, traWagero, jura- ya de ex- 
dor, defcompuefto, efpa- ggf. p ra  
d achín,oque ronda de no - ¡at.cfn. 
cheadeshora.o trae armas demded, 
ofeníiuas,o,defeníiuas,c6- frid.vhi 
tra laspremacicasReales-, fapn  
o fe haílaen muíicas nptur

lia en ocupación, ydiuer- nas,oprofaimscomsfacio- 
timiento de tanto defcre» nes, ocóuerfaciones inde-

uotas,o anda en habito in
decente ; Quia bae omnia 
tdnquammxia de vitanda portet di 

funtfeuerequs corrigenda, toncef dg 
f i  totaliter extirpanda ex '•fa S-ea» 
animo Eeclejiaftícorü om~ ôredo ai* 
nium, i ' h

Mas fe examina, íi ay al- 
• gunoque feavíncariopu-

ra cumplir períédamente blico.o quevende por mu- t'is 27.
el minifterio de cada vno, . ehomas al fiado, que al decif,per
informandofe de los Cu- contado, con efcandaio, y toUm.

demoftracion codiciofa,: Or 
que con fu ganado fe haze. v 
daño,en panes, viñas, o t i i  c.c^iurat 
otras heredades, o que no, c.eanfpiz 
fe paga ei falario a los cría Htio m .  
dos, o jornaleros, quando r i . f . í . '  
fslleuan a trabajar a las c.euhan 
foyas, o íé les detiene fra ííí re 
razón,o que fon parciales, iudicat, 
O fe ha hallado |n  algún cxxih iu  

 ̂ «ao-

4 ito,desIuziíniento,y p.e- 
ligro.paralo qualdieftra, 
Zeloíá,y difcretaméte de- 
uc hazerfe inquiíicion, y 
.verdadero eícrutinio de 
la vida toda, coftumbres, 
y.modq en,cl proceder, y 
ocupación en que ei tiem' 
po fe emplea,y fi fe.procu

.ras,y perfonas ancianasde 
buen juizio,verdad,y cre
dito , y de fana intención, 
generalmente íi fe fabe, o 
fe ha oido dezirfe en pu
blico,a perionas de credi
to y verdad,que por algún 
Ecleíiafticofaunque fea de 
menores OrdcnesJ fe viue

» y fe 44
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3 j  o Aparjto é l perfcBo Vifitador,
monipodio, conjuración,© feaiur. Lo qual todo fc dc
confpiracion , o hechofe 
caudillo de algunvando,o 
inducidofe aclloaotros, 

^  Mas,fi por alguno fe ha
* vendido,donado, enagena 

f ' f f  .do,clbUs.do.hypatea. 
..Y * if O en Otra forma dif- 

Prasbv ® defalcado algo

, p. , laizesEclefialticoxsy fife 

vculciuados,yde manera,

I fe en la cultura, 0 reparo,
* ¡ c fe ^an en algo deteriora'

f 7 do,o confumido en todo,o
V f  A 'r  efteu a ello proximos.
3 {). aectj retieneen ca,-

^zT¡ A r  fe» alguna muger fo fpecho 
MHydeJ} i-jonxbre, aunq

cá, jjjuIq  ¿e paíienta,
J ín . ac Ai  ̂fg tíeue contrato,y colo- 

quios no.durnos, odiar
nos, ü fe entra, y fale en la 
fuya, aunque fea con pre
texto de piedad , con mal 
nombre de que fe caufa 

# .!.2 .jr murmuración, yefcanda- 
^  /̂ ,:de.. lo,en el lugar,ovczindad; 
eob0b¿t. Quia inhibendum eft , vt 
Clerie, nullus Sacerdos feminas.

ue z.elar,yrepararfe feria- T p lL /e r  
meóte,como por el grande a{ '^

glefiaS.Aguftm, felee,fc 
KCQ hm ^ando femina- ¿  
n m , é» in ais fororis, f  

fratris f i lU  contubernium ^  
familiaritatemq; vitauit, bone,Qh 
quipfa, qui diceret, & f  ric.n. 2. 
propinqua mullere sfufpe- 
Bd¡,noej}ent, tama qua ad dimAu* 
easventitarentpoffiejufpi’  gujin . * 
tionem efficere.

Mas íé examina, fi fe 
trae ficpre por todos, ha-, 
bicodecctc,y fi en lalgle-í 
fia,yOficiosdiuinos,fevf4 
üeveftidura talar,larga,y 
cerrada,y de color negro, 
oporlomenos,qno fea pro 
fáno, nidefconformeala 
coffumbre loable,ycomú,’ 
y fi en laadminiftraciodel 
fantoSacraniétode lape* 
nitencia, fe eílácó bonete, 
y toda decencia,y fi en to
do tiépo fe trae corona a- 
bÍ£rta,biéproporcionada,' 
y barba redonda, fin luna
res largos,o moílachos, o 
guedexas,y fe anda có to
da cópofició,ornato,y nio

mulisrú de quibus fufpitiapoteft'ef deliia correfpondiehte al
Clemit, Je, retineat etiamfi mater llamamiento en la fuerte (• nullus
quoniam flt, vel confaguinea, Qua del Señor,a quien en toílo eorttm cú
devita, omnia tantó magü in Cíe- deue imitar G /w ú, tribus f e
ifh o m ji ricii vitari debent cum il-  fu e  ¡ntra íiue extra río U i quentib. 
^1er. 4. ¡ m r m  totiuspopuH cen̂  ealibus,fed Qfrkalibus de 21.4.4»

 ......   "" ■ bent
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h n tv H  vsjfíbus, ^ n o n  
feruantes graüiter puniri*
N íhilqi efi,quodaltos ma

gis ad píeme, é^dOeicultu 
afsidul inflruant,qtm eorú

ua , opide dineros, o do
nes,mas de los que conm» 
niente fe ofrece gratuita
mente por ofrenda, como ‘

. ,,r,y. ,1........- fe acoftumbra; Qma quoi
vita, (jy exemplum,qui fe gratis accipitur datur gra ^
diuino minifierio dedica» íi/ .  Porq corao fe aduier-

te por los (agrados Cano
nes , todo. Sacerdote por 
quien todo lo efpiritual, O' ^ , 
a ello anexofcomo Don de- 
D ios) no fe aplica para lo- 
que fue inftituydo, fino a

Parte íí.  Difmrfb ¡U

funt* Cüenimd 
euliinaltiorejublaíiloeú  
6on/pitiantur,^ in eos,tí 
quamJpeculü, reliqui ocu
los conycíunt,exeifqffum- 
munt,quo imitteneur, qua 
propter, fie decet omnind 
Clericos, in forte Domini 
vocatos, vitam morefque 

Jkos omnes yomponere, vt 
habitu igeflu, inceffu,fer- 
r/ione, abfque ómnibus re
bus,nib i  i  nifi graue, mode- 

féf,2 i,c, ratum ac religione plenum 
t.de re. prafeferani. Como fe ad- 

format* uierce,yraandaporelTan
to Concilio Tridentino.

Mas fe inquiere,y exa
mina ,íi todos cxpueftos, 
paraadminiftrar todos f l 
tos,Saciamétos,fó Sacer 
dores aprouados,pruden
tes,ciétificos,bien erudi'- 
tos de zciü fanto, y dife re
to, y de buena, igual,yexS 
piar vida,retiro,y filéciur
Quia Sacerdotes, qui alio- 
rü audiunt cbfejiones debet- 
effefcientia d:fcnti,ffiy v i

propio ínteres,o ganancia- 
temporal, o por el'peran^a 
de algún fáuor,prefente,o 
dinero ,  es íimoniaco , y 
maldico};ei qual no quiera 
que todo meramente efpi- 
ritual, como ios fantos Sa 
cramencos, bcaicioriescie 
Pidados,o Sacerdotes,o. 
lo anexo,y cójunto a ello, 
ioinoio es todo lo dedi
cado en-los Téplos al Cul 
to diuina , y a Beneficios. 
Eclefiafticos, y derechos,, 
y acciones de la Iglefia, fe, 
venda,diftribuya, ocomii 
ñique, o dexe de commii- 
ear fe a todos, por dinero,- 
prefente, fauor, o dadiuâ  
tépoiaI,o poralguna otra, 
como fereciba por precio. 
Si bié no íeniega el fuftétb 
corporal,esliciüo,ytal vez

(Íjptsmh tabonirprudmiaq;,appr(>. neceíTario para paííar la vi
difi,6* Y conjuiítameníe ñ da, có autoridadcóuenié

por la aduiinifttació fe Jle te todo lo licito, y honefto
co-

1

á
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



3 f 2 tAparato ddperfiBo Fiftador,
como fe halla por coftum
bre aprouada, lo q fe per- 
nurc,dá,yofrecealos mi- 
uiftrosjo por reconocimié 
to , o cn fatis faciou déla 
ocupación, y trabajo cor- 

M dtbM  pQxaV.Quiadígnméftmer- 
¿io c>i. cenarm merce.de/ua. Co

mo por el mifmo Señor íe 
declara,' y en el Proemio 
del Ritual Romano, íe ad
uierte, y amonefta; Qmd 
díligfier caueatur ne in Sa • 
cramentorum adminiflra- 
tione aliquid quauis de cau 
fa,vel occafionedirecihvel 
indireBe exigatur,aut pe
tatur ; fed ea gratis mini- 

Jtrentur,fiabomnifymo- 
nia atque auar¡tia fufpi- 
tuionenedum crimine Ion 

giffime ahfityfifiquidveró 
nomine eleemof na, aut de 
uotionisfiudio, per aBo ia 
Sacramento fponte d fide- 
libusoferalur,id licite pro 
confuetudine ¡ocorum acci
pere poterit, n ifa lite rE ' 
pifcopo videatur. De todo 
lo qual deue hazerfe cfcru 
tinio fecretifsinuien Uvi» 
fita,ycomponer,y ajuftar- 
fe todo íuperíluo, que por 
abufo, o mala codicia, fe 
halla introduzido: Ue cu
piditas vitam pauperü in
quietet, Y cn fuma,para q 
puray fantamente íc tra

te todo lo fanto , y admf-’ 
niftre los fantos Saciamcn 
tos. También fe aduierte 
en el mifmo Ritual, como 
por todo miniftro fe deue 
eftar interior y exterior- 
mente veftido de caridad, 
y biendifpuefto,ypromp** 
to\Quia in Ecclefia D eim  
h il SanBius, aut vtilius, 
nihilqueexcelentius, aut 
magis dignum habetur ¡qua 
Sacramenta ad bumanige- 
nerisfalutem,dCbri/loDo 
mino inftituta; propterea- 
que Parrotbus, vel quiuh 
aliusSacerdos,ad quem eo
rum adminijiratio perti
net memintffe imprimis dt 
betfefanBa traBare atq\ 
omnifere temporis momen 
to, ad tdmfanBa admini- 

Jirationis offitium, para
tum eJfe oportere, quám ob 
remperpetuo curabunt,t t  
intregepiéicaftsque vitam 
agant.Namfifúiierame- 
ta, ab impuris coinquinari 
non pofunt,neque d prauis 
miniftris eorum ejfe Bu sim 
pediri, impurc íamem, f i  
indigné ea adminijirantet 
in aterna mortis reatum, 
incurrunt i Sacerdos er
fuerit peccati mortalis,ft- 
biconjeius (quod ab f it )  a i  
Sacramentoru adminiftra- 
tiamm,non audeat accede

re»
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Tdftc //. Difcurfo //. 5 5 3
f ! , »?/?prhts corde pxni*
teatfedjiadhibeat copiam
c 0 fa ri¡,  ftiporislociqy  

feratyconuenit confiteri. 
Mas fe examina fecreta 

y prudentemente,fi por al 
f, omnis gui5o,direae,oindireae,
vtriufq; ie contrauiene cn publico, 
fexus de  ̂fecreto, o en el foro judi 
paenit, cial,exterior,aunq fea con
^  pretexto de piedad,y deq

fion fe tiene licencia del penite
te,oeno£raforma,eiulgo
de lo qpertenece al figillo 
de laconfefsionSacramc- 
tal, oficn laq fe haze por 
alguno cercano a la muer
te, fe perfuade por el mif- 
nio ConfdFor, a q fe dexe 
alguna fiindació dememo
ria,o Capellania,o limof- 
na de MiíTas, o algún Otró 
legado en íu fauor.

Masjfi por alguno efta- 
do excomulgado, fufpcfo 
entredicho,o irregular, íe 
adnilniftra,oha adminiftra 
dolos SS. Sacramétos,occ 
lebradojo exercidofealgú 
ordCjoqelSacro fe recibió 
có titulo fingido, o patri
monio fupuefto,ocó reue- 
rendas faifas, oper altuni, 
oq fea abfuelto algún ex
comulgado,envirtud déla 
Bula de la fanta Cruzada, 
finfatisfazerfe a la parte.

Mas fe exhibe, y viíita 
los ticulos todüs, afsi de 
Ordenes n ,ayores,y meno-

Í 5* > 59Í99

I

Capellanías,/ otras dota
ciones,y fe examina, fi fon 
veridicos,y eíiá auteticos 
y fi el ha q cada vno fe or
denó, íe tiene en buena d if 
poficion, y adminiftra fiel-, 
mete,demanera,q losbic- 
nes antes eftan en aumétu 
que en diminución,auhqus- 
patrimonialeSjO fi fe ha ve 
dido algo deftos, antes de 
tener congrua neceflaria, 
porqcaufajycon q licécia» 
y fi le cúple có el cargo de 
Miífas,y demas fufragios, 
refidenfi3,_ y obligaciones 
per fédaméce,como fue la 
volútad del fundador,ycó 
el oficio Canonico todo, y 
fi para el lo fe tiene Breuia 
rio recognito, có el de los 
íantos añadidos, y nueua- 
niente incorporados, o eu 
quadcrno aparte} y afsi-; 
mifmo el de los particula
res,de quié fe reza,y cele
bra en la Diocefis,a donde 
fe tiene domicilio,o Benc-, 
ficio Eclefiaftico.

Mas feviíita las licécias, 
paracelebrar,predicar,có 
feflár,yadrainiftrar los fan 
tos Sacramentos, y el nó 
brartiiento deTcnientesde Helts^e 
Curas,o Beneficiados,y fe 
examina,fi fonveridicas,y 
fi por buenos medios,y me 
ritos íealcá^aron, y fi los P 'f i  
nóbrados fon hábiles, y fu  ̂
ficiétcs,y muy capaces de 
todo lo q fe requiere para 
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3 5 4  AfdUic dd perfeBo VlfeU dcr,
cumplir fe perfectamente 
Con tauro aiiniftcrbr 

Mas fe repara, cnfi por 
todos Sacerdotes fe tiene 
inteligencia dé la lengua 
Latmoj y íi para 4 por los 
oyentes, le participe de io 
miltenofujia letura fe. ha
ze bien pronunciada, apun 
tada,y acentuada, yíina- 
ícdadas geniculaciones. 
JLa délas palabras de la có 
{agració,y íecreta, ateta, 
y rcuerencialmence, porq 
por la inteligencia de los 
niiíterioSqfe cóprehendé 
en las palabras faiitas, en 
ti mifnios, y en los oyetes 
fc acrecienta de noció, y fc 
leuáta e l eípiritu de todos 
acóiéplació. Yde lo córra 
rio fueie leuántarfe a mur 
iTiura;ió,ytal vez aefcáda 
lo y viljpédio;Q aáfe¿w ,, 

,  nb inUlUgers tji neglige
remaUdléiffque ejihma, 
qui fact op^Dei ncgligher- 

Mas fe examinaren ia or 
dcnació dcl Oficio diuino,. 
yobfcruáciade las cererao 
lúas, quádo.en él íe eítd en 
el Caro> y eu la puntuali
dad, y graucdadde las dc 
la Milía,en.qfedeue tener 
toda aduerrécia,deílreza,. 
y ajuílamiento a lo q fe or
dena,y manda,,por lasRe- 
g,lasdel Milfafoy Brcuia- 
rio,recognitos, íin antepo 
nerfe, ni paíponeríe, para 
cyotodapcrfeccioha^rfe

todas a fu tiempo, pues en 
cadavna fe inciuycnpaiti- 
ticularesmiíierios.

Mas fe pregunta,quátas 
y quales oraciones le pue
den y deué dezir en las Bef 
tas dobles , Dominicas, 
íeinidobles, fimples, V i- 
gil ias,Téporas,Ferias dc 
Aduiento,Quarefma,yde 
entre año,yen lasvotiuas, 
y en las de difuntos, q ce* 
remon'ias fe dexajyañade, 
quaiidoeftáel SS. Sacra
mento defcubkrto/ afsi
mifmo la terminació de co 
das oracionesjpara prefcr 
uaríe de muchos abiiardos 
en q por los negligentes,o 
poco aduertidosíe incurre 

Mas fe examina,fl fe fa
be,/ aduierte,quádo,y en 
q tiempo, y ocaíió, fe deue. 
hazer genuflexiones, con 
vna,o ambas rodillas,ycÓ 
diftincion ladiférencia en
tre adoración,, poftracion,. 
inclinación profunda, o có 
lacabeya tan íolaniente, q «< 
enei íacrofanto Sacrificio, 
delaM iífa, y Oficio diui
no,íc máda obferuar,en q 
o por fálta de atención, o 
inteIigencia,o por ncgiigé 
cia,fe ve confúfion digni f- 
íima de reparo/ajuftanué 
to a lo q fe ordena y máda, 
cu el ceremonial Romano, 
q de comñjO en particular 
íe deue mádar tener,y leer 
fc/pr.4d¡c.aríe,para rete- 
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r c r k c r . I a  memoria loqfo 
dcuc hazer,ycüplirfeper-
kdaincnte.

Mas fe deue examinar,íí 
fe tiene atenta, y proinpra 
memoria, de todo lo cj fór 
yofamctc en laM iífaledi- 
K ,  fin poder valerfedcla 
Icturaporcl MiíTal, como 
es laconfcfsion, y oracio
nes ; ÁufivA nobís,oramus 
te Domine, muda cor meü. 
Dominus Jit in corde meo, 
o fartor ios; D eus,quihuma 
na fubfiantiaiinfpiritubu 
miiitatis5y el P íalmo, La
babo, que fe afirma 
con verdad,cj enlaviliray 
examen,fehallaua general 
falca, y principalmente en 
los Sacerdotes Cortefa- 
nos, por lo qual, picado, 
cuydadoío, y aun laftima- 
do de ver la prieflá,y orgu 
lio con que fc ve celebrar, 
obligó a procurar radical 
mente defcubrirfc la cau
fa de tanto defeco,y en fu
ma fe dcfcubrio, y halló 
ocafionarfe de dos dcfecos 
conjúcos, y comunes a los 
por quien, fino violéntame 
te, por io menos mal ateca 
mente al eúplimiento per- 
feto de toda lctura,y cere 
nionias, fe pone a celebrar 
por quié fe empieza,y pro 
figue, por tantaprieífa,y 
colera,q parece hadcíál- 
car tiépo paraacabarfe:de 
fetodignify^q dercpre-

Partí IL
henderfe, y reformarfccó 
eíéto,dclosqua!eslavna 
es facilidad en anteponer- 
fe, y püfponcr le las cere
monias,y eftar cas inquie-; 
tamcte,que aun a ios oyc  ̂
tes le inquieta,yel Otro dc 
malapronunciacíon, dc la 
mayor parte de las oracio: 
nes, o no mas que las pri
meras,)' vJ cimaspalabras; 
y es en tanto verdad !o re-i 
fcrido,que fe certifica,fiti 
exagerac¡on,que entre los 
muchilsimos q fe examina 
ua,fe hallauapoquiísimoS 
q no eftuuitíicn tocados de 
tátaíálta,yvicio,y qhuuo 
algunos, q aun del Pater- 
nofter, no era pufsible ha- 
zeríe dezir mas,de quié fe e.praefa 
procuró reformar, y qui- pimujqj^ 
tar fe por amoneftaciones, decif,e.U 
fcxortaeiones, y fufpenfio- literatos 
nes íecretas de celebrar, q6, decif 
por algunos días, y q defe Trid.fef, 
pues fcboluia reformados iq ,c, í .  
yíe traía muy cn la men o- f i  j .  dt 
ria,y dczia bien pronúcia- reform* 
do, y fielmente todo,en lo 
qual iHimüdemente íead- 
uierce y Íuplíca íe repare fi 
fe quiere radicalmétequi- 
taríe tanto efeto, y abufo 
tan comújComoeftá intro- 
du2Ído,yatajo tan intole- 
rablejculpablcjy peligro-  ̂
fo en la celebración de 1» 
Miíra,porinconfiderados» 
indeuotos,y mal atécosS» 
cerdotes, del cúplimientoi

2 *  H i
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perfedode tanto minifte- 
rio,porq el decoro,y vene 
racione] fedeue al habito 
fanto, por eíliparte íe af- 
fegura,yalos indeuotos, 
por quié {edefeaMiíTabre 
ue,y aú tal vez íe bufca, y 
aun íe atreue a dezirfe al 
Sacerdote por quien fe va 
a dezir, q fea breue,fe ha
ze deuotos, y quita ocafió 
de murmurar fe,del qjufta 
y loableméte fe detiene lo 
neceífario,por hazer,yde- 
zir cada cofa en fu lugar y 
tiempo,yeftar có toda de
cencia,y compoficion en la 
Meífa de Dios,a quié fe po 
nc por teftigo,q la experié 
ciadefcubrioefte fecreto, 
y q a los demafiadamente 
largos,por introducionde 
algunas ceremonias afec
tadas ,-0 deuociones e fciv* 
fadas, en aquel tiépo fe a •. 
nioneílaua,q fe tomaíícvn 
medio licito y honeílo,pa
ra no caufarfe deñéplan^a 
en los oyétcs;Quiam ediH  
U m m e  b e a ti, f  nadio  
conjiftit v irtu sy  quaclo e x 
trem a J u n t w t w f a , ( f  in 
ómnibus v id ea tu r eJfey qua 
¡esDeim iniftfO seJJe decet,
■ Mas fe examina,fi quá
do fe va a celebrar (no ef- 
tando eiSantifsimoSacra- 
mento defcubiertoj íe lle- 
uacubietta !a cabera con 
clbo!ietc,y clcaÜ2,y cor
porales en fe^holía, y la

Miífa regiftrada,y có moí 
defta compoficion, y paflb 
graue,fe llega al Altarjvfi 
quando fe paífa por delate 
el fagrariü a donde eftá in- 
cluflb, fe haze genuflexió, 
y a la Cruz q deue eftar en 
todos Altares, a donde fe 
celebra profunda inclina
ción. Lo qual todo, y de
mas qpertenece al cúpli- 
miento perfe(fto,del minif 
terio Sacerdotal, fe deue 
faberdieílram éce;^;4/^ ^3 
mrantia mater cunBorum ¿¿¡¡fi ' 
errorü máxime inSacerdc-, 
tibus vitanda efi, Qiú áocí 
di officiu in populo¡ufcepe-. 
runt, Y como feamonefta 
a todos Sacerdotes,por el 
Apoftol, en la perfona de 
fu amado dicipulo Timo» 
teo, fe deue procurar dcf- 
terrarfe toda ignorancia, 
o negligencia, quádo fe di 
te::Attende leBioniyexor- 
tationiyfdodirinayffem  
per permane inhis, ^ i a  
Sacerdotes enim debent v i

gere y eafdbiitateyqud alijs 
prafidtyfcirs etiafcrituras 
fantias, f  Cánones, vt 
omne opus eorum, pradi- 
cationey f  doéirina cSfieí, 
atq'y cuntiósadificent tdm 
in jfidei fcientia, qudmin 
operum difciplina, Y en fu 
ma fe aduierte, que afsi 
como no fe dizcverdad for 
malmente por el que fe da 
renombre de Chriftiano,
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(In viuir, ni obrar chríília* 
namcnte, també no fe di
ze por todo Clérigo, o E - 
ciefiaftico ,que fe defdize 
de lo q fe deue correfpon- 
der, y hazer para perfe- 
ftamentecumpiirfe tanto 
miniíteno, de lo qual fe 
fuele cuidat muypocopor 
los afédados,ymuy aten
tos Eclefiafticos,a tempo
ralidades,y tratos,y con
trato s,q los traen inquie
tos, y fuera de fu Cetro: y 
finalmente fc deue acóíe- 
jar,y aú obligarfe a todos 
a que fe tenga de común,o 
en particular, el ceremo
nial dclaMilfa,yIcs libros 
que fe intitula:Inftrucció 
de Sacerdotes,y Racional 
de los diuinos Oficios, de 
?uya letura feaprouecha a 
todos, y de tan importate 
doftrina, quan neceílária, 
para profúndamete cono - 
cer,yconfiderarfe laAl te
zado tanto miniftcrio, y 
mifterios de laMiífa,y di
vinos Oficios cientificamé 
te,ylo q fe da a cntéder,y 
fe declara por las fantasee 
remonias, y veftiduras, y 
demás cofas concut rentes 
cn la celebración, y adnii- 
niftració de los fantos Sa- 
Cramétosipues en cada v- 
ü i  fe incluye p^tkcular

rnifterio, y por el miuiílro 
que fe ignora, no fc carece , 
de culpa, que palfa a eícá- 
dalofa, quaiido pregútado 
por algún curioíb feculac 
dcfeolo de faber lo cj figni 
fica alguna,fio fe íabedar- 
fe razonfcortedad dignif- 
fima de reformacion^y af) 
fimifmo de faber toda pu
reza,atención,y afsiftécá 
de fencidos, y potencias, . 
con q fe deue llegar a! Sa
crificio,y cftaríe cn Ja ad-¡' 
miniftracion; Scilicet can- 

fúentia exm  m tafm per 
accede ad Sacrü CbriftiCor 
pus, como fe aduierte por 
vn Santo Prelado, y por 
otro,quando fe dize: F/'á- D ,A thd  
tres immolantes hojlialau na,fuper 
dis iungamusverbüverbis, primam 

fenfumfenfui,affe£iü affe- adCorin, 
B uí, exaltatione exaltatio ^  D , 
n i,maturitates maturitati, Bern, m 
humilitate humilitati, ¡i- quodam 
beralítaíe liberalitati, C5 /ermon». 
qeu el tremendo dia de bo 
ca dcl Sumo Sacerdote, y 
Supremoluezlefu Chrif? 
to, fe merecerá oirfe las 
palabrastá regaladas,qua 
les fon: Fenite Sacerdotef 
nm,qui puré mihi Sacrifi-r 
ciü obtulifiis,(/ypretiofum 
Corpus , Sanguinent:̂  
meum,quotidie immolatisi 
tomo por San Hypplito» 

z  3 f j
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358 Apar ató dsl pcrfcBo Viftiador,
fe afirma, y conjuntamen
te fe examina,y reconoce, 
íitodasierrasdimiíforias, 
que porSacerdotes deDio 
cefis, diferente deue traer 
fe,íónveridicas,o por tié
po limitado, y fi todos ti
tulos de Ordenes ciertos*, 
y faberfeporel de Epiílo- 
la, fi alguno eftá ordenado 
a titulo de pobreza, fi ha 
(ido Religiofo, y en q Re
ligión,y porque viue fuera
para remediar fe; y afsimif 
fuo,li las letras teftimoiiía 
les,que por eftrangcrosde 
diferente nación, fe deue 
traer autorizadas,y reiré 
dadas de tres Prelados lo 

fdp.iA e  eftancomo fe manda por 
Cltric. los Sagrados Cánones, y 
pertgru fi todos ordenantes de G r 

denes menores, por quien 
ie  pretende paiTarfe a los 
mayores, foiide vida apro 
«ada,y de buenas coftum- 
bres,y efperan9as,y capa* 
2es, y beneméritos de rb- 
do í de los quales fe deúe 
tomar razón,y Heuarfe en 
forma a los fefiores O bií. 
pos, y por nnfmos,tenerfe 
por abecedario el nóbre, 
ylugar de todosClerigos, 

-  y encafninados a ferio, 
para quando fe vayaa pe» 
dir promqcion a mayores, 
Ip Uceucúpara admúdftr^

los fantos Sacramentos ,6 
a oponer fe algu Beneficio, 
inftruirfe el animo,porniif 
mo abecedario;y a los be
neméritos,hórar,ordenar 
y alentar, o promouerfe a 
mayorcs.’y fiPresbiccros, 
darfe licécia para adminif 
trar, o acomodarfe en Be- 
neíkiosdeCura de almas,, 
có q por t'odospor emula- 
£i6 íata, fcprocurarátener 
aptitud para vno,y otro,y 
a todosdifccJles é inquie
tos,derpedirfe,yfufpéder' 
fe las Ordenes, o iicéciaSfc 
para rcduziríe, y encami
nar fe atenerquietud,ypro 
cederrecatadaméce,como 
conuiene para la de todos, 
fubditos..

Alas fe examina,y reccfe 
noce toda deftreza, y per- 
feccio q fe deue tener, eu 
ordenar el RezoCanonico. 
quotidiano; y fi por todos 
Subdiaconos, feriarnentc 
fe fabe todas rubricas dd 

■ Brebiario Romano, y c5- 
juntamétepor todos P ref 
byteros, las del MilTa!, y 
diftintamente rodos dcfec 
tos cótingentes en laM if- 
fe,y adminiftracion deSS. 
Sacramentos,ypor quales 
feinualidan, o fe imperfi- 
cionael facrofanto Sacri- 
ficio,y loq fedeue hazer, 

quan:

i:
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qSandopor fragilidad hu
m a n a ,odefcúyaoj O nat:u'_  

ral oluido (quod abfitj fu- 
cede alguii fracaíTo,paraq 
110 fe dexe imperfedo, o 
por recibir, oreftaurarfe 
toda primera gracia Sacra 
mental,o el aumento, por

mala admiiiiftfádon» o fal 
ta en algo de lo eílcncial,4 
fe requfercpfi toda per: 
fecció,y validación, cómá 
cs intención adual, o por 
lo menosvií tual,materia,' 
forma, y miniftro tota,!*; 
mente capaz.

Vijíía é  Sdm fim sP am quiaks,) mU 
mfirosinfcriom*

gO nftantees, que en el 
^  cuydado,y Ñena dili- 
.̂ encia de todo prouido, 
prudente,y atentoParro- 
,co,a todocúplimiéto per- 
feto .de tato minifterio, cf 
ta librado el quotidiano, 
precifamente neceífario q 
íedeue tener por todos Sa 
criftanes, y demas minif- 
tros inferiores de toda Pa 
rroquia, por quien fe aísif 
te, y firue en to.do; porque 
defta atención, y fuperin- 
tendencia (teftigo 1a quo
tidiana experiencia) feori 
gina toda guarda, afleo, 
limpieza, yconferuacion 
de todo lo dedicado al fer 
uicio,y aumento del D iui
no culto,y de pend? la que 
por todos miniftros fe de
ue tener, y firuientes Sa
criftanes,para tenerfe obe 
4feii£<;s,puntual€S, y d ili

gentes en todo ^rteng- 
ciente a fu cargo,y oácio, 
en cuya viíita, por exaóta 
diligencia, fe examina é in 
quiere fccretaméte, fi to-, 
düsSacriftaiies fon humil
des, obedientes,y afsifté* 
tes al feruicio para quccf 
tan dedicados de la Parro 
quia,yfi limpia,cuydado- 
fa,y diligentemente fecú- 
p!e, y dieftra, y perfeda
mente íe obra en todo per ' 
teneciente.

Mas fe examina, fi fe 
tiene fiempre todos A l
tares, Imágenes, Ret a* 
blos.,Capi!las,Sacriftia,y 
todas oficinas,con limpie
za,y toda decencia, y íi fe 
abre, y cierra la Iglefia, a 
tiempo conueniente, y lo 
demas todo fe tiene en ía 
lugar, y bien compuefe 
to.

Z4 Mas
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Masjfi diílintaméte fe tie 
ne todos ornamentos, lim 
pioseniundedOs/aiencogi 
dos,y encaxonados, y ce
rrados con llauc, y aparte 
la ropa blanca/ limpia, y 
reparada/ todos Calizes 
enfundados, y en lugar de 
cente,y lodemasdcoro,o 
plata, o metal, porque no 
fe maltrate , y deslqzga 
por la humedad,o llene de 
poluo/ en parte fegura,y 
debaxo de llauc, para que 
ni fe raanofec,ni toque,fi
no fuere por qiuende pue» 
de,y eftá a fu cargo.

Mas fe examina,fl fe tie 
ne cuydado de hazer íeñal 
cn horas cópetentes a M if 
fa,Viíperds,y a conuocar 
fe los Fieles,para acompa 
fiar el Santiísimo Sacra
mento quando le lleua a 
los enfermos por Viatico, 
y quando fe muere alguno 
para que fe encomiende a 
Dios, y a la oración Ange 
lica a! medio dia, a donde 
íe acoftumbra/ al anoche 
ce r, y deíjiifes en hora íe- 
ñalada,para que fe reze, y 
ofrezca por las animas de 
Purgatorio, lo que cada 
Fiel tuuiere por deuoció, 
lo qual a donde íe hallare 
falta,fe deue caftigar,o iu 
tfoduziríe , y hazer cuu>

plirfeeféiftiuaméte,v vTat 
íede tsq loábie deíperta- 
dor, de toda pia afección, 
que por todos fe deue te
ner,para no faltar al foco
rro tanneccífano,qaepor 
ios difuntos detenidos en 
el Purgatorio le cfpera.

Mas, fl fe tiene a fu car 
golaprouifióde cera, hof 
tías, y vino, para oblata 
del facrofanto facrificio 
de la M illa, fe inquiere y 
examina,fi fe cumple pun
tualmente, y fi fe tiene c5 
decencia,guarda/ limpie 
za,o íi por gaft^r fe menos 
no íe dá lo precifamente 
necefTario,o con mala gra
cia, o fe cierra la puerta 
de la Iglefia antes de tiem 
po acoftumbrado, por ella 
caufa.

Mas,fi fe tiene cuydado 
de qae todas ¡amparas, y 
principalmente,la que ar
de delante del Santifsiuio 
Sacraméto,eftén limpias, 
bien cenadas, y de noche, 
y dia íiempre ardiendo ; y 
íi eftan dotadas, por quié, 
y fobre que, y en que can
tid ad / íi toda íe gaña, o 
fl fálta, o fobra; en cuyo 
poder fe entran ¡os rcdi- 
tcs, y en la forma que fe 
con fumen,y fi juftiíicada- 
piente fe gaftan»

_MaS|
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T-vticiat
deof/ie.fi
erifia,
t, CUftOSy
de offic. 
Cuji odis.

MasIqúandolaSacrif- 
tla es coiocatiua, fe exa
mina ii pur quien fe tieue
en titulo.y colación, fe fir
ue por fi inifinojO por fubf 
tituto, y con que licencia; 
y  como fe cúniple có toda 
obligación: y quando eftá 
anexo algún Beneficio,Cu 
rato, o fimple: fi fe tiene 
nombrado,/ puefto Sacrif 
tá a propofito,ycapa2,por 
que tal vez por ahorrar el 
falario, íe fuele por lo ba
rato eligir el menoscapaz, 
y aun paíTarfc fin alguno: 
cofa en q fe deue reparar, 
y no darfe lugar a que en 
toda Parroquia fe paíTc 
fia tan precifamence necef 
fario firuiente.

Mas,con zelo difcreto, 
y recato fe examina, fi to
dos fon de buena vida y 
Cüftumbres,modeftos, ho 
neftos, gratos, humildes, 
obedientes, y de fuma re- 
uerencia a los Sacerdotes, 
y en el feruicio de la Ig le
íia cuydadofüs j y en todo 
loque toca a fu oficio pun 
tuales.Y fi por los que ef
tan cafados fe tiene la vi- 
uienda fuera;y fi por los q 
no eftan, fe viue bien,y lim 
píamente en lo corporal,y 
efpiritual, y fe recogen a 
tiempo,fia dar nota,ai el^

candalojofiporalgúnofe
confíente tahurería,o jue-, 
gos indecentes, tepreiea- 
taciones, bayics, o mufi- 
-cas profanas en la Iglefia, 
o cimenterio.

Mas fe examina, fi por 
los cafados fe firue en la 
Igleíia,y ayuda a los Ofi
cios diuinos,y admmiftra- 
cion délos fantus Sacra
mentos, veftidos con ropa 
larga, fobrepelliz,y cue
llo C lerical,/ con grandif 
finia decencia, y reuerea- 
cia interior y exterior, fe 
llega a los Al cares, é imá
genes,/ fe toca y traca las 
cofas dedicadas ai Culto 
dminory demanei a que en 
efto folo no parezcan Sa- 
criftanee. Y en fuma fe exa 
inina,íielCura fe firue del 
Sacriftan,en particular fu 
yo alguno; porque de ha
zerfe afsi (teftigo la expe-' 
riécia) fe origina notables 
faitas en el feruicio deja 
Iglefia: y cófecutíuaméte 
el perdimiento de ¡a líber 
tad,para reprehenderfe,y 
ajuftarfe,paf a que no fe ha 
gaalgunajy tal vez el po- 
dermuldarfeenel falario, 
que injuftamenteíelleua, 
y fe le da al que iulfamen- 
te no (ifue, y cumple per- 
fe ótamente con fu oficio.
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p  Or conftante fe tiene, 
que rodo lo que perie- 

iieceapreferuacion decui 
pas,corrección de c jftutn- 
bres malas, y a defcargo 
de la concienda dc todos 
fubditos , generalmente 
aun que fcan feglares, efta 
iujeco a la jurildicióEcle- 
fiaftica,y cenfuradelVifi- 
tador Eclefiafticojenciiya. 
confequencia, enlavifua 

s, Jiquis  fecreta,y zeloia,y dilcre- 
letiam de tamente fe deue miornur 

conjef. dei Cura, Sacerdotes, y 
diji, I ,  Varones de verdad ycre- 
Trid.fef. dito de todo lugar,fi fc vi 
zz.deob uepor alguno eicandalo- 

feruand. famente en el trato,cornu 
fiv itdd. nicacion,oconuerfacion,o 
¡n celeh, que es t,an negligente'., y 
c. M ijas  mal Chriftiano,quenole 
ieconeef, oycMiifaenlosdias Do- 
■úijl, i minicos, y de mas de pre

cepto,o que por mala cof
tumbre fe eivtra a ofrfe tá 
tarde, c| fe nota,y dá mal 
exemplo, y enfeña^a, prin 
cipalmentecn lugares cor 
tos a donde mas fe reco
noce.

Mas fe examina, fipor 
alguno fe ha dexado de 
eoíífeflárfe dentcq d? cada

vn ano,o no fe ha recibido -  u . 
el SantifsimoSacramento /  ’ *
deiaEucariftia en k P a --' •  ̂ 1
rroquiajpor PafcuadeRc 
furreccion ,0 que fw licen • y  * *

eligido Confeííor a fu vo- 
luntad,paraelcumplimie^^ 
to dcl precepto, fm tener- 
fe el priuilegio de la Bula ^  
de ia fanta Cruzada,o que 
eftando aufente no fe tra- 
xo,certificación deauerfe 7•
cumplido en laadondefe 
hallo en tan fanto ticnipo, 
oque fea negligente, 0 re> 
beldeen la obediencia dc 
los preceptos de la íánta 
Madre Iglefia Romana,

Qjíiíi Jiquts nsgauerity 
omnes Fideles in atcite,iif 
cretionis conflituíos tmeri 

Jingulis annis, ad comuni-, 
candum annathemaJit, . »

Mas fe examina, fi ay 
alguno que fea adultero, 
inceíluofo, concubinario, 
perjuro , o inducidor dc 
teftigos fálfos, conuicia» 
dor,infamatriz, o relator 
en publico de cuentos,por 
lenguaje torpe, conque a 
los menores fe da mala en-
feúan^a, y a los mayores,

cft
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