Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

.Ai

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

"i-

t

V - 'C '

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

C ' ( I 1 (X 4 0 Í

A \ , " -

•\

.

'%-'I
• i,/'

--..41
LÍ

•A k
.1I

. í M p e ■'
r.rú --V .:--.

jm ídlJG :
^■i

A
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

:■>V

S

E s P E c I A L

TRATADO
Íí
SOBRELOS DECRETOS
l>

w

PENONCVLTV;

DEDICALE
liJ

A L V E N E R A
BLE PADRE,Y SIERVO
D E DIO Sí

V

j

D, E FRANCISCO XIME-1
NEZ DE CISNEROS;
F ,V E T > % !)

Vi

S y iN T jn iL L 'J,

>1

‘

C O N LlC EKC lA iEn A LC A LA ,PO R M A RIA FER^ r¡
nandez.

2í 2 e :^ ? g 2 »t22 { 522 í 228 c¿S22 S 2 c'S22 c 528 c2 2 5 í¿ 2 «

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

i-. '"* /''.
V

r

. . .7' 7

• V -■ .X ' .

•

■■Ó

Kl
ü )
\y
Vi -

á ■- '•

.

É f

'

7 :

■■'j^

■«.'

'

r
f t

A'"--

1/
f í-

t íf

■4

-A

’lí»k

■i7
Ki-

r» I*-.
7 /C

1?'
v il

7
- ■ *- *■

.'í . 5

V r ' ;, . 7
•■••

'

-

■■■''<•'

-■

-7 :. -

"

^

f " ’’ f ^ T / ' " •

K

‘

m

"

í .'*• i

-—r-\ - T i

•^7

S ■’

3

¿,' W

r

7.

.

,rÍ

sfA
■•4

.

i L? .

■ >-4 l

.

ét'fi
fe
4:
¿I
TV'
.Mf m 7. -. T

ú

'

■

■

71

>7

■
4 ff.

.* '

iii
B]

y\

■'■.1 ■»

i ^

''W&

i

. •■-1
' 7 ""
.

\„,.J

■"

1'

.:■ /

T
"S--.

' -i
'

I . ’

'-.-S-''

■'■ ■- ■

f /'

í

. ■ ■' í

fc'.^ ,'-

*ÍE>

'■
,

■

;g

''7
m

C

^

\

■Á ' .‘
É-

Tí''

7 ü

777 71

7 -7

^

^

"di

'M
•'T<
■ií?
líí}
ucv^i

lifiaR.v•
4

i

1 1 7 A l l I M i l i '■ 7 7 .7 J A >lH7 3 7 V l l 7.X i7 C':' ':_

■ ■.»:-

7

r -i

-A,- - • . 'v r
■ '’'s i 7 » a V ‘ ! »
ir* •-•'•
■•• -7 w'>,.1p 'W v4.>
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
"

' •'■'< e iV '*

.-u. .'■ v \ . . -c ,^'^.'■'-4 Ot ,

*•

--r-o»,''. » \ ' ” V--

\ '- '

V-'- •■'•. ' ’ ••-■■■•'■ * '

EL AVTOR ASM PADRE, J
Santo Cárdena
alLetor,
u

f -» n -

■

S i^ iS 1 1 ^ I comotcngd cdriocitrJento de las niücbai;
obras,CDueño, i Señor mio) que merece
vZ
vaeftra heroica vida,tara Santidad, Haza
nasportecofasji fin g ú lares.M ilag ro scV a

f

verdaderamenteexcogido de Dios
^
ra fu Sieruo,para fui^migo,i para Exem
plar de tantós)tuuiera caudaM {uficiencia parapoder corai
preendedos cnqutroVolumines diftintosíque tengo da^
do á la Eftampa,no íacará áluz el Quinto,enorden á Üti(
facer mi anhelo,! cumplir en parte,ia que es impoísible ci|
todo,con ias obligaciones en que me alio. ’ "
Dirá n,quc podía dexar eñe cuidado á mas eleüádas Plii
mas,para que con dcuidos Encomios Os c€lebfej},alabcn,¡'
cngrandczcan.Reípondo,que clamar io en continuos deíve
los,es atreuiraiento de mi Deuocion,períuadido ^ Guñais,
de lo mifmoque mando Dios al Profeta Iíaias ( Cap» 5 g.)
C im a n eajfá q m f tu k.Y tengo por confuelo^efia vcZíOea'
doconñantejque quien muchas vezes trópiéza, Acertar en
algo,tiene por fuhcicnce ceípiquc de íus muchos hierres: f
vaílanccdifctilpa á fu cemeridacl,cl elegir vna cofa á fu guíj
to.
Auiendo ñdo (Padre mio)honeñoatrcu¡miento el a-J
cogí ros por mi Patro,eI poneros por Efcudo de eña Obra,'
auer acertado folo en cña ccañonieli
SA
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gienclo vüeñra fombraique fera piadcfa Nuü¿ que defile'rrc
qualquiefacÍefatencion,iarró¡an3Ícnt(L
^ .u / .
Tengoos tambicn por ipi
^ m a s cn la ocaíio
prefente¿queenIaspaíI^dás,porauehfcendido de H iñoria(dqrmñro,a otra claíc mas ruperior,allandpme,niedro
íbjicobardeal mifmo paflbquepreíüinido deparecer H i
jo Sabio^F//i«íy4pfe«í/<cny7Cdíítírrew(Pw
cap, io.'Ffr^ '
.i.y'Quando toda Europaefta llena de mis ignorancias.
■
XpnñeíTpmiatreuimiepto.'LloroIcscoftos butíosde '
m; Pluma (defeando foloque me agradezcan fas noticias, i ;
lo mifmó protefto en todas mis obras.qPor eíFo eíios Vo •
rroncs que efcriui,no íin vergueta Os dedico.Áquc]]6s A ftrosíobcranos fean tcíligos,i dirán,f Dueño Auguftifsi- •
mo mio^quc el maior torcedor,el cuidado infatigable,que
me atormcntajes recelar,fi ferá digno trabajo efle de ikgar
ajos pieR de cíTeSimulacro que cierra V.Vrna, (que es lo
que dixo Plinio a fuVcfpafiacodíi bien tanto el temor me
detiene,i ?cobafd2iquantocIanioT)i deíeo íiempre de feruiros impele,i dá feguridad á mí deuocion.
J fu p p liá F ilioln Jcip efm ,M ap p /corrig e conflatcr
difetttmtiJmignfiimeampleBeremftatíteioramepealumnfím
tiiumjernpercomendatumhiikto*
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CENSVRA DEL M,R«?ít.DAÉlJ.íiNCO^
jo ,Letor de PrmiadciSagrada T (ieQto|iaenel C o :
üentQdeSani
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._
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SatfDiégoi
Of mandado, deN.M .R.P.Fr.IüanRóm aRo,Letor luuüado,Calificador dd Santo Oficio de la Ir,quificion ,D ifini" dor General ¿e coda lá Orden dé N.P.S.FraiKíícoy. M inií .
tro Prouinciai de eíla Santa Prouincia de Cafiüla.He vifió, •
con efpecial cuidado-,efte Tratado'.efcritoporel Reuerendo Padre
Fr,Pedrode(L!Ímani!la,Fr-édieadoriiDifinklor Abitua!,i noalio
en él cofa que deídigade nuefira Santa Fe,ni conttauenga alas bue
nas conftuinbres.Efta en todoconforme álos-Decretos Apoftolicos
de non CultUjqiieefplicaeneftilo facil,iccucifo con genuina inteligencia;dando bien á conocer la deflreza que tiene en el madejo deeft-.,
tos negocios> adquirida con lapratica de muchos años en la Curia
Romana.Ofrece muy fingularcs noticias,i reíuelve las dudas q ocu
rren con áciefébii apoy o ,de gráuc erudición. Será muy vti) para que
la deuocion,que fe tiene á los Sieruos de Dios,que dexaron glorioía
fama de fus virtudes heroicas,íedeíaogue fin ricígo,pues de aqui fa*.
brá afta donde pueden llegar fus feruores,fin que efceda de temeraria,
ódeímaye detnedrofa.YafsijKzgo fc ledeuc darláLiccficiaque pide.Enefte Conuentode Santa Maria deleíusde Alcalá,eq u . del
rge^de Mar^odc 1571, ' ’
' , ,
w o,.,

■
^fnDmmnCórnejoT

.,

,

L IC E N C IA D E LA ORDEN,:
'

F

'
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V

•

.

'

• '4

! Ray Juan Rómanó,Letor luuiladbiCalificaídof del Sato Ofi
ció déla Inquificióñ *DifinidorGcrierál,HíinÍftro Prouin«

- cial de efta Santa Prbúitíría de Callilla dc la Regular Obfer
.
^5 N.P.S.Fráciícoj&c.AlPadreír.Pedrode Quin
iwmlla, P^drcador,ex Secretario de la CuriaRomana,! Procura,
cor deja Caufade Ganéhizacion dél Eminentifsimo, i Venerable
í arsenal D. |rTraiwfcp fe e p u ¿e
Aríobi/po
de
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ÜÍ Toledo,fni Señdir.SalLidjpaz ert nueftro Señof M i Gh'rlfto.Pofe
quantp V.Pateniidad.nlos ha hecho relación,que ha compueílo vfr
Pape! que lUticulaíRww Tratado ds la Matenh deCamnizacion
losSantosvfmnÚ9C9tatt\dofxs exatnínal P^Cf Fr.Pamjatí po¿
iiejo,LetordeTcol9gia,enN.Couuenitbde S.DÍego4e Alcalá , fe
pos ha informadó no rfené'cofa alguna qífe4oWEraucfig4<a lo difpuefJ
to por los Sagrados Cationes,! en los Decretos denonCuícu,i Leyc(
jde ijueftra Religión,! fer digno de darfe á laeflampa; Por tanto ,en(
¿virtud de las preíeiiícs concedemos á V. P, nueftra Bend{*4..
cion,i Licencia paraque le pw áam púm rpruatlsferm ndis
cn eíle nueftro Conuento de S,,Iuan |c |o§ Reyes de Tpfedo en ;8|
deMarjodeidyi.años..
.

firju a n lio m m s l
'

^

C '

•

ARn.iftro PronincíaD

Por mandado de ÍU P.M.R^
j

.

F r* A g u jiin d iÁ u ila i
.Secretario* .

*

'CENSVRrA 'D B L L ¡ C B N C lA D 0 V 0 N .'i 9 i ¿ P D B SA^
hna$¡Ganonigo Dignidaáds fefortrocnla Santa Ighjia de San
' ATufiofiBafiorde Alcald jExaminador Syno.dal dg
ejte Arfibifpadgáefoldo,(figt
OrCómiísion del Señor Den Iuan C hrífoIlomóTefez Da4
«ia,Canónigo,. FDignidad.deCapel'anhíaioren la Santa
IgleíiaMagiftral de S.Iufio,iPafto.r,í Vicario General de
' > Jcíw Á.t9obirpa^:deToledoJí.erle^0 e,lBreue.Traredpj-.|^
haefaitoei M.R.Pyff.Pcdrode Arapda QHÍntan¡,W§,VFbR^^%Í*f
Generai de ieruiafenjque á íido detpda ¿Italia^Guardi^n íde losCó,*^
uencos áe.Torfijos,iTorre¡aguna, Predicador de la Qrdeudel Sera
freo Padre San FrancifcoJobrc'laRiila J Decretos de)aSantidadd.^
iVrbaao OíSauode Feliz recordación,enla materia que topá-Ala Cá
P j i z a » # ios Santos,i weftias 4Íi‘Seacif!.«a»EH5f5.^9 ^9io fi

ffiíS
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^^'losProéeIlbs|eéí6ás^aps|prkc^
qucllsnian ée
CuÍ'co,inoCultor7icuyoalkrtoccmDtañ!nrp6rtañfeífeemp!eol»
grandeza de entcndimientode,aftueJ
Legislador de ¡a Igle
íia.Y alió que el Autor íatisfaeck! AlHirno con ncuedad curio ía,i re ’ducc á facil mctodo quaiito con mas dilatada Pluma diícurrieró C af
telinojelizConteioro,! otros EícritoresKcraanos veríados cndta’ptañ¡c?,cur(adápocóTe0tmdfeQá:T|ÍL^alM^^^ Siempre feiá c p
Obraadmirable áld sD ó ^ o SjPO tW ?? vn Ccmpendlo que clifensji
abraca varias cofas,que no íc coriíigJucn fin mucbo trabajo en fentk
idel gloriefoiPádre.San
al/que ífifors manfcfidm

faeitverH.dcm ,fcut¡lrm iC&piydnarrd^^^
■Deueraaríifeliaríe'agradccrdae0a Eícuela.Ccmpíütesíe(y tanj
bienpudicra dezir tüdaEípañaki P Jr.P e d ro per ja,Csu[a que guf
toíaaiedte le á impelido a facará luz eíle trtba;jo,puesccn ocafóde
lasñocasqae efcriue áIosD.ceretcsPcntiíiciós,a¡egranueíira efperan^aienel,coraun voto con que deícamos yer ia jon la Diadema dé
Santo al Venerable,ieíciarecido Principe e) Santo Cardenal D . F r.
-Franciíco Aimenez dé C¡facros,expIicandomay por menor el eíla?
ídó que tiene la Caufaíde fu:;Bea,cificacioq:cR queel Autor con infati'gabíedefvelojicuidado á pueflo tan pcríonales,i coíloíásdiligécias,’
¡como faben todós en la Curia Romana,i demas partes á donde ape»
’regrinado para efte fín:i quando no fuera conocido por fustñudios;
i Libros que á impreíTo,efte íc granjea no vulgar eftimacion, pues Ic
efcriue efplicándo conDoñrinas( digámoslo aísi)!o que a prañica*
Ido folicitandolaCauíá áexpenfasde fu defve]Oj^afsiftencia,i trabajo;
qric efto califica los créditos-i enfenanja ¿el verdadero E lc fiío r, y

M^tExo,Qqmoá\\QCK.FarüvaledcBr'ma mJiináíiJrUfitíiRo,hho
fftdiligeficiacomprobetiir.Todas lascalidadcsque pide aquel gran
iOradorilufiraneflccuriofocpitcnie,pue$ fe adorna de \tilesenfc»
^anjas. No ay C]au(ulaque íc oponga á los Católicos íentimiento?
pe la Iglefia,Padres,i Gonciliosjni al decoro de las buenas coníluía|bres,conquenie parece fele deue dar la Licencia que pijde,faIuo,&¿'
....................
^9¿lzdeijg„4p4brii^^^

É iiP m loJiph
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T OsDon TiiánGhfiM dfooPefeiDauif Pígnldad de Capi
liat! Mayor ea la Santa Iglefia Magifiral de'S.Tuib,i Paf
tor de eila Villa de Alcalá dc Henares,iVicario Generat
en la Mdiéncia.i GoAe A rf ob%al delia,i enlodo el Ac
5obifpado de Tdledo,'8fc,Por la pirefence,i por lo que a Nos toca,dá
rabs Licencia para que fe pueda luípriniir vnTFratado de la materia
dcCanonization de Santos,efcritopor el P. Fr; Pedro de Aranda
IQuiacanilla,i MendÓ9a,Religiofo delaReguiar Obferuancia de San
Francifco,Procurador Genera! de la Oaufa dé Ganonizació del Ve
nerable Padre^i Sferno de Dios D.Frf Franciíco Aimenez de Cifneros j Ateufo á que por nuéfiro-mandado i fido yiílb,i examinado,] no
ai en ei cofa quéje o p o n ^ T
Fe Gatolica.Pada en Al
calá en veinte diás dél aies d¿ Abppd^ífoííf
j
yvj

años.

■

VrdumCbfifofigmj
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C É ^ I V R A D E L R E F B R B N D r s it h f O P . F r . I ú l E P I t
lid E fn ritiiS a n to Jela O rd en D p a lia d iM . S dirade la M m d
Redskionde Cautimsfomend.idor' en los Comentas de Santa 3 afbaradeMidrid,i FalladoUdJandador,i G om dah rm m rodd Red,
' em ento déla Fillade Herencia,dos vezes D fim dorQ m m l^
m a Redentor,?rouincial,i Ficario General deiod^
k Q r m , y Predietidor (ifíf df-M
'
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t/rde Ñtieftra SantáFejindédnTfadezirá las Huenascbnflumbres'
con que dedaro,quc es merecedor dsía licencia que pide- Efte ej
iTi) parecer,Ciloo,&c.En efte Gonuenco de Santa Barbara de ¿e l¡.
gioftos DefcaijosdeNueítra Señora dciaxMcrced Redención dé
Cautiuos en 15.dias deí mes de Maio de 1571, anos.
FrJofepb del Efpmtu Santo,

F L E S rM E N D E L A L IC E N C IA D E L S V FR E M O , T
RealConJejode Ca/iíüa,
lene Licencia el Dicho P.Fr.Pedro QuintaaIIIa,RelfgIo«
I fodelaOrdendeN.P.S. Francifco de la Obíeruancia,
r J L • rroidnc!adeCaftil!a,pa^ que por vna vez pueda impri
mfeene Tratado de la r a e r ía de Canonización de los
Santos,conforme á los Decretos Apoñolicos, como confta de fu
OriginafDado en Madrid en 25. días delraesde Mayo de 167,1.
años.refrendadoporDiego de VrucivaNauamuel, Hfcriuano de
Camara dcl Rey N. Senpr,i vno de los que en fu Confcjo reOdep., |

D h g ) de Vtuefea NauamueU

tíAJtÍ££ZteíJ!íZÍl!^^
S V M M A D E L A X á SSA,
1 AíTaron los Señores del Confejo el dicho Tratado á íds
marauedis cada pliego en papel,el qual tiene veinte plie?
gos,ymonca treinta quarros, como confia dd teftimo*
nio que dio Diego de VrueñaNauamuel, Eícrivano de
Camara del E«y N . Señor en la Villa de Madrid á ¿etc dias 4cl mes
¿c Dide lloare de 1671.años*

Vrfféa ^djidmpU,

Fé-

-w

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

I

Fé de Erratas*
f a i ; f 5: í 6í.r.ÍírieY27:a íze ,P /íf4^
, Foí.
[ col.2.1in.20.dize
diga,Pm4,fol.22,coi,r. Iin. 214
j dizePmguutur,il%,iP%¿#«ía;*,fol.25.col.i.liti,r5 ,di-j
zé P í ü í / , d í g a , c o l . 2.1in.25.dize »«fwr,díga, nuef
/rí?/,foI.47.col. i.lin.jO.dize QudAigCLQuod,íolyp. col. i.lió,’
)^6Am,quefe componganjáeáézit,que nofe compongan , fol, 39,'
jcol. r .lin.40.dize vera, á dc d e z i r , f0l.p4.cql.2 ,1in. 3 2. d i/
jze,7‘o//íí434,d¡garí?/íí¡í«4Tol.p5.col.r.lin,24.d¡2eqyy(2/S;>¿í,d|
'gi»appofueritM*so.\»<:olz.li¡\.z^Ake,amigabre, diga, amígai
hk.
F

Breue Tratado de lamateriade Canonización de los Santos;
io m p u e ílo p o re lR .P.F r. Pedro de Qukfofolk» quicadaseftaa
erratas,correfponds á fu Original, Alcala¿i Nouiembre y84? IfV k
años.

"Dr.Prahcifco de Pofrefl
fCóire^abrde laVniueríiJátD

N O TA

s

Las citasdelosnümtfo’smáfgenaics/oia déñümc
ío anumero,aunque fedmidíerqn,poreñar dilatadosaj
g^5??íctítefa sp a 3 csj
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d ec r eto
d e e a s a g r a d a C O N G R E G A C IO N
de Ritos,qnecorfirm lafnteuhdadapore! Señor Ordinario ae ejle
Arcobijpado de Toledojn Orden ala Garfa áe Car.or.izatt on.de nuef
tro Venerable Sieruo de Dios Arcobfpoj Carde nal CfmroSfi Procef
fo que llaman de no Culto,queaéiuoel Señor Ohifpo de Arcadia
eon Comifsion del Eminentfsimo Señor D en Pafcua l de
J fagón,confu Autoridad Ordinaria,

I

1 Oletana^Beatifícadonis, & CanonizationisVenerabilis
Serui Dei Francifci Ximenez de CiínerosSanñx Roma
na Eccleli^ Cardinalis,& Archiepifcopi Toletani,
Sacra Ritaum Congregatio,propoíito dubio per Emi*
nentífsimum Dominum.Cardinalem Ceiíum Caufa diñi Venerabi'
lis Serui Dei Francifci Ximenez Relatorem,feu Ponentem, An fen
tentiaOrdinarij Toletanifnperparitione Decreti íelitisrecorda*
tionis Vrbani Oñaui in Congregatione Santiísima Inquifitionis
fuper non Cultuediti confirmanda, vel infirmanda fit incaíu, &c.
CenfuitjfententiamOrdinarij cfie confirmanda, ac procedi pofie
ad vlteriora,fi Sanáifsimum vifiim íuerit.FIac die ía. Septembris

'

2671.

Et faña de pradiñisSandifsimO relatione per me Secrctariú
Sanñitas fuá anniiic, die I í.Septembi is 1671.
Francifcus Epifcopus Portueníis CardinalisBrancatius. Lo*
•oi^figilli.Gratis.Bernardinus Cafalius Sacra Riruum Congre:
gationis Seeretarius.
. E fe Decreto nofolo confirma que notkne Culto publicopro*
biuídoporlos Decretos de la Santidad de Vrbano OBauo, i Santifsi
ma Inqu'ficion de Roma,la Cau(a,ifepukbro de nuefiroVenirable Car
denaldfneros finoquefeddpermifoen él,quefc proceda adelante enel
figuim ento de dieba Caufa de Camnizacm: con que la parte defis Co
legio M üior en Ja mifma Congregación de doze de Setiembre,dio memo
rial dfu Santidad,i Sagrada Congregación,pidiendo Decreto.) Autori
dadpara hazer el Procefo que llaman in genereJe la comúnfama¡SAtidad,virtudes,i milagros del dicho Sieruo de Dios Cardenal, que es
loinmediatoquejefgueen eja CauJa.Tanfiniifmo,quefe aBuedicho
p rc c ffin genere tantum.en la nafna Curia RomanaJonde ay vafiS".
tes ¡ejliiaonios de todo lo quefe dejeaprobar.T todolo-coneeJioJu Bcai
fitu a j Sagrada Congregación comoparece por el Decretofguíente, ^
Tolecana.Beacincacionis,& Cauomzationis Venerabilis
Serai Dei Frauclfci Ximenez de Cífneros Saqd«Rginan| Eccleíi».
Cardinalis,6c ArchiepifcQpiJo]ktanj.
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ConRitoín Sacia RhuimCotigrégátloncliablta fubhaceademdie deparinoneDecreti Sanáa: memorisE VibaniOñaui in
eongregatione Sanaifsimar InquiCtioiiis íuper non Ciiltucditi,re
té) ente Emiricntiísimo Domino Cardinali Celio,in Caufa didi Ve
nerabiüs ScruiDeiFranciíciXimenezPonente,eaque Sacra Con*
gregario ccnfuit deputari pofle EminentiisimumDomimira Catdi
noIensVrbis Vicarium pro coiifedione Proccfius ínper afierra Fa
ma,Sanditatis, Virtutum, & miraculorum praididiSerui Deiinge
nere tantura,cum facúltate,ipío impedito,lubdelegandi Epiíccpos
fibibenévifos.cumíolitacla'iíulajquodduo íaltimíimul,& coniun
íftira procedant,& cum omnibus,& fingulis facultatibus de Inpernc
ceflárijs,& opportunistac termino ad íes mcnfes, fi Sanáiísimi m
vifum fuerir.Hac die 12*¿eptembris láy i.E t hda de pradidisSáftifsimo relatione per me Secretarium,Sanditas íuaannuit.Die i 6
Septembris lá y i.
Francifcus Ejfifcopus Portuenfis Cardinalis Brancatius. L o ;
co ^ figilli.GratiSjBernardinus Caíalius Sacra Rituura Congrc;
gatioqe Secretariu;»,

NOTA.
"FErfoms GrauesJ DoBas metnjlanenorden d queJtgwfiqtie en efia
EJcritura,vn cafó,hiera a cafo.pero tanfingular,que Us pareced mu
chos rafe obrofin alguna Prouideneia Diurna. Fue,que efios dos F j e(retosfaJieronremitidos de Roma dai.delmes deSettembre'd UegarÚ
aejia ViVa de Aléala^ d 14.de!mes de OBubreendiezy(eis ddas. N ií
es efte el reparo fino dlamifmaboraftarde MlereBks,qt;eefiauanfuhiendo lá efiatua’de Piedra dd Venerable Padre AriobJpo,i
denal Cifneros enla Obra del Patiode Efcuelas fipayores,que es de Cu
feria Verroqueñafe acabado deperficionayefie añode i & j j j elfa
f}^ímhoraaegmnefiosDecretos,eon.pefeconmouiok^^
ra t^ebrarlosdoft cafosjlaocurrenciatanatiernpodellos ,no fmmifi
ItralespareceamuchosfnarauUUdebu^prefagioamrbolar^^^
tmparaperpetuamtmtrla, al mifmo tiempo queBegandos g r a L
Pontificias irfauor defu Canonización^ para queje ermanen efias d os
acciones acelerarfupqftb el Correo.
^bmotodomiEfiüdiodjidohufearVarones Ilüftresdeaquel
enquefiorecionuefiro Venerable Cardenalygra^^
oJfiitDon Fr.Francifeo Ximenez de Cifneros,i me alio ia con algunos
onos,tjinitener certeza dehazer otra mprejsiongnopuedo dexar depu
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

^ iít

queandammuefmtdtilomé^tce (u A u tó rii.d E s Don Diego FefS
pandez de Mendoza,de los Mendozas ds SimÜa>enfu Nohilhno.ejú
enel Arcbiuodel Conuentode Hueflra Señora del a Saceda en dos to:
moí,eonlaí Armas de todásUs Cafas de Efpaña deque trata,confus
eoloñdosfegun las leyes deks Retes de A,rmas.EloremeJle Autor eut
los tiempos del Rey Don Enriquecí Quarto Jfue Qoromfiadeks Re
Católicos DonFernandoáDoñaIfahel,porfu ordeneorriod tódd,
áñsoyparabázerdicho Houiliario.CitandejeIn/igne Varón muA
(Autores,enparticular AÍuarGomizdeCajroenlavidadeMd
SieruodcDiosfol.z.pag. i. E l R-P.Fr.Pedro de Salazar,Catedrati
eode Teología,Prouinciai de Cafi'dladela Ordepde N-P-S, Francif,
eofol.299.enla Ufioriadela Prouincla de Cafliüa.El R .P .F r .E u eas di Montoiajela Orden délos Mdmmos en ¡a H Joriade H . Vene
rable Prelado.Tyo en el libro Uamado Ffpexo de F r dadas,Epijola de

f

^Adosrcíyeáosfeefcriucn aqui eílas ArmasiLaTna/ptícsquc nó!
tamos los Perlados de'%!edo,fue razón 110 dexar de dezir el que
aora poíee la Silla dc Santiiifonío.Yla ctrajporquetnelíínage de
Cilberos an juido en tierra de Caííspos bucnos-CauaHeros. Y efte;
Señor,feganheíabidOjHcalliprocede.Esá íabcr,eíle que niieuapicotees elegido,en aquella Santalgleiia^en Ar^obifpo. El qual
por perfección de vida alcanfó ia Primacia de ias Elpañas. Ei qual
fiendo hijo de Padre Sa|?io,no podcrofo en bifnes£cmporale^,pei
rorieo en eí templado,i oneáo viuir, á eíle H ijo doárino en el te!
paor deDioSjianfi mifmo,qBe feeíle contento c6 lo razonable. Lo
quaiel obfcrandoporfuáuilidad, i faber alcanzó prÍBieramente
gi§n}daddg|§ iglefiadcSigueneaidon# el raagnjio (^rdenal

P_99
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JDon Pero Goñjaíe’z 'dc Mendoza le pufáchín tugar por Pro^k^
íor.Y auíendo conocimiento de qaanpoco tura lavidamilerabié ;
dcile mundo! quantosfeán los lazos de!ia,todo aquellodexando,
fe ciño el Cordon del pobre San Franciíco. Y porque loque eíla
01 denado por ia ProuidcnciaDmina.elíaber humano huir no p«c
de:conociendoíuviuironefíc losEfclarecidosReyes.nueílros Se
ñores! la eiftrecheza de fa concienda.tomaronle por Fiíco de fus
Alnias.Y coníiderando fu mucha virtud! Caridad hizieronlo Ar^obiípo de Toledo. Anít.que viniendo al efcño délo propucfto de
iniproceder,hallarafle fer vn linage antiguo.eflequedlzende Cif»
ñeros Ddqualünageclvnquarro del Marques Iñigo López de
Mendoza es. Yno es de dudar,que el niuy MagnificoCardenalaui*
do aqueiie refpeño.á bueitas de otros,por la cóíanguinídad le dief
fe untaparte de fi! de fu ¡lazieada. Anfi que las Armas de Ciíneros
fon vn Efcudo Xaquelado de amarillo,i colorado , en el qual ay
quinceXaqueles,como cílan aqui.
Ajst el dicho Don Diego Fernandez,tomo z.foL$o<),t¡t,deGf•
fieros,T no reparo en queje hermanan congu fio, Nobleza) V irtudfinoenquefeejrmejje ejie hreue Elogio el año de
Luego que eli
gieron a nuejlro Santo Cardenal Arcobifpo finque padezca nota de U
fonjaipues ájia cije a ejiado oculto,nMnuefcrito)fin publicarfefino folo al parentfiode los dos Cardenales el Mendoza) el Cifnsros, Veaje
toda la Epifiolaprobemal) dedicatoria citada.
S Á P H IC O C O M P V ESTO P O R E L R .P . Fr.'
piegode Fucnfalida,Guardian repetida» vezes! Difínidorque ha
fidodeílaPfOumciadeSan íoícphdelosDelcakos de
N.P.S.Franciíco.
carm en

TN LA FD EM P R A E C L A R IS S IM I,

SERVI D E I

E r, Francifci Ximsne z de Cifmrps«
Carmen Sapbkum,
Nclitus nobis Celebrandus Herol
Ecce propinat pareranitcnte
Vatibus dulces velut ArcÍconden|
Ncctaris hauílui.
Lauriger íifiit medius Licío;
Indc Compluti generofaproles
Serta conneñit,numerisadaptis,"
IVerbi coercetis,
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Ergó

Ergo (liíHdensa^cdumCamana;
Funde pr®cinda,Citharift3, Lauro
. Piedra,febriles digitoíque fuper,
Solue timorem.
InfoneeCliusíidibuscanoris ^
Gloria Hilpani populi per oras/
Cui datut Cygnus genitus per alrcl
Sanguine Regum. ,
Gaudeat falix animo tumefcens;;
Lscca perfundat varios cublli
Ftofcuios,hortus colocafiam vras
Torrelacwia.
Natus hic infans, febeuntc Sole,^
NonAphrifigno,gen^ris Ifaci,
Is,íedAIpl)onfo nitido Marina
Srirpíque clara.
Imnjo clarei^tpierate vt.erque,'
Cuius jf pafiu pucreducatus;
Proficit vita, ftiidijíque fulgec
Laude Parentuin,
Cafpít artatis radios adulce
patius Phagbo clarijs rctnitt(?ní
pife quarentijlatebri? apertis, .
Altcr Apollo.
LibajCum tándem pia tradet ari?/

P r abüit vita ípecfiTien regentis
Cordisinternos,hominifqge raociii
Numinis alti,
Antiílesonerl ferendo
tniincris duxit daré Gimdisaluíin]}
$edepríefed:um,dubiaque caufa
Pondera a||ntem.
Cuius excellens operis Corolla
lura dum candis íua praíílac ipfe,
Implet liunc vrbis,populique hoiiorf
ybereplaufus.
Nqtusát mundo,íiMí^uijdUS idem
JLinquit eiatun),Minor,|í reliétus
¡V ujt fcquipaupcr crucifer renentcni
VnlncraChrirtiUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

'Arde clauSrali feríensin (lofiés,'
Scraecaduerfuin valide crueatus
'D u cic.& ia u s;
[Vilis incedit,pedíbusquc nadis,’
Afpra cuípra:bca¡:,fagaivix amiélutq*
Caique dat primas inopem colendo,
¡rusegenus.
'
Jiifuper ferri premitur catenis;
Claudat vt fpinis níueí pudoriSi
JLiliumi ac fedet,quibus ardct, sellas;
Vana cupido.
Intus,& vitam melius reformat»
Mutat aftedus,renouatque mores/
Corde Francifci ferit ac Ximenus
Nomen,&adus.
Antra funt sedes,paliurus ipfi
Ledulus virgis falicis retexta,’ ■ '
Plaugic his turtur,gemit,& caucrqi
Voeecolumbs.
Ducit infomues, manibus leuatis
Nodis obfcuras,paaid¿E tot horasi
»
Pofsit vttctrisreiidensOlimpura
. „
Vifere mente.
Sicj&interna’ fruiturquicte» _
:•
Fratribus pra:bens pariterqus iurai
Regían, jjuando cogitur venire
ExSaliceto
Regibus parensanimieafecrctis
■'
Extitit,quamvis ferit ipfe fedus
Nou relinquendimonachale claulicUig
Munere iundo.
Confonatfummi verita Ifabella
Numinis,prudens famulum fugaré
Cedit,& votis auidaaufugienceni
Cedere honori.
Occulit femct,meritum fed vrget»
Ofnnibus prcfsit latebras amantemi
iVoce,tollendi,placida per auras
Ardor anhelus.
§clij|uqc aibis Monac^j M;aiüruml
“
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Calculis,Patrem conti&ToIettraij
yeftit,& fuluattabeattifcrto
Vertice cinctus.
lAdftatinuiduspugit in ferales
.. 7
Spiritusiiofics,mouet.atqae habenas-, ■'jA
DexteradBulsigregiSj&ieueius ‘7: ?
Dulciter «qaat.i
Rexit hinc orbem,gerit hincquc belli ,i
Hefperis Prorcx,Generalis Aphris, :' ; 7 >
lioice dum fundit,penituique vertit, \
Munit,& illos. /
Commonet tellus repedans tumultus,'
:
Prouideaceenfosanimofus arcet:
'
.
Vnda Neptuni ffemit,& procelli» s
,)7
Nec timet altum.
CUÍleQatnñrudá,mare fukacAphrum ,
Sufcitans Martis reiides in arma;
¡Venit,& vidit fuperans Oranuna .
Subdere Chriño.
V id o r & Mauros reraean&lberus
i ; '
Gefta tot anifidó bene poftperada/ ■
Pefaitos,Vrbesjtenuens triumphos 7
Intrat afelio* Í
Cygnus at íácríCapitis capillas • 7 7 si f
Dulciter vidit Roa tunc canenteni;
Morte Cifnerum domino librante
Ofcula pacis.
iVadc iam fcelix comitare Sede
Célica,gaudens animas beatast
'Scagdi Itipremus operafe partos/
Tolle triumphos.
Tuque Coroplutumponito dolorettf/
Digna prarcundis reuocare pigaus|
L a ta fac Patris folio fcdeotis
P íallerelán d w .
*

'

J '■
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'OBRAS

OBRAS IM P P S S A S D E L A V T Q R .

.

^

Rcbetypode Virtudes,UfpexodePrehdos, <¿yc, ci) Folió;
Palermo Coree dc SiciHa,por Nieoíasde Baa iniprcG
for/node i6 5 j.
Difcurfos Complutenfes P redi cables,t¿-c.cn Quarto;
Roma,por Fraiicifcb iMoiieta año 1654.
I B rem Sommarlo de la Apojlolica vita dei Venerablle, Serm M
oñauo,porel miímo E ranciícoMoneta año dc,
1654.
Oramm Ximenij virtute Catholicum fiu de Oranico Bello¿é'ei
Roma,en quartOsporelmiínoimpreíTor Francifco Moneta /año
de 1658.
_
Refponfioad AnimaduerjionesR.P,D.Ridet Promot9ris,f¿*e:
Romaenlaímprcntade la Camara Apoílolica cn Folio, año dc.
1669.
Sermón del Efpañol Co‘roaado,^cC¿% ei 20.de la Oratoria Coiu..
pIuceníe,Alcala,añode 1671,
Con otros muchos memoriales que andan impreffos en fauor
dé la Cauía del miímo Sieruo de Dios.

A

O BRA S Q VE T IE N E E L AVTO R P A R A D AR A L A
'
Imprenta*
.
'

B

VÍario Compluterfe,cn que fe alian decientas Bulas,Breues,tD.:cretosPonti(icÍos,eiifauordela perfona dclSieruo dé'
Dios!de todas fus Fundaciones,dcíde Alexandro Sexto,
afta N.SeñofClemente Décimo,finias Carres de Carde-;,
mies de aquel tiempo,Reyes! perfonas infignes.
Nomenclatura ^ Abecedario de Varones Muflres,q\secnEkxitos ¡mpr-,'ilbs!mjnuefcritos'an celebrado kvida,ópartédeJ!a dd,
Sieruo dc D io j.Y eíceden aj numero de Quatrockntos, i fetenta,
con las ialtáncias para fu Canonización de iglefias CatedraksiCo
legiosMaioreSsReynos,Ciudades! Villas.
Varones Ilüflrts déla Vniuerfidadde A lcaJd/.n particular Hijos
de los tres Colegios de S.í ldeíonío,S.Pedro,! S.PablOji tie la M i
dre de Dios de iosTeologos.
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PARRAFOS EN QVE SE DIí
uide efteTratada
Arrafo i.Rcfierefe el hecho de la duda Principal, fohí*
Parr.2. Razón de la dudad diuiíion delCulto'publiCO, ¡
priuado,fbl.j.
Parr.jjPorqueocafionfe ordenaron los Decretos ds no
fulto.-i que veneración prohiben,fol-5 .
jParr.4.Quepermiten,en las Canias de losSieruosde Dios,todo
el Culto,i veneraciónpiii¡ada,foí,p.
P a n .5. Laekuacion délos cuerpos difuntos de fe naturaleza no
es'Cülto: i que es io que no ie permite con los cuerpof de ios
Sieruos de Dios, fol. í 4.
Parr.5.Laspinturas,iEilatuasporíi,noesveneracioni-i loquelé
prohibe fon ¡as Imagines de los Sieruosde Dios con Diade
ma,rayos,&c, fol. 17.
Parr.7.Que fe prohíbe en los Elogios de Santo,i de Beato? Y qué
Elogios fon permitidos en los Sieruos de D ios, fo!. 2 2.
Parr.S.Qúe fe da Culto publico,que llaman Añadido,por los mifnios Decretos ApoíioHcos.á muchos Sieruosde Dios, iinefe
tar beatificados,ni Canonizados,fol.27.
Parr.p.Refpondeíe á vna razón de dudar,que ay de dar'CuIro puH
blico á efios Sieruos de Dios del Parrafo antecedente, fin efe
tar beatificados,fol. 39.
Parr.io.Que aimasenlosDecretosde laCoirgrcgacionde Ritos,
en fauor de los Sieruos deDios,á cerca delCulto priuadoyfo.U
42.
Parr, 11 .Si es permitido en la Iglefia,í en particular por los Deere
tos de la Congi-egacion dc Ritos,la preíuncion pkjdcfa de q
los Sieruosde Dios defcanfan enla gloria;! en que fe fundaefe
ta opinion piadofa, fol.45.
ParM 2'D e la miíiiu materia,ifiespermíi;idoéfie Cultopriuadb
en la Iglefia Católica,que la piedad los venera en dCielo,íol.

P

.t.

Parr«¡ 3 .Sí el Culto indiferente,! que de íu naturaleza no es Cultb
' publico,es permitido;! que en los Decretos fie no Cuito no a |
. prohtuicfongeqer3l/»^cJ^rcfiajima9Ífiefta|íbi.57.
"
^
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Parr i |.SJc1C j!ío publico,e puede hazer pribado , poraigafii
circuíUncia,fo}.á3Parr.iJ.Qucespermicidooyenlatnateriadeirercer Abufo^ qug ,
P arr.iA Q js fepsrmice^jd/c prohibe en ei Decreto , ¡materia’
de losCinqúentaaúos de !a muerte de los Sieruos de Dio$ y
deotpoDecretocoiicralosOrdinarios,fol.72,
' '
Parr. 17.D: la mifcá iijieeria,i que los Obifpos pueden,i denen h¿
zer el Proceflb de no Culcosi anfi miímo el ProceÜbde Culto
píiblícoañadidojfi le tienela Cauía,fol.77¿
Parr. iS.Si los Obifpos pueden aprobar,con todo el rigor del Dé’
rcchoCanonico,reuelaciones, i milagroscn lasCáufaspen*
dientes de Sancos beatificados,! Sieruos de Dios,fol.82.
Parr.íp.Conqueinñrumento.i accionfefabe,queel Papaha puef
tórnanos en eftas Catiías,para que los Ordinarios no puedan
obraren ellas,fol.pr.
Parr.20.Si laprimeradificultad,que dioocafion deefcriuirefietra
tadojfi el no cum plirles contra la materia de Legados, i vltima voluntad de lteftador,ófi fe opone algún contrato que
ayadelamifmamateriade Aniuerfarios.fol.ioq.
'
Parr,2i.pealgunosMiiagros deISferuodegios,foI. lop,,

sfír,
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A V N Q V E E N E S T E T R A T A D O V A N CV,
tadosdiüerfos textos dé los Decretos A poO.olicos de no
Culto,con otros dc la S/grada Congregación de Ritos,
corno íe vera en cl indice, V ahofDcmtos de no Culto ,me
a parecidoneccííarioíque íercñeranlos principales todos
juníos,impniriicndo la Bula de la Santidadde Vrbano

0 (2:auopublic3 daa 5 >de lulio de lós/.Dondeaníi m if”
mo fcaÜanlos Decretos de la mifma Santidad,! SanúR
fima ínquificioD de Roma,ordenados á í 3. de M ar^o, Y
a 2.díQdu,bre,añode 1(325. que fueron los p ú :
. meros Decretos del no Cuiropublico prohiuidocniasCaufasde los Sieruosde i

■fi

'

D io s ,& c ,

^

VRBAN VS TA PA V IIL ’
.i^LÉSTIS Hicrufakm Ciues,quorum gloriofisnaralitíj^
SanáalstaturmacerEccIefia,ficut huins Sand-x Sedis
Apoílolics raiiiifierio á pijs vtriufque íexusChrifti fideii
bus venerantur intcrrisfita Romanumdccet Pontificem
militantis Eeckfiíe regimini diuinaprouidentiaprapofitii pro íuq
precipuo honoris Domus Dei zelo inuigilare,nequid in perfcnarú
óumíanftiratis,autmarty rij fama, vel opinione defunétarura me
moriam, fiuc cultum , inconfulta fanda Sede prsdiáainnouetur.
Alias fiquidemNos folicité animaduertentes Abufus quiirrepferant,8r irrcppere no cefiabancincolendisquibufdaincum Saudita
tis,autmartyrij fama,vel opinione defunctis,qui&fi ñeque Canoni
zationis,ñeque Beatificationis honore iníigniti eflénr abeadem Se
de,eorúm tamen imagines in Oratorijs atque ¡n Ecclefijs, aüjfque
íocispublicis,atqueetiam priuatis cumlaureolis, aut radijs, leu
fplendoribus proponebancur,miracul?,& reEeiationcs,aliaque be-'
ncficia á Deo per eorumintercefsiones accepta in libris rerum ab
Ipfis gefiarumenarrabantur.&aáillormnfepulchra tabella;,imagi
nes,& res ali* ad beneficia accepta teftific3nda,& lampades,& alia
lamina apponebantur, volétefque proinde huiufmodiabufibus pro
debito ofHcij palloraiis occurrcre^ve etiam cumVs^erabilibus
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tribus noñnsS.R,BXar'dinaIiÜus'¿biitfa bifctldaíñ 'praakaíera
in vnitiería República Cluiftiana generalibus ínquifitoribusabca?
dciu Sede fpecialirer deputatis communicata,& mature coufidera •
ta.acdiícuíía,de eorundem Cardinalium coníilioíub die x.iij.Mar
tij.i62.5.declarauimus,íí3ruimuS;&dccreuimus,ncquorumuis ho
minum cum íanñitatisjíeumartyrij fama(quantacunque illa eíTet)
defundorum !magines,aiiaque prcfaca,& quodcunque aliud vene
rationem,& cultum pra’feferens,& indicans in Oratorijs,aut locis
publicis,feu priuatís,vel Eccleíijs,tani ííEcuiaribus,quam regulari
bus cuiufcunquere!rgionis,ordinis,Jníliruti,Congregationis , 3U£
Societatis apponetentur.anttquam ab Apoíioíica Sede canoniza,
rentur.aur Beati deciaratentur/y'fri q u í apnofitseílent jamouerp
turjproureasfiatimaraúuefimandiuimus.Ác pariter imprimi de
cutero inhibuimus libros eorundem fiorninum,qui íanñ’;tatis,íiue
marryrij fama,vel opinione,vt prafertur,celcbresé vita migrauif*
íentjgeüa,miracula,vel reuelatíoncsííeu quacunque beneficia tan •
quaracorumintercefsionibusiDeo accepta continentes/ine recog
iiit¡one,atqucapprobatione Ordinari],qui in ijs recognofcendis
Theo!ogos,alioíquepios,acdoftosvirosin confilium adhibéret,
& ne deinde fraus,autcrror,aut aliquid noui,& inordinati iyi re tá
graui committeretur,negocium iníhuñum ad Sedem Apoílolicá
tíanfmitteret,eiufque reíponfum cxpedaret,llékelationes veró,&
miracula,aliaque beneficia fupradiá:a,qua:in libris horumhorainú
vitam,gefiaque continen.eatenus fine recognitione,atque appro
batione huiufmodi iraprefíacranc, nullo modo approbata ceníeri
voluimus,mandauimufque. Adhorumhominuni fepulchrá vetui-,
musetiam,ac inhibuimus tabellas,atquc irnagines es cera, aut argcntOjfeu ex alia quacunque materia tam piñas,quám liñas,arque
exculptas appendi,feu affigi,& lampades,liue alia quacunque ¡umi
na accendi fine recognitione ab Ordinario omnino proutlupra facienda,SediqucApofiolicsreferenda,ac probanda. Declarantes
quod per fupra ícriptapratiudicare in aliquo noluimus,neque inten
idimus ijs,qui aiu per communem Ecclefig coníenfum,vel immemo
rabilem temporis curíum,aut per Patrum,virorumqueSanñorumi
ícriptaíVCi longifsimi temporis fcicntia,actolerantiaprxfatjB Se*
' dís Apoftolicíjvel Ordínarij celebrantur. Cumque poilea die 2
Oñobriseiuldem anní 162 5,á quibufdara reuocariin dubium acccpiflemus/n tabellas,& imagines quas inpoñerura offerri contingoj
tet,rccipere,& antea oblatas coníéruare liceret; Nos qui tantumtoiodo Yoluimusoccurredo abufibus,quiirreppere videbantur,cer
íioremparare vianud eppurn in teri'is.glqriam;,q«p
qum
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núniiliutns cleinentia; placueric admirandis operibus iiíuftrarc, re
pr ius cum eiídem Cardinalibus communicata de fimili corum coníi
lío declarauimus.quodficut nunquam prohibuimus, nec úr.entio;
nisnoñrs fuic prohibere oblationem/eceptionemque tabellarum,
& imaginum huiufinodi,itaut deinceps nulli dubitationi locus rclin
querecur,(latuimus,& decrcuirous.vt quoties ad aliquam Eccisfii,
aut Oratoriumjociimue alium pubiÍcuniftECularem,feu regularem
tabellas,&¡magines,aiiudvéfimi!eqaifpiamdeferrer,ac intcrcef»
lione hominum inter Sánelos, vel Beatos non adfcriptorunr quam*
uiscummircyrij.autfanáitatisfámademortuoruraoptaca jé iin*
petrauiíTe diceret,liceret ecclefiallicisperfonis Eccjeliarumjoco-;
runiue prxdiRorum cur$ prrepoiitis tabellas,& imagines fiue pt->
¿taSjíiué exquauis materia fidas,atqiie alia qu*cúquecollata:gra
tí* fidem facjen.fimu'1cum de ferentis,aliorumq. qui conicij fuiíséc
arteilacionibus recipere,atque approban,Otdinarijs,ad quos re fcc
re ilatim omnia renerentur,in lecretoaiiquo jéorfumab Ecclefia lo
co cuilodirejibidemque iáammoracollocatc,&afléruate,vtfi qua do Dominus taliuravirorummtfitaBeatificationis/cu Canonizationis honore in terris decorare voluifíet.e'xtátenthuiufmodi ianditatis qualeicunque probationes Apoilolict Sedis indicio tunc
cxaminandoT,Demum vero, tteiufmodi Deci etaobferuarentnr in
dubie,ac omnimodam /ortitirentur ex£cucionem,cum ei/dera Carfr
dinalibusre pariter communicata,deque eorundem coniilio pra;
miísisaddidimus,(latuimus,decreu!ínus,atquedeclarauimus,neex
tunc deinceps quifpiam Ordinariorum,aiit ab Apoflolica Sede ad
hoc fpeciaiirer delegatorum iuper alicuius vtriulquefexus cum fam
dicatis,autnjSrryrij fairia,vci opinione defundi miraculis,reuela;
tionibus.aliifue eiuimodi (anditatern redolcñ.ex integro informa-;
tiones quoquomodo reciperet,aut proce flum initrueret, vel huc vft
que receptas informationes;inilruclumvc proceffnm viterius pro
sequeretur, nifi poilulatores prius per legitimas iuridice fufceptas,
y robaticnes circa perfonam eiusde cuius miraculis,reu€lationibus,
alijive rebus geiiis ianditatem pra:ieferentibus ageretur, praiicriy
iptam in praituo nollro Decreto formam omnino feruacam extitiC
ie docu?rit,& nifi poilea fuccefsiue idem Ordinarius,aut ab-Apof
rolica Sede adhoc fpecialicer delegatus diligenti prshabita diiqui
licione circa eandem perfonam fupracitatG Decreto nullatenps cprraircntameiTe.rite pronunciauerit,vtque idinuÍGlabiliter,obíerue
tur jilatuimus infuper,ac decreiiimus ne traufinifei ad V r bem vndc-,
cunque huiufmodi procefrus áCongregationis Sacrorum Rituuna
Secretario,minufvéáSanét» Fider PromotqrequomadulibetáPf
........... ■ - ^
jia iy
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Hatitur ,niff prius in ipTá Sacrorum Rituum Gofigreptiofie,alio fe!
iundim oblaíoautlientícoproceíTujfx eo OrdinarlCi,autab Apofe'
tolicaSede fpecialiter delegqtum,rite,ac reCte vC prismittitur cog
nouilie,ac pronunciade prolibato Decrctonequaqua contrait uni
elTe plene conftiterit,ac deindt á Nobis iudicialiter aperiendi eos
proccflusfacultas indultafiiifict.Inruperlongiisimuratempus,ilfiufue immemorabilem curium de quo i« prodicto Decreto, intelii
gideclarauimus effe tempus centum annorum metam excede nsj de»
que his,atqueinfrakriptk orimibus,qua’ in liis Decretisdiipolita,
& ordiiuca íünt.3liqua;fiiborkntedifricultate,OrdÍnarijs Joi;orú,
&.delegatis Apoilolicis quibuslibet omnem omnino interpretandi
facultatem ademimus,vtqueSedem Apofiolicam defuper confulerent,abeaq;reiponfamexpedau'nc,,ra3ndauiinustiidem, & alias
proutin Decretis defuper editis plenius contincrur.Qpare inuiolabiii Decretorumpricdidoruraobreruarioni quantutrí cum Doatino poffunnis confulcre volentes MotupropriojSeex cet' a fcienria,
ac mera deliberatione noilr is,deque Apollolicx pote; :is pienitu
dine, Decreta pra;dicta ,cum omnibus,& iingulis in cis contentis te
nore prtefentium perpetuo approbamus,& confirmamus,ilHíque iti
uiolabüisApoflolictefirmitatis robur adijcimus,omniaque,& lin
gula Decreta huiuimodi ab omnibus ad quos fpedar,& in futurum
quomodolibcrfpe¿tabit,obferuari omnino praecipimus fub pcena
noUiratisquarumcKBc}ueinformacionem,proce{iuumjac interpreta
tionis aliter ,quara prsuiafuprafctiptaprscognitione infiruAo
ram,eorúque admifsion¡s,publi'cationís,ac interpretationis, itaup
earundem informationum receptiones,proccifuumue infirudioi es,
iiecnon eorum admifsiories,ac publicationes, & interpretationes ha
beantur prononreceptis,noninfiraclis,nonadmiisis,non publicatis,non interpretatis,eorumque amplius ratio aliqua nullatenus ali
cubi viiquam haberi debeat,Decernentes praifentes litteras, & in
eis contenta quacunque etiam exco quod quicunque in praunifsis,
'feu-eorumaliquo interefiehabentes,ftuquoiriodoliber habere prs
tendentesadpramifiavocati,& auditi, minufquc cauiaprcpter
quas etedem pra;ientcsemanarinr,adduda;,veriiicata;,ieu alias iuf»
ficieuter,aut etiam nullatenus iufiificata: fucrint,nulio vnquam té!
pore do-fubr£pt!onis,obreptionis,nuliitatis,& inualiditatis vitio,
ieiiintenticmsnofirs, aut alioquouisdelefiu etiam quantumuis
magno,inexcopirato,& íubílantialí,í5ue etiam exeo quod in pr«mifsis,feu eoriimaiijquofoJemnit^es,&qnapisalia feruafi. & adimpknda,feruafa,&adimp!etanoníüerint,3utexqucu!salÍGcapÁ
l^Mw«|VHfaétp;awiatuip, yekonluctudifje aliqua relultame,
' * Carlos III de Madrid. Biblioteca
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feuetU!-neao?:íi!S,ciioraitfsÍ!ttí,& totalíslíefionis, aurqiiocnnqj:
etiiraincorpore iarisclauro/euoccaíione/ vel cauír,
ctiarnquaíKu;nuis¡afta,rationabili,& priuilegiataccjam u ii. qu* ■
a i e íedmn validicads prxaiiíTartira neceíRr jo exprimenda bree,
aucquodde voluntare noftra huiuiinodi,8e alijs íuperius exprcfsis
feurelacisnih!lvllibiapparerec,feiialicerprobaripoíiet,notari,iiri
pugairi,inualidari,retractari,inius, vel controueríiamreuocari,
aut ad terminos iuris reduci, veladuerfas illas reffitutionis in inte
grum,aperítionisoris,reduñion!sadviam,& términos
aut . ’
aliud quocicimque iuris,fañi»gratiíE,vel iuílicia?,remedium impc-j
rrari/eu quomodolibet concedí,aut impetrato, vel conceiTo quena
piam vti,íeu íé iuuare in indicio,veícxtra poffe,ñeque ípíasprsfen:
tesfubquibufuisíiimlmm.veldifsimiliam gratiarum reuocationibus,rufpenÍjonibus,limitationibvsiauta¡!jscótrarijs diípofitioni.;
bus pro tempore quomddolibet faciendis comprehendi, íed femper abillíse:jceptas,perpeCuoq!je validas,firmas,& efficaces exilie
ré,& fore,íuofqueplcnarÍQSj3c Íntegros efieñnsíortir!,& obtinere,
ab per omnes,& fingulos ad quos rpcCiat,& quomodolibec fpedabitinfaturuaiinuiol.ibilÍ£erobrcroari,ficque,& nonalitsrin ptic-' '
mifsisomnibusj&fingulisperquofcunque iudiccsordinarios, &
delegaros etiamca'uíarain Palacij Apoltolici Auditores,6<: S. R*
£ .Cardinales,etiamde Latere Legatos,&Nuncbs,& aliosqiia*
ijis audoritate,6í pQtelíate fungentesinquauiscaula,& inflantia,.
fubiaraeis,6: eorumcuilibetquauisaiicer iudic8ndi,& interpretád¡ íátaiute,6: aucioritate vbiq*iudicari,& definicideberc irritumquoq.Cfe inane íiíegusluper his a quoquam qoauisauñorítate Icieii-^
ter,vel ignorancer eoiitigerit artenrarí.CLuó circa Venersbiiibus’
fratribus Patriarchis,PrmíatiI)uSiArcliit'p!Íccpis,Epiiccp¡s, Sí
aüjslocorumOrd!aarijs,riecnandileñisfílijsnoílris,<5¿ Apoftoli *
C* deci Núcijs,achsrecic*prauicacis Inquiíitoribus vbilibetexi*
flentibus per ApoftoÜcafcripta mandamus,vciúcimatquepraíenr '
lesíiccersnoftr^adeorum,coiusiibctttorum notí^iamperuenermt,in fuá q ii|q«ei'efp£ñmédÍQ2a'fi,ve.l'prouinciaíediiií)peruígP ,
let,nefine approbarionibusprsditlisimagúus cummcmoracisfig*.
Ilis exponantur,aat miracula,rcuelacioncs, ac benenciapradicta
publicentur,abane contra luperiusdijpoíjíafiaiH;tranígrefiqr« ve
ró íi Regulares fuerint,priuacionis bor&ofnciorumiac voci.s áñi-t
i»a;,gí pal5Íu?,necnoníaTpenri'onisadiuinjs,fi véró C-lerícifecujaua
res priuitionis pariter fuorum officiorumsfufpemlionisnadminisvSi
abadminiftrationeSacramentorum,éxecutioneque fuoruraordi!nurarerpeñjué,aliRque4rbitnopr|dÍñoruíHGr'dinariorum,Toá
a i i o

c o l o r e
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te iii l i b r o s i n i p r e f f c r in t / a u t i m a g t o e s p i a x e i i n c J c u l p r e r i n t , f c u
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u
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m

o

d

o

e f f in x e r in t ,v c lf o t m a u e r in t , c a t e r iq n e

quo

a r t if ic e s c i r c a

omnia á in i t ú n r p g i _
liifuper pecnniáTijs^alij(qiieetiam corporalibus poenisinxrakriraia
ois gtai!Ítarcmforiíi|dein QrdjnarioiiJm, ieu lnquifitotnm ;aib^
ai&,ci?flf?t;-ConKtadia9fesquoslibet,& rebelles,ac prantifsis
pQnparentes per fenrentiasjCenruras & pcenas ecclefiallicas, a lia oppórtui!aÍuris,& fadiremed¡3,otr.ni,& quacunque appel'atione,itcur;U,& rcclamaciOBe remotis compefcendo , inuocato ,
ctlani ad hoc Ii opus fuerit auxilio btachij lacularis.Non obilanti. bpsquatenusopusfic recmie.Bonitacij Pap:e V l l I . etiam pradeceilorisnoftri de v.na,& in Concilio generali edira de duabus dietB.c^teri/quein contrarium facieñ.quibnícunque.Vt autcm pp.¡
fentes,& in eis cqnteijta quacunque ad cimniura notitiam deducán- ftur,& ne aliquiideeis ignorantiam pvanerdetepofsit,volumus pa';
riter,& raandamus,quod eadem praefcntes per aliquem,fcu aliquos
e x CurforibusHoflrisad Ecclefia: Latetanen.& BafilictePiincipis
lApofiolorurodeVrbcjnecnonCancellari^Apoilolicx vainas, ac
in acie Campi Flora affigantur,& publicentur,& cum inde amoue;
buntur.eaTundemexempla ineiidcra locis affixa dimittantur, qu«
lic publicata,& affix* poft duos inenfes á die publicationis compu
tandos,omnes,& fingulosquosconcen)untjperinde afficiant,& ar¿fent,acfivnicuiqucillorumperfonaliter intimata ,& iiotificat»
fuiflent,quodque illarum traninmptisimprefiisfigillo alicuius perlonse in dignitate Ecclefiailica confiituts munitis,& manu alicuius
Notari) pnblIciÍHbfcriptis,eadem prorfus fides adhibeatur , qua
praieutibusadhiberetur,fi foieiitexhibita,vel oilenla. Dat. R o ,
Bia apud S.Mariam Maiorem fub Annulo Pifcatoris, die 5, Iwlií
Noílri M n p yndecirao.
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PROTESTATIO AVCTOR»
C

VitiSanaifr. D .N .V R B A N V fiP a p a V III.d ie íj.M a r!
dj,anao í 52 5.inS,CongregacioneS.R.& Vniuerfalís fo
qui{itiomsDecretumedtderít,í4cmque confirinauerie
dic 5»Iulijanno i534.quoinhibui|: i¡npfirsii libros ho«
imÍQum,qaiSaníl:ii:ate,feu Marcyrij fama celebres é vita migraue-/
jtHnc,gefl:a,miraeuU,velreudationes»feu quícunquebeneficia,tan^ ■
iq uam eorum intercefsionibus á Deo aeccpca continentes fíne recog
nkione,atq^e approbationi Ordinari) ,& qute haflenus fine ea im*4 '
preíTa funr,nullo modo vult ceníeri approbatajdeni autem Sanftif
íimus die 5. lunij i 5j i . ita explipaueric, v t nimirum non admitían ••
ti.!rrElogiáSandi,vel Beati abfoluté,&qu£eadaiic fuper perfoná;
4)eiié'tamenea,qa£ eadunc fapra mores,&opimonem,cumproteH
ftátione in principio,quodijsnuliaadfitanOtoritasáb EcciefiaRoi [
mana,íedfi.destanturaficpeuss Audorem.HuicDecrcto, eiuíqus i
confirmationi,& declarationi obferuantia,& reueiciuia , qua pat;
£ft,infiíleñdo profiteor me haud alio fenfu quiequid in hoc libro re
fero,accipere,,aut aecipi ab vilo ve!íequám.quoeafolent,qu« hu- / ’
manadumcaxácauétorkarc,non autem diuinaCathoIics Romaaaj
Eccleris,aiic SanfVe Sedis ÁpoftoücjB nituntur,ijs tantummodo ex ‘ '
(Ceptis.quoseaáem SandaSedps.Sanñior.ijíni,Beatorum,autMarty- •
rum Catalogo adícripfit*
Hoc tám fai’.ctéprofiteor,quám décct eum,qui SandíE Se
dis Apofiolicx ohedieiitifsimiis habetifiliiis cupit,|í ab ca in omBS '
Ju4 Í«icripífone,^aAÍ9 ne4 ‘” 0 !*
■
-

, .
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V

'Ego Fp» PePrmde A m d a ]

BREVE

TRATADO
DE LA MATERIA DECA■nonizacion
EN PARTICVLAR DE LO
Q V E P R O H IB E N LO S D E C R E T O S APOS.tülicos,gaeíIlam.a'Q <le noGulto^y deCukoyublico s ña
uído., con Q£ras cóíasíiccelláíias en orden á la ,pra«¿tia de
jas Cauías pendientes dejos Sieruos de Dios,doíxle
ie aliara,que á vnos les espermitido el Cuito
publicoíy á otrcsiodoel Culto
pcí-jado.
E S C R I T O

D E d l J K D j Q V ÍK .tam lkiyMm kip éfin FmhiciaJeCafl.Hlaydeh \?gnkfOl4
fimmmAe S,, Eunájco miSanto Padíc^conexendonfá é D ijifi
mior HAktmlíFíedmdorij Procurador Genital deia Gau/a dé
GammzationJeiJ/enefahlePadreyy grande SieruoJe Dios D ,
F r J \ J K a S C O X Í M E R E Z dt C lSH EFipSyC ar.
JenaldeU Sjgkftale^pnuyJtyéfipodeTolcJoyy hateo
FundadorJe ! Colegio Mayor deSMdefonJoéJdl ■CalaJ'^ttiuetftdad Complutenje.
\

A Q V IIN SED LO IC A ^Y

c o n sa g r a

fi
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;»» -‘r -r *v .

«ew^iéuaw^v*

«su■««»««j&«

i : V n a d v d a o v e h iz o c ie r t o d e v q
|o cÍ5Í Siemí)de D ias,y VenerablePadre D an í r it a n 5
" díco Xinícnez deCifacros,Arpbiípo de Tokdos
‘Caidenaijy Fundadorde ia V«iueríidad
de Alcalá.

DVDá
Sí EN EL DIA DE SVS HONRAS, LA ORA;
c io i,i Am acríaríoáde fe rp a ríu a ltn a íó por las A ni»
ynas dcl Furgacoríof A ofí m iím o fi íu Efigie en ginrurat
'

n eílatuaispu:.de poneren Lugarpubitcoig}eÍ!a,;ü
Diatorto^Y por vltimo »fi cite elogio dc Sanco
Cardenal ai cauía que lo prohiua.
PARRAFO

L

"Refimfe ti hech de k duda
prmcipd,
E S DE

EL
año de j 517,
' que fue el de
ianíuertedei
Veñerv Sier-

üo de Dio?,
----------aunqnemu*
y h DoíBÍügo á 8 ,de Noaicmbre^
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«o feenterr© afta i(5,En la'vifpera diade S.Eugem9 ,i efte dia to
das-las Comunidades de Akala,
■Religiofas,! Seglares afsiftieroíi
enla IglcfiadeS. HdefHiíó,don
dc femando enterrar, y eon NoMii nos,y Miffas celebraron eflá
Función,dizicndóía Oración íif uiente.Díaí,
intír A p fid l
tos Sacerdotes farÉuIum tuum
Frandfcum Efifcopum Cardina*
Im N.PontficaUpÉfir digiuta-

t(vigereprajiuquiefurms,vt toAa

mn

_

_

_

_

_

_

_

_

"t"

f m fii^ueftV peíúbl^egetup pbfmáior cn feMáa 3e nueñri^
eoiiFrife.SHponeeftaOracion, q Sieruo deDios lib^.cap.íj.tol.
iualraacñaenel purgatorio,que 357.,35,8X0100 cincoaáos de£tioeña agregada con las de to s. Tutís gúe fetoraoefla *pia rcíoluSacerdotesApoftolicdsdcICiéV ‘eióniepróuojporina delasGaá
lo»,
'
^
jfes-detratardeiíuCánonizacionji
a’ Aníi;fccontinuaron i#4Ínió[sPróceíTos deXdledo,y Al
Honras jcadaaúo ^.cantando las. cala* Fueron los tefiigo s que de-¡
Comunidades Vigidias, i M.i(ía$ . pulieron deñc cafo el Señor D q-*
áe Requien cpnla. dicha Oració tor D.Andrés Enriqucz de:Villc
aüa eUño dé 162^. 1924* que gas ■, .:Cate;dratico*;dfe;Prima de
parCapilla del Colegio Mayor, Teología , Calificador de lalti4
Claufiropleno dekVniuerfidad quificion,Colegial Mayor,! C aCo(ripIutenfeiboJLac.uerdodéIás nonigo deíaMagiferai; Iglcfia de
CfemuniJade&Reíigiofas,d£t:ef Aléala., 1 el R. P-.,Er.lLueasde
miñaron dobla,i prudentcnrente,. MÓínoia,Predicador, rCronif»
que efios fufragios, i Miffás fe ta GeneraldeJaR'eligion-dé Sanoñcckfíen ProBe»ef0 oriktsde Ffancifco.de Paaia;que lo efcrt-;
fm t iis ji nópbrel almaRcl Vene y pe anfmiifnío éii'ia vida-que ccmrablp Cardeaal,,PrefuraÍ£<iopia- , pufo.de,nuefiro,yene,rable, Car.titoiamentejConTé.raOralí^.que el, denal'J
'
'
-i
•S3nt®-F.und'adbr gozaua.dbjaeR
3
Deuo dezir , que deídf
íénciá Diuina,por la grande opi- efie añode k5'24» el Señor Retof
nion de lus virtudes, i fama de fu nombraua vn Colegial M aior, q
Santidad. Son formales razones, aíifiieflé toda la tarde, i mañana
de los Proceflos Auñoritate Or-.. defiasHonras.saduir-tjendo á todinaria.Para hazcr efia determi- daslas Comunidades, el decreto^
nación fe; valió la Academia de. reíerido:que la Oracióniedixefe
yna¡ autoridad'de: Saih Ag'üfiin,, fe por las Animas del Purgato;
Setra 17.de verbis Apoñolii/w/a rio,i no por cl.YenerableCardéí
rim fáciP M arty/uquiorat pro nalAr^obRpo.,
M artyre.y delnaoe.écio 3.cap.
4
En efia-conformidad fe'
Aiidiui.dcrcliq,& vcncrat. Sacl* obró.cercadequareutaaños.Ef;
Idem.eforatione confimili dealijs.: .tos vJtimosie á variado,íinflabcí
SanéHsfintienduniiqma orationi porque motiuo,ynas Comunida';
iu s nofirisnonmdigfnt.PAvecka des pecfeueran con la Oración F I
dales que ccrriaia miímarazoa ííe/ia?»,porlas Animasdel Purgíi
confu Fundador, íegun la piado torio;! otras,dize,iiDVax,^«í,po(
íaopimon,de que íu almagoja- .elalmadcl SácoCatdtnal.Enefia
ua de Dios.De efic Decreto,! de conformidad fe alia el hecho dc
,|crminacion|Cengo hecha relació la duda primera efi§ año de 1^70.
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“

Mi

dos dificultades de las Efigies, i
elogio,corren la mifma fortuna#
PARRAFO n .
6
AtendidaTa razón dc
diidaiv, parece precifo diuidinjei
^XOH' deja k h , i dmjwn Culto,y Veneración,en Eclefiaf.
tico, i Secular.ElCultO; Eclefiaff tico íe fubdiiiideen pnblicoji
RESVM E* pat£Íeulsr. La veneración publi
fe,que la r i/ ca es la que fe les concede princi
zoi) de cjftav palmente á los Santos Canoniza
nouedad de dosjprppunieiido á toda la Igie?
efios vi ti fia el cuito como tales Siros.Lc
mos añosen uantado Téplos,colocádoíos en
algpnas'Co Alcares.Cek'brando íus dias fcfti
mumdadts, uos en fu veneración,i memoria.^
íc o ri’gtftar, deque eldéereto , i Efcriuiendoles en ci C a ta lo g o ^
acuerdo de ¡a VnÍBerfidad-Coin- de los Santas. Ofreciendo e n » ’ *
plutcnfe fe ordeno antes de los de onor el Sacramento de la Huchacretos dé la Santidad de Vrbano riília,i invocarle,© adorarle pu
O ñauo,i' Santifsima I nqu ifie ion blicamente ofreciendo preces pu
de Romaiaño de 1(52 j.quetratá niendopor inrcrceílor al Santq.
tkfip&rmn Cultu) antes delaño Adornar fus Imagines,o eftatnas
de 164.2 vque /e publlcaron. Coa añadiendoeíplédores,Lumbres,
que aunque doña,iprudentemé - ó Raios de gloria; Diademas, i
te pudieron cntonees aquellos Se Coronas fobre fu cabera. enTenoresDoñores,rC!auftro, con ñal,inotasde la gloria,que goza
acuerdo de todas las Comunida- cnei CidovEnricpiecerleconelti
dés,bazcr dicho Decreto,y auer tulo,y elogio de Santo que caiga
{e.obie r üado táeos a nos.oy co- - inmediatamente (obre ¡a miíma
rre otra cofa. Y^entendidos ios perfona,como San Pedro.,. Que
dichos Decretos Apoílolícos,fe íus reliquias guardadasenprecio
oponeh el no Culto,.que fe le de fascaxas,icuftodiaseii fieilas fo
ue dar. Por cura caufa algunas lenes fc ofrezcan,y publicamen
Comunidades anmudado Ja Ora te fe honr.en.Vltinianientc,ocros
cion de común en particular. La muchos cultos Eclefiafiicos pú
m íim ppefancion pía fe tiene oy blicos-rezando el Oficio Dinino
todos,ifu deuocion; dize,que el queles conceden^cantatidoMifalma del Venerable Cardenal go fas! proponiendo fn vida por fan
za deDiosrfóloenobferuácia de taen toda la. Iglefia,declarando
los decretos del no Culto, á íido que goza de la bicnauenturunja»
lá duda.. Las otras j que es «ueñro interceíior en
'■ ‘ ■ ' i

j
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aquel Piuíníó¿óúriftoííÓ. Fclíee
jContélorofol.ajo.
• Egidio Trullench tom. i .
Uib:. I .cap.9-dub.5, fob j i 5. n. 2.
tratandodel culto publico,y prí
)uado,ieflquefediñingueel vno
^elotfo,dÍ2C,que porque el foieite,i publico Culto fc hateen aó¿rede toda la iglefia,i fe les da i
ios Santos,como tal vencracioo
InftjtuidaporeüSiiprofigue.copioelOficio Diurno,ei Sacrificio
)dc la M illa, i todasUsdemas cofas determinadas parales Santos
(Canonizados,i Beatificados.Peco tí c.uifo priuado, es ejque fe
£xíite;no como inftituido ,iu cti
nombre dc ia Iglefiápor particti
lar de.uocioiíji veiicraciúnpiiuadaAJonefiasdoseííeneissde Cul
£0publico,iprkiado,dize que el
lugar publico,ó fecreto nodiñin
gue ellos cultos,porque fe queda
en i?,esfera de culto priuado,aun
que fea .pop-perfona priuada en
\11g2rpublico.Qufüisjímtilfiat,

cxeéütaréí Bffiuc, i gracia áe í í
beatificación á la letra , fin efce¿
¿er ni tomarle mas Jiccncia dc lo
que f««onccde. Se les puede en taj
Prouincia,Religión,Ciudad,Coi
muuidad,&c.EregiraJtarescnfu
nombre,cejebrar fus dias con Oíi
cíos,i Miflas dei comuade los Si
tos. Darles el elogio de Beato:
T^ícualBailón,que caí anfimif! ‘
moí()brelap.erfoua,i otras gra«,
«ias,i ritos Eciefiaflicos fegun ¡fi
concefsion.Se pintanfus ímage«es con ráios,i eíplédoresdc gfo
ria,con la Fé que tiene fu Beáti
tuddc que goza della aunque no
tiene hecho el vltimo juicio aila
fu CanonizacioBiEl mifnio Felice Conteloro df 'Canonizationt
Sanclorumcap.22.fol.251, Afl!
gelo iioczadeCanonitatmeSS-i
íTfowíwcap.^S.tol.pi.Querefiei
reíiete honores con que íoncono,
cidoslos Santos Canonizados!
fon los referidos,que no pueden
tenerrigurofamécelosquenolq '

^i»Yíop:
...
ídoro,afirmando,que es mas pro
rabie cíla opinion, laqualciencn
Bclarm'>0o, Bonacina, Sánchez,
Pprtel.veafeá Truliench,i ítad|iicfta»qaeefcríue íobreeílosdc;
cretos del no culto,
y
£1 caito,i veneración
ce los Santos Beaílfieados^aun^
no eílani Cafloflizados, también
es EcleliafticOjipublicOi No con
Wdulascircuoftancilisdeiííum.
5,porqueco fft» materia feádc

& i o. Dominieo AlphoníoPátri
to d e Sacrarum Reliquíaríi,(íik§
tu, f i veneratione A,zóMim.ip*
Cuhus pubUcm qualisJ it ,
qu/busSanéi'isadibundusJitfoU |
204.C) Obifpo Fr, Lucas € a íle -|
llíno de dilationt Canonitatim sf
Santlarum M >l>^ ro*
prueba, qwd Beatificath babel
jemperreftritiuam,cultus,ientp^ ‘
m Jo d ,fip trfin a ru tn .'foi 0 '^^’ ,,
to ^eKhodemtu,fi(ignisSaíi'^ J
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WtJiifis íéAÍónéí&: éap. r. fóí. cciToAefifusfiiccfeidadesfe vaic
749.Trullcnch citado fol. r-6 . de fu protección! amparo, para,
iiuffi.2.delculto publico ,'i pti* que mediante fusOraciofieséinf
uado.
ísnciaDiofsfc fauorezca.Eííe es
8
Que aia Culto Ecle- culto priuado interno. El culta
fiañíco priuadoefcriuen los Au ■ exrernossse! que fe haze có años'
tores citados,con otros muchos efteriores,como genuíicíiones!« '
que alegan,ibi, Pero Fortunaro cimando Íacabc9a,haziendo al?
Scacho fol‘75o.ehtrc todos le da guaa adoración, repetidas Ora*
'á conocer con toda difiinció.Di- cienes,encender velas, iiniocar
2C,fi íe deíea íabcr qual es la vene fu nombre! venerar,! adorar fus
íacion priuada? Es laque fe dá á reliquias.
'í vndihinto que murió con fama
9
Eñeculta,ó vcnera1 de Santidad,porperfonasprrua- cioiKxterna,fe íub di (Tingue, etí
i dás,ó en lagar priuado. Y endiui culto notorio,raaniíieílo, i ocitI-''
duando mas el lugar, íavener3;< to.ó íecfeto.Él cuito íecrcto ,v
cion que da cada vno en fu cafa; i oculto,es,el que fe dá algún Saníambié en lugares publicos, Igle to, ó SietnodeDtosenvnaca'
I Sás,Oratorios,u otrosfemexan- faprlnadajO en vn lugar queauntcs.Defuerte,q eíle culto fc que- que es publico, noío ve ninguna
I 'dacn la es&ra de priuado , aun- perfonaradonal. Llamafcoculi igue el lugar íea publico , como to, por que noTc puede prouar
, ¡queda ponderado con Trnlleuch por ningún camino. Como fi vri
i I cnelnum.6. con efta eircunílan- deuoto de vnSáto'»u de vn Sieri ; cia. Bummodo ex fuá naturam- uo de Dios que tiene porral, en
' ‘ tra fines priuaHcuItusfecBweat, fn celda,en fu cafa, en la Iglcí'a;
f necfeextendeat adea,qu<edegens ■ como cfic folo,fe incafc de rodi-,
: ve cultus publm exíjlunt, qualis jlasala Imagen dcl tal Sícrua dé
*ef qut Ecckjía SantiisCanoniza Diós,l3 adorarada venerara , U
;
Es condición, beíTara.laencendietaluzes,! hD’
ijucnotaelmifíuo Fortunato : i zicraorras demonflraeionesque
i imprimió defpues de los decrc- pubíicamcntc fon ritós,que fecÚ
7 esdeVrbanoOñano.
a SantosCanonizadosrEílaesvé
'
Eíle culto priuado fe diuide neraeion Eclcíialliea extéridr'
.ip lto interno,iexrerno.Elcul ocutta;porqne aunq lo mas ocul
t o interno,escl que fc da por ac- to algunas vezes fe puede probar
‘ íosinteriores.Comoquádovno iM s , ^ftquisañtem,CJeappeh
^ j''ivn difunto que murió con fama /^f.Noñancepór ra zón de las cír
. Santidad,!éreepiadofamenre chnílanciascomofe ñizojfeque■ ” efu almaeíla en el Cielo goza doén lo í limites de culto priua- •
pene por fu igte^ f e j ocuKOj
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i

ó noouede d Princbc
ivi vcnwijivviuii iiu(.Oiii&^
laquefe hazeen prefeiifia cielos Seglar coníiJtui.' los días feria*
hombi'es,4e t.al fuerce, que no./e dos, i.fi toca,a],Obi/po. VnO;, i
puede negar.Piz- cap.,tuams,CF otro alió en Fortiniato,,veafe ,e:l
(ap.quftturncjlJegohahitiit.cUr. fol.yyá.) Puedentatnbiea,dar ,ve
^ m u l . Y otros ¡BiKjhos textos neracion ceIebrandQle.có;fuegosj
jde.ellc cafo,ya,eila ditho,que ay .MafcarasienEípañaconifeftexoj
cultoiiotorio priaado,porque el que liamancorrer Cañasjó lidiar u
lugarpubUco,p fecreco,no di- To ros,.Efi os, i o.tros ri ros cn me*; c
ftingue los cultos,umn.d»oum,8.» inoria.de algún banto fe,|¡amaa e
Élcjulto..naanideílo,, ,es aquel que ,:Cujt0S' Seculares i Fortunato P'
aunque no {e dRd no haze,eon la pfueua,quc cn Roma.celebraron tí
pubJici4 ad dei notorio, i ,fe pue-' i Santa FranciXca .fiendo .Sierua S:
.43 negar.,puede .auernoticiadel de píos con .algunos defios fefie - ice
jcal culto porla confeision voluo xosji cn Italia en e] lugar de A-, in
.iaria.jdealgaiidcuoto, por tefti- tnaadula al Sieruo dePios Ancq
gos que lo vfero,n,por otros argu nio de Amádulael díadeiu m.ue^ f '
inentos,fentécia de luezj&c.Qp, :te le celebran có ha.zcrle fefiiuoj 0X
cjumplirnévefofígnijicjitS loja |e,dáefie.culco.,Secular oy .endia! ni
gap.^cfira de_coMbi- 0
' cr /*¿y
ynuU CÜU atros cex.to.s que rpru.ePA R R .A .FO j m
ban lomijinojicon.cluie Fortuna
toque de todosclios cultosno fe f ofqmocAfwi je o rk n m n k s :
p ueden i ufer ij nor as,n i fe,ñalesde
decretos dd no Culto ¡ijUt
'laniidad para la beatificaeion,
porq ue es ybnerapióprijjada que
y e m ra cm p fo h íh h
'.hi fe puede pro.uar,oi /e.,ba,ze eoa
,la autoriíiád de ia I§ieiia„.
ypvES■ ]o , Sojooosjiajt.a.decla
taladitii „
.rar el Cujto Lego,p .Seglar, que
fion dej.
propriamente es rito eon autori
Culto 1 y
dad Jaieal,.copio fi .vn Principe,
nostoc»;
vna Giydad,vna Rcpubli.ca,i vna
.faber,q íu
Toinunidad en veneración de vn
jnotiuo
Siervo de Pios,que ni efia beati*
fíJUO
JXJUO j,.
J,. to
bcadojoi eawnizado, decretaie bantidad para exiuír los 4 eCT,ci
que eldiade fo nijuerec je celebra : íosdelnpaijtoji.queprobiuend
fe como ¿la .feriado,p de íeña, ,E1 año de 1Ó2.5. por iaSáíifsim?
í«.peroííl/r,que ninguno trabaja Congregación de Cardénajes .<
iéendíebo dia^ i.a gjunp.4neto la inqndfo'oPí fe afifieniia.de
ca para efte cíilto,tra$ar feIopue Santidadds Yí baño Ofta
^
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áosconferencíai, vna cií t j . 4 c i j.tB ilí.k llg ,d irp j;j7 afc a lP 4
M ir^o.ioíra en: .de Oñubre, i dre Lézam'Mise!nam. 21. Di*
deT.pues pnrBreue dyia mUau 5 .vcaí'í también Opera ReguU*
Bratitudd: 5 de lu lb de id jq . m.voiiiitien í.cap, loTouSp. nw
Seeftiblecierou jordciiáron los 19. Iuan EgidioTriiileoch tora.:
dichos Decretos que prohíben íe i.ca p .p ií Adoratione dub.í.fol'
Ies de el Calcory veaeracíon pn- j 15. Sjgun Conteioro foL
blícá.á los Sieraos dc D.os Mar* cap.22.la formula deeítosdecre
icires.óG jnfelTores.que murieró ros fue ei Concilio ' Tcideatino
T afim ad e Santidad,! noeíhn icii.25.deinvocati.venerat.& re
|beadíicados,nicaaoiíizad0s D if lÍg.Sanñr&:íacrisim3§iaibus.El
ipues ic publicaron en d año de J?,,Fr.Bcnito de Afte B.e|!gÍGfa
1642. con'otros Decretos dc la de la Orden de S- Angultii! enla
SigradaCógrcgacíon dc Ritos, yida dd Sicruo de Dios Ft.Gero
'coneíksmnlQ'DeiretaJefuanda niraodcAluianocuyocuerpo e í
jn C/monizatme^íf Be.itificaiís ta en efta /illa de Alcalá,, «defde
neS.ín¿IorMm<Los cégodc la ím el fol. 142. trata alguna cofa de ef
^rcntadcla Camara Apofloüca, tos Decretos Apoftoiicos, i cita
có toáoslos demás decretos ma- al Padre Antonio CLn’ntafjaDua
nufcritosaftadaño dc i 66o.
ñas ,toni, 2» fiagui. tr'at. 14. foL
Haze relaciondeeliosel Bu- ido.
lario Roaiaaode Gherubino to12
La caivfa que moaio
poi.fol.jpb.dcciarat. rjq . El áfu Santidad para ordenar los
Winacro queflcriuio fobre cfío-s Decrctosdclno Culto ,fue, por
Decretos fue Felice Conteioro, tres Abiiíos,queauia lapiedadJ'
,cap.22.foi,240.:& fc.quent.For- deuocion permitido en iosícputtiinato Scachoentods fuobra.ir chios,y caufas de losSicruosdc
m tk f^ fig m S & m íitd ís .E l Re . Dios no beatificados jjikar.cffltncrendiísim í P .luá Bautíña Le zados.Elpriinero.que íus V inti*
Zena^hourade Efpaña,! credito .ras,ECgieSsi ímagines/cn ígle»
cnlaCuria Romana,i Padre,ñus fias,Oratorios,i Lugar s publi?
Jbeanoscoraaaiqiie á eík Saufo cos,y priiudos las ponían,i ador
V arón, i me aiíe á íiicabejera nanancon Diademas,Raios .ef;jqiuado7aurio»e.nel tomo 4.000- pleudoresdiuzes de gloria,Segñ
fuita varia defde e! fot.4.afta 55. do,qne reiinprimian.ypublkaua
pníujtumpriníumsít 2, & > de fus vidaSíreíirkndo en ellas, mi?
¡Caaonizatione Sanñ. de Officio iagros,reucUciones, i otros do^
|Sauct.pcr totam, el qual Autor, nesfobrenaturales.Tercer Abadize,que elcriuierou fobre ellos fo,que ermoíeauá fus fepukhros
ilccmosCarcnaintratatudeOf,_,oon tablas,Imágenes,iottos doScfo iJíquifitlparíoa.lií. i/c f i aes,quesn«teftÍ£nenio de niilak
m H
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

gfoLib«««fíc!Osfé?cuí3ós;Í¿nparas,íuzes,cirios,&c.Eña fiieU
caufa principal,que niotiuo á fu
Sátidad para eñablczereftosdecí£tos,que llaman fuper mn cul»

fol. 17.18. ifa Porqué cl re rcrh;
milagros en vna H¡iloria,aunqü£
lleue el fonfenío. del Ordinario,
noesaprcbarlosjefio folotocaá
la filla'ApGÍlolicaihazcfís Hifto.
tu k{s\tm p kzz.\\S a n tifi¡m u sD . ria de dones fóbrenatnrales, co.
N Jollkiteanimaduertensakufus, mo fino io fueran,fino vna acción'
q u íjf ic . Y auiendoiosexpieíla- heroica,quecftaconcedidoá to*
do como cda dicho, fin referir dosquanros ai enel mundo defde
otros AbufoSjprofigue decretan que fe crie,
do. Volenfque proinde buiufmodi
En ella conformidad cíla !a
Abufibus pro debito ojjict] pajlor a Prote{la,tinqiíepor inipr€Í]o,.n¡ ’
lisoccurrere, f i e . Defuerte,que pubiicadoconlaceníura,iaprocneftastres cofas confiília todo bacion,feicdemasFé,ni masau
d Abuío,
toridad,que la que tiene vnaHif
13
Sabidalatrafgrefió' coriabiunami.P. Eezariar.u.aq,
varaos á ver que prohiue íu Bea. 35,1 veanfe los tres nu meros lia ■
tiriidenellosdecretosdelnbcn! guienres deiU materia,y las de-to-Elpriraer Abufo .fe prohiuio claraciones dei mifmo Vrbano
toc3lracnte,finpermitirleen pa- OfUuoen fauor de los que impti
büco.nien lugar priuado con la men las vidasde Sieruosde Dios
dcmoRñraciondc Diadema, ra- milagros/reuelaciones,! queco í
ios de gIoria,&c. El íegundo, fe ]3cenfura,i protefta fequedoeu
dio modocomo íe auian de ha- fupoíefsione! vfoantiguode ef«
zcr iasimprqfsiones, fin negarles criuir cítos dones fobrenarura/
'drefairencllasmilagros, reue- les.Vcafeel D ?7‘f>um.ioi.dona .
ladones,2cc. Con la aprobación de fe refiere el texto,! decreto,!
del Ordiííario jomando parecer todo lo que roca a eíle cafo, E l
deorabres Doáosjipiosjiefpe- tercer Abufo cambien fe prchij
randorefpueüa delaSillaApofi uio,raandando quitar todo Jo re^
tolica.Defpues Ja Sagrada Con- firldo en efiEílo es folo lo que ei'
gregacioade R iro s , mirándolo dcna fu Beatitud^ veaié e lío L j/ t
mejor,! con mas piedad,fe vinoá 8.9,
¡
re uzir,áq las vidas de los Sier14
Conteloro efcriqiq '
isosde Dios no fe puedan publf- do fobre efios Decretos, i vnaé '
car íinlaaprobacíondel Ordiiu Bulas de Vrbano Q¿vinto,dize!
rio,que ladaconekótífejOji'eé- quekseílanegado,iprohiuidoa
furadeombrcsGraues/Dodos, losSieruosde Dioslofiguíeatei
anadiédo vnas Pro'cfiasque or? Nofepuedencfcriuirenel Marti
dt no áitha Congregación , que ro!ogioRQrnano,ni‘en preces de
j y
letaQÍa£.NofeksEuedci}leuan4
' ' ■ ......................................
Éi :
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n t Téplos,altares, ni 'fcpulcfios
adoriudosde Angeles, tiimüar
gros.No adornar las iglefias ,en
Ordé á moucr alosiiciesafu Cul
toiLas lamparas,los cirios,las lu
jzes á fu cuerpo- En el dia de fu
muerte cancar folenes Oficios de
coraun de Santos, Las pinturas,
eñatuas,con Diadema,raios, efplendorcs,en lignificación de que
efta en ¡a gloria. Que no es licito
el con caíto de las reliquias apli*
candolasá losenfcrmos, &c. .Ni
tocará fu cuerpo Coronas,ni roferias,&c.Noaiiuurenreiíeren
«ia dcl Sicrao de D ios; no tocar
con repiques las campanas en ceJebracion dél dia de íu muerteNo celebrar cfrediajcomofi fuera Ucfta, i vlcimadamcnte quitar
todas las tablas, y dones que fe
íuelen poner en deirioufirac'ió de
ía Santidad, i gracias.recebidas
de ios Sanros Canonizados, y
BcauucadoSiV’eafeeil.i j.tmni,
yS.num.ojmam Sq ..donde íerefieren efios Decretos,) alP.Leza
«a fo!.á.num,2 9-afta34. ■
P A R R A LO

IV .

ü t ^ 0 mite>¥n ¡as Caufas ¿e
A r c*;.,
j
n *r\
Stefüos de Dios eftos D ¿ "
~Cfetas de m Culto,todoel
CtltO ylVenem on
.
prnuda,
.^
|5 ^ Viendo hecho demóñra. Acción dejo queprobibé cf
■ -r
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tos Decretó? ; Tcfá ¡año poníen
r-arloqüepennireo.Enelíbl.j.i
9 . dize fu Santidad, qucdcípuef
deauer fpniiado dicho Decreta/
íeofreciovudufaio, i dificulcad,
que fe auían de hazcr las tablas, f
dones ia recluidos? Y íi feauiá de
i'écebir otras de í¡uebo?Y reípoq
diendoá ellas,manifieíU fu Bcatí
tud fu voluntad,i deuocion có ios.
Sieruos de Dios, SanBihs
quistaníummodovolmt occurren& Abujtbus,qui impere vidéatk
tur...certiorem parare viam ad es*
rum interrisgloriam, quoru Sa\
slinmiam diuina dementite p¡acuerit admirandis operibus illu-.
De/pues deauer comuni*
cado efte cafo con iamiíma Con-j
gregacion de Ja Inquificion, de-,
clara fu 9>anúázá,^oá(tcut nua
quaniprobihuH, necju.cs ir,tei:tíQ'
msfuUprolúbcre cblatisnm reccp
tionmque Tabellarum,^- Imaginum buiufmodi,it a,vt nuUi deinccps hftationc lo.cus rdinquatur,JiM uit in p rfn t ia n m ,
di.cremt,vt quedes a i aliqua E í clefiapi,&ulbratornmi0 c. Lerueice,que el Culto priuado,ofre
cinucuto de otras lamparas, cu
prefentallas, dones, tablas
de milagros,ni antes,ni deípues
¡qj decretos de no Culto no
lo ba prohibido ía Santidad.Lfia
cemda k puerta paraquedias
cofas no adornen el Sepulchro,
quecrael Abufo,íiuoqucenofrc
cicndoqnalquierapattedelore;
ferido , tomando teñimonio fe
guarde en ynarchiuo íecrcto,alU
b i ’
sus

10

■)

que Ucgne el ticni|)'o 4e la Beácifi
tj
Ei mlifoo Conteloi
cac{o!i,y quando fe haze el Pro^ focap.íz.fol.aqq.nuni.y.cóFor
ceño de no Culto, fe va á diebo tunatoScachoíeJ:, lo .c. i . fol,
archiuofecretoj fe haze vn me- 749. Que ambos á dos efcriuieró
morial de todo quanto eña ofret fobre los Decretos de ño Culto:
cido,i prefeittado al dicha Sier tratando de¡ Culto publico, i de
úode Dios r Pero eña auierta la la Veneración priuada; laeííenpuerta para queíe vifiteel fepul- cia del vno,i de el otro , uen qsc
chro,fe Venere con Culto priua fediferencian,dizen.ElCuitopu
íio ji fe le puedan ofrecer dones,, blico es tal Veneración publica
Í3mparas,&c.,
por tres razones,.i caufas.Porra
Conteloro foí.243,. 2011 del lugar dóde íe da,i exiue,
ique eícríuioíbbre eflosdecretos Por razón de íu naturaleza, que' i
en Roma,dize,que' es licito,! no esaquel Cultoqueía Igleíia tie- ;
eña prohibido beflar las reli- nc dedicadoparafos Santos Ca^
quias,pies,imatios de los Sieruos noniztdos,i por rszon de la per-;
de Dios,por dcuociÓ, ccfando ei íona que fea Sacerdote, ó’ Prela-efcandalojporamor,! no con>o a do Ecleíiañico,! cierra lacJaufu^
Santo Canonizado,i que es lici- Ja Fortunato.
ohnm v i
to aníi miímo-,en fecreto, que es Culfuspublicus dkatur,perfim,
clCulco'priuado,á vndifunto, q lo c u s g c n u s ipfum Caiíus &ffcreees Santo ofrecerle O'racio- tendidehent: Defuerte que para
nes , encomendaríe al Sieruo de que fea Culto publico el que feDios para que fea fuinterceffor dá á vn Sieruo de Dios ,á de fer
en aquel eÓíiftorioDiuino,Prue- enjugar publico, por períona
baeña Veneración Priuada con Ecleíiañica,raqucl Cuito,que la
laG íoíaIncapa Je.reliq-^ Ve- IglefistieneconcedidoparaSaií
nerat.SanBommtn6.ÍhiJicmus' tos Canonizados..
m im ,é'
i.eod.tituk, In .
Proíigue Fortunato- foí.yíOí
Ílsoc.mm.i.Bqfl,nnm; i r . Toan,. dÍ2Íendodelaeíreiícia,idecIara:i'
'Andmcap^t, num, q. Ambar;, cion de elle Culto publico, fe fa-*
mm.%. Céirdcl.Zabarc¡a num. 2. be fácilmente qual es el Culto prij
mtabA>Bnti.num,6, Sylueft, in uadoieselque feexiueporperfo»
fum m.q.\,n.t,TabienayitJe Ca- naspriuadas,en lugar pnuado^ f
mmzat,n,%.q,i.ArfmUa}Cod.tit,. que no fea Cuito,quede fnnatus
mm, i.A/lcn.m fummdih, 6.p,2. raleza es para Santos Gairo®iza«
M , s9.de confecrat, Ecciejía, vel áos,i en la materia del lugar le efí
^Altaris:,§:'),Cap¡lanufde Cano> tiende al publico. Velm prim to
>m&t.q.ó.inprmi; C'ardin. T u f lo<;o,v;g,mpropijs domibus , vel,
eus\m rperi. Verb.Canonizat.n,. etiaminpublicir v ti funt Eccle^ '

w
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tnodo ex fuá natura, é e - coma í otírar íá virtu d » í »ía Santidad;
qucda aduertido eu el num. 6, y
Eñe es precepto de naturá,Si ConTi ullench.'
leza como lo dize ArlfiotelcSert
* Defuerte, que rodó aquel Cul- el primero délos Ethicos', í que
to,que no ticñe las fres razones' ' efiaonrafedeuadár álosviú'Os,!
dé publico,es Veneración priua* g los muertos lo alcaft^árcrí los
da:ieñá no eña prohibida ,aun- Filofolos,Platón,i otros, coma
que fea en.la Igldia ,;como no fe nota Euíebió lib, de los precepl
exceda en Culto que de fu natura tos Euágelicos cáp.5,7.Muchos
leza es propríamente de Santos Sancos prueban,que la Vefterá-i
Ganonizados'.Fr. Angelo Rocca,- cíou! Culto priuado qué fe haze,
de Canonit. fol, 92. defpues dé a Jos buenos viuos,i muefftís ,
auer fupuefto Gultusvcro puMh haze al mifmo Dios éft fus Saií?
c'tíínon(fiiUe,qui coram alij s ex ■ tos,con que parece,que nos libr^
Uhsfuf féd qui totius Ecckfié ns- mos d'el vicio que pudiera aaef^
mine,actanqum'abEccU/ia infti deíup'erfticion,eúeñe Cultoprí»
tutus exUbetuf. Reparefe bien uado.S. BafilioeíilaOra'c'iondc
quaí es Culto publico, profigue. íos quatenta Mártireslibip-c»!5'#
Quamvis autem SanBos mndu SJuan Damafcen'o,8anAcanafiol
Canonizatos e fe im ,é * ‘vocart lib.deVifgini.S. GerónimoEpif
Skníioslicíat,eoí tapien taqum toIaáRípario líonoremus SeP*
Sandiosab Ecclejiu CatalogoSa- üos,vt eorum honOr redundet a i
¿lorumadfcriptospredicaren&lé- BoiPtnuin.En la vidade SíPaac'et,i aquiles da rodo elCulto pri lacelcbra mucho 14 deuódón, q|
tiado á los Sieruos de Dios.
tenia láSanta conlós Ermitaños,;
í8
De !o fupueílovdigo,'. veilandoleslos pies^venerando-f
que es’ permitido vifirar los Se - les tanto como fi efi cada vito adcF
pulchros de ios Sieruosde Dios, rara al mifoi® lefüChriño', Ac f i
ofrecerles dones, pedirles gra- ínJin^Us Bommüm'adoraret'.
cias,ponerles por interceííores, Parece deñas Autoridades-,qntí
valerfe de fu inñancia para con fi vno reuercncia,venerá! dá CuJ
Dios.Porque ella Veneración es to priuado á quien tiene por vir»
priuada,i permitida femexate írt’- tuofo,i Santo miierto,d víuo,fíQí
«ocacion encomendandoíé vno insurreetffupé?ñicion»iliesc0nf-i
en las Oraciones dc quien tiene tra el Culto publico^ansqué pnef
por Sato,i por juño viuo,G muer de no fer SaufOrporqué fu iíircíN
tO'jfinqueenefiopuedaauermas cionnoesfinaVcnefar,idarCuÍ
idefeño, que dar mas creditoála ro priuado,! ísycrdaderáSansíJ
Sancidad de alguno , de fo que la dadjí fi llegara ! fu noticia lo cB-'
prudencia enfeñí.Porque el mo* trario,le negara el Culto .Si vílO
esbueno gue es eflig¡tar^. Ságraraig Pfiia no cgníagrada;
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««íendoqufi io eñaiia/iílaró es,
ip
Noesmi íntéacioü'
que merece ( como lo notan los intentar probar, que cfte Culto
Poílorcs,Medina j.p .q ,25»art. priuado ,,efta eoucedido por la
¡ÉiOn4 .) Por la iniCna razón, i de filia Apofiolica; ( porque íbib el
^«parteoocfiael vicio de la fu- •publicoquefeles daáIosSaii'tosi
|)rcftÍ£Íon;quefi llegara,! fu iioti Beatificados por Breueeípecial,;
jg:ia,que noefiaua la Oftia confa- i á los Santos Canonizados por
Igrada no laadorara;como fi ente Bula, i Celebración, es Vkiiera-;
idiera que la ta! anima difunta no cion declaradajiorla Iglefia Ca«
era Santa, i que no gozaua de tol¡ca,)finopertrlitido,tolerado,'
Dios, no labuícara por fu inter.- i que no ella cerrada la puerta pa
^efiora,
raefiaVeneraciónpriuada , P ;
No (c ji es defiecafo lo que M.íuan Bauíifia iczana citado;
jpnedefucedcrerilaadoracionde eneluuin.ií.fal.Sp.nunnqo. A*
las P.,cliquias, partiqulariiientc cabandode tratar délo que protí-d Culto priuado , e.n reliquias hiben efios Decretos deíno Cul«;
príuadas,que valla el teih'monro tü,proíigue,que permiten prime
de vna perfona fidedigna , ii voa teniente onrar a los Sieruos de
razó probable para darlas culto. Dios,que mqricron con fama de,
Aqui aiinqu: puede aue.r error, Sanndad,aunque no efianikati.
po es formal,fiiw material *ni fe ficados,íii Csi.'ouizados: P m a*
jiicurre en ningún pecado» P.or- fe»; ru/w,con h condición, que
qns, J dgrmshnafidi,adorat,ne.e no feaqó ninguna .de las «ircimf»;.
'inprudpntfr gperAfw'fidjolü mu* tan.ciasprcliibidaseíJ dicho De»;
U m iite r érr&i. Truliench fo!, atio\\?á\%;k-,CumhocmJloiuye
^2P»-om.i <p.Bfko Capuchino, ftjKtcrdiéhím Ames fe colige df
lOm.i»/01.79,
it,á t\ Gap.ifderdiq,^'' Vene—.,
Jo do lo mas dcíte numefoqs
Porque enclle capitu*
íde 8.qufl Angular Varón en to- loíe proiiibcfoloel Gultopubli.
daJm atsrksP.pr. Francifco de copnoe] pripado, Bellarmino
S9Ca,Ob¡{pode Canaria^Oíinaii íom.2 .cótroaerf4.1ib.i.cap.io;,
^egopia,0 en.eralDign¡fsimo de Sánchez lib,2. in DeCalog. cap,;
)aReligión Sf^afica, del Coníe ■ /¡.jm •3,Por la miíma ra zon dize,
|o de la ,General inquiAeíon, en que es lieitola iiivocacion priua»
d íraw d o de la razón del Abro da con Azor p, ¡ .lib.j.c, f.q, 8,1
de laSierusdeDIosiiSantaMa' pomínieo Áüonfo citado en cj[
drp íor l uana de iaCt»z,fo!, i58, núm.7.(ike. Quia ima vquihut
que prueba ella mifma ciateriai prohikemm SarSos Vemrarifing
quees pcrmííido, renerendar | Ikentla Apofiolieajeáfs»íoqm ni
los $íerno§ dePÍP??Qa clpnlto tmdepublks Q 4 íu , M udgprk
.............
V H it
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Y qne llamaBelírmnioCnI com.iHíÍüñi«9Í prueua j tratando,
tópubüco.noei queíe veueraen delDecretode noCuito » qnela
publico,deíanre del Pueblo,(ino Veneración priuada e s lR í^
el qncíelMze en nombre de toda los Sieruos de Dios, ' i
\
la Igicíia.coa qucinficreeíle i\ufigidio Trullcnch citadof
tor,que es licito en publico invo enlosnn.j, 4.dei dicbo.fo!, ^ lí.!
C3f. á los Sieruos de D¡os, i lo fupone por materia certüsnnaco
prueba con los cafos referidos en rodosiós DoRoresque cTa: que
eimim.iS.exOregorioNacence- darelCulto priuado á los Siernpeii lavidade Atanifio, i Baífe uos de D o> ¡que prudentemente
Up,,Sanciuméntmvocjttáiie D o cenemos por ciertoeíláen la glQí
rrdnico Alíonio^vi'runque, quos ria,fs pcrmitidoenla Iglei5a;kiii
¡audatante CmonizjJi&ne. Situt particular aquellos que muríeto
emmpojfumtisorare, fy áeprecm connotas,! ítñalcsde Santidad;
v i u e n t e s Sancit non ejjent. La razones,porqueíoloefiaproj
iantoniagis ¿ífanBos,qtiamk¡ma- Libido el Culto publico ,
io ri ra im e confidimus efe San-' permitidola Veneración priuaA
iios,
da;repite]arazonde!num,i8,de'
AíabaladeuociondelPue- adorar,ionrar á viuos,luego ní^ ,
blo de Milán,que Veneraban por jor á los muertos,! bueliie á repe'
Santo á San Carlos Borromeo, tiren publico.
viáeant^
aunquenoeflauaBeatificado.An f t e n o n f queesccmunvíode la
geloRoccaia citado, Sacriñan 'íg!gfia,dcrdefnprincipio,allaeI
maior de fu Santidad,de Canoni- díapreícnte. La diticultad,dize;
2at.cap.3§,fol.92, tratando de coníifteeufaberlasdiferendasde
los dos Cultos publico, i priua- efte Culto priuado,! haze demóf^
do,dize,que el Culto publico no tracion de todas porconcluíioes el que fe haze en prefencia del ocs;prouandolas dowla,! latame»
Pueblojíinoelquefecxiueenno. teiPrimera.Ios podemosIlamac,
b r e d e t o d a l a I g I e f i a , 4 í r S a n t o s , i inDOcarlcsennueílro
'ñbEccíefia injiitutus exhibetur, auxilio para que fcan con Dios
Por caia caufa aunque fea licito nuefirosintercelfores, fepuedert
creer en los Sieruos deDios,éin- pintar fus imágenes, ofrecerleis
nocaríqsicomoCanonizadospor doncs,lamparas,&c.ie puede Ve
la Igleíia cflanegado.Efte Autor nerar fus reliquias, i guardarlas
es de opinion,que codo lo que de en fn deuocion, fe pueden enre*
fu naturaleza no es culto publi- rrar en fepultura particular,! om-'
cojkses concedido á los Sieruos rada.EñoSji oíros Cuites eomO
deDios. P. Eligió Baleo Capu- fedirá defpnes,dize,que fon prichino *F h re í totíus Theologie uadcs, i íe aduierta, que el o’frci
78, cimiento de los dones,! lampa ras
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00 eíla prohibido, fino el que íe áXmyqna hidimus v\get s a lm pongan en íusíepuichros.
ranohiltomm nos joiu,n Regum,
^c.
PARRAFO V .
Aunque íea eíla eleuacion
■de fepulchros de cuerpos de Sier»
' U á m u m k loscuerpos d k »osdeDios,idccauíasque íetra
r ,
1 r
I
,w de fu Canonización, laeleuajñUtOS de j í l fi4tufdkyi>
cion perfe nícíla prohibida,ni es
noss Cultol
Culto, Trés caufas ai en Roma
de Sicruos de Dios,Fr.Angefdel
N ESTO S Bas, Pió Quinto,! el .Cardenal
D c c retos R-oberto BsJlarniino,! .tienen losí
del noCul- Ppulchros cleuados de Ja tierra,
to , no ay DtTiierte.que laeleu.acion ella fo
n in g u n o
Otroadirameiuojdefunatu
eonrra Ja raleza no es Culta*
eleuacion Be la materia de fepulebros íoídi
gg ia fierra de ¡los cuerpos de ¡os
aya sfcrito Fortunato
bíetuosde ,D¡os.É.sla razón por.. Scachoíeñ.,9,cap*i.fol.55 í* ^ra
que los cuerpos d,e los.di tuncos íando dvl argumento .de Sanci-,í'ietiádos en alto,por íRefla ekua dad.que íe puede in.fe.rir deIo.s fecioa.no es Culto que dc fu natura puichn>s,haze relación deja va-i
Jcza íe de á los Ssntos.En la pri- riedad de íépditnras,vnas.dentro
jijifiua Jg!e.fi.a rodas las reliquias de ia.cierra,otras encima;de eftaS
deio,s Santos eílauan fubterra- v.rushu.miídesjüto latierra,otr3
jneas, i aj muy pocos de Santos ea alto,i algunas junto Altares,
^antiguos colocados en alto. La .con otras iobre los mifmos A L j
píperienciaenre.á3t,L"os cuerpos í^res.
idedkunt,os,que en codo ^I mun*
AuidodiueribsD.:cr€tos A?
dpeftaneleuadosdela tierra,. Su- poílolicos en la Antigüedad en
pos P 6fdfic.es, Émperado.res, Re el Concilio Tribur¡eníe,cele,bra^c¿s,Pfincipes,C.|rdenaies90bif- do por Formofo Pontifice, año
p o s, Prelados! otras pyrfonaa 81y .canone í y^^mandd, íque nía*
Nobles tiene Infignes fepalchros gun cuerpo difuato fe permita, cj '
jcuantadosenaicoji eíla ejeuació cite fuera de la tierra,fino fuhcafioaCwlíonipublico, nipripa- uoterra^íúElm iQ tora, j . part;
4 o, bie|},te^ílo miímo Cja.udío 2-pa§*í5.i.LaurencioBcli queft;
Bouillaud Abogado de k bag.,i.1"en efpeciai de PÍGQumco a.fi0’
Coti|t?gaeW de R i|o s ,. .en vn
J primero de Abril,en que
gkgl|:o|ilfanordenpe 0r3.caufa fe mandan fubrerrar todos ¡os
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pra,-!

prohibición p'afá'qué no permita blcron mas alto/aj lado del Ecai^
los Obifpos hazer kmejantes fe- gclio junto al Altar Maior. Fot;
pulchros fobre la tierra.lulio La lo dicho,cña colocación,i tranf-f
torio elucubrat.var.ttc.2 .cap. r. lacio no fue enordcn á darle CuH
iiu.j.Barbofadccif. Apoñ.verb. to,fuc onra,.i neceísidad,junto;
íepultura,collea.571.11.5 .jrEor cion mucha parte de deuoció. La;'
iunatocitado. El Decreto no dif fegunda colocación en el año de
tingue la calidad de lasperíonas; a544.cn aquel nicho,con láinif-;
iIaexecucion,i prafis fe ve en c5 marexaque fue cufiodia muchos;
trarioji quebrada por los Prela- añosde S.Dicgo,donde efrá vna
dosEcleíiaílicos. A pocos años eftatuade SantoTomas de Villa»
deíle Decreto N. SixCoQuinto nueua;eüatraslación llenoalguu
eleuoeirepulchrode Pió s.hono genero de querer darle algún olor
riscaufajcnrecoiiocimiéiode la de Culto,pero limitado, por la
ainiftad antigua,i beneficios rece que fediradefpues.Boluiole¿deuidos.Se nundocnterrar Pío V. pofuar en íu lepulchro primero,
en el monafterio del Boleo fu en obferuancia de diches DeerePacria4cftauadcp0iitad0.cn San tos Apoftolicos; porque aun en
Pedro de Roma en ia Capilla de materia indiferente, fe puíic fl'eii
S. Andrés. La translación fe hizo enexecucion.Celcbrofe eík año
ariode 15884 Saca Maria lama- conla Autoridad Ordiaariapor
íor en la Capilla de Sixto Quinto el Señor Obiipo de Arcadia , á
á'p. de Enero,iel funeral que íe il.d e Encroañode i 658« hizoeneftaeleuacionfue de di22
Deaqui ieñifirre/que
íanios,conla afiíknciadc fu Saa* lo que noes permitido es la eleu»
tidadj el Sacro Colegio.Oy no cion déla tierra per dar al dicho
ay Prcrado en Italia que fa fep.ul cuerpo algún Culto, que lUman
chro lióle eleue todo lo pofible, coiocacion.Eíiacírtinifiácia de
deíueríe, que la efeuaciffn de fu facar los cuerpos donde fuero en-;
naturaleza,fin adiiamentoprohi terrados primeramente, i colobido,nocs culpa,ni Culto.
Carlos en lugar alto,'én Capilla
2 1 Mandoíe el Siercode particular,i junto Afear,eramo-,
Dios CardenalCifneros enterrar tiuo de dar a fus reliquias Venera
flebaxo de la cierra,con bumiide £ion.Sino es que fc liiziefledolo
pompa:fus teüamentarios,á po- con la cauía de maior onor,o por.
cosañoshizieronelfepulchroen otrasclrcunllancias,como t ve
queeílsoi colocado,y {edeuaró enAlcalácnla eleuacion jumo á
algana?eofa. El año de ijp p . las el Altar maior dcl f pulchro del
Mageíladesde Felipe Segundo,! Señor D. AlófoCarrilio Ar^obii
Taceró,bom rif caujafi. refcru^r po de Toledo, quando eftaua en
|usfeiiquias^e Augkdad|ie fu- eÍBauiafeto de k Capi/k maior.
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Dicha colocación de Sier- fon palabras formales del Brcuc;
uos de Dios fe hazia antiguámcn i inftrumcntos deíu colocación,
. ce por los miímos';Iuezes Ordina Luego antes defios Decretos era
ries,acabado el Procefibcó Au* couiuneíle Culto,! fe lesdauapa
toridad Ordinaria,como íe pro- ra que la deuocion fuera en aunió
uoenla Caula de SantoTomas to.i no fe resfria fie,en la Venerade Villanueua, año de idoo., Y cion de ella Santa el Pueblo
- cntoncesera circunílancia que fe Chriñiano. En otra caufa de la
pouderaua,paramouera faBea- Sieruade Qios,cambien llamada
titud en orden á que concedieífe Soror Mariana de lefusKeligioletras Apoíiolicas para fabricar fa de la Orden de los DeícaRos
el Proceíío con AuiorJdadApof de N.S.de la Merced, el ano de f
tolica,comotengoviñoalegado ió25. Se le concedieron otros
enotras machas cauías.
Culros,como fediráenciPairaEii pruebadeefla verdad,d,e q fojq.n.S j.
antiguamente fe daua con faciliY noca Fortunato,que auni? ;
dadeíle Culto. Dire lo que paf- quecila colocación fe aia hecho j
fo en la Caufa de la Sierua de coniicencia del Ordinario, íc á
Dios Mariana de leíus de la 3* deprouarelmoriuo;porque coOrdendeN.S.P. S. Franciíco. moeíiadichoenel num, 2i.pueij
Mu rio eri Tolcdo á p. de I ul io, de fer Honoris gratia, i no Caufa
año d cií20. Liiegofelehizieró Cz¿/fri(í,como,íe véen tantos le
los Procellos con Autoridad Or pukhros, que por voluntad del
diñaría,! á 7, de luuio de iríaa. tefiador,ópüraíectode losin!;eeí}auaaprefentadosenilojua,,j rifados eüaaeknados , i junto
miefírasenEfpaña con la Aucori Altares.
daddeMonSeñouNuncioD.Iu ' : EríaEIcuacionjicolocacio
lioSachetto Obifpó Graiiicnfe, fe hizo Abufo,cada vno áfu be
que fue Cardenal,a24.de Dizié- neplacito,íin licencia del Ordina
bre de i(524. fe defentert ofucuer rio,de la noche,á ¡a mañana ,e o j
po quatro años defpues de la locauael cuerpo delosSkrBos
muerte,! fe coloco fobre vn A l; dé Dios,que murieren con fama
tar,con fu ret rato encima,ador- de Santidad.Vnos tiníendo he»
nado de lamparas,i cirios encen- choslos Proceflos con Autorij
didqs,io£rosdones.ique pueda dad Ordinaria, i otros fin aue^
dezírMiíTasen el Altar, i hazer empezado las Caufas.Efta Eleuai
las demas honras que fe acoíluml ciondefu r,aturaIeza,poí€l aditó
bran hazera los demás cuerpos mentó,es prohibida. Porque er!|
ahu sde íuBeatiíicacionjde fuer- con el motiuo de dar Venei acioÓ
te,q'ieíeleuanteA enfalce.la de», aquellas reliquias, i aqui vieneHf
uocioftdd Pueblo jChrifiianoji aguíladas aquellas gálabras d4
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n
los Decretos dé nVm Citltu. Et
quoicunque d iu i VentrAtmem,
Cpy- Gultum prcsffjrens , ^ l n d i Y porque íé hi*
z'ii'i c.iU's eolocacioues üa auto ridad Ordinaria, ni Apoítolica.
Auia 013ior aditamento.En co
locando referidos cuerpos >pO’
fliaavn Altjrno lesos de las Ar-¿
«as delfepulchro dóde deziá Mifías. Adonuiian el nicho de rexas
doradas,cortinas de feda,lienauá
la Capilla de iaraoaras , cirios
oiVecidos,milagros, presécailas,
Iotros douesj con otras demof-traciones deíle genero,que (on
propiamente de Santos Canoni
zados. Elle es el tercer Abufo q
prohíbe los Decretos de no Cul
to|i demaíaconrequencia fe Jle«
«an configuo la Eleuacion,
Poreíoaáuerti en el num.
t i.qae la colocación del Sieruo
de D ¡os Cardenal tisuo poquifsimo de contra eñe Abufo, porque
lUdi defte aditamento en ningún
tiempo ,en obferuanciadelos De
«f etos,fe lepermiciojíino tantum
laekuacion,i como fe ha perrmtido ia eleuacion de cuerpo de
Pío 5 pomo tener otro Culto
anadidojfepodiaquedarenfiini«íio N'VenerableCirdenal.El q
leyere áTrullench fo!. j i8. num.
I r, Aliara con Mol feísio,muchas
cofas que eran pettnitidas eil lo.S:
fftpulchros de los Sieruos dC;
D os,i que parece que ¡e iuclina,
a que noesCulto publico las láparas.ni Jasluzesífino Caufa de-

fiotmlst.
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Eñe Culto dc! tercer Ab'itfo prohíben los Decretos Apof--

túlko%perfs, ypor cofsquencia;

que febuelvau a encerrar en la mif
íH ifepukura dóde el cuerpo raao
la primera colocacioadm permi
tir,que quede venta!Vi,ni refqui*
ció,para poder íacar tierra,ó ver
el cuerpo,como íe executo en vna
caufa de Ábila.iotrade /aleda,
Y aunque,como ponderó, la ele
uacion de los cuerpos de Sieruos
de Dios,no efta prohibido etilos
Decretos de no Culto,íe execulta en la Curia de la Congregació
de Ritos,con tanto tigor,que no
íe permitirá íeguir ninguna .cau
ía,fin eñar obedecidaeneft.iparte,dela mifma manera como en
quitarlaskmparas,cirios, i de
más dones ofrecidos.üeña mate
r¡afediránum,75.'.$.ij.
PARRAFO

V I.

Ltis fk tu ta s por ¡¡
mmm,
AS E F U
gies, Efta?
cuas, i Piiijtarasdelos
i Sieruos dc
D ios, que^
murieró có
Opinión de Sancidad,de qualquie
ta materia que fean , anfi mifmo
de fu naturaleza,no fon feñales ni
notas de Culto,ino eña n prohibidas.El Decreto es contra las
■ Ca
rúh
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Píntu?ls,i líá f f iIS ; qué'tienen
Laureola,Diadema,Raios, Life
zcssiexplendoresdcgloria-Porque eftas ion las ícñales,i notas,
que tiene la Iglefia para conocer
á los Santos Beatificados,! Cano
fiizadoi.Aygraues penas contra
losÁrtificcs.conrra quien lo per
mite,ima!ida,fi les dan dicho Cul
tofinellarBeatificados,! Cano-,
«izados.Dcfuerrc,que nocfiane
gadohazer Pinrm as.ni Eñatuas
de los Sieruosde Dios,fino elCul
toes lo prohibido.
La mejor probanza de lo re
ferido es el miímo Decreto de
prohibició/efiero el texto. Veaícel nmn-yS.donde fe alia expref
fo.afsiel Abufo,como la declara*
cion; por donde confia,que no fe
prohibe,fino folo loque contíencei AbufOjienlaBuIade Vrbano fol 15.ablando con los Ordimñoi.Mandamus vtJiat'm atque prafentesHtteranoJirísadeO .
ru m .^ c u íu ilik t eorurn notitia
pirucmrintdnfuaqulfqucrefpeéii
nedix(efi¡ velpreui'nciafeduld,
pervigilet ,nefine approbationibus
pradtdiísImafines cum memorathfignis exponantur Reparefe.
Cum memoratis fignij ¡opxt es el
ÍAbufo. Luego las í-magiues que
no tienen ellas feñales de Culto
publico,noeñanprohífaidas,fino
que íe perraiten.Es regla del Detecho , valiéndome delVulgar
Axioma del derecho. v k u i f
fet illudexpre/sifet,L.vnie.j.fin
mternaddeficientis, C. de cadue,
^//í».iuegq,esleyoÍjok¿j(e á
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ilcrcfiriglr,! nolmplíair ¿bmbre
dize deípues.P.Iczana fb lj.nu ,
23.que refierecltexto/i cóJopro
hibido,conficíTaque en ningún lu
gar publico pueden fíyark. Lucgo fin lo prohibidojio ai inconuenicnte.
24
Y digo mas, qué fe
permiten dichas pinturas, fin lo
negado,aunqueaiaenellasalgu-’
na viGon,ureuelacíondiuina;dóde concurran, Chriíto N .Kf dentor,María Señoranueltra, Satos
Canonizadoscoiilaureoia Jaunque fetal viíionnoenc aprobada
por ia Congregación de PJtos,
Tengo la lamina que efia puefia
en la vida de la Sierua de.Dios
Sor AnaPon^ede Leó,DuquefadcTeria ; Religioía de Santa
Clara, llamada Anade la Cruz,
imprefiáeiiRcraaañode iL 66.y
efculpida en ia miíma Ciudad có
licencia,ipermifiondel P. Maeftro del Sacro Pálacio,que fin ella
no (e permite ; efta burilada la
Sierua de Dios envnavifionde
ChriftoN.RedentorconlsCruz
qucíela da á Ana,iN.P.S.Fran»
cifco,iN.M.S.ClaraconDiade-’
mas, i Soror Anade la Cruzfini
ella.Defuertetque loque folo fe
prohibe fon pinturas, ó eftátuas,?
con aquel Culto de Santos,
25
Lo mifmo digó,áuJ
que fea eílas Pinturas,! Eftatnaá
de Sieruos de Dios,para ponefe
lasen publico, en Iglefias,* Ora^
torios,&c. Y aunque fe pongail
fobre la mifma fepultura; i digaí,
A quieja depofitadoel^Cuerpo dt\

¡S í!

Í 9

'Stúhó de L íos Cardenal C'fhercs,
Arcybifpode'íoledo.Comola Pin
tura.i) Elutua no tenga nada de
lo prohibido,no es contrae! Cultojni aunque con ocurrencia, i
compañía de otros Santos,como
fedizeen Rnum.zq, Pruebacfía
verdad cpita cantidad de pintu
ras,que Re!Hi:uchaslg!elias,que
nolbnde Sáiosdinode perfonas
denotas,que leanmandado,6 ios
an pintado afta ca los retablos,
Los mas Sepulchros de Prela.
dos,! Principes tienen fu Efigie
encima del Sepulchro, ien muchas partes tienen las Pinturas de
Preladosjó Principes Fundado
rcs debaxo de Do lele n las Igle
fias.De ¡os Sieruos de Dios Pió
Quinto,Cardenal BelarminOjFr.
Aiigeidel Pas tienen fusPinturas
encima.
Ei Sieruo de Dios Cardenal
Cifneros efta pintado ah tnmemo
f h li en el retablo de la Capilla
de los Muzárabes,i en el retablo
de San Iuan de la Penitencia de
Tolcdo.cnOran, ien Ciíneros
vna eftatua muy grande en el reta
blo de la Parroquial de San Pe*
4 ro.
Lafegundarazón es, porq
Udiflincioncs conocida. Los 81
tos Beatificados,! Canonizados,
con losrayos,expIendores,Í Día
¡demás tienen fus «otas, i feñales
(de Culto ; i los SieruosdeDíos
no las tienen.Con efta difiincion
de Culto,i no Culto, no ay De*
creto,que prohíba la coatiurren.
?ia.
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I n Roína c| üíb deía Canonizacion de Santo Tenias de V iIlanueiia pinte .cantidad de líen
^osdel Sieruo de Dios Cardenal
Cimeros,i SantoTomas de Villanueua abracándole,como pin*
tana mis Padres S.Domingo, i
San Francifco,acariciandofe los
dos.DieftosretrarosálosCarde
nalcsdela Congregación de R itos, á MonSeñor Promotor de
laFc,elSanto Cardenal cn mejor
lugar como Padre,per® fin Lau
¡cola,el SátoColegialmashuraí
Hado,como hijo ;pcro con Díadema de Santo,El Eflandartedc
SancoTomas,que con orden defte Colegio Mayor puíe en S. Pedro el día de la Canonización, i
fe truxo por toda Roma enprocefsion,rambien tenia á vna ca*
ra jo ti a al Venerable Cardenal
Cifncros,debaxo dcDo/el,como
vino á-ella Villa , i tuue licencia
de MonSeñor Maeftro de CeremoniasFabeo: inofeopufoal
Culto negado , por la razón dicha.Corferuo aníi milmo vna pin
tura traidade Roma del Venera
ble Cardenal, i Santo Tomas de
Villanucuaconjas circunílácias
referidas.;
2(5
Puede también aucr
explendores,i raios de gloria en
vna pintura (ie vn Sieruo de Dios
fin eííar prohibidos, como fi fuef*
fe vna ?ifionCckft¡3i/omo la re;
ferida en el num.24.Si los rayos,’
i explendores nacen de otra caufa,ifon feñales,! notas paraeípli*
car la vifipn Celeíiiai ¡ i no para
ma-

20

mirúfeñarla lumbrede’gíoria del
Sieruo de Dios. Aquefosraiostio
6s coutraalnp Culto. Efperimeu
tafeen muchaspiflturas de N Ve«erablcCardenal, de tiempo immemorial,pintadas conel Sol,en
la Batalla de Oran,parado,i que
defpide de fi fus raios.i expíen idoresel Sol-Ellos no fon contra
el no Culto,porque nace de otra
canfa.MirenlealacabeyaalSieruo de Dios,i aliaran que no tiene
ninguna deraoílracion de Sanco
B:eacificado,ni Canonizado, que
es lo que uo fe permite.
Por lo que eíla dicho enel
Bum,p.del Cujeo fccreto, i ociilto,no fe que fuera conrra lo p'-ohibidoen los Decretos dciioCuj
íOjteneren vna cafa va dcuoto,
pintado al Sieruo de P íos cóalgunCu!to.ydigo,quenofe,por
que los Decretos el Culto publico prohíben,noel priuaio, i meíioseí oculto,¡el P.Elicíó Baíeo
citadoenel nu n.ip.dize.queaiu
nar,no.trabáxar,¡ofrecerlevoto,
vn onabrc particular, aun Sieruo
dePios|todoeílo fe queda en los
limifesde Culto priuado. Hac
enmomnU ad CultumpHuatum
pertinent. Y cica deíla opinión á
bancfiez Belarniino, Azor, Sylpeü.ro,Layman,¡ Bonacina.
27
Bneluoá repetir,que
mofe que aia prohibición paraq
en vn lugar publico,eon ocfurré
cia de Santos Canonizados,fe pp
ga vna £ílatua,ó piatura de yn
Sieruo de Dios. Porque fino fe
prohíüemueíe pinté ombrcs de■
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uoros,íVaróne'Lque víjuieró quie
zacó alguna profanidad, porque
fe les á de negar á Varones exem.
piares,que murieron con opiiiion
de Santidad.La Iglcfiacomo té.
go ponderado en el num. 23. ticne determinadas nocas, i feñalej
de los que fon Santos Canoniza»
dos,ino puniéndoles ellos argüí
mentos de Santidad aprouada á
jos Sieruosde Dios i aunque fus
pinturas eflen en lugares publi-;
cos,Iglefias,Oratorios,&c,Nics
Culto publico,ni priuado, antes
es negacionde Culto,pue s no fe
le danj les igualan coa otras mu?
chas pinturas que ai en las Igle»
fias,que no fon de Varones de ca
nocida virtud*
Efta repetición de cofas tnc
obliga á ponderar el P. EKcio
Baíeocicadoenelnum. i p . ¡ 25.
que le parece,que las pinturas dc
los Sieruos de Dios pueden eílar
en cafas parcicularesmoenei Té
pIo,nieael A Itar entre otros Sá?
cosGanonizados,porque dize,
que pertenece al Culto publico.
A efte Autor fe le deue entender
deílamanera. Las Pinturas, ¡
Imágenes de los Sieruos de D josí
nopucdeneílarealugarespubli-'
eos,ni priuadoscon Laureolas, i
raios de gloriajporque es Culto
publico,] vno de los Abufos que
condenan.iprohibeiieílosDeere
cos.Pero fineííasdemoílra-J íues
de Diadema,&c.Bienpucdci)ef-^
.tarenlugares publicos; porque
,es Veneración priuada
En vna ocafion fe pudiera dar
'
W.ÜÍ3

.

n

Veneración,á vna r.intu
ra , ó Eftatua de vn Sieruo de
D i o s , f o l a , 1lia
aq uellas notas de pantidad. Es
quando la pulieran tola en vn Aitar,i que reprelentarael ojeto Je
Cuito principal de dicho Altar,
£ito puede íerque diga Baleo,
porque de verdad,por la circunf
jancia es Culto publico,pues haze ei primer papel en aquel Alear
ddCulto,aunque no tenga la demoñracioa.Pero eftar cncompa
nía de otros Santos á quien pnn
cipalmeute pertenece , i íe le da
el Culro.no ay inconueniente ni
prohibición.
• 28
Dexe para eñe lugar
el ponderar mejor los Decretos,
que focan á las Imagines délos
Sieruos de Dios, fe aliaran en el
fol.2.3 7 8.17.Enel Decretode
la Congregación,! en la Bula de
Vrbano Primero fe refiere el
Abufo que auia en ¡as Pinturas
délas Imágenes, i en ladeclara.cionlas imagines feprohibé.por
cauíá de dicho Abuío,que íi fuexaabfolute, para que era neceñario referir el Abufo , i fundar la
declaración Cobre él,como fe fun
da.
Demasen eftas palabras de
la declaración,! Deere
nes aliaqueprafacia^ quodcun.
quealiudVenerationem,é ‘C. Haze relación de ias Imágenes con
la Laureola,ra:os,&c.Y conefte
Abufo fe prohíben Jas tales Imaginesen lugares Publicos, Igle|as,Outorio3»SíC. Per® Íiíi el
Culto,!
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AbuiojabfolBtenofeanegado 4
loeflen.rrucballe con otro Decreto notado en el num. i y. en la
diida del tercer Abufo,dizc fu Sá
tidad en la Bula fol.p. Nos qui id
tummodo volumusocmntáo Abu
fthus ,qm ern¡m videhatur.Vxx
go lo que je prohibe es el Abufo,
ñola imagen fola .aquel es Cul*
to,i la Imagen íin el,eña negada
de Veneración,
Todo fe aliara mas claro ca
otrc Decreto de la Congregació
deKuos, publicado el añode
irJq; .erj ei fol,referido XyJmagl
neseerun?,qm cimScmBit&üs fea
m artirijfimaobierunt, nonapponaturin Altaripublico vel prhia
ío, ¿n multo mim s curn Diaderna-\
te.Launolis,aut rcdi]S JcuJplen*
dcrihus^vel alio quocunque modo
Vcnerañmm.Cy Cultumprefefe
rente.indicante. H e cnimprobibinturapponi,nonjolumin Alta
ribusprediciis jed ctiamln
tortjs^vefEccieJijs aut ¡octs p u i
bluistfm priuaiis quibuscunque,
antequamd Sede Apojioltca Cano
nmntur ,vel Beati declarenturi.
Efte es el vltimo Decreto,! decía
ración de los primeros. Y lo que
feprohibees.quenofeieuáte A l;
tarde los Sieruos de Dms » que
era Abuío en Italia, aunque eñe
ím Diadema,Laüreoia,óíin.ella:
i muchomas conella,raios, &c;
H e enhnprobibitur, Luego el A ;
bufo de femejantcsCuItos fenie;
ga,i el ¡euantar altaresiife permi
te las pinturas de los Sieruos de
Dios»^ orno no fea Altar propio.

'
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y fjn a q u e lla s n o t a s d e S á t i í 6 , á u n
q u e fea e n lu g a r e s p ú b l i c o s , c o -

P A R R A F O

V IL

i f l o l a p r a f is lo e n f e á a .

Truliench,citado, en el fol.
jiy.uum .í.trataderodala matcria de efte Tarrafo, donde con
Molfefsio fe aliaran muchos ca
los antes de los Decretos de Pin*
turas de Sieruos de Dios con Dia
demas,raios,explendores,que la
dtuocioR antes de tiempo ponia,
ieleuar Altares en fu nombre có
fu pintura, fiarnos á ver loque
permite defpucsdelosDeeretos.
Dize: Imagtmi non Canonaato
rmn>nec B eatíficatorum virtute,
sanéiitate infigmtim, pofsini!
depingi, veneran mkmihus noSrispriuatis :ae etiam in templo
teneri,diuerfü tamen modo quo pin
guutur,venerantur yac tenentur
Cancnizatorum ImaginesXtwitar Capilla,! Altar con la h n ^
gen,ó Eñatnaeíla prohibido.Di
xtvPoffunttamenporúdiñdImaginest nonCangmzaiorum d de fir&;0elfÍYiijira Altaris niaioris,,
^fueukitiius CapeJlíS, díimoiofub
tusdlfiarum Imaginum,no aáfit
filtaredeputatumprodidialmafit'
íie.T confie íla,que es común vio
4 e la í gfelia per mi tido enfos Sier
jjos de Pio.s,.aora defpues de los
Pecretos ,con la condición
^deque en la PÍGtura,.ó Ima»
gen no fe alie nada,
ptohibidoi '
^
f if ll
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N LA MA
teria délos
Elogios, |
títulos de.
s
Santo,i de
Beato no
■
ai Decreto
particular ApoíloIÍco:porquede
fu naturaleza eüan concedidos, i
prohibidos.Eí elogio de Santo á
ios\faroties queeílanCanoniza!
d os.El de Beato á los que ellaq
Beatificados,! á íodos- los Sier»
uosde Dios,que no tienen vño de;
los dos grados,Ies ella negada la'
Borla. Efío fupuefio, enordena
nueñra dificulcad,ay vn Decreto,
déla Sagrada Congregación de
llitos,en:iapriraera Protefia , q
ordeno para poner en las vidas
quefe imprimen de Varones Iluf»
tres,que murieroncó lafaraa del
Martirio,u de Santidad fol. i8 , (
enella fe aliara todoJo que defe»
mosjdsmautem SanSiifsmus dit
5Jm u j 15 j \ Jtaexpitcauerítyvt
nimirum non admittantur Elogia
Sanéii,vei Beatiabfoluté é"
j
;

saáuntfuperperjsnam,bene tamen
$a,qUíísaduntfupramores.^opi
nionem,E3,^3.[-c k 'A b /o lu t e &,
qu/z eaduntfuperper(0nm,Ccino.
SanFrancifcó,Beato Capriilraí
go¿gtlo«pbfoliíiei { Q,iíe caí
m
...........
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bVe fa perfona. De ella materia
tambiciielP.Lezanafol.d.num.
ay.coo otra declaración del mifmo V rbano O ñauo,como fe dixo enel num»i3 Xilosclogios es
íitulodeCulto.i Veneració, i les
eíla prohibido á los Sicruos de
Dios j ni íe pueden imprimir fus
yidas coneílc genero dc titulos!
elogios,
Poreñodeziayo, que fien
Ja Oracionparticular del nu. i .
■feañadiera eñe elogio:E4M?»/«f»
tuum BeatñFruncfum .bt procediá courrael no Calco , i eñe
DecretoRi bien era imprudencia
dar ai Venerable Cardenal Culto
de Beato,ííupofier.queeñaua en
cl Purgatorio- Pero de no dezir
•ia Oracionparticular, i poner la
común por las animas,no fe que
tenga orden á Culto.
30
Bínétamsnea.qua ca
óí¿/»f.Mas dize el Decreto, no es
Culto,! Veneración loselogiosq
caían ¡óbrelas virtudes,! opinió
deSátidadjComoeite Varótuuo
Santas colhnnbres; opiniou de
grande Santiíiad : fue Prelado
Sa,nto:de Beata vida.Eño es permitido,ilo tbueíer,pues para Ca
su>n z^iie, le prucbaprincipaln'.c
te de U íama,rcpuracíon, i ©pinion de fu Santidad,afsi ingenercymxwi^jpscie, como lo prcuie
fíefí los Decretos, i Comiísiones
Apoitoiicasjiíino la vbíeiateni*
do,i depreícntc Ja goz3rá,cefara
ín Caata.I amblen es permitido,
1 ar.n en vida,dezir es vn Beato,,
«í?m .9 i fih queab jp h il .caiga
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

fobrcÚpéffoíiXíe Franci feo, v¡
g. Potquceflemodo dcablar'na»
iiiduzeCulto:fitioque estanvir?
tuofo,que parece, i emul a á lo^
Santos, conque viene á caer fo4
bre la opinión, í heroicas vi; ru-j
des,
E i titulo dc Santo, ^
cai fobre la Dignidad, i pueño;
lio cai fobre lapcrfona abfilutt».
ComoJa Santa Madre: el Santo
Arqobifpoiel SancoCardenaimo
haze el mifmo elogio que S. Frati
cifco,finoquep-ecifemiraá USá
tidad de la vida , á la fanu de fit
beatitud; como fi dixicramos la
Santa Doncella,el Santo Varón,
la Bendita Religiofa.Eftos Elogios fon permitidos por e! Deere
to,ipraíisreceuída. Ei libro que
imprimió el D oaoV aron.iRX »
Fr. Pedro Nauarro de ía Sieriu
de Dfos,i Santa Madre luana de
laCruz,entodala vida íe alia efo
te titiúo: La Santa lum a. Pare-;
ciendo al dicho Padre,iá los que
aprobaron efta obra, que con a?
quel La que precede á la Santa,
aunque cai cfté Titulo, i Elogio
alflu ts fobre la perfona le quita
ua toda la fuerza del Culto.Pues
á SanroTomas, no leiíamanics;
E l Santo fowá/.Nia Santa Cata
¡itu'.La Santa Catalina, fino abfa
¡uthSantla Catalina.homiímo^
digOjliamamosa Sá Antonio dc
Padua,porque fue LetordeTeO;logia.X/Santo Letor.K 1 E l Sa
to Colegial4 SantoTomas de Y u
llanueua , lino que dcñic que .c
ginoajiig(clé da abfoluteelElo

24

I

gió que cal fobrcja ^erfona. L rc das vczcs fe á permitido efle Efo;
go eiie genero de Elogio Santo giodc Santo Cardenal Ciínerc^j
Cardenal caí fobre la Santidad i en el principio delpues de otroi
de íu vida,i fama de fu beatitud. titulos,añadido: Quecomunmtn12 . £1 Ilufiriísimo Señor te llaman Santo Cardenal-Y fe 335
D.Fr.Franciíco de Sofá citado dadoellas obras a las Santidadcj'
cnelnu.iS.Varonbienconocido de Innoctnciodecimo , Alcxan.|
por fuDoftrina.i crudicionencl dro Sétimo,i á los Caí denalcsj
fol.tys.trad.y .Enr&zon, dize, Monítñoresde la Congregación i
del líbate la Santa Sor luana dela de R ito s, informando tn fauor'
Craz.Rcíponde á maior dificul- de fu caula,
[
tad,qiic la nwdw a. It enfs d quita
33
Acerca deíle E ’ogio,"
do (I tttulode Santa,el qual Je po- rcfiriréaqui vn cafo bié deucto,
d'a vfar conlaimdflcactonexpre' i particular,que prueba,que guffadaenüfftpuclio E/foes áízir ta aipatectr Dios.deítt titulo,i
LaSanta iuanadno Santa luana que íus hijosk Veneren con íin»
djolutaminte como antes efiaua, guiar deuoCíon. No ntcelsitode
Pero yaque efofe enmundauapa- luponei'jmateria que es tan íabirecia quitarlo del todo,paramaior da,que todos los que nombran al I
fáfisfaeion délos queenefia mate- Sieruo de Dios Cardenal Cifne* i
riaablan con demafiade rigor. Sin ros.fí an comido de íu pan, cc te-;
quepor efiofe condene el lenguaxe uercncia particular íc quitan fil'
fompffdel Pueble,que llama a efia Boncte,ó fombrero,i muchos,i ^
Sierua de Dios La Santa luana,i los mas con el titulo de Sato Car
tantos Autores Graues que la üd ¿(/»4/,bajando fus caberas, í los
eje titulo.
que lo oyen hacen la niiima Vene,
Ennueíiro Cafo correotra rac¡on,iRcucrcnciaenobiequio
razón, pues el Elogio de Santo de fu Fundador,
Cardenal, no caí abfolutc lobre
A efte propofito refería ma j
laperfona,finoque es demoftra- chasyezesd Señor Dotor Don
cion déla Santidad de fu vida fo* Iuan de Buendia, Colegial Ma-,
lamcnte.Lucgp,cflaeníufauorel yor de S.Ildefonio,Catedrática
tiempo inmemorial, i la.f ermif- de Filoíbfia,i de Theologia, que
íion del Ordinario, ideRom a. vinoacófeguirláCatediadePri
Donde con licencia del Padre ma de Santo Tomas,i fue Cano:
Maeftrodcl Sacro Palacio, i de nigo de efia Igleíia Magiliralí
MonSeñor Vicegerente dclCar- que cftando juntosalgimos Efiu'
denal Vicario de fu Santidad,té; diantes,i Colegiales ablando, no ¡
go impreffas tres diftintas obras bro vno dellos al Sieruo dtDk?»
de la vida dcl Venerable Arpobif dizícndo: E l Santo CaraenJ «*[ '
JO C^dcnaljjen clUsje9 ,rcF«i-¡
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reí|.k*''5! todos losq’j ccña’.iá en to dcl Sieruo de Dios. Ay oy tefli
el corro que atiian comido fu pa, gosde aueroido muchas vezesef
Óno,fe quitaron fus Bonetes, i te cafo referir-al Señor Dotoc
fombreros.Aquicn vnq, qucno Buendía,tfonpaUbras foniules
fe dio por encendido,dixo;
delfuccfo,
ejlaisáblanio devue/in Sato Car
34
Pondere en el num.jí,'
,¿e»4/?Como notando la Venera- con el Señor Obiípo Sola,que fc
cion,i crédito de fu virtud con le deuia amparar á la fierua dc
que abkuan los Compañeros. A Dios con Elogio de la Santa Im
quien Lee Üo,que difde eña de- nadeh
losmuclios, i
moftracion depefarle de la rcue- graucs Autoresquela dauaneite
rencia que fe hazia al Sieruo de citulo.Aeñe propofico,are Ude«
Dios, no tuno cartas de íu cafa, moltracion délos queme acorda
ni di ñeros para el gaño! que aliá re de los Elogios infignes,que dcf
dofe 3ogjdo,crifte,iafligido;dif pues de auer muerto ei Sieruo de
currieiidoqueferláiacaufapor- Dioslc dan,en argtimentode la
que Diosafsi le caftigauacon tal famadefuSancidad.E! Dotor N i
dcícófnelo,i necefsidad: fe icofre colas de Faz año de 1519. Sede
c ío áia memoria,el que fu penal! ToUetana PrafulSanci fumus il-,
dad podía proucnir, deídeque /e.Archiuo Compkueníefol.55.
obró con menos eñimacion, i añ El Dean, i Cabildo déla Santa
coiiinenofprecio de la Santidad IglefudeToledOjaño 152S.Dk
del Sanco Cardenal mi Señor. Y uinus illeac maximus Praful no-,
luego íe fiic á U íglefia dcl Colé- fier f rancifcus Xmemz, ibi* fol,
giode San íidefonfo,lineado dc 70. Pedro Rodulfo iveligiofo
rodillas ante íu fepalchro, pidió Conuentual r SanB 'fm u s v'tr,
perdón ai Sieruo de Dios con to fol.Si.ELM-Aloníbdc Viilegas
do dolor.i rendimiento, le puílo en fu Santoral efcriue fu vida,por
por fu interceílord abogado ^ i vno délos Santos eñrauagantes,
ofreció fer fuhijodeuoto.Leuau fol.Sz.El P-Fr. luandcMaricta
Cofedceña Oración,!rcndimien de la Orden de .Santo Domingo,
£o,i bol viendo mas coníoiado.al haze lo riiiímo en la Hiñoría dc
falirdeUIglefiaalló vn proprio losSantosdeEfpiña.iledá ritucpn cartas,i con letra dc dineros, ]o de g&nto FrPranctfcoXimenex.
con qiic quedo dei todo confoia • año de i59d.ibi,fol.8j .El Dotor
do;icon notable admiración de PiíSx'.SantoPrelado,
£1
lofuccdido,dádo graciasá Dios P.M.Manuelde Auila: Bendit*
nueñro Señor,! al Santo Carde- Prelado.Santo Cardenal
flaRquc por j'u intcrcefsioa auia £ l Doior Domingo Garcia..S4»«
aliado tan grande confuc!o;i def- ¿iiplmum Cardinalm mfirumt
(Je e ñ e p o r t e n t o q u e d ó
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SioPf(íád¡r.SíinSioPrtmdoxihl- tírológiose!de Villegas,Maríc^
¿cm EijP.Fr. Melchor de Zeti» t j,Ferrario,i Monafterio fe alia
\ n ‘.SantoVaronjhi¿,B[ Obifpo efcrica la vida dcl Sieruo de
Tenas,tratando del milagro dcl Dios.i tratado como á Santo, có
Sol./4'f# m irM is efiDem inS a ■ los Elogios de Beato Francifco,y
¿iisJuis,io].9i. El P» M. Felipo de SanPransfco. Ei Rcuerendif*
Ferrario Alexandrino en fu Mar fimo P.luan Bauciíta Lezanacni
tyrologio: jBmíI Francifci Epfco fa tomo 4,de ca ios que ¡c confuí.
p¡ To/etatüfo¡,pq.El ObifpoPÍytxb.deCfficioSanciortm,
ñeco-.Santo Cardenal. EiteElo- fo!.4i.tratandodeios Marcirogioescomuentodos los quctra- logios Aiiciguós,i Modernos,eti
tan dcl Sieruo de Dios. Iñocea- el cafo,íi podra manurtner la cof
cío Dcinno-.Venerable Cardenal, tumbre de rezar el Oficio,i Miíía
í'ol.iod.El P.AuüerioMonaüe- délos Santos délas Religiones,
rio,enel Martyrologio Francif- queniellan Canonizados,ni Bea.
czno.PeatiFrancíJci,i:oli02‘ El tifícados,enelnum.2 3. Aniendo
r.Scballian Saleües. Saslfsmiis fupaefto;qae vafta para poder ra
Ule v ir, ^ lítterts pfkjianti'fi- zardeüos Sieruos de D io s ji fe
wa/.M.Aionío Sánchez, Anace* aÜanene! Martirologio Roma*
p lu b io l.'ji.E t SanBíJsimi Car- m ,áhe: Idem quoi diximus de
dmalis, Ei F.Antonio Qiiintatia . Matyrohgio Romano, dki etiam
Dueñas Santos de Toledo, fol, potefnonfolum deesMartyrologis
.1 i6 ,k cuentaentrc los Sáros Ar anttquis 3 e á t,^ c Sed etiam r f
cobifpos.La Biblioteca Efpaño pefíiue demodernis loannis Mcla
la,fol, 12Z( en el Catalogo de ios
Pbilippi Ferrari] Alexan»Sancos de Efpaña. Sancius Xime ir t n i. ( Que es vno de los nueT
nius I'olletanus Epijéopus . ^ rosjporfer Varones D oños,i de r
CardMalís.Er.Bxano QbMhxno grande Autoridad fus efcritos.Y ^
Trances fo!.201.
Franci f aunque en orden á la Beatificaíus Ximenez,FrdcfHDfjcipulus, cion,i Canonización de los Sier/
M.Alfonfo Turriano, lo). 104. uosdeÜios,delosmartirdlogios
Fundauit bancvniuerftatempri ■ modernos no fe faca eficaz argumus Cmleflis Ule v ir Franajcus, mentó, como efcriue.Fortunato
Ei venerable Fr. Franciíco de Scubo Denotis.c^fsgms Sméii
OihcitiySdóioThr^,añode 1530, tatisferuorumDeiJeéi,i 1,cap,q¿
Dexo los demás Elogios pura o- Nihilomimis quoad recitationemtra ocalion,i eflo.s fe an referido Officij Sanclorumfiadfittaiis tú
por ia razónfufodicha, i por la fuetudoprecediteademratio. T o !
queíeíigue.
docsdemi Maeítro Lezana , i
35
Supongo,quecn qua- tratando en el num.45.de ia Aüjr,o Saqtorak§ fÍiítiiK0S|ó
c- torida^ dei miímo Martirologio
'
4fi
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'dcEAfoo Ferrario Ais,xandnno, i qué los tittilGS,qttedati al Sier.'
j co n d ü k.Iu reergo deprediBis uodeDioseniosMartirologioSjf
SanBls ( abla de viios Santos de fe deiienraanuteHer,
'
fu Religión qoc no eftan Beatifi*
cados, i auia confinmbre de rezar
P A R R A F O
V I II ;
iklWfOffictum celebrari petefijt
quidem eo itfi,quod inmartyrolo- ^ r } r i
ir r
f
gijs recenfintur digni videntur ifio x f k .r
f.nltO putliCd ¡in tf*
Cultu.
W Beatificados jíC a n o n é
No es mi intención que fe reToadosd muchos S ief'
ze del Sieruo de Diosjaúque era
ms deDios,
.digno, de celebrar el dia de futra
ficocoo Oficio,i Miílade Confef
IE N S E
for Pontífice,iíihuuicracoílrum '
dááentéder
bre defte rezo, períeuerara , íin
que del nuofenderalno CuRo^por lo referí
nieroantccc
do.Trullenchcicaftn el mu y.
dente íe in
trata tambiéndej§liriaceria,dize
fiere
eftePaque 3 los Sicruos de Dios les po*
rrafOji que
demos dar ei elogio de Santos:,
podia
fer
vno
de
los
Sieruos de
P i f m us vocare SeinBos , i lo
priíeuacon muchos caícs. Pare- Dios nueftro Cardinal Ar^obifcele que es Cultopriuado, i que po,íino fuera porla grande cmíay efta diferencia,que á los San- íion de íus hijos antiguos.DigO,
tosCanonizadoSji Beatificados pues,quepuededaríeCuíto,! Ve
ay obligación de llamarlos San- neracionpublica,cona]gunas no
tos,i venerarlos conCulto publi- tas,i feña^ de Sancos foknes,en
co en nombre de coda la Iglefiaj algunos Si|-uos de Dios Jm eftar,
pero á los Sieruos de Dios vna Beatificados,niCauonizados,feV c a e r a c i o n p r i u a d a , g u n i o s m í l in o s Decretos Apof*
habiliter, non nesejfario vacamus tolicos.que lo ordenan anfi tratá
SanBos,^ Beatos. Llamainolos do del no Culto.
Sancos,! Beatos,porque como á
37
Noablo de los San»
taleslos venera el Pueblo:masno tos Antiguos de la priraiciua ígle'
como Canonizadosmi Beatifica fia,i derodosaqueilos queporof
dos en nombre de ia Igkfia Cato pació de ochockncos años fe Ve
lica,nace dep edad, i de deuo- neraban,ioy]aílJurael Cultoeti
cion,nodepr^eptOjiobiigació. todalaChriftiandad. Puescadó
Conftadetodolo ponderado,q Prouincia,Obiípado,iRepubIilos elogios de Santo Varón,ni Sá ca con la permifsion de la Tglefia
55 Cardenaljqo eílá prohibidos^ Católica R®ipana,aquellos Ihrf’ tres
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tres Varones que efperinícntaron
fus virtudes! aprobaron la fama
de íu Santidad,tos Canonizauan,
idauanCulto, i Veneración de
Santos. Aduirtiédo, que aunque
eñan Canonizadosjnoes vniucríal fu Canonización,fino para aquelObifpado,Prouincia,óRei.
no donde k cclebiócñeCulto.Y
aníi mifmo,que fue Canonizació
medíante la Autoridad Poiitificis»confupermiío,u conefpecial
priuiiegio,porque la Autoridad
de Canonizar eña referí.ada al
Papa.iá fus Concilios convocados con fu Autoridad, i aísiftcn.
cia.ElU es materia común en codps los que tratan de Canoniza*
tione Sáctorú . Veafe alObi'po
Catacenfe citado del P .F r.L u casC añellínoío l.iu.A lP . Lezaoadc Canoniz,Sanñ.tom.qji
fol.q.nura.a, Y en lo citado del
finm.35.mibi.cn fuq.quecfprejTa
que auneña Canonización ¡a ha*
zian ¡os Obifpos,era epetacitof^
fenfuBccUJia Remana, Y cita a
rauchos Amores.
De! Cuito que fc deucá eños
SantosdeertaCiafe.icomOji có
que Autoridad fe lea dedarfirezar de dichos Santos Antiguos,
trata el
Antonio Quintana
Diieñasenlasvidasde los Sancos
dei Ar9obiíp.ado de Toledo, que
!osmaslondceftaClafe,enaquelias Uoñssaducrtencias,quepone ai principio,y el Señor Dotor
po n Gregorio Tam»yo de M.ng
doaa »Canónigo üe efta Magiítraj Igleíia de San I uño,Cated a
P

,
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tico de Prima de Efcrifura ,ati:¡
tes > hizo las mifmis Aduerten*
cias para íos Santos, de la dicha
Claie,deíla Villa de Alcalá, que
tengo raanufcritas! fon muy dcl
intento. Motiuado de cñas A d .
uertenciasel Iluñrifsimoinquiíí
dor General D.Diego Arze Re¡^
noío Obilpo dc Piacenciaá 5?de
Marjoañode i 5 j i . Publico fii
EdiñoGeneral.en orden a pode?
rezar de diueríos Santos AntiJ
guos naturales,ó Ciudadanos d é
dicho Obifpado, anda impreíTo,''
refrendado de D . luán Tamaio
de Salazar fu Secrctarto.Obró ef
te Año como Prelado Ordina-i
rio,áquien coca , fegunlos tres
Aucores'Quintana Dueñas ,Ta»
maio de Mendoza, i Tamaio dé
Salazar,
38
Nofiendoc!Párrafo
dceños Santos, menos tocara á
los Santos Canonizados! Beati-i
ficadospor la íglefia Católica
Romana deídeque referuo aísi ef
tas caufas, i reuocolospriu’Iegios^ii tácito confeníu,que tenia»
los Obifpos de Canonizar. To«
dosconcnerdan, que la primera
Canonización fuedaño de 803,
León Tercero á San Euuitherto
Obiípo. Alexandro Tercero apre
tomaseneftepunto, i confíeífa,;
que no fe Canonizáuafiiio en Cócilios Generales. Veafe al Señor
Obiípo Sofá citado! vn alegato
en fauor de la Caufa del Santo
ReyDonFeniádofoUpjiAlCar
denal Belarmino , i á Dominico
A lW o les parece,que es iqas a«-^
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tiguala referuacion de Canoni- dido el Culto publico autoritate
zar en los Pontificcsifi abian de Apoíiolica,
los Santos de fu juridició tempo*
jp
Defuerte que el P a
ral naide lo puedenegar.Es ciec- rrafo trata de los Sieruos de
to , que como Canonizauanlos Dios de cien años anter de la puObiiposenfuD oceíis, también blicacionde" os* Decretos de
el Papa, en fu particular juticli- noCulroi i crítiio rengo notado
cion aunque era Paítor Vmuer- podía fer vno av-llosel Vencr,'-k
fai.
Cardenal Cifnetos.DecílegencElP.Fr.AngelodeRocaci» ro de Sanios Sieruos de D io s , á
tado,hizo Catalogo de los San- vnos fe les permite e! Ci'ltoiquátos Canonizados por la Silla A- do á otros íc ¡esprchibeíi laiaupoílolica,dt'fde efia releruacion, fa de ella variedad nació de adela
i refiere alia el numero de fetenta tarfc ¡adeuocioneiivnosji en oi tres Santos. Dedos refiere qtsin tros retiraríe, quiza con c]cícu-•
9cdelaO!■den Seráfica, Elmif- pulo de dexarlo todo para la fii;
mo Roca nota,que no tuuo noti- la A poílolica. Ay texto expreífo
ciadetodoslos Santos Canoni-, enéltosDecretos^/?er wo» Cula
zadosji con los que fean Canoni- tu-Aísi en las declaraciones de la
zadodefpaes dellcmemorial,fon Santifsima Inquificion; como en
de la Religión de S.Francifcomi la Bula de Vrbano 8. ay efte DeP.Vfcinte.i feis Santos Canoniza cxtto.Declarans,quodfuprafcrip
dos,treinta,i íeis Beatificados j i ía{ fon las tres declaraciones, lo»
ciiiqucnta Satos Sieruos de Dios bre los tres Abulos de que fe á he-;
Mártires,! Confesores,que fe fi. cbo relación en el num.i 2.)pram
guen fus caufas de Beatificación dicare inaliquonon vult,ñeque in
cn la Curia Romana: entre ellos tendit i]s qui m t per communcm
Sicruos de Dios Fr. Rogerio, i EccíefiíecoTf 'ifi.m,vel immemora
Fr. Benuenuto de Vgubbio por bikm ten-porü curjum,autper pa
já Santidad de Gregorio Nono trum,virommque SsnBorufcrip
tienen concedida la Fiella, Ofi- ta.vel¡cngjsimi tewporisfeuntia
ció.iMiflaenla Ciudad de To- actslerantmSedis Apofiolica,vel
di,donde repoíía el primer Bea< Ordinarij, ceíuntur, Veanje ios
torien todoelObifpadode Mel- fol.q.y p.de dichos Decretos: i
íijiiosdosObrfpados mas veci- reparefic en todas lascircunílan;
nos,donde fe venera el fegundo cias,i(callara loque es nectfiaBeato.Del B. Guido de Cortona r io para gozar,i ampararle en ia
en todo eíte Obifpado,por Gre- pofcísiondeíle Culto,
gorio i j . Defuerte, que finios
Aunqueefie Decreto puede
3<S.Sancos Beatificados,de cfios comprecndcr,ifer cn fauor de ios
Srwme cogita, que tieneq cpflce^ Santos Antiguos del num.jy. có
quicn

É
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quten Iirimediataméiitc ábía, es que fe piibílcarort eílosDecrctosJ
cop los Sancos que eftán Beatifi- íiiioenlasanciguasíporq fu Bea-'
cados,porefpecialBieue: i con ticudíéquiereiuforraai-mejorcfl
los Sieruos de D io s, que aunque dichas caufas antiguas,
noeílanefprcíl'amence aísiBeatí
40
Boiyiendo álosSiet
ficadosjfe lesa permitidó^ci Cul- uos de Diosjque no eüan Beátifi
jto por alguna,! todas;de las cir* cádos,i pueden tener efte Culco,i'
Cunftancias de efta decIaracicMi. j Veneración añadida,ó permitie
En los Sancos Beatificados,el pri daiesneceílario probar el tiemi
mef pa (Toque fc dá,es examinar po inunemoriai de la poflefsio®
fu Santidadpor íu Congregació de dicho Culco.Huuo dificultad
de Ritos,íi concurren en fu cau- que tiempo auiade auer corrido
fa,ioquepideefteDecreto.For- depoífefsion*paraque fc dixcra
maíc-vii Proceílb que ll.ainan de inmemorial.Ylamifma Santidad
Cuito añadido,permiíl'o, Ó con- de Vtbjno Oáauo en fu Breofe
cedido,(e prefeufa el Breuedé fu declaró,que cien años arras ,fol!
Beatificación,! en cinieiido femé iz.Díclaramusejfe tempus cetum
cia en fa fauor,eftan obedecidos mnorum m eim excdensXfixeAo,
dios Decretosde Vrbano Offa- aun efte Decreto dudoío, defde
i5jo,que tratan del no Cu'to.udcl que añofeatua deempezar acó»
Culto añadido, eri la íorma di- tar los cu n años del tiempo inmc
du.Cuegoieíigue la caufa
moríal.psra gozar de efte Culto
B ea tifcatim m »formando otro añadklo.ExamínandoeftedubiO!
proceflbjiloquefe pruebaenel, enla Congregación , reípondiei
CS,eftenlioii de Culto, i Venera- ron.Emmentifsimi Paires cenje*,
cion,de la íataa ás fu Santidad, i rutp nonejp attendenda die faba^
, queperreuere,i,nofeaiad!fminui thizym artij i 6 ^ . Con que la
do la deHodondel Pueblo, i fe duda no efta acabada de decía!
prueban oueuos milagros poíl rar.Veafe al P. Lezana fol. 7. nu.
Beatiricationemftíi fu Santidad 35.n.3cJ.er.quedize,qucá Bona!
aprueba dos á ío tncííos,ilo refe- * cma le pareció,que vaílabá quaridc de ia fama , i deuocion efta la renta apos para la inmemortal.I»
caufa acabada,! folofolra lagra* i.praccp.decaiog.dlfp.^.quaílJ
da de 1a Canonización, que no i¿
fe haze íin muchas diligencias, i
41;
Lo que puedo dezir,:
la mejor que Dios muebaá fu SI» es,que folo dos Sieruos de Dios
fidad para que léñale si día, Elle en Eípaña an probado efte CuJ!
vioffio Proceflo poft Bcíitijicat,m to permitido.Paraefio fe hazeel
\ cffm ,aocsnt:aÚ m o enlascauías mifmoPrpceflb déla miíma mar
quellegaro!’-3 conícguir ia Beati ¡neta como íi fuera para no Culw ííio * á s j^ ú aftP , É ¡H 'H B #J4 «prniisipii tcinirida a yft
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O b if p O jf ie s

C o n g r e g a c i ó n d e R .t t o s á

creco, i d e c l a r a c i ó n de l a S a g r a -

E n e ro

da

Congregación d e R i c o s d e i t a

r a a t e m f b i. io . y Parece q u e c o raoe! Pro ceflb de n o C u l t o t ie n e

24»

de c fte a ñ o d c 1 5 7 1 , la

e i l c n d i d o p a r a t o d o s lo s F ie le s {
d e le f u C h r iiio
C iu d a d e s d o n d e

, Ig le f ia s d e la ^
a i T r ib u n a le s

I

íA u to rid ad p araa d u arle l o s O r -

i

i d i n a r i o s , c o c n o fe d iz e d e f p u e s ,

f id o e l M a e ü r o E p i i a , ó e l B e a te S

í

pueden también o b r a r e n e ñ e p u n
to del C u ito publico añadido,fi-

P e d r o d e A r b u e s v n o d e íle San-^

1

d é la S a n t a In q u if ic io n ,p o r a u e ií

to Tribunal.
42

[

n o e s .q u e a ia p u e ílo m a n o s f u S á

i
!
i
^

t i d a d e n d i c h a c a u f a ,q u e e n e l l e

S a n to R e í D o n F e rn a n d o . P r o ?

cafo,aun el Proceflo de n o C u l toles efta negado por otro Decrero fol.5i. Poftqum vero A -

!

po/fo/íVá!

ella g o z a r cien años a n ^
tes del a ñ o de 1542.de eftas cirJ
cunflancías.La fama de fu SantíJ
dadjíus Imagines,! Pinturas c o n
Diadema de Santo,raios,iexplé
doresdegloria:tenerel titulo« i
Elogio de Santo Re¡:eftar Pinta
flo en ocurrencia dc otros Satos
g eatificados,i Canonizados co»
Diadema como ellos s cekbrat;
MifladeConlefl'or no Pontifice
eneldiadefu traníitoitodos ¡os
¿ños dia de San Clemente ado?
rar,i Venerar fuefpadada gran?
deuocion , i Veneración del
Pueblo.i reputado como fi fuer»
s¿into Canonizado. Eftas,i otras
gofas feprouaron en eñe procefo
de Culto añadido, i examinado,
porfu Santidad,i Congregación
de Ricos,fe dio fentenciaeii fui»
por,i femando manutener en la
pofefsion de todos los Cultos q
prouc.fin eñar Beatificado^ ni
Canonizado,
, £j p . Lczana citado, co»
Sánchez,Bonacina,iBaldello,diq
2e,qne equibalccñe Cultopublk
coañadidoá vna Beatificación,?
Cagogizacion. No oftante dcuo;
"
i
Mi

I
!
f
i
I
i,
í

i
i

por

¡ar permiíió comoen nueitracau
íafeáelperiraencado,
Vitimadameiue es neceílario prouar las circunftancias c6tenidas en la declaración def nu.
3P,y tenerfencenciade fu Readtud en fauor de la caufa. En eftas
dos cauías de Efpaña el tiempo
inmemorial íe á contado defdc el
añodei5|2. atras. Porque eñe
año fue el déla publicación def
tos Decretos ApoílolÍcos._ La
vna caufa de eñe Culto añadido,
antes dc la Beatificación, fue del
Beato Pedro de Arbues,ó Epila
¡nquifidor de Aragomi falio con
eñe Culto antes c|e fu Beatifica*
cion,¡ fu,* la principal razonpara
conkguirla por indulto de laSá*
tididde Alexandro Septimo, á
17.de Abril año de i554-c5 Au*
toridad de poder rezar de Ofi00,1 Mifla,deRituDoble^ddlcó
mun de vn Mártir.Laqual,dicha
Bula e indulto la Beatitud de Cíe
mente Peaimo, por íg Sagradsi
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aduertlr,qne ctt efias canTas de
Canonización,defde que fe empieza,aña la vltima difinicion,ai
quatro efpecies de Santos ,que
fon Sieruos deDios con folo el
Culto priuado,fnegado elpubli;
co»La 2.de Sicruos de Dios,que
tienen concedido todoel Culto
publico,comooy el Santo Rey
D Fernando^ j.de Caftilla.Y aqiiiencílaexpecieai otra fubdiuiíiójvnosque gozan de efle Culto publico,folo con la coftitmfare
inmemorial, i el tacito con fentimiento de la Silla Apofiolica; i
otros con indulto Apoflolicoex
pecial,quedandofeenlaesférade
SantosnoBeacificadcs.Laj.efpecieesjde Santos Beatificados,
i la vltima de Santos,que tiene la
vltima difinicion en llegando á ef
tareícritosenel Catalogo de los
Santos.
,43
Pero ferá bueno adtiertir aqui la diferencia que ai
éntrelos Santos Beatificados; i
eflos Sieruos de Dios,que tienen
Culto añadido. Alos Beatificados en aquella Prouincia, Relí’ 'gion ó Ciudad donde fe concedioclBreue del Culto , aunque
antes no tengan erigidos Altares
con íu Imagen,i raios, ó expíendoresjni fe aia celebrado fu fiefta
con rezo particular,! Mida,fe les
pueden lebantar de nueuo, dezir
MiiTadellos,! rezar .Pero á cfios
Sieruos de Dios aunque tengan
concedido el Culto añadido, de
ninguna manera. Aquel Culto q
prouaron indiuidual,es la parte
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

dondeloauia,fe Ies ’Cóilcéde , {
permite. Defuerte,que las Pintu
ras del Santo Rey Don Fetnando cn toda la Chriñiádad fe pue
denpintar con Diadema , raios,
luzes, i explendores, aunque es
Cultopublico,inoeifal3eatifica
do,i en ocurrencia de Santos Ca
nonizados,porquecílo fe probó
enmuchaspartes deEfpaña,i la
celebración de las Mitosenonor
de] dicho Sieruo de Dios, como
fe celebraiCde otros Santos, ro.
dos los años,en el Sagrario antiguo,i enia Capi'ladelN. Señora
de ¡a Antigua de Seuilla, donde
eílafu lepulchro, con queiaSagrada Congregación de Ritos á
veinte i iiueue de Maiode 1655»
y la Santidad de Alexádro V il;
á treinta i vno del mifmo mes , i
año,declararon gozar de dicho
Culto publico añadido,íegun lo
ordenan eflos Decretos por la in;
memorial referida,
Oy tiene otro paflomaior
efia caufa,ieftend!do por lamiíma Autoridad Apofiolica eñe
Culto publico,por vna conceísio
é indulto de la Santidad de N.S.
Clemente Dezimo,i es vna gracia mui particular,por íus Bulas
de íiece,i once de Febrero de cflc
año de liíy i. Es facultad de po;
dcr todos los fieles Chriftianos»'
afsi ¡Religiolos, como Seglares;
que tienen obHgacion alas horas
Canónicas,en codos los Reinos,í
Señoríos fugetos á Nuefiro Mo-i
narcha Catolice , rezar, i cele-,
brar Milla de Oficio doble de Co

33
feíTor 113 Pontifice' en oiior del Decreto quéyo tengo de U ConSieruo de Dios D.Fernando Tcr gregacióde Ritos, íobre efte Du
cero,Rey deCaftilla.i de León, bio; An Ecckfia Vifenfi recitari
llaínidoel Santo! anfiiniíinoen pofsit Ojficium de com,nmi pro
las dos Iglefias de Roma de la na SanBis,quorumfepuitates ah m
cion Efpañola Santiago, i S. II* memoriabili celebrari confueuei
defonfo; á treinta de nuio perpe* rut,quamvis nonfint Canonizatu
tuatnente,que fue el dia de lu trá- Eadem Sacra Ritum Congregatio
íico.Y enelfegiidoBreuCjennu- affirmatiué refpondit , dummodo
ior aclamación,! Veneración del adjitimmemorabilis c^fuetudo,^
dicho Santo Rey,Gracia, en efte Ha cenfuitfieclarauit, ^ refpon-,
miírno ano , de celebrar en fu dit Die ii.Iu n ij i6oy. Entines*
onor otra feftmidad de Oficio , i mero 32. fe vale deíle Decreto
Milla,ala voluntad de íusdeuo* Apoílolico,iaun dize,queaque»
tos.Con que ella cauía tiene otro Ha tolerancia del Ordinario ,cquí
eftado con eíla ellenfion del Cul • uale á la del Superior de las Reli
to publico,iequiuale á Beatifica giones.comoeiGeiisral: Ordina -'
cion,1Canonización , fegunlos r ij nomine venire poffmt P rd a ti
Autoresreferidos.Ycomolueef Supram Religionis. Y no fe fi
te niifmocaío la principal razón, equiuale ala Cabeja Suprera»
para coníegulr la Beatificación della Iníigne Vniueríidad. Y fc
dcl Beato Pedro de Arbues.* en note,que menor tiempo es necefbreuc tiempo veremos la vltima fario para introduzir vna conftuq
definicioneneílacaufa del Santo bre de rezar,en el cafo íiipueílo.
Rey Don Fernando,tan defeada que para prouar vna inmemorial.:
de íus deuotos.
¿.1 P.Lezana vaftante tiene con
44 De la clafe deflos Santos ¡a coftumbre,que prueba,que tic
Sieruos de Dios de Culto añadí- «e fuer9adeley,i fe puede introdo. fin beatificación ablaaquella ámkiconfuetudo ,onze\ Princi?
confiilca, i cafo del P. Maeíiro pepuede conceder,nnm.12.y 13.
Lezanacitadoenelnum.35.fi fe citado.Trullenchfol.321.num.;
puede permanecer en la poílef- az.ablandodenueftro cafo,que
íioa,donde ay conftumbre de re- fe á de manutener en la poílefsió,
zar de los Sieruos de Dios de ef- i conftumbre,i en particular fi ai
taciafe;enel num.ro,reíponde ef efcandalo de mudar la poíleísion
te grane Padre afirraatiue , i lo del Culto,que tenia publico, en
prueba con muchos Autores, en los deuotos,i fieles,que venerarfi
particular los Doñores Complu fu cuerpo colocado, 1 le mandafi
te»Ls*,i con muchos textos Ca-, enterrar.
nonicos.Veanfelósnu. 11. íA;*Yí: , uRílonoró anfimifmo,por- '
íeconfinaaeílareÍQl’aaiogcoiiya qu| enauciirocaio ay confium-i
'
E ii ' ’ N '
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breás’dczif cñerAmuerTariode nónizado^ó Beátififado ¡n o lé
y!giiia,iMiflalaOracionporlas dixieramos Mida c!c U Santifsi.
'AnimasdelPurgacor¡o;feincro. raaTrinidad,ni de todos Santosí
duxo por vn Prelado Superior Uno del rezo que le tocaua; i allí
có acuerdo de efta Academiarde no fe haze mas de dargracias á
matcria/queelPapapodia man- Diosen nombre de fu Sieruo.
darqne fe fiizicíleafsi: pues de
45
FcrtunatoScacho, k
Sieruos de Dios,que noeftá Bea citadorenclfol.yój.cap 2 ,^ 4 *
tificadosji modernos,como fe ve le SanBttátisargumeniumfuma
ra en el num.47. ^ mandado que tura Culto Amuerfaricobitusali
fe diga Miffa de la bátifsimaXri- cuíus DsífamuU, Abia defte mifnidadeneldiade fus Ouras, i es mo Parralo.Trai muchos txeci.
mas, q'us mandar na le cante la piares de que fc Íes concede elle
Oración por el Sieruo de Dios Culto de dezir Miflas folenes, en
Cardenal. Luego fialla f¿ puede el día de la muerte de muchos
rezar de vn Santo por la coilum- Sieruos de Dios,que no eíiá Beabre de rezar delOfício del común tifie ados.Aduirtfédo, que aquc-;
de Santos,aunque no efta bcatifi- Ha palabra Aniuerfario,no la encadojporquc en nueftrocafo no tiende por Oficios de difuntos;
fea de poder dexar de dezir la pues deftos ninguna nota ni arguOración por fu alina>c0ncurríen mentó de Santidad fe puede infe*
dola conílumbre bietíintroduci rir,porelalmade quicnícdizeni
da,i mas quando allí fe da Culto, fino antes fe prefume, que fe efta
alquenoletiene;iennueftro ca- enel Purgatorio.
fo,ni Je icdá,ni fe le quita,porque
Alsi dize el mifmo Autor/
noesdefunaturalezaCulto.Vea quenoesCulto.Vnas vézes.pro
fc á Caftelino fol.75. De antiqua figuc,fe celebra el dia de fu mucr-i
EccleJí(econfuetudim,¿m¿txcñ.c te,con el OfíciojiMiíla ocunenre muchos cafos de rezar de Sier- te del diatla Miíía de la Santifsi-;
uos de Dios fin eftar beatifica- ma Trinidad , como efte Autor
dos.Trullench citado, num. i j . confieffa,que k haze en Roma díafol.j ip.donde trai muchos,igra de la muerte de Pió Quinto »coa
ues cafos deña materia;! aun de- fer Sieruo de Dios can moderno;
xa alguna duda fi oy defpues de que no puede probar la inmcmo!
los Decretos de no Cuito,nos po rial. A otros con Oficios de Mar.
demos valer de aquellos exempia tires,de Coiifeflores, de Virgi*;
res;porque cancar vna mifía de nes,cpnelOficio, i Mifl'a detod
-la Sanciísima Trinidad en el dia dos Santos,&c. Ay algunos Sier!
de la depoficion de vn Sieruo de ^iiq¿ de Dios que fe celebran fu« í
Dios, no es Culto publico, fino muertes con repique de campaf
priuadojporque li eftuuiera Ca- flas^no coji doble^ melancólicos,!
SoH
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ton luzes,Con lamberas, con do ■
mes, Imágenes en fuíepuichro,
que es el Abufo prohibido,! prohand) la inmemorialjfe tendrá fu
poifefsion! convocando grande
in-rep;dode Pueblo en la iglefi3,conejos,iotrosCiíltosEcle'
fiaüicos d'.ze Fortunato, que fe
celebran á muchos Sieruos de
Dios íin eílar Beatificados con la
peraaiísiondedos Cultos publicos>i Ecleíiadicos.Ya dize ,con
folenes Pa»egirícos,i Oraciones
deoinbres Docíos, que predican
la Santidad de íu vida,virtudes, i
milagros. También pondera el
Culto,! Rito Secular , que d ig i"
mos ene! num. 10. Y queíe celebraa muchos Sieruos de Dios,
mandando la Villa,la Ciudad, el
Principe guardar el dia de fu
muerte,como íi fuera Paícua¡fef-,
texando eñe dia con fícfias ,con
¿fuegos,con toros,¿/c.
46
Yporque nos vamos
derembara5ando de algunas co ■
fas frflote aqui con el mifmo For
tunato en el fol, 758. que dize,
que defte Rito,i Culto Secular, i
Lego no íe puede inferir argumg
to de Santidad, porque propia •
mente no es Culto Ecleíiañico,
fino Veneracion Seglar indífercn
te,quc fe haze por muchos-fines,
Cum Laicte potefiatis fit indicere
diesfenatos ex quibusfib ilibuerit
taufis v t probatur ex tit \i.lih ,
3‘Codicis h jiin im i inquoejllex,
vtindie. La U d Teodojio Auguf
lex omnetludiees ^ lex
qnmes digSf^m hh.i.CofisuTeo
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dofiahl extat t k . oBauus defier ' t ] S . Y profigue todo eíle CultQ
Seglar referido en el nu.io. y 45,^
aunque mtirhis vezes fe le dá'effa
Veneracióná Dios, i á fus San*
tos:delamifmamanera fe dedica,
i fe celebra por los'años de los
Reyes,!Principes.eldiade laFii
dación ddas Ciudades,en memo
ria de vna liberación de enemigos por vna vidoria ; por vna
¡buenanucbade lafcncer.ciadevn
pírico,fehazen tuegos,i,fe corre
toros,&c. Y como eíle Rito Sei
culares accionindiferetue,ide fn
natu!aleza,uoeüa dedicado para
Santos Canonizados, aunque ié
les dá muchas vezes; efreCulto
noesdclosprohibidos,íe tolera,
TruUenchenelnum.n. también
dize,que todo eÜocsacción indi
ferente,i que de íu naturaleza no
esCultoiporque los Decretos de
VrbanoOÉiauo fon enordenay
Cuito publico Ecleíialüco,i aun-'
que no le expreílc en los tres Aba
fos,vañara que fuera EclefiaíR.
co,i publico para noperraitirfc.
Por la razón de fer el Rito Secular indifc renteje dize,que fe tole
ra;i por eflá mifma razón dezia
yo,queennueÜrocafoíe á de pro
feguir el Decreto de la Vniuerfidad,porque es acción indífei ente: pues puede vna Comunidad
hazer eño mifmo por vn Alma,
qiieha muchos años que murio^i
entiende , que eñá gozando de
Dios (como no falte al contrato
c6traelteñador)íiul¡euarelmotiuo de Canonizarla, Y eña es la

caufa

i*

.

caufa de no dexar todos Attiuer. bo indulto dc la Santidad de Cíe
íarios perpetuos,
menee X.en fauor de la caufa deí
47
También es de efte SaatoRey Don Fernando,fin efParrafeotracofa,particular.Es tar Beatificado,ni Canonizado;
quenofolola Iglefia permite ef- tiene concedido todo el Culto pu
tos Cultos públicos á Sieruosde blico.en la raateriadel Rezo, |
Dios,que no eftan Canonizados» Diadema,
ni Beatificados,Martyres,ó Con _ El ObifpoFr.Lucas Cafte?
fefloresjfino que el miímo Ponti» lino citado,fol.77.dize,que fe re
Lee con particular priuiiegio có- za el Oficio déla SatitifsimaTricede el Culto de poder dezirles nxhdprogratiaminAéiiomk^í
Ofício,iMiÜa,de común tjc San- de Eneroen memoria de Pió V.;,
¡ ; ^ s , d e la Sandísima Trinidad, con vn Decreto folo de la Con-■ delEfpirituSanto,deN.Señor3, gregaci5 deRitos,i en Reate dé
í> ,
di3.defumuertc , para vna Santa Rcligioía, folo con vn
7
Ijg4efi.!,Ciudad,&c. Sin eftar Oraculo de Pio 5. ft le dize vna
caufa para beatifica- Oración de común de Virgenes;c!on,iaunfineOar empezada i
i fé puede ver en efte Autorotros
muchas vezes diziendo Oración muchos cafos,iexemplares,!aun
^ , del comunen que fele íupoiie en dize,queera conftumbre antigua
/ / el CicJOji feleponc por mierceí- de la Igleíia,conceder eftas gra■' ‘ ior.
ciasderezar,foloconvnarelaci5
, ;Defte cafo abla Fortunato de la Santidad de la vida, i mila?
ir'
-w *
'"fflLlfo!,773.i paraefteeieéto el grosde vn Sieruo de D ios, i qué
Clero,! Ciudad de Piacenyaen feabuenocftearguraencodeexé*;
Italia en el ano de 1545. defpues piares lo prueba Conteioro foL
de eftos Decretos de Vrbauo 8. 48.conel cap.
imprimieró vn memorial que pre a fsid u é d e adil, cdicí.i fin p d t jfentaron á la Santidad dc Inocen Jidems.
c í o Dezimo! á fu Sagrada Con48
Dos cofas tengo qué
gregaeion de R ito s , alegando ponderar coneftos fundamentos»
quarenta,i feis exemplares deite En la caufa de la Sierua de D^os
«lifmo caío,aíta la Sácidad de V r luana de la Cruz quiío la Religió
baño 8 .pidiendo Ofiyio, i Miílá Seráfica, tratar de efte Proceflo
(de Confeíibr Pontifice , para el de Culto añadido,ó tolerado; i
Sieruo dc Dios Gregorio Pezi» pareciendome que fe gaftaua tié?
mo,aunque no eftaua acabada fw po,idineros,iqno lepodia pro
ca ufa para la beatifieacion; no fe bardeitiempo inmemorial,íinq
fi fe concedió cita gracia, i oy fe folo la veneración»deuocion, í
le podía añadir á efte memoria} comoeion del Pueblo a fíete de
4 e l§C iiiü M 4ePwccn¿aelaug: Mar^o cadaañoenpatticular, i
ál'
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él Elogio de Satíta luana-,i que la rado,iotrál imágenes Tuyas con
demas veneración,que tenia,aun- raios,iexp)édoresde gloria, que
que auia muchos años, no era iu- fe veneraban cofas defte Apolto»
memorial,no íeentro en efta ma- _lico Frelado, como fus vcñidu;
teria. La verdad del hecho imppr rasPontificaIcs, i fumcdíocuer■;
tacrataren eftas cauías; quees ppde’marmoldeLuca,3 medio re
' materia ardua, i la mas grauede liebe,juntas con reliquias de Sauf
lalglcíia-.iíidefpuesfcauiadepa ros Canonizados; que íu cuerpo
rar en hazer el Proceíío de no aníi mifmo eftuuo cerca de cinCulto,mejor fuera ao perder tié- quenta años con las raifmas relii
jpo. ,
quiasdeSanrosíaunque probara
Lo mifmo intento el Señor moseftas, iotrascircunílaucias
Retor,i Colegio Maior de S. I] deña mareria:i nos manutuuieran
defonfo en la caufa del Sieruo de en la poíTeísion probando la iiime
Dios Cardenal,! por la mifma ra morial noftante lasmasdeftasco
zonnofe pufoen execucion-Por- fas es Culto priuado;ipcr la oraique aunque probáramos dd tiem ñon de los Antiguos , que á íido
po inmemorial,la fama,i opinión con eñrenio grande;no teníamos
de fu Santidadtla Veneración ,i cofareleuante,que tocaleaiCul;
deuocion del Pueblo defde que topublico Ec!efiaftico,que de fu
murió continuada íiempre:el titii naturaleza fe dá á Santos Beatilo, i elogio de Santo Cardenal; ficados, i Canonizados , como
q defde ei año que murió fe auia Diadema, Altar leba íado, raios,
predicado fu vida, virtudes,i mi* i explendores de fus Imágenes en
Iagros.cn Toledo, Oran,Grana- lugares publicos,lamparas, &c.
da, Alcalá,'iTorrelaguna,co vno. Por cuia caufa fe reduxo á tratar
i dos Sermones cada año, de los de no Culto,i la principal circuf-'
Varonesraaiores de Efpaña, pu- tancia contra el Culto añadido
blicando fu Santidad,i confeíían- era que fe auia de probar,que afta
•do fer Varón digno deeftarefcri elañode lázjrfehaziá lasOnras
toen el Catalogo de los SantPs por fu Alma , i fe fuponiaenel
Canonizados’ Aunque probara- Purgatorio,conque teniamüs vnl
nios,que la gente Doftade todos año contra el dicho Culto añadí
cftado >'repreendian á las Com-a - do.Defuerte,que el aueríe continidades interefadas, porque no nuado tanto tiempo dezir Ja Ora
tratauan de Canonizar á N. Va- cion de difuntospor fu Alma,en
tón exemplar,como fe prouo eña mucha parte nos á quitado que el
Tepreenfion en elproceflóc6 An- Venerable Cardenal uo entrará
toridadOrdinaria: quealgunas conlos Sieruos de Dios de Culpinturas del Sieruo deDios ,ab to publico añadido : ieInodeSQfueraorialjjeilauan có |l Sol pa; ziríe oy ao es contra el no Gulto
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to publico i'qué Te jprohluc.
4P

P a r a la o t r a c o f a q u e

t e n g o q u e p o n d e r a r . S u p ó g o ,q u e

coraodixeeielnumero i.clS ier
uo de Dios Cardenal murió á
o c h o de Nouíébre dtade D o m i n I
goeneldiaoñauo déla Celebri'
daddc Todos los Santos, quatro
dias tardo fu cuerpo afta llegará
eftaViiUde Alcalá defde Roa do
de murió,en el Palacio del Códc
de Siruéla,ialapofento donde ef
piro efte Venerable Prelado en
Veneración,! Culto de que en el
eftuuo malo,i murió,le an hecho
Capilla donde fe dize Mifta,! auido Obiipo de Ofma,que ha celebrado ordenes en efte lugar en me
moria de auer íal'do fu alma para
}aotravida,coi)la Fépiadoíá de
q defde allí iua á gozar de Dios,
Noes digrefion,aunque lo
parcce.Digo,pues,queeIraierco
les depoíitaron fu cuei poen eñe
Conuentode SanDiego.ique íe
dfctuuo afta ci lunes fu entierro,
porei pleito tan reñido éntrela
Santa Iglefia MagiñraldeS.íuf,£0,i ei Colegio Maior, fobre do •
de fe auia de enterrar,como fuce
dio con e| cuerpo de S. Antonio
de Padua,joia ¡a nueñra para a*
petecida,! las dos Comunidades
fe aliaban £00 obligación deftas,
i maiores jnftancias, A efto voy,
que todo efte tiempo, fof gaufa,
no fe íi con alguna prouidlca Ds
uina,que fus honras fc hizieffen
en diez i feis de Nouierabre: i fin
ffiudarUsaldiade ocho,queesel
.dcJüiíS’iertejjej J i f que fecefe.
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bralafíeffade todos losSantoR
fe a u c o n t in u a d o a ft a o y á d i c z i
fe is .

Lo que tengo que ponderatj
cs,que intente dar memorial á fe
Santidad de Inocencio DezimoJ
valiéndome de l o s exemplares de;
¡a Ciudad de Piacen^anum.qy^ 1
para que nos híziera gracia de c3 f
ceder,quc efte Colegio Maior foj lamente rezara, i digieraMiffa^'
ocho de Nouiembre en memori^ f
del Sieruo de Dios, cómo fe h»!
zia con otroslineftar acabada fd
eaufa;i comunicándolo con Doií
Iuan Migencio nucftro Aboga-'
do,i Procurador, me reípondio;
queeraefcufado, porqueloqu^
fu Santidad podía conceder , lo
teniamos;queera, queeneífedia
feceiebrafedela Fiefta ocurren» ^
te,úde todos Santosjpor loqua! |
loquefaque fue vnIubi|eo.
De la materia defte §, trata i
Truliench citado,enel fol.js i.n, j
22. Veafe,i bolviendo árepeíft >
todo lo ponderado enel 011111.42«
Í4 j.p o r vltimodefeo,quefe íepa
mejor la grande diferencia que ai
entre los Santos Beatificados, í
Sieruos de Dios,que gozan dcíle,
Culto publico añadido, aunque
lopoíeanpor indulto Potificio^
Y ladiuerfidaddel Cuito cófiílfe
en que á los Santos Beatificados^ 1
en toda la Prouincia con quien
abíadu Beatificación fe les pued? ¡
leuaiitar Altare^ con Imagi^S ‘
Laureadasde Rayos,i efplendoi
res,i rezar fu dia el Oficio que lí

f rrz

0

.Sieruos dcD'oSjátinque tengan
¿porInduUo Apoftolico conceffió de poder re zar,i celebrar M ií■fa en fu d k,i tengan porla Inme¡Itjorial concedidos ocrosCultos;
no es permitido,ni fe puede aú en
laraiftna Prouincia dondel'ereza.leuantarle Altares con fu Ima
gé ni dar á eftos Sieruos de Dios
otros Cultos,que gozaulos Bea
tiíicados. Defuerte, que para no
errarlo,ni con los Santos Sieruos
de DiosdeCulto anadido;nime
«os con los Sancos Beatificados,
«o fea decxceder de !a sonccfsió
Apoftoíica, i imnemsrialaprobada.
PARRAFO

Ia .

% é o n é fe dTsndrazón deduj
1 , r- I
if
ilajiiueay%deda>'Cult9puhlíCO
d ejlos Siefíiosde Dios del
fi.Jntecedm U fa t j h f

Beaúficádos,
xi ij

LA

razo dedudar de poderfedar ef
te Cuitóla
haze mi P.
iVl. Lezatia
íSitadoenclíVl.qi.tom.} .n.27,
Es el calo , rezando deftos Siernos deDias.jpmuehos dellos Ja
«nnftumbre los vera con Oficios
de Mártires,ConfeíforesiVirgi*
8,es¿8¿c. QfreciendplíiQraciQq
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que dize cftaií gozando de D Ic í;
i poreftacaufa los ponctnuspof
nueftros interceíTores cn aquel
conliftorio Diuino, En eftecafo
ai vn grande peligro,i cscí -pelfe,
gro de falfedad.Dar Culto pablC
co,iVencraciou taifa aquellas AI
mas,que verdaderamente puedeit
fer que nofean Santas,ni cftenea
el Ciclo.Como á fucedidoen 1*
Igleíia,efpeciaimenteen el cafo,
ap.Audiummsde re liq ,^ vene i
rat.SanB.Yotrocafo,querede*
re Seucro Sulpicio en la vida dé
SaiiMartinTuronenfe, aníi mif^
mo aquella Autoridad de S.Auguftjn Multorumcorporavenerd
tur in terris;quorum mima crucim turm m frm .Vox eíxacanít
¡a Igleíia pone tanta diligencia
de Canonúacio-,
nesitantos Concilios qué prohi;
bennofeexiuaVeneraciónáSá«
tos falfos. Cita los Conciiiosel
P.Lezanacofl Carena,veafe.
51
Refpoado(cóelmif
mo P.Lezana,Be!armino,Couag
rubias,Viguerio,i otros que ci
tan, Angelo Roca, i Conteloro,
fol.I Oí?; I £5. Que no oíta iadu;r
dajprimeramente,porque aque-j
ilos cafes, i otros femejantes, U;
prouidcnciaDiuinalosmaniféfto,i como no permitió aquel Cul
to Diosen aquellas Almas , quc
noeran Sanrasjnodaralugarpa
ra queíe de Veneración á quien
nolomerece.EsmuicelofoDios,
en efta materia de Culto , como,
nota Dominico Alfonfo citado,,
|b |.id i. Es ycrdad, que suido

error en algunos,íaunen las reli- que duren mucho rfempo vír'tti,’
•quias,como veremos enel n. 524 des fingidas, ni milagros
, Pero la afiílécia dclEípiriru Sá,* como prueban eflos Autores. *
*to lo difpone defuerte,.que,ó por
52
A la AuíoridaddeS.
reuelacion.ó, con otras circunílá- Auguñin,digo,qucníesfuia
cias,no duraenfu Iglefia elle Cul de S.Gregorio el Magnojde la,va
to,i Veneración en Almas, i aan riedad fe dá antédcr,que es apoíenllt'liquias,que no lo merecen, crifatveanfe fus obras! íeconuen
Prueüa Dominico AUonfo eíla ceran,queno es de cftos Santos;
materia con muchos cafos mila,» Pero,datoqueío lea.Abladelos
grofos,veanfe,
^
Gent¡¡es,queporparticulares vir
Y Alexandro Maufonio Abo- tiidcslesadorauancneilaruas;pa
gadodeRoma, i de la.Sagrada deciendo fus almas enel infiemO,
Congregación de Ricos, en vna peuefe,entender demaíos ChrifEícritura en fauor del milagro tianos,que eftan onrados fus fe?
de las Cuentas de la Santa Ma- pulchros con Epitafios Infignes.
dre íuanade la Cruz para la Sa- De feudcmartircsDcnatitas hecraRota,¡ dicha Congregación, rejes,que adoran por mártires,!
dize: Non mim pemijijfet. Deus, entiendo.qualos ludiosde nuef*
hommss Cbriftimosper annosfers tros tjépos,á los quemados por
eentum in bocdecipi,J i verumnon ]a It!quiíici<3ii,ha2en lo mifmo.Se
fciiicec la Santidad dd Sier- puede entender dc cuerpos Íupuéí
HodeDios,u elmilagro ) quh tos,iadulteradospor maldad, ó
quandoflcim ,velJiB a fm t ñeque falta de noticia; porque aunque
per quadraginta dies continuare tlccretolaIgleíia,qucel Alma de
Jolent,nunquam tamen per fécula S.Gerónimo,S.IuáBauíi'íla,&c,
a Deopermituntur,iuxtaea,quA eílaii encICielo pero no badifi»
mtant Doéiores in cap. i . de re~ nido,que el cuerpo que fe adora
liq.é* Fenerat.SanSi. vbi H of fea íuio;ni iacabeja de S. luán;
tienf in e. doan% 'Andr. num.g* puede Dios petmirír elle error,
verfdicuntautem.An. de Butr. enlarel¡quia,peronoquitrcper?
mm,q ,verf,querosquee requiran- miíir la Veneración de fu Alma*
tur,Utgefippusl\h.i.cap.i.deexi Niauneíla incerfídumbre de la
dioBcrfolimitano. £1 Cardcfiaj Fveliquia,no tengo de creer,que
lacoboSimonetaeniaRelar.de DiosUpermite, aunquepuede*
S. Franciíco de Paulaeícriuedel Antes afilie á los Catolices en eftiempo. Tempus confumit omnta ta materia con fu ProuidéciaDÍ
mortdibmpatefacere. Y euotra. uinatáncelofode.quenoayanyi
pxxt.Quiatempus omnia ducitad guiierror,que 1! aun ocurrencia
veritatem. El Obiípo Caílelliuo de reliquia verdadera, con falfá#
f0J.3jG0miito0.N0 quiere Dios no pe traite Dios*
■ '*
lfiS3
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í ortu'u t o S: ích o
8. fu Pontífice i fino folo con vnkon!
que cita á luan M-iíclio, K Íie ri, feñiimientoucko, i im^Ricito, Ü

menteeíiaui Jepoíitado vn Obíf*
poberejea que todas las noch es
fcoian eílas voces, que el Sanco
dezia á fu confepultahcrege.Afí'
Mimtmgerebámtkhns appf’Opin
iques mlbiinlinkeSandlz Dei Ec'
■€kji.s Gabalkíe.Y cantas repetídas fe oíeró,afta que las reliquias
del Santofacarondeaquel iepulchrojíiasdelHerege las echaró
íueradcfagrado:Nohamuchos
dias,que vn ombre Dafiodixo,
quelaAdtoridadfupiieííadeSan
Auguílin fue la principal caula
de ellos Decretos nueuos Apof
tolicos deno Cuito; Aora cono»
cera fu error,! vera,que no huuo
otra razón que mouieíTe á fu Sátidad,que los tres Abufos referidoseaeinuai.12.
53
Lo tercero queferefpondsesjquefi elarguiuenró , í
dudaeseficazsprueba , que folo
losSantos Canonizados,! Be¿cr«
ficados por la Iglefia Romana, i
Sumo Pontífice íu cabera , a ef-;
tosíolosíeles deue dar Venera-;
cion.í C u í c o , inegarfelesacodos
Jos demas Santos. Es conílance,
qne fe veneran,! fe da Culto á in
numerables Santos en parcicula-5
reslglefías, Prouincias, i Reinos, fin eflar Canonizados ,, n,í
Beatificados por la IglefiaRonianájiauníinexpreño cónfenci!
mfentode múina iglefia j tij de-.

per
raiten fos mifnosDecretas Apof
tolicosnu.jp.LuegoeUrgumefi
to.íáuia uo prueba nada contra
elle Culto permitido, ó añadido
délos Sieruos de Dios,que ni ef»
tá Canonizados ni Beacificádos:,
ifcles puededar la Veneración/
que les es permitida aunque fear
publica.
Mas^aquelloqucdizecl P j
.Fr.IuanEnriquez,enfusqucíHo¿
nespraticas.queíl.31.fol.i9p.de
la buena Fe,queefcafa de peca-;
dos aun en preceptos Eclefialli/
eos,del aiuno,dcla M ilía, con It
buena Féencetidiédo.quela cau-,
fa que tenia,para no a¡unar,erar
fuíicíente,i dize,que es reíulució
imporcance para muchos cafos,
conCaietano,iToIedo. Sepuedeauiicaralnueftro.puesfeobra
.«on buena Fe,pareciendo que ay,
baftanrecaufa.ilarazones; por¿
que cefando toda temeridad,efj
cufa de muchas culpas obrar^
con Fe buena. Veaíe
el numero
, 1 8 « - ^

*******
****
^
l£
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ín ja forma (!e !a Co2
mifsionGeneral que da íu Santi
dad ala Sagrada Congregación
y»
1 /7\
j. J
dfRfrofpara peder tratar iutiQtít&ytnAS etilos DecietOSáe dicamente ( que todo qiiantofe
U Sagrada Congregación de of>ra antes della es extra judiíT';»./.,.,»
cial)de alguna caufa ( que es la
K.
J f
,
que fe ha obtenido en la nneílra)
m d fic u lm ,.
i la trai por eñenfo en ios fol.29,
30. 31. 32.33, En tres diftintas
A SE A= partes,repite, que fe examine U
‘ brá nota fama de! Sieruo deDios,la deuo;
do defdeci cien del Pueblo,ó Pueblos. Po!p r i n cipio pulomvque erga i¡fum deuotio*
defta difi- nísJnquinnt d fama,<¿y d uoih-.
|'cultad,qie nepopuU Je miraculis i^c.LaSaíiépre que tidad de la vida,la pureza de la
'fe dize Sieruos de Dios es Elogio Fe,i los mil.igros.En d fol.37,fe
que fe dá aquellos Santos Marti» buelve á repetir cn otro Decreto
rcs,ú Confeflores, VÍrgities,&c.. la deuocion dcl Pueblo ,i los mi-'
Que murieron con fama,i opinió lagros. En la formula de las CodeSaatidad,que ni eflan Beatifí- mifsionesApofiolicasafsiparael
cados,ni Canonizados. Defips, Proceíío in genere,como ínípepues, Sieruos de Dios , por los cie;deíJeel fol.38.afia 49* déla
Decretos de no Culto,i Sagrada miíma manera,ieucl fol.44.de di
Congregación de Ritos. A vnos chos Decretos,ay eíle Articulo,
tiene concedido, u declarado el ó interrogarorio.//OT^aeíf«»/
Culto publico Eclefiaftico ,con corpus fepulti.mfultinloco-N.^
la condición de la confiumbrc in* EccUfia. N , ^¡emper,ac contimo
memorial permitida por la Igle- fu it adillud venerandum magnus
íia,i Ordinarios,como fe á viílo concurfusp o p u li,a lio ru m exte
cn todoel Párrafo Oñauo, i á rorumadilludconjluentmmpropi
otros Sieruos de Dios tiene pro- terfamam,&opinionem SanBita
hibido el Culto publico;! permi- tis illiu s .^ quod hocf u it , ^ efi
te la Veneración priuada, como publicum.^ notorium,acfuit,^
aníi mifmo fe á probado enel Pa* cjlpublica v o x ,^ fama. En los
rrafo quarto.Efto fupuefto,vea; Articulos ordenados dcMonSe*i
mos que íé alia en los Decretos bor Promotor de la Fe,fe alla It?
de la Sagrada Congregación de miímo,foh^j.JnJciat vbifit jeRitos,en fauor decfte Culto pri; pultumcorpuseius,^ an vnqui
pad.q los Sieruos de Dfos. * ifeaccferitqdeifisfipuickrum .
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d«Dio5,qücnd letiene dcclara'■^anf(m e¡,m ralquoti(s t&ntñ, do la Iglefiapoc Santo, (ii;o de
veilnqucnter',é f ip h s , é-c. Y quien io tengo vna Fé moral,que
en otro Articulo . An ai.éerit, goza de Dios, i efto es vaflant©
quoápopulus habed deuotmem^ para darle aquel Culto priuaergadlBumSeruumBei Sidixe- dor i t quodfic.dkat-qui populusfue- .
57 ■ Defuerte,que la Sa.
r}t% anpraste.nturn,velm ior grada Congregación de R.cos
pras.aut tcthspopulus,vnks ta- ^n.o fe contenta,en !ps Siwuqs de
é*
,6
Dios,con aquel Culto priuado,
in quibu» audierit cúnfifiere eoru que cada vno en fu cafa tJcne \
-áeuotmemfi quo temporedicatur los Sieiuos de Dios Fray I nan el
-incepik,&anab iUotempore au- Graciano, i elVeuerable Padre
dierit,qudddiminuta, vel potius Fr.Frandfco deTorres, aunque
auéi afu e rit, é" quotidie augea ■ en íus ca las ¡es re2en,lcs veneren,
ír/r.fol.qS.Veafeattaeifol.52.de ilesinuoquen,no fe conteiitaco»
dichos Decretes, donde fealian efte,fino que pide grande conciir
muchos defté Culto priuado.
ío del Pueblo, i de los Lugares'
55
Reparefe bien en ef- convecinos, i mejor de todo el
tos Decretos de la Sagrada Con- Re ino,que vifitcnel fcpulchro d5
gregaeion de Ritos, Í formulas de ddcanían,conmoiiiendofc mu
para feguir eftas caufas de los cha gente junta,ófeparadajpero
Sieruos de D io s ! fc allará,que ef con frequtncia! que no fe difmita permitido todo el Culto pri- nuíaeftadeuocicndel Pueblo,(I^
uado! notorio,en Iglcfias,Orá' no que antes vaia en anmcnro.'
torios,&c. En particular donde Todo eñe Culto,no fe puede ha*
defcanfacl cuerpo del Sieruo de zer fetreto,fino publico, i notoDios,delante de todo el Pueblo, r io , que !o fcpatcdoein undo,
i Reino,me puedo io téder á bef. como dize la. mifaia Congrega-,
far la fepultura del Sieruo de óonAcWitor.Etefiptihlkuvs^tíy
p io s F ra y lu lia n ,i el fepulchro ^jcíijráw.Yfinq.coinoá dedepo
‘del Venerable Cardenal,encorné ner ei teüigo deftapublicidad de
darmeáfu intercefsion, rezárle Culto,iVcneracionenordcnála
'Aue Marias,iPaternoftcs,i ha- deiicciondel Pueblo,fi fe prcbi*
zerotrasdemoftracionesdeCul- bierael lugar publico, : folo fe
to s! Veneración que fcdá a San permitiera en las cafas particulaDiegodc la mifma manera. Solo res. Luego la razón dcl Jugar , nó
ayeftadiférencia.que^S.Diego esdifiintiua dd Culto publico,
le venero como á. Santo en notn* ni priuadorfino enexiuivlé eirnó •
bre de coda la Iglefiaiial Venera bre de toda la íglefia,ó no»cotnQ
fefeC^f4cQal coího aug Sieruq |eprobj? €ndauin.d.7 ,8.J en to;
do
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do cfPárrafo qit^o^í ¿otíña, q líabelfon fá Rekc.de! -fi. Boh'a'
el Culro publico,ínotoriopue'de árc*ro,enlaRelaCídet B. Taco,
fcr Veneraciópriuada,coftjo di- bo de la Marchiaiart. Defama
xe caiei nutn-p.y que fon perraici' SmSiitqtisfoJt msrtem.En la Re
das todas aquellas efpecies de lac.de S.Andreas Corfino,del B.
Culto priuador
'
Regalado ,de la Sata Madre lua-!
El que leiere las Relacionesi na de la Cruz,i otras que tengo,
que la Sacra RotahahechojiEr- íealja probado efte Artículo del
raado.que fon deciJsionesenlas Culto priuado,
caufas de los Santos, aliará, que
j8
Infierefe deftos De-;
ponderan mucho efte Articulo cretos otra cola bien particular,
del Culto priuado,i Veneración, Uota quipopulusfuerit:y anfi mif
que tiene el Puebloconcüosjpu- mo:£r qui, ^ inquibus audierit
büca.i notoria en todo el mundo* gonfifim eorum deuotionem.Qfivc»
Veafea Conteloroiol.700.cnla re fafaer la dicha Congregación,
-Relación de S. Tomas de Villa- que genero de pueblo es el q tie-;
nueua: De frequentia popuü adfe,- ne deuocion,i venera al Sieruo de
puhhrü Serui D et,é‘ eius or- Dios/que perfonas,i'en que con*
natu.Y defta Veneración priua- fifte fu deuocion,en que fe funda»'
da infiere Ja Congregacioi. gran • Y aqui fupógo lo que paña en co.
de teftiinoniode Santidad,! que das las leyes;que guando efta du!
esrequifico que pide la Iglefia, doía vna claufula, ó nofemani-;
alegando para fu probanza el íg* fíeíla todoloquelé defea , por
no de ¡os Cohfefiores. Ad Sacrii, otra claufula de la mifma ley, fe
suins tumulumfrequenter.,
deueentender.Aísiefte Atriculo
Que es propio de los Sieruos de once del imm.5 5
relació del
D 'm dY m úioi.qoz.D e Fenera- Articulo dezimo, en la materia
fwne Meliqmanm Serui Dei Tbo de en que fe funda la dcuoció del
WíC.Yenel fol.5ií-8. donde priíe- Pueblo,que es porque le repufefi
¿3,que elle Culto priuado defde por Santo,i que puede interceder
(ímuercnespermitidoen la Igle poríusdeuocos, como veremos
fia,en:lasfok4q3.434*435. En enelnum.yj.Yaquellasparticu!
vnaformuUqiie trae Conteloro las,dc que genero de Pueblo , 1
para fegulr eftas caulas, de don que p:rfo.ias,fe deuen entender^
(de la Congregació formó los Ar- efplicar, por lo que pide el Pro:
ticulcs,pruebaeftos títulos. De motor de la Fe en el A r t .if y viVenerationepoji mortem, D efre- timo á cerca de la fama, i enqiic.
quÜFfaadfepulchrum-De Venera confiftad porque parte del Pue?
tfonereliquiarum SeruidQei, T o- bIo,i pide todo efxo.An perfonaj
do efto es Cuito pruwdo, pubU- d quibusfamaorta ejl,ejfentp'erjo"
W p e |m i^ 0íE a 4aR «líltjá£S . pa^rMes^i^fidedigna,anpomf
ÍU
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leues é “ord¡náñ<e putamuVtms, parael CuJtó publicó le deue até
ru jik í ^ d i] idiota,vel ignari,
dcra la natipikaa deia-Ye«y^
De la miliná manera aquel cion,lugar,íperfonaíy.g.Ecífefiaf
, CoRCurfo d,el Pufblo en orden-á ticp.SacerdorCj&c. Scdeue enté
líadeito€¡on,i /éiiefacióívpriRa* derdeiCulto publico ennombre
'4 aiqueacudeal fcpuichpodelSá- de toda la Igkfia, no dcl,priua{oC.ardenaljv.gJeádeeyauiiaar do.Derneíre,quetüdos losEcleqiie genero de gente,rqne pcrfo ■ , f!3Íí¡cos.,los íleligioros.iosDoc%'ás.Quc feanombrés grauesfode tores,aunque excrcan la Dignidiguas,quekpá difceniir en que dad de Ordinarios,! fean Obifconíiíkji íe funda íu deuocio. No pos,&c.pueden Venerar có Culfolom'iigeres,ruftícos,é ignoran to priuado aun Sieruo de Dios,
tes,hombres de peíJo,i de autori- rindiéndole fumiísiones,! incar fe
dad, Sacerdotes , Religiofos, de rodillas delante de fu ícpulDoiftores.Mas-yalen, en credito chi o,ponerle por fu interteffor,!
;de vna caufa de vn Sieruo de rezar dei vna Ántiícna,i Orado
Dios,quatro perfonasdeíla cali- de Confeílor Pontifice . Porque
dad,que todo vn Pueblo,i Con- todo eño fe queda enlos limites
curfode mugeres,ide gente igno de Culto priuado,queefla permi
rante,quenofemueben, porque; tido a los Sieruos de Dios. Yeñe
íabenenquefe funda la Satidadj genero dePuebIo,que íabenen q
fino folo por lo que an oido dezir fe funda fu deuocion, i diftinguir
á Varones Doños.
de Cultos es el que pide la Sagra
Para elladeuocion,i cÓcur- da Congregación de R ito s, co;
fo del Pueblo,a i Sieruos de Dios mo fe á íupuefioeuel num, 5 8 . y
con menor fortuna,por efiar fus eslar3zon,iatniíma cíTencía del
fepulehrosenlgkíia,quedefüna Culto publico,
turakza acude poca gente , porLa dizeíortunato fol.yqpí
que no ay tantas Midas,no fea-d- Cultu.s quidem publims trípUet
rainiflran los Sacrameñtosícéiíte ratione>uUsdicitur,nimirmn ra {
cuencia,ní ai ningunConfeí]or,ó tionelocifnqmprafiatur-, deinde
por otras circuftancias.Los Sier rationegenerisju i,v t is qui ex túuosdcDios>querepofanen eílas fuetudine Etclefía Canonizatis
Iglcíias,aunqúe tenganraenor có praflare conjueuit,denique ratiocurfo de Pueblo,no ai que admi • ateperfonarü d quibus prafiatur*
rar; i en eñe cafo á la calidad de- Aora elCulto queda vn Obifpo
las perfonas fe deue atender, i no a vn Sieruo de Dios,príuatira,co
íada nmltitiidé-ii-.^ • ^ . ■ i ¡ .í = i bi mo fe ádicho aunque por razón
59
De lo fupuefioeheJ' del lugar,ilaperfonapudiera fec
numero antecedente,inficroi que publico,por faltarle ia fegunda
|ongu^dixg 3 cInHm.'i7 . quela naturaleza dei
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^iemiraculis Cano&izandhé*'s. Y moral no fe fimia etieile pn’n:í«'
no prueua luda córrala in h lib iR pio,fe fanda enotcos que dene Ia
«laddelaCaiionizacioa. Veafea Iglefia,iie vale dcllos en orden Í
iCouceiorOjicodos quautosercri iaCanonizaciondelos Santosii
nqadeefta maceria, que a mi me para laprefiincion piadofa , i F¿,
,yalh fuponer, que es de F é que raoralhumana fon faficiences* •
ao puede errar fu Santidad eu la
5i
Es materia certiisima,
Ipanoíiizacion de los Sancos.De qucei-Rei no haze Nobiesjpermi
la Beatificación efcriueel O bif- te por efpecial gracia gozar a i
p o F r. Lucas Cafteüino. Q jod quellos priuilegios» Porque: ia
gadem certitudini proportionali-. Nobleza fe hereda, no fepre'la.
fer,videlketj£d;i ereienium , at.f De lamtfma manera ei Papa en
que tenendúm f i Papatn non pofe la Canonizacíó de Ws Sieruos de
errare in Beatifiiationil'dfiorum Dios,no haze Sáros,fi®a que nía
queomdmoium nec in Canmi'za • niíiefta.i declara ia Santidad.Có
tioneSanBorum.ElReusrendifsi telorofoi.io.Porquela Sátidad
mo P.Fr.íuanBaucífl:a Lezana, de ia vida es heredada délo bervoi,¿01304. fol. 9. num. Jí» a-ftajp. codelasvirtudes,que ha obrado
Caílro Palao , parte 1» foU 245. el Sieruo de D ios.Él fuiulam:nió
punt.5. f . 5. Veaíe ios que citan, i principalpaTafaber,quevn Alma
|oqueekTÍue.n delUmateria,
ella gozando de Dios, es,porque
YparanueftraFéíaiotal es m urtoengraeiadefuDiaituívía
tierro,que menores rcquifitossó gcííad.Pero coiuo Di? ocultis n í
neceííanQ5.Demas,qüe aunque es iudkat Eedefia-. y eíiasdos' ¿oías
verdad,que eita. opuro ipiaJoía efta referuadopara Dios; finque
ideque losSieruosde DiOsdcfcá- elhombre tenga certidumbre de
fiaaetiía ¿'Uirii,n Jie fondaenlos íu klü á .E cckíh íl.p . N f d t homo
m'fnosprincípi.0,3, que cieueda lo h ca p .p .E tm n fiJm p le x fue*
Iglofiiapara ao poder errar ,i;e l rojooc ipsu ignorahit anima rmaf
principal; QjfjdS.ummrds Ponti ■ Vtin Cap. fin. de purgat. Canon,i
fe x in Canoniz-itione Sa oBorú oíd ^ CondL Po'id.jeff. 6 , de lufiif,.
nititur¡hllimUfií.non’.js bomníi, Cap.pdnfin.^feq.Scx-zie iaiglc
fed diuinct iro.'rí fíioni ..qu.i Ghrfi- fia,i ia piedad humana, de la :vida
fííspro Pe'ko rog.mlt,nefides elus del difunto para lapreíuiicion dedeficeret.vt
eop.i z:..Egopro' que murioen gracia, i que goza*
U rogauíPetrU Q-c, 'Coa otros de Dios fu alma.Dix.ede la vida.,
legares,! cexros,que trai el mif- Nacimos todos para gozir de la
mo Comcloró', reípoiidiendo al gloria¿Viü¡mos los Chriíüanosj
argumento 3nt,eccdefire,con Sá- iCacolicos enefteniundotonef
to, Fom.rs,i todos los queercrmé: fefiu. Las obras buenas es ei me¿e-foi matscra» Aunque aquéíU Fe, dio eficaz para, aicau^ar aquella;
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•Corona; Luego l*s bb’ras b.ue- años cn aquel lugaritambien c;^
mas,ó malas,es la mano del relox to cíla referuatío para Dios ; i ¡la
-que indicaefie ie faIvo,i aquel fe piedad hoiniana íe quedadudoíá,
condeno. Sin recurrir a lo diuino i con fufpeníion.Y reípondiendo
leneíta vida no ay otro principio áella duda,buelvo á repetir,'que
ni fundamento.
abló de ¡o que paffa comunméte,
AblOcomunmente,que por inodeefpecíalcaío,Aora je áde
cafos efpeciales . No á muchos notar ; que morir cn graciade
años que vn Eclefiaftico renegó Dios,é infierno,fe oponen; pero
en Berbería, fe caío, períiguio á Purgatorio, i graciade ninguna
losGatoIicosipor vltimo le toco manerajpues van alia folo los que
lamano de Dios,de\'0 aquella vi mueren en amiftad de Dios. Táda, izo penitencia, predicó la Fe poco Gracia,! Santidad, y Pur»
de lefu Chrirto,! murió Mártir, gatorio,ablando regurofemente
Otro Eclefiaftico eftando ioen no fe oponen,aunque fea laSauci.
Italü.daua á entender fer virtuo dad digna de Canoniza? la,puede i
fo,fue herege formal ¡ mato aun vn zilma por vn pecado venial ef*
Inquiíidor fedeiido pro Tribuna* tar en el Purgatorio. Y íegun Có '
li,i le quemaron pertinaz , dexo tclorocap.i i.num. 14. le putdé .
vn mártir Inquiíidor, i prefumi- Canonizará vn. Varón aunque
mos de fu vida,i de fu muerte,que aia pecado mortalmente, como
eftá cnel infierno. Y efte fe pudo confie de fú verdadera peniien*
faivarjcofl vn auxilio eficaz , en cu.Q^ia nmeJlneceJfeqKodCam
aquellas mifmas llamas,de que ay n'zmaus nÚpncauerit.X lo pt ue
cfcrítos exemplDs en defefpera* baconmuchostextosdelaEítri
tion femejante s i el otro íe pudo tura Santifsima,i del Derecho,
condenar enel raifinoaño de pa*
Lo que no íe compone £S
deccr,ianfi notratode caíos ef- Beatificación, Canonización,!
¡pedales,refervados á Dios» fino Purgatorio,íegun la comunopi*
comunmente ablando la vida,i la nion de !o$ Doctores-Que dizen»
muerte >es el arancel de la falva. que el Ogeto propio de la Cano*
cion,ó perdición.
nizacÍ6(y de -la BeadñcaciÓ pro*
. 6z
Ay vira razón de du* portíonaliter) de los Santos , no
'áar,que es toda la dificultad de íolo.declara el Sumo Pontifice el
eñe Párrafo,Y es, que ablando prefenteeJtado delagracia rfin®
regulattnéte,ay de pormcdio vn quegoza aclualmentcde la §loi
Purgatorio, donde aun los que ria.Que no es Santo del Purgad
maurteroncn gracia de Dios,i ef* rio,fino del Cielo.Qne lo que dei
tan perdona das las cu]pas,por la ne el Papa por Ogeto quádo C*
pena correípondiente ácada pe- nonÍ2a,esvn alma,que efia enfe
cadojfe pucd^ eftar
de lienauiímuranjaií go en el
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•gitorb.Eftaes mtterh coniin.
EI qus Uquillerc ver nueaamjiice
tratadijea alP. Guillsrnio Hs •
rincxd;U O /detiSeráfica,ea fa
Suinxde Teología Efcolaftica, i
Moral,part.j.diíp.í.queft.q. Dc
infallibilit ate Pontificis mdi/im^d9,iiu,roi,fol.ij5. QaeUprueba COII losDoñoresjCoa las mifrois Oraciones de los Sancos, có
Jas BuUs de Canonización, i con
ñliuchos textos. Y no le parece
buena U opiaion cótraria de Sinnicli Docor Louaniéfe,quecrcriye,que lo que el Sumo Pontifice
dec!ara,eseíeíladod!a gracia,
con feguridad de U. gloria .•abftraiendo,queIa gozeaftualftien.
te, Uefucrtg, que ie parece á efte
Autor,que no fe oponen Canoni
zació,i Purgatorio.Y quenodeGarael Póeiíice Smnoi el acto de
eftar reiuando enelCielo-.íino la
-feguridaddelaBienaiignctiráfa,
Efta Opinión tiene deuiles fmda-í
mentos, Reíponde á todos ellos
N.PJ'Ierincx.icenfuraen algunaparteálu Auior.VeafcíLo q
io intento prob rr piadoí'ainente,
éis,queefta.Fe moralffematisfsr®4Jííio)annesneceiíiria creerde]
AUnJ de vn sieruo de Dios, para
tratar la cauía de fu Canoniza*
íion,
53
La razón que tengo,
^ r a q fe compongan Beatifica’
«jon,Canonización,i PurgatorÍo,es de Fortunato Scacbo fcñ*
licap .j .dizc-CaeAííz veré-- , é*
prapáe O iu i, ac Sanéli dicuntur*
U m u M H i k 'défermt w n>M
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aib'icpurgm Un.diuiíttfiieü'fiinenonperfrmntur,mi,iim! S4ch
rm i vocabulo, veniunt in Ecclsjia,
necQoelitesáce^iifitd.fsá tantAkoc vocabulo.,ac titulo condecoran
tur,quimCoelo tam funtrcccptiy
, é* per quandam Antammffiam
Sanhi appellantur, Kl Oouiia»
Gaílelino fol.pt.dize,que esma>
teria temeraria dudar,que elsá to Canonizado efta en el Cielo,o
noeftá.Luego áForrmuto,i Caf
telina lesparece,que íe opone tituíodeSanco,i Purgatorio. La
otiarazonque tengo es;porque
á los Beatos, i Santos no folo fc
les dan efte titulo por auer prona
■do la Santidad i virtudes, fanu
opinión,milagros,&c.Sino muy
enparcicularparaque íeannucL
tros Abogados, é interceííores
conlaMageitadpiuinaen la gla
ria,corno feexpreífaenel Oficia
D¡uino,iOraciones.EnparticaL r en la de los Santos Doáores,
Vt quem DoBonm vitee babuimusmUrns,interce§iirem babere
mHreamurinCdis.Exi la de San
Luis,S,Enr¡co,S.£ílef'aao , Re?
ics,ien otras Oraciones,
54
Eftofupueftojbuel;
uoá mí dificultad,quemo obftan
tc,que ai vnPurgatorio de por,
medio,es,bue.noelfundaméto de
la vi da, i de la muétrepara pre fiir
ni¡F,que vn almaefta.eo la gloria.,
Esmateriacerrjfsiínajquediuerfarepuracion tienen ios Sieruo?
de;Dios ,que merecen efte titulo;
que no los que no lo merecen >ni
1« tiegeniila razón forma) eptre

‘ Gi

■ x»os,

JO*
V iíojl Ó t'rb r,é slá vic{ai es la los SfefiisRclf D ’o s, fus virtudes
muerte.De vnosprefiiinimos def' en giado ljero)CG,U ipaeitepre:
■ déla ora que eípiran,que fu alma ciofa,i aclamadá'de Varón Saa' vaá gozardeDios.De otros que ’ to,&c.De dóde Fortunato príti.
’ cílaráajgunosañosenel Purga* cipalmente infiere argumento de
torio. Quien cania eftas diferen* Santidad,i Beatitud.£s buen fúij
cias?La vida,ilamuerreesel ar-á daniento eíle pára Canonizar-iá
ceiciceitosefetlosopueftos.COH vn Sieruo de D.osjiuegoferábaí.
que díuerfa vida,i diftinca muer- tante para la opiiuon piadoia, de
te a de fer la de los Sieruos de que eílá A ¡m gozando de la
Dios,que la de otros Chriftia- •gloria.
nos,para q u e fea el fundamento
65
ÉMegundofundamé;
de tuieftra prefuncioa piadofa.Es to que tenemos para efia Fe rao»
' nianifieílo.
ral,fonlosmilagro-,Supongo
La Iglífia tíos lo enfeña, que qui todo quaíito cícr iue Fortuna
paraCaucnizarloSjfe bale deíle
De nctls ,(fijigrá i San¿íítatís\
principio,i fi nofotrosno le lleu'a -y ea^la íe£i‘¿...eap. i , Devotis, (fi
raos por norte,! guia, ira errada Jignis' janBiPíitvs ex itiraculis;
Ja nauegació.DeJa vida,lo prue- Que prueba, que dejos mJÍa'gríJS
ban todos los interrogatorios, aprobados por la Silla Apoíloji*
'Articulos, i Proceífos de que fe cafeínfiereindiciodenotas, i fe-;
vale la Sagrada Congregació de nales de- Santidad para CanoniJlitcs. De la muerte déla mifma zar á vii Sieruo de Dios. Agoef»
mauera;peró ai vn Decreto expe te argumento; para dar á vn Sier;
cial fb ! . 5'3. /« Proccfstbus facioi • tiol de Dios CuRó publico es ítiir*
'dis iU udm axhhfíf p'mcipue ob^ damétobueno,iosmiíagrosapro
feruandumefii.vt videatur 's'xilus bados por la Sijla Apoflolica; luc
v ita iS iu s q u ipetitur Canonk.X' go para conceder vn Culto pri;
rpqsiomamicimivtiicijolet')ext' Rado,como escresrpiadoíameu*
tus AÓíaprobit f i finís vita illifi- te,que goza de Díos,vaftaraneí*5'
t r i f , ^ S d c im o n ia p le n u tp u - fos milagros aunc-iie noef en mas
bliciprfirtmtefi'ficatíoTne nota- de’en losFrocelíos Autoritate
tus,argumentum erit,quodaéiio- Ordinaria,que íinoeíián aprofaa*
fíes mteaéiapotermtfjfe Saslte; dos^íe pide,i fe ínüa por fu apro \
Cfi idéoirfirtmndit A'Pticiilís't’H bacíon. .
¡
deridumfi\qüalisfueritvitaexiia ■-.1-66'Otro' principio d^f
tusg
qualibus eircunfiantijs que fevaleeíláícpínion piadofa*
SimBitatisJit munitus ¡ niim in essdelosMilagrosdeípucsde l¡t
hoc A rticulomagnvinpcaufa pons- mtícrteí CGntéfbtd' de Canon/z;
dus confifiit.Aí&\ ia Cóngregacíór Sanñor.óap.y.iíumvi^.tratafldo
y-aqUi fupógo'todas las vida^‘¿e 4®guiegpgede Canonúar, cpttd,
í u
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, fctras cofaLqüéíos'Obirpos pue- grosdefpiicsde lairtuertc ,R(il-,Si
sdellobrarcnlaCanoni2aciGnde zanawüHi.iil.
los Sieruos de Dios,dize: J t e x
6y
Otro-prisciplo es él
. eo.quodEpifcopusapprobetdtfun' Pi'oceíTo con Auto.vida,!^, Ordina
Um fecfiemiraculapofi mortí.ne- ria.E! mümo Coníelíiro ^muebe,
fíjfario etiam declarat idum e p la queftion,fí es necesario el Pr»'
. Sancium,cum miracula poJi mor- ceflo Autoritare.Apoftolicapara
temJirtJigníi S a rS ita tis.C b que Canonizará vn Sieruo de Üiois:
: tenemósniaiorímidanientOjpara Yreípondequeno.que foioesnC
1 éfteqtinc'ipio de ios milagros. Lo ceííáiiodedliloRom anoíq vafta
mifmo prueba enel cáp. la.num. el del Ordinario. D w autem ex
'ió.M iracuIaftntfignaSanB ita- J y l o quia ek'mre ctik m e x filis
. ífe.Angelodloca toi.ós.cirando Pncffsibus.abOrdinario rité ,c p
AgufHno Tt iumpho di ze: Cd mi- rc á ¿fibricatis potejl Papa ad Ca
■..raculafi'gna firt SanBificacioms, Konizationem procedere.v t probat
■ at que D oéirin x veritatis Sancio- Anarsas Moifefiusin corfij^ó. uu»
.rummaráfifia, P.Lezanacitado 2 i.E ] miímo argumento fe hazq
•foi.ip.num.i2 0,Qiie lo colige de dcÍepriucipio,queenel num,(>54
■Santo Tomas,ci Padre Herincx Y áeíte fefigueotro mas fácil.
ú x z Bq ym .iQ<,.M iracula d m r FeliceConíeloroeícriuei
te patrata ex fenfu P ortijicü ju nt Sola Sanílitas v ita abfque m 'raifigm iprafentisgloria. Y íoprue* culisfujficit adhocvtaliquis pcfi
•ba.con Bulas de \d banoq.FIono f it Canonizari, Vt docet A u g u fik
rio j.y iuan 22.No obftante,que nusác Ancona depoteji. E c iie f q i
S^lilafchaíiOjiSanSeuerino bi,- l'i.a r t z.ex a ti¿io rta teS .Leonis
■izieron milagros en el Purgaro- incap.miramur é\. M fi.pelin usm
•í'io.Eiiosfueron-caíosmuy íingu cap-Vtnerabili nu.i.injin.detefi.,
Jares,que permitió la prouiden. Jbb.ibid .n .i.m p rin c- E ta d p e c u Diiiina.Por ello la Congrega Bum corfiquenáigloriam fy- B m
jCion de Ritos haze tanto cafode titudinem, é ’ E c c l^ a plurimos
los milagros, i en particular los Veneratur , vt'm Sanóiorum P a •
idedeípuesdelamaerte Jos pide triamreceptos,quostamenn'ó coti
por condición yiios, i otros,para tatfecfie miracula. C ita á otros
Canonizará vn Sieruo de Dios, muchos Autores,! lo miímo lepa
Porque obrar Dios mdagrosdef rece 3 ÁngeloRccafol.i5.p.Lc
puesdelamuerteporlaintercef* zana fbftq.num. rj.cnn TriumFon de vn>Aima,es argumenro c¡ pho j MoJfefio.Liiegoconfoia ]a
goza de la-gioria, i puede interce heroica Sátidad de la vida de-los
der,ifer abogada s'lo queno pu- Sieruosde Dioses vaílanre funda
diera hazer enel Purgatorio,! en meneo oaraeíle Culto priuadode
IgAtticularüfoarauchosiosinilagozado de Dios!
.......................'
Es
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És támblen fundaimentopa. dé de que los Sieruos de Dios pq,
ía efta opiniou piadoía' la publica- pn-de la gloria, no les faftarála
yoz!fáma,i
tradición de, íiiípiracÍQnDiuina,i elEípirki,
laSátidadjde lasvircadcsengra Santo les enfeñara la verdad!
do heroico! que por fn intcrcef- permitirá que fe hierre en nuce*
f io n obra Dios milagros^ Como ria tancflencial, Reparefe enel
pruebaelP.Lezanafoi.15.num. texto de S, Maíheo,que Califica
i2 2.Butrio, Aretiiio, Conteio- el Decretodefta VniueríidadCó
ro,i Fortunato, y de la Venera - plurenfe en fauor de [u Venerable
cion,reuerencia,i eftioiacion con Fundador, de que efta gozando
quetratanálosSieruosde Dios, de Dios.De la materia defte fe
lezananum .izg.iaq.Y cambien .veael numjS.ielnum^j.^.p^
esfúdamétodeftamateria>obrar _ T laVniuerfidadde Lona?
Dios milagros cone] Conrado de nía fíetelo mifmo de la Sierua de
fusReliquias.Veafeelnum. 135. Dios luana Vale fia Reyna dc
58
Fundafcefta piado- FranciajContemporanea dei Sa
fa opinión también,en lugar de la to C d á m U ío li- F e r m quidem
ERritura Sagrada. S#íuane» el ejp cjf etlam efikndiprcícídefuncap.i5*num i j , Ablandóla Ma- toqueenquis in yitaeredebd efe
geftad de Jefu Chnfto con todos bomm ip p iu vt intercedat apud
íus D¡cipuios,íenfi' nombre con DcumMani J ¡ Cmonizatus nm
todos los Fieles, les promere c| ftt.quempriuatimpro Reato kde
Ffpiritu Santo deíia fuerte. Cum re ¡ket. ^ ia rw n imputauit ■DOr
(sutein venerifille Spiritus venta rAini^ipfipcccaturnmícfuitinfpf.*
tisJocijitvQS qrnnemveritutern. rituemsdolus,ytup:td.Pfal4m0
Conteioro e.on SantoTomas ¡n -r, Y en elfoí,5 8 4 izeiamhina
quolib.9,,arc,vit,FfpO!iéeila Au yaiueríidad,que quandocoucutondad e n fáuor de la Iglefia,que rrentodos josadaiinfculosnecef
gomojoyadelaprouidenciaDi- fariosen vnSíeruode Dios para
tiina.paraqueno hierjrejnuncale Canonizarle.! que fon Santidad,'
falta la aíiftencia de! Eípiritu Sa • integridad de vida,j milagros,en
to.que leeftá cníefiando.é infpj- vida, i en mnecte, Ira Leo,, a . in
randQ ia verdad,enparucularen BullaCanoniz. S. francifci dc
lascoíasneccííar/as paralaíalud Paula.GulL Chafaneo, TroitL
r'erna. Y aunqueefto es rerdad, Af^luetioSon aníi mifmo adniiiú
valiéndome df otro .texto de Saq
julos vaftaates para la F?
Líatheoeap.iS.num.ao-que dipiadofaquegPza dg
^e.VbimmjfintduqvAtrtscon' }a bienanenty?
gregafiinmpnnt'intq, kifiyn'tri
,,iiu
fnedheg^’umXkpixeee¡queSidof’
■' f . . : . ;
Ti ké
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Ttulleñch citado con Molfeíio, i
feverafi las demoíkacionesquc
hizo la deuocio» de! Pueblo vene
106 km ifm m atm /í es prnit candóles como á Satos que eflauá
J.-J
n r
A* L
enla gloria fe probaron para que
,•
ejle Culto puñado
fueran fundamento de fu Catícni
m la I¿ e f ia Ca
aacion. D cS •Buenaueaitura en el
Sermón del Funeral dcl dia defu
tolíca,muerte por otro Cardenal en pre
fencia de todo el CoIegioApolfo
I R A CO- Jico,1del Papa,íc le dio eñe Cul
odefeoauc- to prinado.
70
,,Lo que puedo aííe»
r guar.En el
arralo an> gurar con efpeTiencia de mas de
rcceder.ic fo cien caufas,es,que de ningún Sier,
lo feáproba uo deDios queíe trata la caufa de
Ado tu que le fu Canonización fehaze conme»
funda efia Opinión pladoía, i Ve- moraciones de Difuntos por fus
neracion priuada,de que los Sier Almas. No préíumen que efia ea
tios de Dios eftán gozando de íu ej Purgatorio,fino en la gloria,
gloria ene] Cielo,i quenoefian aimuchascaufasdePrcladosInenelPnrgatOrioífafranoslaotra figues ,que andexado memorias
IpartCjdeii es permitido enla Igle fúnebres por fus almas*No obfiá
fia,ien particular íegun los De- te defde que empiezan la caufade
cretos de no Culto,i de la Sagra- la Canonización á muchos por,
da Congregación de Ritos. Que aquellos Oficios de Difunros»ce-!
fea permitido en la Igleíia deíde lebran íu diacó el Oficio Diuino^
el dia déla muerte de losSieruos i Mifiade Santos ocurrentes; ,4
deDiosjícprueba c 5 infinitos ca otros con otrasMifiasji Bezos,
los.A S. Antonio de Padualue- comofe bafopneñoencl an.4.24
go quemurio letiararDn como á 44 45. Y en nuefira caufa aun fe
Sato que gozaua deia gloria, af- adeláto algunos años efia Vniuer
talos Niños Inocentes. M orius íidad Doüade Aicaiá enefieCuI
tfi PderSanciu's , dauan vozes topriuadOifupu'niendo,quc note
por lascaiks,i le cómouio toda nia iiceefsidad de Suiragios Fiine
la Ciudad aVenetarle por Santo, bres de Alma de Purgatorio,lino
iTdefte irapulfofoberano, abfC' ajvtesdeOració propiapaiaquq
ttiola íglelia fu Canonización,cj fuelle nueftro interteííor,i aboga,
fe celebro al. año faca!, De N , P. doenel Cielojy efte Dccrefo pru
S.Ffanfcifco^Sí-Oiego. S. Carlos dente infio cn los corazones de
■£.orromco. Vcaníe fus vida?,i á íus hijos el empezar la cauíá de
fu
PARRAFO

I

I

X IL ,
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fu Beatificación claco anos def- Fr.Fratieífco Ximenez cfenueílrá
mifma OrdenSetafica ; Predica-;
*71
Fundofeeñaopmió dordeValladolidelanodejjÍ7,
t o i a d o f a e n la íucna Sancidad de fu y aunfe prcfuine^que fe.allóeii B
vida,en lo horoico de fus virta - cabecera eu R o a i la muerte de ef ,
penitente,abikcü,aiunador, teSácóPreladbfFue'defpaesCa 1
d eS i. anos dc e d a d , vn Prelado pellao , i Predibaáor*del Papa '!
Rcldiaiueo áeíde ía tierna edad Adriano Sexto,que le lleuo á Ro
dedicado ai CulcoDiaino-, Reli- ma , i le dio ia Dignitladde Pa-i
giofo,! tal ReÜgiofe, i Prelado, triarca de ierulakn, i fuera Car-i
q en vidafae acUaiadopor Varó denal ano míorir Adriano tan 4?
'S. p o r otro Aguftino en k agu • prifía',y fue aufi mifinó Obiípo de ^
de*za , por otro Ambro>íií> en la Elnaea ci principado de Cacaluí)kudura,porHilafiott,i S. Anto- na por prefeiitación de ei indítiP;
nio Ermitaño en el rigor de fus íimo Carios'PriraeroRey áe'M i
«enitencias.Sus limofoas.iobras paña Emperador.por elle O b i f .
pissesd primero,! fin fegnndo,q pado que timo enCar,aluña.,quic5
'ha dado mas á pobres, i desado ten algutíos q »c fea Gaíalan eñe
mas limoftias. Aven fu vida Ella- Reiigioro,lo.quv'?íe es de buenoi
íis,i Arrobos Soberauüs, Frofe- mílcumentos, qtie alia qúe falió.
£í7 , ReHeiaeioíieSjMiiagrGsen para Roma fue PfédRador eñ
v id a ! en m'oerte , i continuados Callilía.Eíte Docto VarOn'dexd
atu oy .Sa muerte prccioía , ci'i- impreíias muchas^ obras fuyasé
xioaños antes no trato de otra V iu fue Carro de Donasen folio
£ofa!Utuuoficmpr€ prekareji impreíío en /aüadolid añode F
.cinco mefcs antes que le 'duróla I542»-Miel fbl.45, Párrafo délos
eiifeimedad continuada de qaq Árcobi'fpGsdeToledo,enla vid4
jnitrio 'Veafe fu hiiloria, i io que dei Pupa Adriano,haze Hiftoria
hizo ajuílaudoíuconciencia,!ai*^ demirchapaTte de b Vida deN»'
sna-Murio con todos los Sacra- VenerableGardenaRi'Skruodc,mentos,fin faltarle el vfo de raz5 Dios :fus perfecciones de Reit?,
afta lá vltima palabra que fue de giofo que leeligio la Reyna por
JAuria,conque eípiro,
firConfeííorpot fus letras,i vida'
Pero queme canloenioq,ie Santiísimaiobrasdel feriricio de
todos íabeii,üiejor que yo, i nÍH» Díosique kizoeiiGl-tiempo de’ la:
gano ignórala Santidad de íu vi. Goüenucion.que fue coiamara-ii
da,ipiccíoíade fu muerte. Solo üilio'íá íu gouiernorikgandoá íu
ií)ir¿ aquí vna toía particular, mnettcahexMúrio en.lkFtllíid!
porque ei Autor q lo eíctiue no Roacomshen Católico Cbri/Ha*'
fealkfecilmerttefuobra. E! íluf- nodmandotodosfus'SacnanicJ'oT
ltrjd 5 Íí» 0 A R ^ U írÉ S d iL i’’ ‘-Q’¿c»PF, sgrh.grm df^ugm n. Quando f i; ,
it t m
i
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quería rmrh\dlx}eronU los M d i q je dcfdc que murió fue aclamaíot,quefe quitafe el Abito de San do como á Santo, i que eílaua fu
Francifco,porque le daua alguna alma gozando de Dios*
mngoxa. i? ejponiio com Católico
La fama, í opinion de Saací
Chriftlano.Al ttepo quelosotros daden vida, i deíde que mueren
fe arman para morir, me queréis los Sieruos de Díos,que íc prefnquitarlas armasiTo tome el Ahi~ raa,que fus almas ¿efcauían en la
topor armas para vi'uir, i jm rir, gloria,la pide por condición ex c
fwplegue d Dios, que tole quite, cial los Decretos codos de no
'MuriócomobuenCbriJltano Y da Culto,! Sagrada Congregación
fináeflaHift&riadiziendq. Vean deRitosique antes vaia cu aumc
los Mancebos que quifuren exco- to,queen difminucion. Como fc
gere/lar debaxo ie lacompañia de haefperimentado conei Venera-i
O radores,como e p , 9 ccúáo,fien- ble Ar9obirpo en efta Villa de Ai
hijo de algo lo tiene fu» calá,quedcíde que murió,ei^cla
puiü.oa.lpí:iñcAp¡o)porfervirtuo raacioncontinuada todos tienen
fe,Ufublkmenefte mundo conmu- por cierto , que íu alma goza de
cba honrad enel Cielo con mucba- Dios;y no folo en Alcalá,i en cot
honra,i gloria,
doel Ar^obifpadodeTokdo,!!-:
72
Defie textodccantá noen£fpaóa,ifueradella. Eftaa
(Autoridadjiceftigode viña,cene preíemadas a íu Santidad, i Sa
mos dos cofas. La vna fu muerte grada Congregación de Ritos
prcciofa,que comprueba todas mas de qien carcas, i inftancias,í
ias virtudes de fu vida, como pi- todas ellas de fu Santidad, vida,£
de la Iglefia numeroíq. compro- preciofa muerte íuponen, que fo
bada de Vforones Infignes.Laíe- alma eña gozando de Dios, Are
gunda,que defie la hora que mu* aqui folo dcmonílracion ¿e la del
rio efte Venera|,le Prelado , to- Screnifsimo, i Celebre Principe
dos prefumierbu piadofamente, Don luán de Auñria. Santifskm
que fu alma fue á gozar de Dios. Padre.Bl afelio que tengo a ias,
Y el argumento,que d Patriarca inftgnes virtudes conque refflani
Idc Icrufa!en,iocrosh'zi¿ron, de decio enelmundoel Venerable Ar,
aquella vida,i de aqueiía muerte c^pi/poPr.Francifco Ximenez de
inferir,que fue á dcfcanfar fu al • Cfntrosú laconfianea de que gaza
tna á la gloria,le pudieron tomar enel Cielo el premio forrefpondiendel libro déla Sabiduria cap.q.n, tsd ellas,me obligad dcjear verle
y Ju jiu s autemfimortepraocupa colocado enel numero d§ los Sqnfusfaerttiin refrigerio erit. Veafe tos,
Luego efta ¡.pinionpia
¿ella materia eiEfpexo de Preia- deque las almas de los Sieruos de
doslib.q.cap. 14. fo l.jo j. Y el Dios gozan de fu gloria,i noeiU
íap.%üjsrke¿doQde,ls
gnclPurgatorio,es pernjitidicti
1

I
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la Tglefiaiifi'ócsíiiasque vhCul- rit concurfus, v d pot'ms auBúi,
to priuado,que vale mucho para
quctidie augeatur abeo tempO.
coníeguirla Veneración publica re,quoincapit.Y luego feíigue el
en nombre de toda la igleíia. Y Art.ií.reíeridoennum.55.y 5R,
aquellos AiUorescjtadosencln. de la deuocion de Pueblo,! de to47.de caíos eípeciales de Sieruos. dos tres Artículos le infiere,que
deDios,enqiieelPapacoficedia efta permirida fegun los Deere»
Rezo particularjdizen, que para tos de no Cuito, la freqiilcia dél
hazer efia gracia fu Beatitud, fe Pueblo, i deuotosá Venerare!
valia de la opinió piadoíaque te- fepukhro de los Sieruos di Dios;
nia el Pueblo de que aquella alma y que fupone.que'afepultura á
por quien fuplicaban, gozaua de de fer conocida,! á de eftar én par
la bieiuiienturan^a.icó ella pre- te publica,elegida fcloparaehas
función piadoía de los fieles, íin Jleftqniasj: defuerte,que aia cié»
proceíío ainguno,eiuiertas cau- ciavafiantedelfepuIchro.Prohifas, concedió fu Santidad aque • be la Congregación el Culto pu,.
Jlas gracias de Rezar,como íi ef- blico,i los Akufos referidos,mas
tuuiera beatificado.
nohazcefcupRo de queayaen I4
73
Los Decretos de la fepultura alguna íeña! pai a q íea
Congregación de Ritos fol. 47. conocidajconiov. g. vn ladrillo
Ordenados por el Ilufiriísimo partícuíár,que llamarnos AzulePromotor de ia Fe para las cau • x o , ó vna piedra,que eüc no es
fas de los Sieruos de .Dios,el Arti Culto,ni priuado. Digolo, por
culo Nono esde la famade ¡a Sá- queno hamuchosaños,que K hi»;
tiáiá'.üt quafama,
reputatio lo efcupnlo de ña materia,fin fúfuerit deems vita.
Sanéiitate, damento,íi huuiera ventanazo re»
fi)C.Y el Articulo i o. Interrogue xa,defuerte,qne fe viera la caxa,
tur quoque,anfeiat inqm loeo, fy aunque tampoco es Culto, no fe
íoeoh ci;^ quo tepore,^ ex qua permite. No fe prohibe aníi mife
mfírmitatediciusSeruus Deiobie mo,qne fas rcliquiaseiten dentrq
rit,^anfiiatvhifitfepultum cor dealgunascaxasy i tncufiodiaí
pusemsd^Mvnqudmtpf acctfe Antes es neceflario para guar*
Tit ademspp'ulcbrum,^ audierit dar el cuerpo, y como en el Pro*
altosadiUuda'ccedíre,^ anfiviel, celío que llaman in ípecie íe á de .
ñutaliquoties tantum,velfrequí- probar la entidad , i cuerpo de la
tef, 4F f ip iu s : é* anfdmafbrdy Canonización, es tambiénuecef-,
quodtalis acc(fdsjieret,qmarepu fario,que el íepulchro fea fepara*
tareturfroSanéio,^intercedere do,iqueefieenctifiodia. Supone.
pcjfetproipfo , é ‘ é ijs . Etdicdt anfi mi fmo eftos Decretos, que
a quibus,!^ quoties a/udiuerit, ^ los Sieruos de Dios eftan repnta4
an andiuerit),^mdimi0usfiíut- d o s por Y^arones Sant0S|¡ que cU
m
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tan en u g io rii! pueden fer nuef elexamé Jecflas caufasipéro pa
tros Incerceflores , i Abogados rece, qae quedan vaftanc; proba?
J e n aquella bienauencuranji. Y q dos los dos Párrafos.
♦^IhiOpinión piadofa es el ftinda-i
•aíienco de la deuocion dd FueP A R R A F O aT II»
blo,y que vna,i otra fe á de coatí
nuar cada dia,uo fe á de diíminuir QueelCulto indifirntcy i qu
fino antes aumentar defde que era.
pezoeñcCultopriuado, afsi de deju ndtmkg^i no es Culto pn
la prefuiicion piadofa,de ladeuo- hlkoyespermitido; i que en los
cion de! Paeblo,comó la fama de
Decretos deno Cuito^no ay
la Sátidad.que todo eño á de fer
pfúhÜoiciongenera •
publico,! notorio, noíoloen A l
calá,fino en todo eíle Ar^obifpaiioexprelfafimani*
do.
fiifta .
Todas ion cofas incorapoííbles eon la deuocion de cada vno
®ii fu cafa,elk C ulto no es vallan •
VISIERA'
te ;esneceílaria Veneración pu
paraeftePa
rrafj fupo-j
blica,pero no de aquellas coías q
prohibeo los Decretosjfino deto
ner mucha
parte de la
doloque pcnniren je s requjJito
materia de
que fe pideeneílas caufas de Ca*
Bonizaciou. Y eílomiftnofeaJla
Leyes,i bre
enelCoíicilio Tridécino feíLaf, uemenre dezir con e! Padre Suamuo:atione S m c h ru m , que' rez.iotros.queíiendola Ley por,
abja vniuerlalraenrc có todos ios lo intrinfecode fu materia,odioSantos,Canonizados, Beatifica fa,i fauorab e : no repugna, que
dos, i Sieruosde Dios. Sanéíos vnamiíina Ley íegim fusdiuerfos
Vna mm Ch'(fioregnantes Oratio reípeños,faborable,iodiofaíea.
' nesfu as proboimn bus Deo ’ofier- Veafe ei fol,45o,flum'5. fol.452
" r e , ^ ob id bo'num atque vtile eJfe nuin. f?. Es coman entre los Doc?
fuppiicíter eosinuocare,ify- ad eo toxcs.La GlofindíBa L .t.C . de
rum Orationes opem auxtliumque in ms voeando,verb. Litteris¡quít
tonfuger. ob beneficiad Deo impe ibi Palud^Cafirenf.Q- alij fequun
tranda perfiúum eius Icfum C h riJ , tur. Que nuellra Ley de los Detum :D..N .(¡uilolus nnfier reden- cretosjqueprohibenel no Culto,
tir-if}- ysluaPorefi.fÁ'AS fe podía, i todos los de la Sagrada Congrc
de'zk:con el fundaraento decítos - gacionde Ritos,íea fegundiuerJ)ecretos,i Artículos, quetiene . fosrefpeñosjimateriaseíla Ley
Ja Congrc^ácipg de áitgs*|íara • pdiofaRfáuorablees certifsimo;He
' Ppiá
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pbfqSS eh ios íüi W DeTretos todo qiknfo ai faiiorabje fc eñié:
de no Culro prohíben por v«a da*i que leyendo toda la materia
parte.irefpeño todo el Culto,q de rcürincionenlas Leyes odiode fu naturaleza es publicoji per- fas,con el mifmo P. fol.647. cap;
micenelpriuado: i auncon vnos y.fe reílinga todo lo quecspeno!
Sieruos de Dios permiten el Cul ib.
topublico, i conotrosleprohiLa dificultad es,fi eílaLcy,
ben.LomifmopaflaenlosDecre .de los Decretos de no Culto es
tos déla Congregícion,prohibé, odiofa?Parece qtiefi. Port] ma
iperraiteii , fon fauorables para delaseípecies para conocer que
las caufas de Canonización,i só vnaLcy esodiofa,es»quefeape;
odioíos para eílas mifraas can- nul.Padre Suar,folv46j.nu.i^,Y
fas,como feá viíloen los Parra- que fean efios Decretos vnos, í
fos antecedentes. Luego en ella otros penales no ay duda. VcaiiLeyay detodode fauor , i de fe,todo quanto íe prohíbe en ella
jodioío.
Leyera permitido cien años anSupongo anfi mifmo.Qiie en tes, como queda probado enel
la materiadudofa íe ha de pr|fe- Párrafo 8 .y auuien mas breue rié
, rir el fauor , i la ley íeá de aai- po,pues á S.CarJos Borrorneo.á
piiar,porque la Ley defunatura- viíla de jRoma,antesdc efiar Bea
leza fc á de juzgar fauorable, i no tifícado,coíi íoJo el tacitoconfen
€>á\o{3,*ItafumUurex G l f in L , fu del Papa le dieron todo el Cui
i.C J e h is quinenpff.adUberper topublico,que oiefiáprohibido,
ven.verb.mterregauerit.Qou to- y lo miímo íe bizoen Alcalaá S.
dos los dcnias Autores que cita Diego,le ekuaró Altares,! le rra
■elP.Suar.fol.fíj.n. 13. £íla es taban como á SantoCancnizavnaregla fauorable para que en do,ipara confcgiiir fu cauía,i las
todo lo que puede auer düdacnef de otros Sieruos de Dios fe pro
tos Decretos,fe clponga en fauor baua todo eíle Culto publico, i
de las caufas de los Sieruos de era circufiancia relebante para la
D ios,i no en contra. Que la Ley Canonizacion.Luego efia Ley es
fauorable fe aia de ampliar, i Ja penal,fiendo penal,csodioía,i fe
odiofa rcllringuircs materia c6- á de reílingir, no ampliar, en la
num entre todos los Doñorcs. partequetocaáodioío.*Í alcon!
fauoresfm tampliandi
odia trariocnla parte fauorable araj
refiringenduY al Padre Suarez le piraría bien,
^axtct q\i€,Lexfauorabirtsádm
75
Dixe,que el CultoiBnempropietatmverbovum efiex- diferente, i que de fu naturaleza
tcniendafio\,6ii, n. 5. i aun dize no es Culto publico, es pcrmitii
nuicho mas. Pero á las caufas de doen los Sieruos de Dios, aúqué,
lu$ Sieruos de Dios Ies vafia , - e- fia. mi&ia
V eneracjog
fe ie dé á
.
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ios Salitos Beatificados, La clcua
cion de los cuerpos de la tierra,
v.g.es rito indiferente, como fe
dix’0cnelParrafo5, aunquefele
dá á los Satos Canonizados.Ella
fola de fu naturaleza no esCulto,
con la condición que defde, que
le encierra ei cuerpo fea en lugar
ekuadojíinrefpeéioá Canonizació,lino por otras cir^uflancias,
y también como no fe le junte con
la tal efeuacion Cultos prohibidos. Porque dicha ekuacion fe
haze anfi mi fmo con otros cuer«
pos,que no fon Sieruos de Dios, i
poreflo es rito indiferente . Lo
mifino digo, por ia mifmarazon
del Culto Lego,ó Seglar, de que
tratamosenelnuimioSibiencc
kbrar cada año cl día de vn Sieruode Dios feriado , aunqueíea
pormandatodel Principe, fin q
intervengaeleftado Eckfiaüico,
fe deue cuitar, i anfi miímo otros
Ritos Seglares, fi fe hazen cada
año,i conelfinde dar Culto publico,! permitir fi folo fe haze en
vna ocafióji fin el motiuo de dar
¡Veneración publica.LasOracio
nes Panegyricas, i Sermones en
algún dia del año refiriendo la vidadelosdifuntos,esRitoindifeTente,iperniiíido,aunque¡omif'
mo fe haze en las feíliuidades de
losSátos.Porqueeíleritofehaze anfi mifmo en ¡a muerte de los
Reyes,Priacipes,Prelados; ilos
iay per^tuosdemuchas perfonas
de quié no fe trata la caufa de Ca
«onizaciotiji por fer rito indiferé
55 92
en cauías
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delosS!eiruoi5dcDios,nocs Cul
topublico,
Lo mifmó digo de las vidas
cferiuirlas, i imprimir las vidas
de los Sieruos de Dios es Culto
indiferente,aunque feagalomifmo con los Sanros Canonizados;
porque defde el principio del mú
do aítaorandan publicas tantas
vidasdchcmbrcsptofanos ; ino
fe auia de prthibir que corrieran
las vidasque fe imprimé para'exd
plo,i edificación de losfieks,itá
poco fueramucho rigor pcrnaitic
folo las vidas de los Santos Cana
mzados,iBcacifícadoír.Deriicrte,
queja vida por fies Culto indiferentejconel aditamento decfcri
uirenel!asmilagros,profecias,i
otros dones fobrenaturaks, pare
ció ai princípiodefios Decretos,:
queera A bufo,para efia parte fo
laeftadeclarado,quefinlaCenfu
radel OrdinarÍo,iprotefiasnofe
puedan publicar,! q ue eftos dones fobrenaturaks fe refiere hifio
rialmente,fin que en ningún tié»
poteiigan ninguna aprobación,
ni Autoridad F.cleíiafiica.Lomií
mo digo de los Sermones de los
Sicruos de Dios con ]aprotefta,Í
circuftanciaqne fe refiere hiño-,
rial como otra acción humana,
es permitido Predicar milagros,
profecias &c, Deaquifupongo,
q «o rodo aquel Culto que íe d i
ilo s Santos Canonizados; .efta
prohibido que fe dé i los Sieruos
de DiosRno folo aquel Culto pu
blico, que de íü naturaleza es CuJ
Í2 53
de toda la Igiefia; f
que.

Íío
que tiéné’iquélías tres razones, i aíTiri rReglasóTolo aquellos oué
condicionesdcCuKopüblico,ya enellafeaiianexpreiladosccnk
referidas en niuchas partés.
fueiRa de precepto, i mandamien-í
'']6 " 'la o tra parte de nuef to. Sobre eílas dos dificultades
troPafrafo,esauiriguar,fieaef- graulfsifnas.t del cafo propoefto,•
tos Decretos de! fio Culto ay aP todo?lcís Sumos Pontifices, que
guna regia general que prohiba anexpuefto micíiraRegla,coto-todo Culto,! Veneración ¡ó íi 16 doslos Doñoresdeda Religión;
que prohibeneña exprcflado , i que tratan deíia materia. Refpó.'
inaniíiefto en los nijftnos Deere ■ den,qwe noeltamos obligados' k
tos.Ylatazon de dudar fe funda guardar , fino como los demaf
tnefias palabras.q u o ic u n q u e Chriíiianos.d Euágeliodei pre-;
fil'md venerationem , ^ Qtiltum cepcoconfiíleen aquellos tresvq
friefferens,^ indicans,A Eoxtxx- tosexpreíados.i de la mifma ma4
nato le pareció,que Gonteniá ra- ñera en la fegúda dificultad,i efZondedudar , íi prohíben rodo táreducidos'a veinte i cinco pre«
Cultojíi bien lo entiende aníi mif ceptos,que folo tieiien fuerja-dé’
mo dclpublico,con las tres con* Ley’,ide mandamiento. Afsi los'
diciones dc publicidad; i no de] quatro Maeíiros,i vno dellos Ale
Cultopriuado.queefte áfienta c] xandrodeAlesfbr.iSnnihi, Sáip
eíla permitido en Jos miímos De-' B'jeiiauécurafol.zq.qiieloprue»'
creto.sd'e noCuItb.
b a lu ix n e n te fjn x ’ouensrega/d'
77
y para refponder á Fr. trum Minomm\voHeat Bmn\
Ja razón dc'dudar;fupongo-brei)e gdicmperféBmem. Có muchos'
mente loque palla cóhueílra Re ■ lúgarts de Eícritura Sagrada, co
glaordenadapor S.FranciícoN. im OrateJemper ad Deum puro-,
V .A fá em p kzi.R egu la ,^ vita írarif.ElAIaeítro Vgon,íol,45.y'
M ‘nommFratrum biee e(i fcUicet masen particular elMaeíiro Fr,;
Domini n o jirilfu Chrifi Sanciü Bartolomé de Pifia,fol,75. que’
Baimgelmmohjmiare'.vlmndom réfpónde con ía Autoridad de cin
(thidientia fiaepropio,^- incafUta co Sunws Ffontifices ,•Gregoriote.Exi orden :í Ja obligación de ef Nono,Inocencio quartó,Alesá*
íaí-ey/c dificulta Si ios Reljgio droQuarto,Nicolao Tercéro, y
Jos deít 1 Ordeneftinobligados á Clemente Qrinto.Sealia eíle ca
guardar todos los confe jos Euá- focn el Derecho, i en lasClémen?
ge' ico.s, ó folo aquellos tres vp- t¡rias,y la razón de ci Papa Cíetosexprefládos, ¡ mahifieftos en mente es,porque Ja Ley á de obif •
JamifmaLeyvY en la mifma Re-, gar cofa determinada; j i cierra/
gla,también fe dificulto,fi ios Re luego folo aquelló que^efií exprcA
Jigiofos tenían obligación a ob • Ldoenla milma Ley es lo que fe íérpJí
íodo§
lo| FggRjos
d?H?pafto,Mas,ü4aJaRneio»i
.
. . .
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«1
a e ^ g a a ío r e » gMrdar todc
t EM iigyo, vaflaua la primera
ftoWa.(.nexprerart.uno len
tllo.Luego fu intención folafec
.dcnoobligaramaadcloqKca.
,ptcffana,. man,Mana con p r c
.ffpto
Con lo fupuefto en
.«tnninero antecedente,que vadi
latado,aunque es caío tan comü,
fe verá concuideircia,que no ha
ze fuérzala razó de dudar del n.
75.DÍZC el Derecho Apoliolico,
jeíiriendotodala Claufula. DepaYauit,fiqtuít, p deermt,ne
.quorumuis bominurn, cumScnifii
tatis jeu maríyri]famaiquantacunqueiUafit dtfuntormilmagi'
■ nes.aíiaquepr-adtbia ( abla aqui
de fos tres Abufos)Et quo¿'CÜque
alíud-vener-Monem, Culi úprte
fejerens
indicam ,in Oratorijs,
0> locispublms. feupriua tisvel
EcclefíjSjtmJecularibus qua Regularibuscuiufcñque Religionis,
O rá m íih jiitu ii, CÓgregationis,
m t Sodrtatis apponantur , ante
qmmüh Apjiolicq Seeíe Candnic’é
tur,aut Beatideciarentur,:<¡fi {J i
,quxappgfit<e fu n t) dmoue.qntury
proutéas.fiutm amoueri mandaííií.iiftces ipdoel Decreto don
delé.allaaquejlaxlauluiadef nn.
75.de la duda,;que parece q ue es,
getieraljiq prohibetodoel C u l,
to,jVeneracion.Yporque aqueí
X2^ákzioms’.Aliaq^eprddf¿^aú
íxkp)sná2: SlqMa4ppofita [unt.
lAzeivrelacrcfti-delps-Abulbs, fc
tepitirafo Ley expreffa.áqr i •.Sa
0 p p H s U p m i0 s m jtrjollicjtg
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,A m a m „ h é u fm m i « v r f m f , é - q u o i¡ d J „ L n o n i f .

a it a ¡s f „ ^ L ,Jf ^ % T y¡
m m d e tm ti.jip n e í Z
m m z .m o n id q F L m ¿ L
««.t----- i-/?—
mshomnmfigmüfifa
ah Ápofio*■
lúa Scdeleíio% ionios Ábuíosjfí?!
rurntavie ImagmsinOratorijSy
atque EccleJijfaus locispublicis,av
etiampriuatiSyCumLaureolis u u i
raáíjs fcujplentfcfibus proponunfefjciíegundo Ábisío) Miracula é^reuelatienes,aliaque benefie
ciad Deoper eormnintercffsiones
acceptam libris rérumab ipfis gef
tarumenarranturlEX tercer iAbft
{o)EtaailIorumfepuJcbra,TabeD
U Jmagnes fiyresaliaadbenefi
cia recepta tefiíficanda, ^ lampa-,
des fiy alia lumina apponuntur»
Aquella Ley primera, i de*>
claradonreferidaá la letra haze
relación del primer Abufo tan fo
Í 3mente,ieftoesloque expreíraj
queprohiue. La fegunda Ley, í
declaracion.que es de los libros
del íegundo Abufo,i aqui no teñe
mosdfticujtad,coiiJasmodificacfénes Ipp'.aeflas. Ceafe á Tru»
llanchiql.jíO.u.iS.Ub.i.cap.p.
dub.5 .auoqiie no tuno noticiade
lasproreñas,prueba,quces ántk
gua coñumbre dé la Iglefia mani
feñar las vidas de los Reruos de
Dios,deídequemuercn.Latercc
ra^Ley, ivdeclaracion del,tercer
Abufq,quptatr(bien efla exprcf»/
iadp,iiuaftifi?natap.roiubici|{^,
la inifma L ey,i AbufojCOíiiofe/y?
laegei jParíAfoq«eÍ€'figue.
TT- - , £ñb

I
Ello(apacno.e(lirefpondi- "o eIríg aro fo .!p erai;D «.«v;
í t I
_^
I
#lTOVt. f JíXt P tflU w t fh J a
dM am or(kdudar,con
lo
pro* ^a?».¿é
a e ru /n ^ ^ fJe ']M , ¿*
..

W o encl».77. L'orquc^.^.^
badoencln,77.
00 O ñauo qmficr P
_
do-elLuito, 1^
j(3iaufa
t a l m e n t e , “Inianeceísiiadelnnin.7^* X ^
orohibia;
dad de
p(,rque
¡ . á o i n t a o s d c c o n L d ir,
iXlcilCI '4
.nael derecho que p a r a . ^
de fer expfcfia. Vkaíela diípoíi*
c\ó á ^ \aL tyiQuidquidffdeVer■
hor.obligafio,qüC dize, Quidquid
íidpmgendieobügafwnis efi,idnifipalamexprlmaturpmifum miel
iigendumph Afsi folo foque cila
deterntinadOji expresado cu cftos Decretos ptohibé,i lo demas
fe permite.
Demas deflo, ambos dere*
£hos Canónico,iCiuilclainan, ^
las cofas odioias fean de riftingir.í
Vt regula é.dccret.odia rejirlngi,
& fouoreseonvenitampliarix'ap,
depcena,áp(rn tent. difimlh i .
%,cum quidam,é" i^i Qlof.'jin.ff.
deliberis,efipoJibumis,L.legatis,
^ U x f n - f h ad'm. Legatis,-L;
cum hifquitranfigit.fde tran¡at'm ibus.L.quüfítum fdeinius
'^ccan.fi L . i § rnmrcm.demifícr.ld u vfu capioneJf'deMuer ^
tempor.prajeript. L . in omnibus,
fin .C J e
fÍTi fa ieafilón.^obligat.L
a lim . 0 *Obligat.LJin.G.de
M
OW/íT^
éu A h D w Adrián, foH edYlí quá
(iiklaLeyeftuuieradudQfaiCpino
líe dixo eacinu.yq.íc auia de ele.
|i.r g| fearidq ^ m n fp f |aab?|
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«■ ,
^^«/«.Yennueílrocafofioay nitt;
duda de lo que fe prohibe,á i
eftacodó exprcffado, refiriendo !;
los-Abufos,ienlas mifmásdecU, '{
raciones,reparefe. h Óratorijt, |
'vel Bcckfis.Appomntúr.
|

,
cion.comonofea defu naturaleza Culto en nombre de.toda li
Igiefia.T nos pedíamos valer de
la Regla del Derecho; h clu p
vnius ejicxcI uJ íg alterius, L .cum
p ra te rfk fu d ie . efi t.marltui^
C. deprocurat. TomJ. Andreas
Molpheftus, Diana, Borden, ¡r [
otros muchos,
• Y finalmente al dicho texto»
E t quodcumquealiud FeneratiO’ k
ner>7,é- Cultupra/efirens,^m i j
eans.Pata reíponder en formajfe'
dífiingue.QualquieraVeneraciói,
i Culto publico» de ios expreíTa* j
dos en ía Ley , es-verdad; qual* í
q’uier Culto,! Veneración prlua-i *
da, que do eña eípreíTadacndi*'
cha Ley,i de íu naturaleza hoes.
Cuito publico,deningunamaní*l
ra prohibediíhotexto, i anfiooi
fe á de entender vniuer/al el ^ o d
queno excluía otra coi
comprehendesOf/^5
fa,porque no comprenenocsi
—
n n ..,;f í...,iin n i> ,v i g ,/> vf¡i.
nem [ignifieatiorum v e rli
m ia d fiitu m U m eñ m
' gafo, por las razqs
‘ -- i; *

I

6i
PA R R A FO

X IV .

'S iel Culto fiihlicojepueiehd^
Ttgr p n u io par d g u m

circufmciii,
Y EN ES3
re Arfopif*
pado cantas
C auías de
Sieruos de
Dios,i tiene
W íir a Rí'li
^lonen la? Prouincusdcfu juridicion mas de doze pédientes en
la Curia,que afsido formofo el di
íatarfe efta eícritura,aunque para laduda con menos íe podía ref
ponder.Es razón fabertodolo cj,es fauorable en efta materia, i lo
que fepiohibe.Bien fe,que naide
lo ignora,! queen mi corto, caudal efta folo ladudi.Tambienfe,
que ia efta publicado todolo que
fe dcue aprender; Ds Canm zatione Sanóiorumyide Adorathn;.,
é ' Venerat. Reliquiar, E iilo .
Teologo.i efpeculaciuo : mas en
laprañica.i CunadcRomavjElos gastos dc la Imprenta dieran
D:5ar,ni2 dilatará con giifto. Ay
falca defta Curia,en materiade'
las formulas de codos los Procef
fos,i el no entenderefta Pra.xis,
haze á los juezeseftar remitíos, i
4 Íla£.4r.eftosacgacios.Y aun les,;
hcííe poner tancas dudas,! elcupíi.
losíinfundamento,que hechana
pyrderei negocio, I ducí, que:
ir> i
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llegamos afla aqm,por ho <3exacj
vnefcupuloenel tercer Abufofei
4 ordenado efte Parrafo,fi bicn'
primero fc examinare la parte pr#
mera dei.
8oDc todo lo referido’
en los !§,4.’$ .i3.fc infiere, que el
CülcopublÍGo,fe puede hazer Vc
neracion priuada , por razón de
no hazerfe en nombre de codá la
Igkfia, ó faltarle algunas de las
trescoíidicionesdcCulto publico,que ion lugar,perfona, i que
de fu naturaleza fea veneración'
prohibida,v.g.e] publicar las vi?
das de los Sieruosde Dios, c5 e{
Elogio de San Francifco Xirne?
nez,con milagros, reuelaciones,:
&c, Sinla Cenfura de Vkrones
Doftos,aprobación dcl Ordma?
rio,iproteítasde¡a Sagrada Cógregaeion deRitos,ertaprohibii
dojporquécs Culto pubiic-o;ic5
todasaqueiUs, jircnfiquciaspue,»
doyO tener el librp manuícrito
enmiceltia, ien lalibreüa comá
porque pornopubiicarfe impref
fo.es Culto priuadomoes en nó-;
bredetodalaígléfia; i leFalcaloi.
condición dc la publicidad. De
lamiímamanera podre yotepej?
enmiceldajóenmd^afaviiaiPul
tura.ó Reliquia de vn Sicruo dc
Dios.dandoiealgún Culto , ho?
nor.i Veneració,como no fea de
Jos Abufos prohibidos en eitos,
Decretos, por,la,mifma razón. A
Egjdj.qjrylliench fv'lv3i8 *'■’
!?• k-parece licito ;
Cukonqes,publico,fi,m.
tÍ9»VlTriden:ir ’

^úblícOyMolfe'fio CflhT. 4<Si ábfot lifie en las Leranias príuad[as,v.g;
fotániente ío afirma contra Sanr vna
por agnaiRotra ne- bliezipofqii&ftoie-baae en ordes ceísidad í¡ fe podra poner en ellas
aiCáítopublicojíítto/Wíwíw de* áy.n SierHodé Dios, e inuocarJt
- ?/í/ífew;,qúeesperniit¡dio, i mas porSanto,aunque noena Beatí»
fí fe haze GÍMjfi
ncado. AMolfeíió le p'arxrct que
gunefcandalft.
■ ’
'■ fikonf)atohe2i,Tum'ano,y BoL gs Decretos de ho.Cult(A hacina,q cita,i íi|uenTrii]lench
Wai-andodeeftebfOíprixbibéefe h jjt p a iü á i.i^ ,^ t a razcñ-q^
■feCültóJn Úratóñjlsckit'hcrs Úaes-.Quidh,¡c: CÜítus efl pñudi
...puhlicisJeuprmaH'S^VeJ- m-ÉceU- ius,fypeicori¡iquís\Uc tusM.i%
fi]s ^ c . í e\Decreto de la Con- dificultad es,lien las Letsniasde
gregacion de Ricos,de queíe hi- la Igleíia,que dizen los Religioiorelacioiie.nelnum.2'8.tainbien íos, i ias iícligipfes enfus Calas
kp'xo\{{hen\Iñ:Qrat‘o ríji ,vel Be podranponcrehellas á vnSieruo
’t ltfis,aui¡MSpnhliciipupr'ma> de D;os,A ÁLoifefio tepare.ce, |
ti'iqyíhufeurhque;Y ninguno,que es Culto priuado, cfcriüio antes
eícriua fobre eftos Decretos, an de los Decretos , Trulleuch, ni
entendido que aqueíle lugar pri- Caftro Pa¡ao,repriieban efia opi;
aado fea vna Celda,ni vn apofen- nion,di zen,que guele á Cuíco pa
to de vna cafa Seglar; fino Capí- blico,mas aun no to parece que
Hasde las Igléfias , Sactift.ias, esCnltopublico ¿ecla.rado.cnno.
CiauñroS de Comunidades,Ora^- bre de toda la ígléfia,i fi ay efean«torios dc-PíineipeSjiotrosluga dalafos for.^ofo e.uitarle.Fr. An4
tes,que no tienen tanta publici- gdo Roca de Canonit. ya citado:
dadcomo vha lgleíi-a,i vn Orato ÍQ\;c>i,.QíiéimuisSandios nondum
fío ñublíco.Si bien el que fuere ef Canmizatos pm atim inuocare.
copulólo,i quiíiere guardar con liceah, in Letanijs tamenp-ublicis.
maior obferúancfa eftos Deere- nonlicet. Con quees dc opjnion,
tos-,no de efte Culto,i en particU que cn Letanías prju3<ias,por dé
l-árfiáyéRáhdalójComofehadi*- \xoúún'.i.ícethuocare* ' :
dho.Véafeei num.b;y fium.2<í.
Vna Conmemoración,v.gf
'8í - ’ -En las Letanías que vna Antífona,! Oración de C6tiene la Igleíia,ni en el ivíártiro- feííor Pontifícejbien íc puede haiogioRóíñaiío jó Galendárioes zer por el Venerable Cardenal;
cettifsiiTfe,que alquiiisoiepueden' Cifneros.De qualquiera peribna ,
pbnef;finó Santos ’OáfiomzadosV priuada a fu fepulchro, en fu Ca’'*cttefté tiempo es'hetefiatiatx- ía,6 en fti Celda,no ay difictíltády
Orden de la Góngregació y aun vna Comunidad eftando en
' \ ie n las Letaniás es ma- el Coro á folas,i reza da,]a puede
Rojfa.La dificultad có dezir.Porqeftc Culto es péaUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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4 o,i no ay peligro ningtino dcefcandalo, i¡nasquando lobizeii
'
hoxnhxesDo^osxCaufa deuotio'
D/x,conociendo,que iioes enn.5 i
bredetodaU Iglefu. Aísi lepare
I
cea-Trullcnch citado.,iconfieíl?,
que es defta opiaion Caftro Palao,crac};.8'tom-.2.difp.i.pun6fc.
1 j.tiutn.S.que axñmi-.pffekmos
1 DeiOnt'memfimdere, Yen efta
Coniíiemoracion.aunque fea cotí
i
diana tiene lugar la Epiqueya , i
I
viene á fer vna parvidad dc mate
I
riac!) lalinea de Culto , con que
de fu naturajeza parece q es Cul- to priuado,! eftcespermicidoen
todos,!partfcularmenteenTru-'
llenchentnuchaspartes de todo
¿1 D,ubio5 .que va citado.
8? _ Ladificultadeftá en
eldia Anliieríariojenquemperé.
los Sieruosde Dios,que le puede
JuzercLos Decretos de no Cub
SQ,ni Congregación de Ricos en
rniteria del'Oficio Diuino ng.
abUncofa,Porquedefiinaturale
za es Culto pubjico cantarOfi
^ fio ,i Mifla del Común de Satos,
' y.g.Mártir,Confcííor, Virgen,
3tc. No íc ks concede más áMos
3ántos Bék'ficadoi vi g'ífó plra
pa ticuiáresigkíias iComun|da
dcs.Yaunque le Caiionizcnng fe
jes pueden rezar,ni cantar Oiicip
Diuino.ni Miík pafricu}ar,niine
nos UOtacion/ola, íinexpreíTa
licencia! Breiiedclíkpa.quéprí.
fliero lo esámina! aprueba.
I
AutiguaiñehftkómúclDdcB'áClaícera'permitido,comoyruav.
«a«caiíitóbygátaídá>q'ftéT£dgr‘

I

f
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re Awdee? MoifeSb # Molano i' i
T.ruyeQchifoU^rp.na. 17, Yqtic
aSaacoTonisdc Aquinocinco,
mefes defpues de fu muerte, finii*
cenciadel Papa fele canto Ofi*
ciodeConfeílornoPontifice,Y
dcfta materia tenemos tratado la
taméceenel Farrafo 8, Antes dc
elios Decretos mucho fe permí-,
tía de efta Ciafe/fe probaba porparticular deuocion en eftas cau*
fasroy no fe puede hazer,porque
de fu naturaleza es Culto publi ■
coennombre dctoda la igleíia,i
contodas las razones deVenerac
cionpublica. Afsi lo fíente tam».
bienTrullench .‘ aunque con Sasa
CarlosBorromeo, ¡legando eí¡c
dubio a fu Sancidad, reípondio,
que fe le dexafe al Pueblo con fu
libertad, i quefe permitkííefd
deuocion,
. 4 . ■Ladifícultad es efta.Siene ?
te diade la muerte délos Sieruos-r
de Dios/e ks podrá cancar vea
Miílapublica!folenede !a Sanciísima T r1nidad,de Maria Satií
fima; u de T odos Santos > T ru •
llenchcitado con Molfdio,dize,
i réfp’onde.qpées licítdf.Yfa razó
ésclara,poVqüefeñ.eRita,ivCuln.
t'ó esde fu naturaleza indiferéreí^
fe ftázc eftO'por'mucba«ocafio*
neSii neeekidadesdelPueblo.Det,
fq naruraiezá no es Cujtopubii,co,queíeexiue-áíos*Santos Ca*'
jlgmza^o'S.ni Beatificados, fingí
efqueFehafuppíefto» Sepermicqí
DecfetóScon’
muchos SfertiosdDDigSij como-'
fea dieJhbtpfi'' RioiQuingoí. N ó
íi
v im

)
viene á fer maVdc vn Culto priüa
ConÍiefloeIafe£l:ó,ambr¿| i
do,deuocion del Pueblo, finque
deuocionquetengoaJosSicruos i
íe p jeda inferir materia de íupref de Dios,i auiendo eipcrimentado
ticioiJiUi efcandalo,puesdczir ta roda aquella veneració,que íe les
Ies miríasescn gloria de Dios, i permitia,i aun fe les concediapo
de rusSantos.Veafeel1u1m.45cos años hamo pretendo, queíe
Buelvoá repetir,porqueaf- les de nada de Culto publicoipe.
filo haze muchas vezes Trullech rofupliconoícreñringanadade
en parciculareiiel nu. jo.del fol. fu Culto priuado,que les conce- ¡
jio-QueloqueprohibeiilosDe- de el vfo antiguo de la Iglefia; fi- |
crrtos de no Culto, i Congrega- no que antes íe le amplie, i fauo¿ I
donde Ricos,es ei Cultopubli- rezca fu poífefion-, i másenlas
c o j que rodo CuIco,que tiene ra materias,que a fa el cfcádalo ac- f
zonde Veneració priuada,es per tino Que por ci paísiiio ímprudé ’
rnicida eiilos Sieruos de D i o s j . te no fei á razón,dexar ds rendir |
in
fenulchro ¿fi
\opxeitb2\Exconilmo,
^ /tntí*
antí* vpncrarinncc
veneraciones aá vn
vn fepulchro
de
quovfuacpaxi Ecd fis-.fiatmab losSieruosde Dios, ofrecerle mi
ortu iiijius continuatis temporibus voluntad,! deuocion con Oracio
ohferuata'.commumenimeJiyVt in nesipedirlegracias,iponerlepor
Omni negotio attendatur confuetu- mi interc€ííor, tiñiéndole paí
do,cpvfus communtsreUfiionis,de abogado en la gloria.
quo vide Belarm. CanonJia.Sy
... ..
Azor¡Suarez,MolfcfiOiConfeh*
\ P A íÍR A F O XV.'
rp,y otros que cica Truliench, y
que efic Quito priuado fe les pue■
da dar a los Sieruos de Dios íiH
,
,
.•
exprefí'a licencia del Pontifice;
OJfemití^
pues coa licencia todo el Cuito
, ¿o,
publico íeles puedeexiuir, i re!
zar dellos Oñcio de Santos. Cu/- $'»
OLBIEN^
tusenimpriúatusfpeóiataddefin
do á tratar
JíOnemChrifiiana R eligiom s,^
adiüius augmentum,efi‘quafinecef
1
II; Abuío,rep:
Jarium ’;vtcau(acogé$a,,deueniri
roel 11.7S.'
pofsit ad illorum Camnizatione,
áe(ác:Adil
Todo es deífe Autor con otros q
^ lorum fepfi
cita.Y no íoio el Caito priuado- cfo4,fo.¿íi^,¿i-f.Iadcclaracion,'
es cafí iieceííjirioeneüas Caufas, i Decreto íobrc elle Abufo,ef c« ■
fino condiciónel!encia],quepidq mü khgxif.Adborumbomirydfeí
.el;Pap4,coniofea djcboenelp . pulcbravetuit,etiam.acínbihtiiti
iiá
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•jiuiar^WoJtufXdlJa qmcñque a] Santo,qwenóofrezcavnatabli
materia,tampiBa,quSjj£ias, at- lia,por vn dolor de cabejajú otra
que exculptas,appendi feu affigi, necefsidad! fi anido alguna mata
¿1“ lampades Jíuealia quacumque uilia,coirto de todoi ay pinturas,
Lumma accendiffm recognitigne buícan la que les parece mas có»
ab Ordinario omino proutfuprafa forme,i la ofrecen. También-ay
cienda Jedique Apoilolica referen ■ otros pintores,que hazé efio mif
dajcpr(maneia.t)e[üenc,qüe en mo en lienjosconfus marcos paeft eprimer Decreto de no Güito, ra gente de mas Autoridad, vale
todo lo (| toca á eíle tercer Abu* también poco prec¡o,i con la pea
fo, , fe po,dia tenerenlosfepul- fionno ay quié no ofrezca íu dó,
chros de ios Sieruos deDios.co- fiendo fu deuocion la que clixe,
mo precediera la recognició del conqueefian las Iglefias,i Clauf
Ordinario,que auia de hazer re- trosde riua á vaxo llenas dcílos
lacion ala Silla Apoilolica, á la dones,
qual tocaua determinar , que fe
El otro t e r m i n o f u ?
dcuia hazer de todosaqaellosdo cerat^€*E$ otro genero de Ofre
eesji fiiifu refpuella en eíleDccre ciraiento.No abla aqui de las Pi»
to no íemandajiquitar de los fe- turas de los Santos dei primeri
pulchros,
AbufOjde que fe hizo el Párrafo
Loqueprohibe fuSatidad 5 .Sino de vnos Santos dc cera, li
en aquel termino TaheBas.Ta.bli-, de otra materia,que también ay
l-las.Es,queesconluimbreen Ira laborantes deíle genero,i fe vén»
lia,afsi I raagenes de dcuoció,co > den en las mifmas tiendas junto á
mo áSantosCaaonizadosjiBea- lalglefia,ic]precio,ilaocaíió,es
tifícados y llenar lásiglefias de tan apoca coila,que no ay perfo
vnasrabljllasde vnaquartüla, ó iu,qucnoofiezcaalguna coia.Ef
¡mas de papel, donde eíla pintado tos Santos,é imágenes eílaii tal
el Saiuo,quevaxa del Cielo, en- vez con Diadema,&c. También
trc nubes,i entre glorias,auaxo ei ay otro genero de dones,de cora
deuoto,ó denotahaziendo Ora? Z0nes,pietnas,bia9os,&c. Y ea
cion por eíla, ó aqudlanccefsT pidiédoalguna gracia, paraqual
dad.Én ynas tienen pueílo. P ro qnier necefsidad,fe alian el don#
voto En otras ay algún particu- con que no ay Igltfias donde fi?
lar milagro , que puede fuceder. xarlos.
iAy laborantes,q hazeneílas pinEntre cafosexpeciales,que
,turas,i machas tiendas junto á la fe pueden referir de eíla mareria,
Iglefia donde fe venden, por tan es,vno muy particular,en la caujpoco precio que no llega á real, fa dc la Sierua de Dios Mariana
iLa
ocafion de aliarlas pintadas,
pintaf i de lefusRcligioíaproíéfia de la
----------------n g a y p e r f o n a q u e v ifig e
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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Señora de la Merced. Pués Don tratado como á Santo. Entod*
Sancho de Contreras íuez en di • Italia tiene el Culto publico , de
cha caufa con j.unra de veinte Va Altarescon fu Im.igen,Millas,in
rqipes Doctos Teblogos, i lurife finitos Dones de eíte genero , fin
tas.en la Capilla Mayor del Có- faber como fe ha de remediar fin
liento de S. Barbara de Madrid, efcandaío en los fieles, i deuotos,
juntos, jueues ochodc Agoíto enparticularla gente comúnquq
año de Idaq. Decretaron el Cul- te venera comoá Sato Beatifica^
to,queoypoífeede Láparas,pre do, Que es ej cafo en términos q
fentallas,i demás Dones,fin aliar poneTruÜench íol.jji.num .zz»
por entonces cofa en contrario, en que refue] ve fe á de nianutenec
dedcxarlacondiclío Culto; an- íupoírefsiondeCulcopubíico.Eni
tesquefe pudieííénofrecer,iqut Lima có Nueftro Sieruo de Dios
fe debían admitir dichos votos, i Fr.Franciíco Solano pajlq ¡o niif
ofrendas de todas las perfonas nao; i permitió la Congregación
denotas,que auiaii recemdo gra- de Ritos,que en Madrid fe hizfef
ciasporinterceísió de dicha Sá- feelProccílodenoCulto , por
ta:i aníi mifmo poderlas colocar euicar el efcandalo en aquellos In
ante fu fepulchro, i Retrato , o dÍQS tecien coiiuertidos, quele
Imagen,pareciendoks,que todo Veueraron como Apoftoldc la
1® referido no era Cnkopul’ bco.' Anierica. De Fray Salvador de
lino priuado,por los exemplares Orta,di?eii vnos,que la Santidad
ÍQléradosdcaquellos tiépos,tan de Vrbanodixo,que nofeenten;
fáuorables para los Sieruos de diitcófíle Siento de Dios los De*
pios.Aprobo eñe Culto anfimif fretos.de no Culto. En Napofes
xno Vrbano8.aut)de ibjy.Man- anda imprcíla vnaEfcritura enq
¿o con defcomunioiuísireferua- Vrbano le dá titii'o de Bcatí , l a
da,perfeuere,fin añadir niquitar probación deltas gracias es difi*
fQÍa alguna como le allalle la vif< cu'toía,iUCong:egacíondeRi-;
fitadeipsluezes ApofíolicosRe tos aúno feádeterminadojenlo
fifi (loria Íes. La quai fue echa mar- que deue hazer con eíte Culto pu
te? 3 1. de Agoíto dcl año de blico,tengo pqr probable que fb
Itízy. Y todo confia de los Pro- valdránde la opinió deTrulléclv
f ellos Apoltolicos-T quando fe dclaconítumbre;porq nofepueítate de reafumireíta Caufa,prp'. de probar la Imtieniorial de joS'
bando iodo efle Indulto de Cul- cfenáiíos,
tp publico,fe rnaantendrá en fu
84 - Ya fe avrá reparado;
poffefsioa,
que efta Ley es penal, i odiofav
El Sieruo de-piosFr» Sal- Fiiesfombicnesfáuorab|e, p ó i f
badordeOrtadeN.SeraficaRe- diueffo?reípeñoS|i materias,co'
]íkio!i,stí y i d í d e Q i g u k i e . roo/diAgfi! elqwnfoavProbibr .
gíta í
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efta Ley el Cultópablicoq en el tatafempetrauife dixerit, licedt
Decreto antecedente del nu» 83* Ecciefiajüeis perfonis Ecclefaru,
y permite,! aprüebael Cultopti htorumue frtediíiorS eufíS P ra uadOjiaun fignifica íu Santidad,, pofitis,,Tabellas ^ Imagines fiut
que fu intención folamente es po- piélasfiue ex quauis.materia f iner remedio en losAbufos exprc- Has,atque alia qutecunque eoBatai
kdos> con que no quita todo el gratiafidmfaciltes [muicum de*
CnltQ yComo íe pr ouo en el num. ferentis ,aiiorurnque qui conjcijfae
jS ,La Ley fauorabJé es la que fe rint attejiationibus recipere,atque
\qp.t.Pofiníodttmve'rQ ídem San- approbantibus Ordinar'ijs adquos
HifsimU'S Dominus Nojler d qui- reperrefiathnomnia teneantur , in
bufdamreuocariin dubiu accepit, ficreto aliquojeorfum ab Ecclean Tabellas,(fi Imagines,quas in fa,kcocufiodire thidemqueidamo
psfiermnofi'rricontigerit recipere, ta collocare f i aJJ¡ruare,fic. £s
fianteanblatascdfernare.Uceret, perraitidoel Ol-recimiento,i maSaK¿iiias.fua, .qua tantummodo da fu Santidad,que fe confcrué eri
mhítoccufredoabtífibus,qui irre lugar íecretoafla que llegue el tié
perevidtbantur,'certiorem parare po de la Bcatificacíon.Deíuare,
viamadeorum in terris gloriam, que por eíle Decreto ella concequorumSanéíimomd DiuiñaCle- didoel Culto priuado,id receuir
mentía placuerit admirandis ope- eílos Dones, tablas de milagros,
ribusillufirare,reprmscumIUuP‘ Imágenes,&c.Y dize aqui Trut r i f f i ReuerendfD.D.Cardina Hench fo\,ii6.mm.i.EtiamfiSe£.
libuTcontr'd hareti'cam prauitatf cerdotesfuperpelicea induti recipe
GeneralibusInquftoribus cúmu- rentdona,nan hoc potius refpicit
nicata prafenti Decreto declara-■ decentem modum recipiendi talia
titi. Quodficut nuquamprohibuit dona,qtiamvt denotetpublicd Cul
nec fuá intentionisfuit prohibere í/o»,También les es permitido á
oblationem receptionemque Tabel los Superioresde tales Igleíiasto*
la ru m ifi Imaginum huiufmoáií nur teílimonioporefcritodelasita-v'Pnulli-demcp's bafitationi lo pcrfobás que o'frecetí el milagro, v
cus 'reíinquatúffiatuit inprafen- de otra gente,que tuuieren notifiarumpfi decreuit,pt quoties ad cia de la dicha gracia confegui»
aliquam Ecclefiam,aut Oratorlü, da;i hazer luego relación al Órdi
locumuekltampuhluumfacu¡arí% nario,queratifique,i apruebedifeuregularem Tabellas f i Imagi* cha información-,! te'ílimonio. Y
iks,aliudue fmile quifpiamdetu- todojunro po'nerlo'envnarchiuo
lerit aeiritercefsíone bominurn in- , fecreto,fuera de dicha Igldfi'á,d6'
terSanBos',vel Reatos nona{crip" de fe guarde en cuñodia aíláda
tbrum;quamuis cummartyrij,vel Beatificación.
^^kiprtUQrüfp^:
8^
Ay vn Decreto d e ’la
Sa-
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Sagrada Coiigregacio 3e Ricos
Écchjíapcrintríuelaf.iaU
acerca de la tnirtna tnateria fol. quamiracula,pít prophetia dono
2 1. Votma TabeBa,Imagines, é " pofipt ea recipere fubJigiBo fecreti
resalta adbenficia aeceptatefiiji* abipfis tBtumnlatorihtisfinqmcanda^qua injecreto retineri man- rumgratiam cútigijfe narrabitu k
dantUT,etiam in ¡Sacra rio cuftodi- tentanlsartamsn quam primu cS*
ripermittuntarficrecotamsn.é' tnoiepoterunt,eademdefhre, vel
eomodo,quoCultuin,í¡p Vtnera- ob/jgnatatranjmittereEpfcopolo\
tionemnonprafcferant. Dcfucrte, cicumexprejfadeclaratione, qudi
que.por elle Pecrero en las Sa• reuetatmesfic, vtfupra recepta^
criíHas íe pueden guardar todas nonfádant aliqui probationis gra
eílasccfas.P.Lezanafol.5,n .j2. dim,etiamcumfvislongifsm t í i
Permittuntur Qufiodiri in Sacra poris curja,
'
riofecnto.
_
Mnchascofasnuebasay « í
Eneiañoác líji.ia d ic h a eíleDecreto.Loprimero fenjie
Congregación ordeno otro De queealaprobibiciondequeuin?
crero,enordcn, que ninguna per guaa perfona Ecieíiaílica no pué
jConaEck'íiaftica afsi Seglar como da.hazer informaciones de vida, j
Regular de qualquier condición milagros de los Sieruos de Dios;
quefea,nofeatreuaporíf, ó por no abla eñe Decreto de los Obif?
otros hazer Informacfoncs , ni pos,«iOrdínarios,qeftosde de»'
Proceííos fobre lavida,Sácidad, recho,i vfoAntígu© de la Iglefia
y Milagros délos Sieruos de tisnenju-ridicioueneílasCauías;
D io s, congraues'penasaiarb!» todoioquecoca AutoridadOt'
trio de dicha Congregación,eíle diñaría, fino folo trata de todos
Decreto fc mando a los Nuncios ]os demas Prelados, que no fon
uuelc publicafcn i íe alia en el Ordinarios.Lo fegúdo,quefc h*
bl.57'CD!KeIorofol.4.cap.5-ef- denotar de todos ellos Deere*
críae.que eña prohibiciones An tos,que el ceftimonio,! informa-i
tigua, firmada por laRota en )a ció,que fe á, de rcceuir ensila m í
Relación tie Saníiacinto,fol.j/. ceriade ofreciinientos,íé entien?.
Y aunque tenga juridicion quafi de de los que fon dones fobrcna*
Epiícopal.BarbofadeOíf. Epif- rurales; que las demás cofas quC:
cop.par. j , i i .ega.07 nmmp.y fo - fe ofrecen como es Pro voto t d .
lo exceptuad permite laSagrada que vnaperíona eftuuo mala,dó-;,
Congregación dé Ritos en rete- de nohuuo ningúnportento/ino!
rido Decreto,lo que fe deue ha- por fu douocionquifo hazer vn|
zsrennuefirocafo,Quodfifuperio pin:ura,i ofrecer(eSa al§ieroade,
n SacnfteeJm afHri O Jp id i iU Dios.vn'brajodccera,u de pla*i:
Úus Ecclfia,mqua rcquufcit cor ta,u otro qualquier don ,enque
pfis ip fiu m t dejmHibH alttrjus no an^^^ |tacta fobregatursl/oi
■.................
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dolo á« efta materia fe hade re. autorizar,iguardar, pero no a.
•ceuirdiQ-necefsidad de teftiino'-' probar el milagroifino en los ca*
nioHíiü&cersuiad de refeir elle , fos que y o dire en el Párrafo 27.,
ajafo alOrdinarioifino có Ja obji ntini. 94 í^iS.nunup;.
gacion de-g'iardarlo en el Sagra.
Aora en eñe Decreto no pirió comoíe mindaT la razones, de al parecer tanto,Ja dicha Gon-i
|)or9ue todoseñosDones de ef- gregacion de'Riros, i llena otro
te genero ,.en gue en ellos no ay mqtiuo.y es,qne el teñiinonio q
:tniUgro,,nofirvendeotracofa, cj íhizo el Prelado de la. Igleíia,, no
.probar la deuocio de Pueblo, íia tenga autoridad para interpreique en n ngun tiempo puedan va tar,quedichoni¡lagro tiene graJer pira otro fin : efteíe prucba do de aprobación,] en orden á ef
.yañaaíe mente con los mifmos do tefin,quiere queel miímo Prelaitiesjfinotroteñimoniojiaiotros do lo proceñe ¡.finque en ningún
.modos deprobar effa deuocion. tiempopueda alegar defta .mace»
Porotraparte no ay necefsidad ria-,paraeilo manda.,que fe refiera
üdedeclarar,que el teñimonio re- al .Ordinario conjadicha Efcritu
•.ceuido iioliize probación en nin ra , en qual.en ella íignifícaraJo .
guntíempojqueeselmotiuo.que mifmo,ijaguardará. Podrá no
.aoralleua,la Congregacióendar oñante el Prelado de la Igleíia,
quenta al Ordinario; láfsi, valla- quedarle con vna copia de todo
tá vnjibro íimpleen que diga el iofuccdido, ó efcriuirloenin .li»
:Sa.criftanenía!dia,talaño,Fran- b ro , para.folotenernoticiasdel,■
:CÍfco,,&c.Ofrecioeftedon fin-ne- tal don íobrenacur.al,con la pro* j
.cefsidadde auiíaral Ordinario,
teña fobredicha.que esel intento,.
Xambienfei5ote.(^eauqtte déla Congregación.
,’
r
enel Decreto de,ínum. ,84. la In-8á
Pongo el cafo
forojació.i Teñimonio de los Su para’quefirya deexemplar,en to ;
perio.res dejas Iglefias tocanie á dosJos que íe ofrecieren en efta
los Dones cuque auia algunaco- materia El año paliado de i6 jo ,
lafóbrenatur.al.la auiadcapro- diaay de ORubre,Miguel de So ,
bar el Ordinario, no fe entiende peña Oficial de la Obra del CluR..
alli.,qtte auia de hazer otra Infor*- trode piedra del ColcgioMaior
macion aprobandoeÍEailagroift- de San ildefo.nfo,caiodeígracia-'.
íiofolamrnce.autorizaraquelcef- damentede loaltoátierra } cin.
íimonio,porque todo quantono quenta y feispies,de á tercia, de
bazenlosOaiíposenellamateria tliillancia.dandocófiicuerpo, fin
deCanonizac¡ones,csextrajudi* fauorhunuiio,enlasbaidofas dd
cial,ivnpapel limpie; i paraque Patí.o,.Caíobícnporíétoío,qtie.'
tuuieraalguna autoridadaqttóila dar con la vida,i noisorirJucgo. .
Efcfícura^eiOrdiñarioiatauiade { Aña el demonio ie pareció difi;
■ ■ *
K
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cultofo,otro precipicio q folici* momo con las pcrfonas, qne
taua,fin manos de Angeles,poder aliaron cn eíle calo,i todas las cir
falvar lavitla.Math.4.)Eñccafo cuílancias que ay cn é],puniendo
le tienen todos por milagrofo , á al pie de eñe teñin-ioniOjIa prctef
¡irftanciadei Sieruo de Dios Car ta referida en el num. anteceden
'denal Cifncros.Al infiante cono te, i quedándole con vna Copia,
ciendo,que eílaua vino,i nú lifia. remitir al Señor Oidinai;o ef
do,fue coinuti voz de todos ios q original ,paraquc fignífiqce lo
eñauan en el Patio de Efcuelas, q miíino,i §uardedicha efcritura.
era en ocafion de mucha gente, q El milagro pintado no importa q
por la intercefsion del Venerable eñe algunos días publico Juego
A.r^obifpojleauia Dios perfene- lea de guardar enel Sagrario, o
radode lamLicr:e,en caida tá |ií- Sacril'iia comolo manda el Detimofa. Dizen, que comoen Orá cre ro, q ue íe a ila en e1nu m. 85. A
Pla^a de Berbería,con fu protec eñe num Sá. y cafo referido, en
ción,! Abogacia efiáobrado in orden á que íe aga lo mifino >en
finitos Milagroside la mifma íuer auiendopuefto manos la Silla A»
teño deíamparacíla fn V''niuerfi- poílolica,hemos de llamaren mu .
dad.i en particular con cfpeciál chas partes de los Párrafos figuié ,
auxilio afilie fu in anciasnmu tes,por ello va notado có vná Efe
chos cafos,que fin ei.a fueran laf» treliaá lamargeiit
timofos.Ay otras cir( UÍlaií:ias,
qac comprueban lo ííir ylar de ef
PARRAFO I V U
te portento,que por no h^zcr aquiladigrefíon,llamo al nume o
¡fi ay fyoh¡hí(¡Oi¡permitido en
I ji.donde fe aliará probado,que
Tiodmporta para el Milagro de ejiasCmfas^en kmatemfi De
no morir del precipicio,que queento délos chifieníít aíiosP
dafenalgunas reliquias ,i dolootro Decreto contra
res.Y enel numero
porque
loe Ordimfios,
razón íe atribuye sita marauilia
al Sieruo de Dios Cardenal.
Eño íupuefio,vamos á nuef
ON LA
tro cafo.Miguefde Sopeña, v. g.
mifma razó
haze vna pintura de todo eíle ca
que exprefe
fo,! la ofrece,en acimiento de gra
íeenelnum«
cías,al fepulchro dei Venerable
7Pé aunque
Cardenal.El Capellán Maior,
paramidifi»
1^, ‘-’.Yrs’íST
es el Párroco delCoíegio, la pue
cuitad
no ins
* vS
de receuir, i aníimifmo deue ha porta el Párrafo referido, agoeí
xer vna breiv información, i teílj cu|)ulodc 4exar de dezir alguna
cofaj
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cofa.Pondre los Decretos, 'que r b t u r .li$ caufasdccftacafi de
ion odioibsJ feuorables funui co los Sieruosde Dios Fr. Francii¿meríosrefpe:tos,enel foi.27.co co de rorresTT.iuliaa.y Fr.íiiá
taoisii^azJinchtAsfuasxprefs elOrcelaao, les toca eñe Deere*
prohibuit Sacra R,tuum Congre- ^o, i para rratarle iuego tiene»
ga¿iont,ned;mceps procedat in cau “«cefsidad dc lo fupuefto , ea el
fis Semorum Det aieffcium Ca- modoqueie dira,nu!ii.i 17.
^nizationis fiu Beatificatioms,
89
Añaaqmefta Ley es
aut dcchrationis Martpmj , n fi penal,aora entra ¡o fauorable: Ve
lapfis qumquagnta annis abobi- t'umnspgreanthulufmodi dilatio-,
fu illius ,quimmo etidlapjis quin- tús occafiomprobationis, pm nit'
quagintaanm ds imilibus Pro- titSanBitas fua ,mn habitarat¡0
eefsibus tam fMts,quam facten- m dicionm quinquaginta annodis agi vetuit,nifi habita prtus, t'Um,vt agipojsit depradidiis PrO
^ exprep obtenta licentia a Sa ■ cefsibus,[ms de a lijs , aucioritate
tiitatefua v d dus Succfforibus. Crdmariafabricatis,vclfabrkanReparcfe,que efta prohioicion fo dis ad ¡fictum deliberandi ,.an per
lo abla con la Congregación de Sedem ApopAicam debeant comeRicos. £n la Caali ck Srn Fram di Littera Remifiriales in gene-.
cifco de j»ales Alexandro Septi- re,quibus obtentis, ^ fabricatis
inodifpenfo enefte Decreto. L. (eiiofeentiende con Autoridad
Lezanaíol.y.ouna.jB. traudefte Ápoftoliea.porque en eñe Pro:
cafo.
(’CÚo no puede obrar el Ordiua83
Sub Decreto bu'iuf- ñcfSupereisProcefsibusíeruatis
m d iv u lt comprehendietiamcau feruandisfilliffie Sacra 'Rituum
faspn quibus modo rspermntur ex Congregatiompraféntatis,pcrm't
'^pedita Littera Rem fioriales,
ttt pariter Sanélitesfua,vt inSa
Compulíoriales, ( que cadlpda.i era Congregatione dfcutiatur de
]ia,n.if/il >:iíi<:} ) ac omnes alia eonitnvaliattate,ác etiamderele*
Ttunc pendentes, qua adbuc expe uantiain Oraine.QP a i effectum ta
¿iantperfieiionem fuam, ¿v com • tumcognofeendi,anfitpvoceáendu
plementUM dfaciof turo (indis ds ad P rocejfus mfpecie ,E l P rocefsitei'rain.itionis if io i vt flrmuis oh bus injpecie completis,( con que íc
feruítaránf.ipediubit,vt fi memo gnueite Decreta íe pueden dar
rialjfdper boc dlreciarn Congrega uüebas íleini/soriales para hationiporri ratur cumrefcripto Sa ■ zer ti Proceiioeaeipecie ,aúque
ciitatisjuacvt aliqua exhaiuf no «o.anpifiado ios cinqueiitaaños
di Caujrsad prafitoi eff¡eius ex a de ¡a muer re )E t Sacra Congregaminetur nulhimfortiatur efficlu, tioni de latís .videantur tantum
nifiin eodemrefcripto/pecialispra - de¡llorum validdate,quibus áfi-,
tfifia prohibicioms derogado rcps- W H ífidm P m f f s per Secreta'

'
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tjum cJat(danhr,&oh/tgentur Si metite ConteIorb,cap.4. fol.
gillo Sacra Congregationis, non cap.25.fol.j5iJ,
aperiendi donec veniat plenitudo
, Pongamoselcaib v, g. ff
diihrum quinquaginta quifiera empezar la caufa dei Paannonm,quo completo nullo modo dreFr.IuandeQtJÍntarnaya. L»
de eis agipo/sit,ni^exprefse man: Orden Sejafica hiziera itifiancia
deturd SummoPontifictt
conelSénor Ar^obifpo para q
po
Menoselk Decreto hizieííeelproceflbdela vida,vir
abla con los Ordinariosjfmo con cudes,i Milagros, de dicho PalaniifaiaCongregació de Ritos, dre con fu Autoridad Ordina-^' ,
Noto primeramente eílo,porque ria Debe k Eminencia antes de por ellos Decretos no les edá ne- defpachar fus Comifs iones, en 1*
gada niprohibida fu juridicion formaquedizeeftaEpiílolayque
de fabricar Juego que muera vn tendrá en fu Arehiuo; primero in
Sieruo de Dios,ó quando la par* formarfede la fama de dicho Pa*'
temftc, el Procedo Autoritace dreQuintarnaya, de vnavirtnd
Ordinariadelavida,virtudes,i particulareniieroicogradoj'de
miIagros;guardandoel Orden q aquel Milagro de los Niños de la
fe allá en los mifmos Decretos Eícuela, que libro de íamnertcr
fol 5p. Littera pro Patriarcbkt dondc ay vna reuclacion del peli.
ArcbiepiJcopis,¿r Epifcopís. Efpe gro del paderonq fe auia de a c r,
ciairaente para elle cafo en que Y con eile informe hecho por fu
enere otras cofas acerca de toda Vicario de Alcalá,dcue luego def
cíla reforma, aduiertefu Sariti- pachar fusComiísiones,
V
á iá 'E t quando apud AmplitudiTambieneiieüecafo’,iotroí’
fiemtuamab aliquo petitumfue- femexantcs en que la Silla Apoílo'
V
fit,v tv e litinquireremSm tiita' licanohapireíio manos en dicha tem vita, ^ mtramh alicuius y Caufa,Ie toca al Ordinario hazer
quícumprdmdiafamaobijjf; dka- el Proceflo de no Cujeo,i íi Je: íie*'
tur. Quoniam nimia plerumque ns,qo¡tarfele,i poner en obíeruá**
procliuitas, at queceleritas occafio cía los dichos Decretos de VrbaJ
nemerroriprahet^non prmsgene-, ■ no Oftano en todo lo que prohiraliter fuper vita Sanéiitate in- benj anfi aetiiado , remitir eflos
qiiiriPermittat^qudmparticuia-, procelosa Roma, conrodasías
riter dealicuius virtutis eminenti circunílanciasquc piden cílasraa.
gradu^autpeculiari aliquo ¡rára- terias.Digo raas,eu eñe calo,que
cuío.pmcedaí fama comprobatio, efta ia cauía en Ja linea de la Auto
proutprudentiatua magís expedi ridad Ordinaria,i que no hapuef
ré vídeuítur.hAi Autondadque to manosel Papa en efta cauía,aú
tienen los Ordinarios en Jos Pro queefien acabados los dos Pro<:.
ceflos Iníormacmps prueba lata- ce flps dichos,! remitidos á Rom»
puf:3
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pueden los Obifpos tomar infor- ceflb de no Culto coii Autoridad
mació de nueuos Milagros,feme> Ordinaria hecho,antes no fe pue*
jantes al calo propueüo en el nu. deabrir,porqueloque feobracti
8<í,PorqüeeftoeÜa negado ;á Jos cfle Procello es juridico,i feex^r
demásEclcíialh'cos!ÍnoálosOr- minando£.0ubio,s,envuaCofre5
¿inarios,aíia que la caufa téga In gacion,el vnocíc validitate JPro»
troducion Apoítolica,como íe ve ce0us,iclotrode que confia, que
rádeípucsjiks informaciones de no tiene CultOsConHrmádo la fien
Milagros como íe fueron hazien te;n€Ía que d.o,i fulmino el iucz,
do,deue remitirlas á Roma, para q hizo dicho Proceflo de no Cui
que mejor informado fu Sátidad, to,u declaraba Congregació,que
cortcedala Comirsió GeneraUIa no efta bien dada dicha fentécia,
Congregación de Ritos,i fe pro> i íi falta alguna circunfiancia de
cedaeiidichi cauía, A todosef- ^obedecer,Í€ manda con letras Au
tosPfOceírosqueieíiazen c5 Au toritatc Apofiolica ¡ porque los
toridad Ordinaria de ia>vida,Sá Ordinarios enefte cafo yaefiá ín«
tidad,virtudes,iMiIagros,lella- hiuidos.
man Informatinos, in partibus,
Pero fi el Obifpo no hizo el
porqueuofiruenmas de mouer á ProceííodenoCulta,defpuesdel
fu Santidad»
Informatiuo,i poreftecócedio fu
pr ' Se note,que elle Pro’ Santidad la Comifsion General,
celToInformatiuodeelno feexa quees Introducion Apofiolica,!
minaeii Congregació los dos Da licencia a la Congregación para
bios,vno de VahdifateProcejfus-, fegnir efiascaulas,corno íe ha re-i otro De reUuantiafin orden del fcrido.el Ordinario np<(inedc mas
íindclProceílojíinoquevn Car- obrarennadadedichacauía, co*
denal de dicha Congregacióque mofcveraenelnura.ioS,
fe nombra por Relatorjdel dicho
Dixe,que en eiPioce-fib de
Proceíío informatíno elige lo no Cuito fe examina dosdubiosj
masrekuátede la vida,virtudes,i lornifmo fehaze enios dos ProMilagros,c5 la rama de la Sanci- ceíl’os Auítoritate Apofiolica in
dad,i haze relación en Congrega genere el vno,i el otro in ípecie.
cíonjlaqual hecha fe examina el Antes defios Decretos todo fe
Dubio,fi lu Santidad podra Có- obrauaenvn Proceilo. Y en la
ceder dicha Comiísícii, como ef- caufa de Lima del Sieruo de Dios
tadichoá fola la Congregación DonToribio Morgrouexo, por
de Ritos para obrar en efta Cau- la mncha difiancia de Rema á L i
fa,i todo quanto hazela Congre ma,fedifpé(oenquelos dosíeacgacionantetdella es extrajudi- tuaraenvno.ElProctfloingtnesial.Entinirndo conced.daia di- re,dequefnc virtuoio,i que abro
sha Comifsion,fe prcfcqta el Pro Dios Milagros por fuintercefsió,
con
l
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con Iifa.na ds íu Santidad,fe p«e

cinquenw afíos.nies cotra'Ia parí

• d e h a z e i- .;;n ,;ío a iá ,c o m o a y a p r o

ce q « e p id e ,

m

c b n c r a d O r u ü ia .'

b a c io n £ s , ó t e t h § o s , q u f d e p o n g a

r io que puede h a z e d d o s P ro c e f,

in g e n e re r a a c u m jc c m ó a v r á t r e s

lo S |e l í u í o n n a t ¡ u o , i e l de n o C u l

a d o s q u c f e a S u o v n o e n lá C a n i a

t o . m e s c o n t r a la C o n g r e g a c ió n

d e la S i e r u a de D i o s S o r A n a de - d e R ic o s . q u e p u e d e a d u a r o t r o s
i a C i u z , R e ! i g i o f f a d e n u e ft ra M a

d o s P r o c e íí o s in g e n e r e ,e in fp e ^ '

d r c S a n ta C l a r a , e n el d g l o D o ñ a

c ie iiíe p u e d e n e x a n iin a r ,a iia e U

A n a P o n c e d e L e o n .D n q u e ía de

t im o d u b i o i d d u e r t e , q u e fin q u e

F e r i a . Y a d o z e d e S e t ie m b r e d e c í

lle g u e e l c a f o de efte D e c r e t o de

t e p re íc n c e a n o a e ó c c d id o fu S á

lo s c in q u e a t a a ñ o s fe p u e d e o b ra r,

t id a d p o r íu C o n g r e g a c i ó n de R i

t o d o e d o . M a c e r ia e s ,q u e a u n q u e

to s que íe a d iie e ld ic h o P r o c e P

c l m i í m o a f l o d e l a m u e r t e f c e ia -

f o in ^ ^ c n e r e .e B la c a u f a d c n u c lt r o

p ic c e ; q u a iid o lle g u e la o c a f io u de

S á c o ^ C a r d e n a le n la C o iíe R o a ia

e x a tn in a rfe e l v l t i m o d u b i o

p a :c lq u a lh a z e iU r e s O b ¡íp o s ,

, yj

el

a u r á n p a lia d o lo s c in q u é c a a ñ o s .

P r o t o n o t a r io .e l S u p ro m o to rd e

B ie n e s v e r d a d ,q u e la c a u f a d e S,

,1a F é ,e i N o t a r i o de l i C o n g r e g a -

F r a n c if c o de S a le s f o lo h a

c io n ,ip c o e u r a d o r e s .E n e ü e P r o

d o d e í ia g r a c i a ,

c e f f ó e iie g u n t ío d u b io e s ,li¿ y v a f
ra n e e r e le n a n c ia , q u e c o f lc de lo
f u ío d i c h o jp a r a q u e el

Papa

pue-

goza-

^ V lc im a d a m e n t e efte D c g c i
t o cieñe de o d io ío j i lo m a s es f í r
u o r a b le , ¡ lo m ir o bief* la C o n g r e

d a c o n c e d e r la s le t r a s R e n ii d o r i a

g a c io n . p o r q fi fe c e r r a r a la p u é rV

le s ,iC o m p u lf o r ia le s p a ra h a ze r

u p a r a c ü c in q u e n t a a ñ e s n o t r a »

e l P r o c c í í o in f p e c i c ; e d e e s d c S á -

c a r d e v n a c a u la , e r a c e r r a r la del

t id a d d e v i d a , v i r t u d e s ,

to d o p a r a q u e lo s iie r u o s d e D io s

i M ila -

p r o s de la f a m a , 5 r c , Y r o d o q i i l ■

m o d e r n o s fe p e r d ie r a n t o d a s las ]

to fe haaprübadoenja Cania fe
bue!dve de nueuoaófüar. Al abrir
laslctráSjiBuUs Apoíiolicas an
deafiílirtresObiípos, i en codo
clProceíT© ande obrar a lo menos
dosObiipos.Elpfiinerdubio de
efte Procedo,como de iosOrros,
esdevalidicare Proccflus; i alta
eíteeftadono ha llegado el Cafo,
|ii Decieto de los cinquera años.
Yaraque fcíepafe ha hechoeíle
diíatadodifcurfo.
S>2
Poreflb dezía,, q cf.
te Decreto^ i prohibiciou de ios

noticias dula vida , i nobuuiei'3
quien depufiera della. Ya íe avra
coaocido.queei vltirno dubio es
c!masdificiiltoro>enelquaí fe ár
pcuebalivida,virtudes , i Mila-i
groíteíleeafofediuideeiido feP
fiones,idiibios,vnoenque feexa*'
minan,i aprueban las virtudes, i
c,ne! vicimo.f complemento tk la
C'aufa,¡os Milagros,' i demas doncslobrcnaturaksjifeandeí'/ ^
barálomenosdosportécos.’’ 3S
no llega el caló de ios cinquecít^
aüqs alia que 1^ cawfa eíl§ acabar
I
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AutprítatcApfeílclica.Eí do

p r e ílo

trarc's en

d ía la S ílU

t o lq f c v ! < . j u o a r { p c t u , j , o r q i ! £ í u

A p c O o iit a A ís i de la s ln io r m a -

do Ordinario,

c io n t s ,iP r o t t

q u e r,o

a q u e r id o

a c t u a r i o s F r o c f í l c s q i e le t o c a ,
e n t e n d ú rd o .q u e

afia

p a f la r

los

ú jr

fícs I n f c n i a t i u o s ,

p a r t ib u s ,t o R x e ! P r o t e í lo c f

p e c ia lc n c b /e n iá c ia d e e ílo s S )e -

e r e t o s d e V if c a n c O ó a u o . q u e lia
mar? D(fi¡<err¡cnCíiUuM tátrd.
ít iíp e n ú iu ju r s d ic ío n .
do paiatiic lugar dos cofas. Lá
vria,queafsi ccnio a \os Ord;»aP A E R A ÍO
R V II.
rios les toca,£A? offcio,^ confuítudine détuat; elP¡occfio, ó Pro
!De U rmfma rnattm , i jue ¡os etfios Informatfbos, que jUma^
mos Sumarios,! con fu Autoridadl
Oiáhmnos'pueáen^l ámn I:a* Ordinaria,fin eípetar pevmifsion
'^erel TmeJJo deno Cul •
Apofiolica pueden,i<leiíién,fiédo
requeridos por parte legitima,
íO fíd ie C tilt o p u b ih
(guardando lo que ordena el De
co añúdido,
recho,! Congregación de Ricos,
en femejanres canfasOde lamifin.a
manera pueden,ideuen ordenar,!
V C H O ES
ta y a d .c h o
fabricar el Proceilo de no Culto.
c in q u e R t a a f ic s d e Ja m u e r t e d e l
S ie r u o d e D i o s e ít a u a in iu id o , i

dei D e c re to

L a o t r a , e s ía b e r q u a n d o lle g a e l

q u e le fig u e ^

c a f o d c e f la r lo s O b i f p o s i n h ü i i -

encl Í0 I. 6 1 .

d o s ,5 no poder obrar eneflascau

d iz e 'a C o n -

f a s ,e n v i r t u d d e c f ie D e c r e t o re fe

t ;r e g a c io n .

r id o ,
;
^4

'PoJiqm m ve^¿ A p M ic a Sedes
Appofuerit tnana m a ik u a ex :/r^

¿id ¡s ca u físn o n p u terh .O rM n 'iñus ampíiuJ ineA qmquQrnsdofe
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fu s C o m if s io n e s p a r a h a z c r
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C if o e r o s ,ic o n e U a f c c o n Í!g u t o lo
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Prirniíirnente conel eííiío 'de !a
Sagrada Coug-egació de Ricos,
queadaüce,i da por validos tales
proce (Tos,cola AutoridadOrdinaria.Autorizafe lofegnndo,con
los raifrnos Decretos dei no Culto,en el Breuc q deípacbo |a San •
tidaddeyrbano Odauo deque
efta hechamencioiienelnuin.1,1.
alfol.,ir.mihi,dize la declaració
tercera,que ernpieza.i)í;^«»2V f’
fQ y t f^uiufmodi decretaiQ'C,-

iosOi'díiiaffos ptíedeD.i deué'íiji
zerefte procefto'.Q-iieiilo prueba
me sor es el raifitio iSecreco d.in„
Pj-que prohibe- álós Ordinarios
«o poder aduar cfte,ni otros pro
ceííosen auiendo pueiío manes la
.Silla Apoftolica en alguna deltas
.caufas,)uegoíupone.eIPapa,quc
antes pueden hazer .eñe eípecial
próceflb.portunatoScachoyaci
-^ado en elfol.758.739. Siente jp
iniftnoique deuan^tábien feprue*
i^tuncdtincsps
Opdina haj porque fu Beatitud cómete
H o m m ,^ c . Et/ipofiea fu c c íf m e la obíeruan,c,ía.de los Decretos de
iúem 'O féím m s
rná- no Culto,á los Obíípos,i ,á laS.á*
daálosObiípos no acabeu los ta lnqaificion foi.4,^ rq.mandáProceííos Informatiuos, que les dolo .conrÍgor,inoay mejorinef
toca ex oficio,fin ad'-iar.anfi mií- dio para ohedeccrcñas Ordenes,
íno el Proceíío eípeciai de no Cul que hazer efteprocefió quando la
f o,i luego en e}, informar a la Silla parte efta inftando.El Dotor Iu Í
Apoftolíca,comoetUn obedecí* .Najdo .Abogado de ,1a Sagrada
dos.ienobferuanciadjchos De- Congregaciónie Ritos,es de pi
cretos de no Culto. Bomifinofe recer,qu.e deuen,ipuedenlosOr’
alia en el loPr z.fobreeftadicion. dinan.os,ex oHic:o,i frailas mine
Q r'd m ^ ijí lo(orimd^'^?d Deere- jas de conio le an de a,fi:uar, pot
fo de la Congregación de Ricps, los Obifpos no lol.o el Procelío
fol,20«21 queconjien^a; Parfi- Infdr.matiriQ;fino efieefpecial á<
,Fm-;^rERn que dize, q no Cujeo.,
fó ca al Ordinario,u ai luez deei^ 9^
B a dificultad no CQ'
gado ApoíloJico,en el dicho Pro fiÜecn qucpucdaiqi deuan .hazer
Ceíiojdarfcntenpadequeno tie- J()sOtdin.arÍDSc.fteproccírDdeno
ne Culto.Drfuerte que de todo? Cuitojíino fi pueden los tni.finos
ellos Decretos ,i de ios que fe fi • Qbifpos con íu Autoridad Ordi*
gucn,confía que el Procedo par. nari.aacluar,i poner manoscn el
ficufar de no Cuito, en eftas cau- Proceifo de Culto a.nadido? (Yí [
fas,fe puede a¿ftuarenel! Auóloñf feénciende,que ablo de los Sier*'
tateO rdim m ,fm Ap')ftolkn,
dos de Dios,no de SantosBeatifi
Ene] eítilo,i formula de la Co cados,que también prueban eftf
. mifsión General,fol.30,tratando ■Culto publico añadido,) Trate
de efte Profefib,en aquella dició, deíleProcefib de Culto añadidt»
QuatemsfaÚus/ít,áMainn^Q}xe ene} Párrafo8. nuni<jp. 40.
Reh
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

i

_

Refpáado.que fi.Parii laintcllge
<áa de eftc Procedo de Culto ana
dido,ó pernvfo.leafe todo el Parrafo citado,! en los números^ los
doscaros.icaufasquefeha cócedido clk Cuito publico añadido,
gtaoramedareá encédercóotro
cafo V. g. La caafa de la Sierua
de Dios,i Saca Madre Dona Bca
triz de Silva,Fundadorade la O r
den de ia Inmaculada Concepció
CsdeUsmexorescaufasque tiene
Efpaña( £! porque, i avrá diez
años quchizevnpapel)enefta can
fa empezóel Señor AiYobifpo de
Toledoclaño de iiJjO.liazer el
Proccífo Iñformatiuo,ni íe acabo,ni fe cerro ,ni fea remitido á
Romi:defusrce,que en efta caufa
nohapuefto minos fu Santidad,
Parareafumir efta caufa,i ponerlaen eftadojtoca á losOrdinarios acabar los ProceíTos ¡nformaciao3,inpartibus,ó Summarios,que todoes vnamifma cofa;
yanftmiímoanresdeccrar,ircmi
tira Roma dichos Proceílos, deueel Señor Ar^obiípo aRuar el
Procedoeípeculde no Culto,co
rno íeá probadaenelnum.pq. Su
ponga;aQ3aora,que efta caufa es
de ias decLii adas en el $. y nun:e •
roscitados,ique puede pcobar la
Inmemorial de Culto publico
añadido,i permitido,como en la
caufa del Beato A’'bues,que fueron de f n mifmo tiempo los dos
Santos.
A que murió la Bendita Ma
drc ciento,! fecentay uueuc años,
üiKctraron fu cufpo cu e| Corg
................
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dé la Igleíla Ja
B e, que e« coces era fuyo,toi de las ileiigio
fas Freilasde Ja Orden de Santia-,
go. Defde que murió fue tratad^
como Santajencjaño de14p5.Se,
paíIaronlasReligíofasde la C5 .*
cepcion con el Sanco cuerpo al
Monafterio Antiguo de S. Pedro
dclasDueñasdelaOrden de S.
Benito,donde oy efta el Ofpitaí
de los Niños, que como Albacei
d cD . Pedro Gonjalcz de xMen*
doza fuanteccflor,fundoN. Te*
nerableArfobífpo. A pocos años
SorDoñaPhilipade Silua Abadeíaqueera de la Concepció,por
ciertos cafos,que íucedieron con
las Religiofasde S. Pedro délas
Dueñas,aunque vnas,iotrasaaiá
profefladola Regladc N- Madre
Sanca Clara,dexo fu Conuenco,í
con el Santo Cuerpo de fu cía fe
fue al Monafterio de la Madre de
Dios,delaOrdédeS.Domingo,
en efta caía eftuuo en Veneración
raasdedoze anosrafta queauiendofe paliado las Religiofas de la
Concepción jutas debaxo de vn*
miíma Regía, con las de San Pe
drode !asDjeñas,aiConuécodc
San Francilco N.P. donde oy viuenf todas eftas funciones hizo N.’
Sieruo de Dios en aumento de U
Orden de la Concepción,có Bula particular de lulio Següdo año
de 1511.) trasladaron el Santo
Cuerpo de fu Madre del Cbnuento de la Madre de D io s , al de la
Inmaculada Concepción,donde
defde efte tiempo fe venera j en e|
Cop® de dichas Religiofas, cor
.
'
fe
ím

locado ¡ y clétiadodeíatierra. Ordinario^ érrafiobligados á pQf
De fuerte,que en quatro Ig!c- net enobTeruáciaefios DecretoS:
fias.iMonaílerios atenido Culto deVrbanoOaauo;enellosfeaIla,
cíle Venerable cuerpo,que fe efta para ynos'Sieruos de Dios,la-pro
incorrupto. Aunque he fidolar- liibicion del Culto publico ; i en
go,para fuponer,que goza de la otros lapermiísiondel Culto aña
Inmemorial de Culto publico dido,luego como haze,i deue acañadidojtodo afsido necellario, mar aquel rroccílb odioío,deue,
Otras muchas caufas ay de efte ge i puede fabricarfe efle Proceíío
neto como la de las Sieruas de fauorable,el P.Lezanajíol.y. nu.
Dios Sor Doña Maria deTole- 54.efcriiie,qut hazitndo los Or
do,iUmadaU Pobi cii Sor luána dinarios.el Procello de noCulto,.
Rodríguez fu co(npañsra,en Sá- ú el de Culto publico añadido.po
talfibrideToledo y lamejorde nen enobfcrvancia los Decretos
todases la caufa de Santa María de VYbano,porque en tliosvflo,i
de laCabe^aefpoía de S, ííidro, otro íe ordena,
eíla Santa tiene macho Culto paDcxe paracfte cafo el Deere
blÍGo,coaíiim:mDrial,aunqucno toque feíigue de la Sagrada CóCita Beatificada.
gregacion de Ritos en el íol.? o,
pS
Abládo de e(los ca- Particularis Prm jfus cumfiibfe*
fos Antiguos,i otros femejantes; querti prontmiatme Ordina-i fupuniendo que la Silla Apoíloli rijje u ApoJoUcíC Seáis D(legati¡
ca no h i puedo manos, en diclias fmtpraccdere M e te x fbrmaprtt
Caufas;i'quefeal]áenlaesferade diiiorumDscrítorumfupcr Oulla AuCoridadOrdinaria.Dígo q tunonadbibitOiitaethm pnecedí‘
deuen los Obifpos hazer el Pro- re debetf^abeifdemnjfpebUuiJar
ceflbdeC«lbañadido, í permif* mndusefi^qumdoaliquispeftuU’
ío ( fi acafo le tiene,) i Ja razo» es ter aSegaret ,fi verfari invm ex ca
cuídente. Los Ordinarios puede, fé u s exceptuatisinempeqmd Cuh
I deuen hazer el ProceíTodeno insfuerit adbibitus ex Indulto S i
Culro,antes de cerrar el Proccífo morum Pentifcum, vel perinfio»
InformariuOjComo fe a probado ne Sacres Congregatiams, v d per
Cnel nufn.^q. Luegofi cieneCul- eommunemEccle/iíeconferfum, vel
to publico,ípuede probar la cóf- permmemorakikm temporis curtumbi e,i immemorial,en lugar de Jum.autper Patrusnvirorumqut
aquel de no Culto,pueden,i deug SanSiorumfcripta, vel Icngijíited
aótuare! Proceíío de Cultopubli temperisfcientia.atque tolerantia
«o añadido i permiíío¡ i quando Sedis Apoftolicie ve! O m inari} M
remire a Roma el Proceíío ínfor- femper appereat in primis fiujfifa-.
ni uiuo,remitir aníi miímocfle de tUfabiumjupradiüis Decretis, £<*
Culto pubiíco, Lo fcgaado,lo$ M esia formula por dóde ic au de
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Si
biiernaf lüí luezes para aSuar
iícho Proceflbefpecial de Cul
to publico añadido, i lasaiiftnas
¡circunftanciasncceflarias , que fe
notaron! enel Párrafo 8. nu, jp .
Notando,que no íoti neceffarias
¡todas juntas, fino algunas; como
,¿1 que probare el Cuito Inmcmo*
rial coa la permifsion del Ordina
rio,íe entiende,que tábienesper
miísion, i tolerancia déla Silla
íApoftolicajV.g.eiKlcafodc Santa María de laCabeja Efpofa de
SaiiIfidrojiaunenelcaíodelBea
to Pedro Regalado, tiene Culto
publicoconla tolerancia del Ordiñaría,y por efcrirosdeVarones
Infignes inmemorial; luegoefta
IVcaeracion la permite laSilla A^oílolica. También íe note, que
quandoefieCulcoañadidoespor
Indulto de la Silla Apofiolicai i
Decreto,ó permiísion de la Con«
gregaeion de Ritos,no es neceíla
rioprobarlaínmcmorialdeltiépo;fino foloprefentar el titulo q
tiene para gozar del tal Cuito pu
jblico.
,
.
Por efte Decreto c6fta,qu5
ide la miíma manera como los O rdinarios , i los luezes delegados
[Apoftqiíeos,
, pueden
aduar el Procei|o de no Culto,
pueden rubricar el Proccfio de
Culto añadido;! que lo deucalia^
zerpara poner en obíeruancia ef*
tos Decretos de no Culto , i dt:
Culto publico añadido,que vno,
aorroíeallasnellos. EnelBrebe
jleyrbaao Otfciuojdeíiarádo lg |

añóá dei tienjpó IriigítiíSml p¿«
ra eílc Decreto de Culto, ay ex-»
preíTa la mifma facultad fol. ra.
mlhi,con la condición,que fí ay a l
guaa dificultadconfulten prime-*
ro á la Silla Apoftolica,no lapue,
den interpretar por fi íolamentej
Ya fe á dicho que aísi efte Procef
fo de Culto publico añadido, co-*
mo el de no C uito, ande aduarfe
feparadosdelosProceffosInfor*
naatiuos.De la mifma manera C05
molos Ordinarios enel Proceflb
denoCuItodanfencencia que no
le tiene,i eftan obedecidos los De
crctos eneña parte : deben tam-,
biéeneftede! Culto añadido hazer la mifma declaración,i darTen
tencia de que tiene Culto Imnemorial.Noespor elTola vltimadt
finicion.porqueenia Congrega*
cion de Ritos, defpucs.fe exami*
nan los dos Dubios,Di? vdiditai
íe,vno,iotroquecon!’.adei!ote*i
nerCulto,ótenerCu|tc,iqueeR'
tanen obíeruancia los De®
crctos, i fe confirma la ,
fcntencia dada, ó
R da por
valida,

ij,

I
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PARRAFO XVIII.
S i los Ohifpos pueden apfohr
^uelatm ts^y Uilágios
011fáspendientes deSantos
¿eatificados^i Sieruos
delDios*
lA D O E N
¡a Curia,y
elh'lo de ¡a
í Congregacion.Digo
cambien, cj
''eftando la
Cauia en la esfera de la Autori
dad Ordinaria;aunque tenga los
Obifpos hechos los ProceíTos informatiuGS,i Sumarios, i aunque
tengan afíuadoel Proccflfo cipecial detioCuitOjO de Culto aña*
didojilos tengan remitidos áRo
ma;fiel Papanobapuefío manos
en dicha cauía ; i huuiere alguna
cofa que probar de nueuo, virtu»
des,ó milagros, pueden, i deuen,
fiendo requeridos por parte legitima,hazer nueuqs Procell'os In formatiuos,i remitirlos á Roma,
comodiximosenel num.po.y fe
bueive á repitir aqui por lo que fe
dirá jque no á llegado el cafo del
num.S5,en que eííán prohibidos
los Ordinarios. Lo que no puede
hazer es aprobsrmilagros en ci
tas caufas pendientes.
Tienen los Ordinariosdc ef
te cafo prohibición mas ha, de

ochocientos años.Doytncá
(kr. V’'na cofa es probar mila
gros,i otra aprobar los. Los Obif
pos tienen Autoridad de probar,,
i aprobar Milagros,que por la in
tcrcefsionde Mar¡aSaiuiísima,i
Santos Canonízadus, á obrado
Dios:pcro aunque ex officio, Se
coníuetudinc,reTpeíí)ue,Hoauic.
íto pueílo manos en dicha cania la
Silla Apoílolica,pueden, i deuen
hazer informaciones, i ProtcíToS
de virtudes,i ídilagros de los Sier
uos de Dios;no los pueden apro
bar,ni menos de los'Santos Beati
ficados.La razón es, porque fon
caulas pendientes,no cier;en la v1«.
tima dinniciondeia Igkíia } ifi
pueden aprobar silos milagrosjt á
bien las v irtudes qos es menos, i fe
infiere de aqui,q pueda los O.bifpos Beatificar,i Canonizar j dlq
les efia prohibidojluego tambiísii
el aprobar Milagros de los Sier*
uos de Dios,que essl medio para
¡a Canonización.
La razón de hazer efta aduertencia-iC$,quee!añode xójS,
en vna Cauíá de vna Sierua de
Diosde nucílra Orden Seráfica,
con la Autoridad Ordinaria íe hi
zo vna Información de dos Míiari
gros, i acabado , nofecerroel
Proceílb para remitirle á Rora3¡,’
fino que fe hizo junta de Ombres
D oíios,i con fu parecer,! cenfa»
ra,dio el Ordinario fentinciacal
forma,i autentica,en que aprobq
el vn Milagro,! el otroi!0,
Éíic genero de proceder íjí
caulas ,pcqdÍ«ní«Sji ds Santo*) 4
no
’
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iilo tienen Ia vlcioia difiniclon de probaf nucabis milagros dc los
la Igieria,eñanegado, i prohibí. Sieruosde Dios,yg.del Venera
do.Si no pueden lo menos, como ble Fr.Francifco Soláno,i lo prue
podísiu obrar en lo nus;no puede ba con feis argumentos,que refie*
aduar vnProceíTo de vil milagro reelmiimo Couteloro, i refpondevnSieruodeDios,en tinicndo dea cada vno,i aunque da áencé.
la Caufa Introducion Apolloli- der Couteloro,que es de ¡a opiC3;que es menos,como podrá los nion contraria,! no puede los OrOrdinarios aprobar Milagros. Y dinarios aprobar milagros de cau
digo en cauíaspendienres, que lo |is de Canonización,que no tiene
fon codas las que no aa llegado! íavitimadifiníciomEnel nu 20.
la dífinicion vicima de Canonizar , fol.55.ie dexa dezir lo íiguieiite,
fe;aunque no elle paella la caufa conquecafi,caíi haze la opinión
en la Curia Romana;» ella Silla contraria probablc.Sfcawi/or^^ _
■oy íolamente le toca el aprobar deturp(¡jfe.EpiJcopum áecl.árare,re
virtudes,! Milagros, No ay Au- mlationem huicbommifaciam ejfe
tor Antiguo niModerno,que no veram ^ adfummm declarare
efcriua,que á folo el Pontifice to miraculum veré fuipfacium in v i
cae! Canonizar,!Bcacificarjicó- t.a,vclmmorte,.approhandofolum
fígnienteracHtedeucn todos fupo fahum-,nonmtcmdeclarare hmCf
ner,quc folo ala Silla Apoftolica velUlu coienáumvt San¿ium,ex ''
pertenece elaprobar la Santidad quofecitmiracMla,bocenimjpeciat; .
de vidaj,virtudes,i Milagros, que adfolum Papam,vt aicium í/?.No ■•
es el medio de la dífinicion. Y aü- tiene razón Conteloro,la opinio
qucfedixoeaclnum.57.que vaf contraria también fupone, quc'eíl
tauacl Proceflb Informatiuo co Ordinario no puede conceder el
Autoridad Ordinaria para Cano Culto publico de Santo, porque
«izar aun SieruodeDios, fe fupo ello toca al Papa.NointentaprO
«e,qHe le.á deaprobarel Papa, i barcino que puede aprobar Mila
*K> el Ordinario,
grosde los Sieruosde Dios, lúe' _ S%
Confieflb que fup©' goíi je concede Conteioro , que
üia ella Doflrina por común, pe- los Obifpos pueden aprobar el
ro leyendo á Felice Conteioro en faáo delmilagro,i que fue verda*
Clcap.5..fol.4 i.nura.i.állo,qite deroportento,diílinguiendo de
Francifeo Carafco, que efcriuio lo natura!,á lo fobrenatural, uo'
jfobrclasLeyes de la Recopilado haze masel Papa; i csdefuopír;
(áelRcyaode Cañillaen el cap.y. «ion.Yel cafo del nu. py. porque
le? de Opinión cótraria,i dize, que ,v.^entila eíta qneílion,que mila-*
tiArgobifpodcl Reyno delíM tu,^ ^ s pueden aprobat los Obif»
tunque no puede C a n o n iza r^ ] 'p s jes el mifmo que concedf elle.
fe « ita ?l> u e d € e xa m ja a r,|g - Á u t ^
'
pp Paü
^
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Parece piiéclfó ponqr los fundamentos de la opinió
contrariaji no negar laprouabiit
dad quc tíene , i refpondiendo á
ellos,fe tomari refolucion. El pri
mero es el Concilio Tridentiuo
f c f f . 2 . d e inuocat. Szn(k. ib.
Mullaetiam admittenda ep noua
«7<w«/4,é“f.Quierequenofe en
tienda de folos los Santos Canoalzados,! de las Imágenes de N.
Señorai&c.aprobadas, i receuidas,fino vniuerfalineiuc de todos
los Milagros aunque feande Santos Beatificados,! de Sicruos de
Pios.Aefte fundamento refponde Conteloro vaitantcnieiiceí hazicndo vna cohuinaciondel Concilio Lateraneníe,quecongrego
luiio Segundo,! cerro Leóndez!
mo,i con Azor,íuan Bantifta Siginio,Dominico Alfonio, BertrI
do,torros Autores, dize, que íe
deueentenderdemüagrosdeSá'
tos Canonizados,i de Imagines
, aprobadas, i no de Cauíáqicn*
dientes,
Pero Fortunato S’cacho ya
conocido en la ícft.8. cap. i . De
m t i s /ignisSanblitatis exmiraeulis,hh$ jp.cjuc trsti de elta,
í^ucftion por vna,! otrapartC|i es
teopioionque de ningunamincrapueden Jos Ordinarios -apto»
bartalesmiUgií^í decaafaSjque
no tienen la vltima dífinició.Porqubdize,que ia opinion contrapiala refiere B3rbofa,Ran^c.^
pütep.Epifeopi^ps.ti.1, allega.pz.
con la Autoridad del milmo Cócilio Triaencúio,! que parece, q
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lafigue;püesprüeb'a\qae vnlaciv
faimente fe deue entender efte tex
to.Nullaetiam admittenda muarrúraculaje¿fe.Eiuiverbae^^nk
uer¡alia,é‘ eamprebsndere omnia
miraeuUfaBa per Saníios ante^
&poJt Canonizatmem,iuxtarei
& la ,E > i generaliterP'Jelega]
/ ’^’aíí.Para reípaiideráeileargu;
meneo Fortunato,i Conteloro t |
bien,fevalen de aquella palabra
SanEtasfi que fiédo voz que fe d i
de iure á ios Santosíolos Canon|
zadosjconquenofeáeue entédec
de los Beatificados,ni de los Siei;
uosde Diosjque verdaderamente
no ion Santos,afta lavlcima difiilición.Aftaaqui llega fu relpueft
ta,no quiriendo encender el Dci
creto del Concilio Tridentinq^
Vniuerfal,comofedcueentéder,
i no obftanrefe refpondetaal ati,
gumenro de CaiaieoiideAguñjíl
Barbofa,
no
Pruebanueftraopl-i
nion FortunatoScacho •, porque
el juicio de los mijagroseftarefer,
uado al Sumo V'Q\\úúcQ:Vthabe\
turexprePe ex captÁudiuimus,ex
traderehq,^ venerat-^ meapl
vemrahm,áetefi, Rauorece elta
cpinionkBulade LeonX.quefc
aliaene! Concilio Laterancnle,
que4djudicalacaufa,de aprobac
milagros nueuos á falo el Poncifi
ccrique ios Decretos del Latera-:
nenie no eíian prohibidos por el
Tridetinoiianfi miítno,que aquel
Concilio ordena, que las Maíf-^
r¡asgraues,i dudoías, no puedan
losOrdin^nGsporfifojos^ni coü
’ PAi

Sj
hafccer del Metfopblitano,n! me dre María,^bcdcti losOrdinarios
iios.con Concilio de los Obifpos Cenfurar,Calificar,i Aprobar» có
ComprouinciaJes, dar íentencia, fentencia autentica,que digacíic
ifin confultar al Sumo Pontífice, i es milagro,i efit no es verdadero
Oir íu determinación. Todo efto milagto. Perocnlascánfaspcníupueíio, prueba,que elaprobar dientes de Beatos , i Sieruos de
milagros en las caulas pédientes, Dios,pueden céíurarjiCaüficar;
es la materia mas graue delalgle pero no aprobar marauillas. Fal(¡3,ardua,dificultóla,i dudofa de tamas para acabar de darucaen
fu naíuralezaXóqUe fcgun el De tender. En que íc diftingen cüas
cretodel Concilio Lateranenfe, vozcs;Aprobar>C2lific»r,i Cenque el Concilio Tridentino no ha furar.Pongcelcalo v.g.vna reue
reuüC3(Ío';losObifpos p orfi, r.i lacion que le pretende publicar,
confuirá de Varones Do¿fos, dd en ella íe alian algunas circ«nítan
Mctropolitano,ni Concilio Có* c*as con daño de tercero, de que
prouinciaipueden aprobar mila- léfiguengraueS cícandalos. Vna
gros, reuelaciones, de cauías de vifionCeleftial, i en ella fe alian
Sanros,que no tienen la vltimadi propoficionesfingulates ,dificulfiniciondela lglefia.
'
toías,imalíonantes,i contra las
lo t
obílante cflas buenasconfturabres,vil milagro,
jfeípueftas de Autores tá Claficos qne de fuclkncia para que fea por
en efta materia de Canonización, rento á de íc r íobrenatural , le
digo,qentédÍdoel texto del De- quiero publicar, i á la primera
creto del Concilio Tridentino, ojafecon(^cc,que naturalmcnre
¡Vniuerfal, para todos Josniila- fucedio.fimqac en el ay razón de
gros nucuos,reuelaciones,&c. fin
nombre,! titulo de milagro.
limítacionninguria,d'í’rz//i/¿í {er~ Todosefioscafosjotros femejá
mncbs,feurejpe¿im¿ no pueden tes á ios Obifpos toca el dar fu
los Obifpos aprobar milagros de Cenfura,Calificación, i no permi
taufaspcndicmesqueíon de Sá- tirque fe publiquen tales accio*
tos Beatos,! Sieruos de Dios,to - ncs ni calos. Pero Aprobar dize
tíolosdemasfi.como SantosCa- ma3,queesaTuar vnproccíTo,to
ironizados,Imágenes aprobadas, mar teftigos,mirar ficonlla de va
&c.Dareme á entender con ia va* ]iditare,qnc es el primer dubio q
Tiedaddeílasvozes.Aprobar, Cé feexaminajien elíegundolareleáurar,¡Cadficar.
uancia,ifindcl proceíTo , dilim£n aquellos dones,i porten- guiendode vcrdaderoá falfosiaá
fcosfobrenaturales á initanda de que el milagro puede fcrvci dade
Santos Canonizados ; i los que ro,noaprobarle,porque faltaroR
pbralaMagefiadDiuina por fus requifitosen la.proban^a,quepií
|^a|eacs,!lasde|uSober^aIvIa deelderecho, M p no puede h iN

o
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zcr el Ordinario (digo,qitó no!o rert,ife publitan tatfta icantidáti.
pueden hazer los Ordinarios, ef> Luego el Decreta del Cócilio d¿.
tando eiiellá Opinión, que con la Trento entédiédo aquellaclaufi
contraria que tengo por prona- laVniuerfaljiio les tdcaáIos Or
ble,i fe allanen poífefsion, no ay dinarios,fino folo cenfurar; ide»
dificultad que puedé,)fino la Igle xar la aprobación para la Iglefi^
fiaCatolica,queeslaqucfoÍaCa Católica,
lifica eftas cauías.
102 ^ Tengo textoexprcf
Y la primera razón que ten- fo ApoftoÜco de todolo fufodl-j
go para efte fent¡r,es;que noto- cho.Suponiédo,que no todos los
dos los milagros, reuelaciones, milagros que fe permiten, ipubli
Scc.que fe publican, i fe admiten can en lalgiefia Católica, eftan
'(porqueabiemos con ios nüftnos aprobados con todo el rigor de|
términos del Concilio de Tren- Derecho Canonicojfinoíolo con
to ) en la Iglefía Catolicacftan la Cenfura,i Calificacion.de Vaaprobadoscon eñe fegundoefti- roñes Dodosaquienranremitido
iojobferuando todo el rigor del efta caufa los Obifpos.Los Deere
Derecho;(inp muy pocos. A San- tos de Vrbano Oclaao conlaSá*
toTomasde YiIIanueiia.á S.Pe- tifsimaInquilicion.idefpues pot;
dro de Alcántara, les apr obaron íu Bula como fe á dicho en el nu,
pocos,aunqiieretiianmachos.a!* n-qucloníobreclnoCulto, ca
fi de todos los SriKos;i uooílan- la declaración del íegundo Abu<i
teconlaprimeracenfura.i Califi fo,dccreta!ilomifmoque el Cüil
caciou fe an publicado todos de cilio de Trento.dc pariter impit
queeñau llenas las Crónicas. El mide caten inbih it libros, eoriíque hiiuiere leído lasRclac ones, dejn hominum^qmSm¿iitat¡s,feit que la Sacra Rorá haze áíu Saiici Martyriifama,vet opinione ( v t '
dad en materiade Calificar,! A p 'ijsrtu f ^celcbícsévitatmgraus*
probar milagros, i aníi mifnio las rirt^gefla,n,iraeula^vtlreue\&tiOi>
Rfcriturasque feprefencá a la Có ne¡
quiuunque-hcnífieia tan*
gregaeion de Ritos en orden á la quameorü Ínterecfstmibus d D é
aprobación de milagros, aliara, q 'accepta continent es,fine recogmtk
en vna cauía de vn Sanco, íe pone ze,atque approbatione Ordinariji
para aprobar muy pocos milá- qt¡iini}srecQgnofcmáis , fheo¡o'i
gros,rv!pedodelosqiie tiene; i gm-.alio/quept-os^acdociosvirosiñ
en aprobando do,s'3 lo menos,el- canjiimm adbibeat , ^ncdeindi
tan todos calificados, i para efto jraus,aut error,aíiqmdmuwn, ai
pió (c buícan los que tienen pro- inordinatum in re tamgram sontiacionci6rta,Veafeel num. 1 0 7 . mittaturfiiegotiuminp*utiurn a i
Reuelaciqne-; íolas las dc Santa Sedem ApoJioUeam tranfmittati
Rrigida eftás'ij^rbbadas|jfe adinj eiufque rejponfmi}eptéht*Bjue*‘.
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ili'm e i virbfée- m racttld,alia■ hyDepoteJlxpi/e.pdrkflalleg.Pjl
qüíbemjícia fupradióia,qua in ii ■ num. i o, contra Lomam. Luego
brishorum homlnum vitam ,
tampoco pueden ap roba r los tnigejlacontinentibus .hatUnus (ins lagrosdc los Sacos Beatificados, ,
rm g n ltm c , atque approbatione i Sieruos de Dios.Y la diíiculcad
buiufmjdi im p r:f i fuht, nullo mO coufifte eu que ella \oz, Aprobar,
do approbata cenferi vult,mandat-' ni en vn Decreto,nien otro íe poq
quífu.iSanbiitas,Mútn el fol.j. necon todorigor de aprobar íe--,
de ellos Decretos Apoftolicosdc ' gunel derecho Canon ico, i Cibií,
no Cuíco,s lo miímo por fu Bula, fino lato modo,como íe dixo en
foLp Dondeícáde reparar, que elnum.roi.Vnarccognicion»Cé
vfa de las miftnas palabras del Có fura,i Calificación,no Aprobació
óHoásTccnto-.Nudaetidadfnit- riguroía,
tendaepnouamiracula-ni/leodcm
104
Y queaCsiíedeuen
recognofiente,d-approhante Eptf'- entender eíiosDecretos, coníla
€op),quiJímulatqucde bis aUquid del de Vrbano Oátauo'que es rlu
fOmpertumbabuerit, adhibitis in toridad coartada,! no quiere fino
Conjilium Theologis, ¿ r alijspijs que reconozcancíiosportencQSii
V'irisxafkcist,quavmtati^fp^pie eíperenla difinicion de ¡a.Siila A*
taticonfcntaneaiudtcauerit.
)po?ío\lcr.Negotium injirubiü ad
. lOj
No pueden clUr mas fedemApoJi(dicamtrd[mittat,eiuJCÓformesIosDeeretos.Aoranin- querefpon/umexpeltet- Luego ím
guno haeícrico que por el Deere» cita circbuílancia no pueden apro
to de Vrbano Obauo tienen Au- barrigutofe.Y enlaBulaenei fol.
toridad los Obiípos de aprobar, iz.envna declaración, no quiere
coa codo eirigor dclDerechoCa fu Santidad que los Ordinarios,
noiiico,los milagros dccaufaspe auiendoalguna dificultadiinrerdientes¡luego tampoco tienen ef- preren eíios Decretos, (in primeta Autoridad con el Decretode rocófulrar ala Silla Apoíiolica,
Concilio.Otrainftancia, lamií* como íe ha dicho otra vez. Y ca
maAutondaJque tiene los Obif los Decretos de la Congregación ,
pos enordcn á ios milagros,tiene de Ritos, fol. 17. acerca dclDcr
á cerca de las Lveliquias ,lcg!m el cretoRdeclaració de Vrbano Oc
Tcídencmo. Los Ordinarios no caiiofobreelfegundo Abuío,que
puede aprobar las reliquias délos eseireferidoen el tvnní. 102. en
Sieruos de Dios,i de B eatos. lino ofden á la c,onííilca_de- íos Ordíua
folo de Santos Canonizados,fegú rios,i reípuelia de !a Silla Apíifto
Daana,i Antonio Catonio que le lies., áhf. R cfpi^Jum >quodd Sede
figuio en Compendio, verb.Rp7/yro Apoflohca invimpradiBoruniDe
piiurifaitio in reliquias, que lobre eretorum expe¿iare debent Ordina
eligi/ino ConciUocitwaB^tbo: r ij heomin,vtimprimipofsim U*
' n
' M
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hrrconfhtntesge/i^mimHUifmy. mr h a il^ a n cia .^ p ir w W l/» ;
rxíulatioííti torHr/icquí cum ppadi mc'4¡h,i fr inferniacioiieidc niiBÍfima-Sahóiitatis yfeu M f t y : la^i,üS<|e losSicruosde Pios , y
ri} iicejjeruntmondetur \nili cum ' aprob^arlos cqnlqsdeiu confejo,
injycfcrptisfroteptknihusindk «y eiu prohibid,g por Decretos'
U is Itbris é “ bipri]S inferendis. Apollolicos,iiiene la Congrega*
Bechramio ‘Ctim c x P rtp iq m i: 'Cion.d^ Ritos dado ittodoparaef,’
UleslíbrlfeuhíftorUdhet abOr- cularíedelptligrodela tavdá^a. ,
dinanjsreuifi.^poft Sedis Api^. Es el cafo;ii ia cauia eftaen la ef*:
íolk£r4ponfimapprcbat¿e,nonfar\ fcradcIQrd.inarúono auiendo.,
íciMtméoretngradumprobatkniS '. pueftq nianoscnella fu Santidad,,
:}n ordinem ad Canvnizationem jeu : puede los O b ilp o s h a z c t, ia á u a r.

Beatificationem, quam qute aUuy
■abfque tali approbdione de iurefe cijfent¡wn ojiante quocunque kn gtfsimitemporiscurfu.h^Ml'd.k d
ver al P.Dezana,foU.na.2(í. 27.
a'S.comofeádccntcndereuepun
tOjdoade íe aliará, que vaüa vna
cenfura. Do mifmo fe allá en las
Proteílas, i reparefe db 'Ordina'
^yí^íe^l/^cEtlacs foUlaAutoridadquelesdanjcenfurar, caliíicar, no aprobar rigurofamenre.
lAoraekrguHiento.Conla cenfu.
la del Ordinario jproteüas, eñá
domasdgurofoelle Décreco de
iVrbano/queel dei Tridentino, fe
¡publican,! admitení«iiagros,&c.
«nlalg'ieria de Diosjluego emefla
coniformidadfedeue entender el
Cocilioifmqueles de Autoridad
S los Ordinarios para aprobar mi
lagTos de caufas pendientes con
el rigordei DerechoCanouicojfi
de fiaceáfurafolamente.
105
Dos demas funda »•
mentosdeCarrafco,rcfpondido
a! Tridentino, no hazen fuerza,
porque dezirj queel Ar^obiípo
del P-iru,puede, por razón déla
‘
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todosc|>iancosprOcdiüs fueréne*«
ceífarios de milagros nutucs;i re*
aiitirlosá Roma; no aprobar io s;
m!lagros;con quenoJiegaelcafo.
ácpericulumin mora por razó d e.
lagranded¡f¡antía;porque lo.ep;'
fcncial del m lagrorque es tomar.
las depoíiciones de ios leíligos, ?
tiene fu remedio.
Deílaraateria dcqueálos.
Obifpostocaelhazerlosprocef*
fos
officio ^vjug
^ confuetudine Ecclc/ü. Eíladi*
cboenel Párrafo jy.num.pj.y en
ti num.py.Sienlacaufaailntroducion Apo0olica,ienella á puef
romanos íu Beatitud, no pueden
los Obifpos aduar proceííos -dC '
milagro ninguno,iutomarninga» '
na depoficionf como podrá apro«
barmilagros) ello kseítanegado,i prohibido conel Decietore '
feridoenel num.pj. Y para quc
eílando eiiefte cflado la caufa,no
llegue ei cafo depericulum in mH
r4,tienelaCongregación de Ri*l
tos,i fu Santidad difpoefto Jo qu®
fe deue hazer con ¡os milagros q '
huuiere de iiueuO|torao le ba el«rito

‘ t n t n áefJeclnum.Sq.aítael cafo
del au!n.85.y tocaá folo U Silla
Apoítolica el com ir Us depoíício
■íiesji valetfe de aquellos tefthno*
''nios.fin que otro Prelado Ecle(iaihco inferior pueda poner
’ nós en dicha cíufa.
io 5
Otro fundamento
es,valiédofedcexe¡nplarcs-,(i dexo probado en el nutn.47. quecs
baeiiarguineuco)queeiilascaufas
de Siéruos de D io s, acabado de
' hazer el pcoceílo AudíoritaceOr»
diiuriajíuego los Obifpos an pro
cedidoiconlosde ruconíejo,enla
'probación de los milagros, ¿n las
■caufas de S. Franciíco Xabiel,S.
luán de S.Fecundo, Paulo de Sici
lia,la Madre luana de la Cruz,B.
Luis Beltrá ya Canonizado, Apa
.‘nciodeMexicojFr.Iuliande Alcala,i en todas i as delta cafa de S.
Diego: en particular en la cauía
dc Fr-Iuan Gómez el Ortelanoel
año de idip.elconíejo delaGoueraacion dei Señor Ar^obifpo
dcTo!edo,reniiriodicho Procef
foáefta Vniuerfidad.'de Alcal:t,pa
'raquele vielTe , í diefteíuCeníu*
ra,! Aprobaeion.ieuzy.dcNouié
'brelo rem.tio el Cauftro píenoa
ios Señores Dociores Téologos,
el Dodor Andrés Merino, i al P.
'Mseftro PedrodcObiedo;Cano
iaiftas,al Dotor Ghriftouai de An
tequera,j alDoror D . íiian de R i
mera,Médicos-, al Dotor Barreda,iaiDbtor Torres,todos Varoñes Iníigncs en las tres Faculta
des,i Catedráticos; i en jo . de
Ocubre año' de i$2Q, co otro,

Clauñ'ralé’Ieyd AipafWer.tcstn-'
fura,ifecenalciotodaáTolcdo.)f
aquel cafo del num.y/.fueroitdos
milagros de N .M idre D , Beatriz
de Siiua.Coque íe alega ¡nu/ bic
que losObifpos fe allanen coftíi»'
• bre,i poUefsioude aprobar
grosencaufasdeSieruosdeDiosi
iesvaftanteefte argumento, quan
donotuuieranen fufauor e| Tri»
dentino,paralaprouabilidadquc
tiene éfta opiaion,
Loque rcfpondcá eñe Argu
meato Conieloro es» que dé los
Proceííos con Autoridad Ordiua
tia fabricados en las cauías de ’S.
FrantifcoXabiel, y Beato Luis
Beltran.no confta de efta aproba
ciomde donde infiero,que puede
^fer,que ellas aprobaciones de mi*
lagros,no fe fiazen para remitir á
Roma;íinoíoIOparauopcrder la
poílefsiou.ieftilo, Pero yo dixe*
ra,quecy no prueba nadaefte fudamento;porque cambien Los Oc
dinarios tenían eñilo en acaban»:
do elPróceíTo Informatiuo,con
-fu AucoridadOrdinariajdefcntetrar elcue"po,íino loeftaua , i-le
dauaatodoel Culto publico, co*,
mofedixoenelniim.ze.y note*
niá autoridad paradlo,i efta pro
hibido por eños Decretos, Veafc
el ^.y.iuegOjJcc.
_
;
107 «^Pero examinando
mas eñe cafo,i reparando cu elfin
de efta aprobación, alió, que no
fe .ipruebancftos milagros para re
mitireñacenfuraá Roma, Por^
eiProceflo Informatiuo no fe ex»
minaen aquella Curiasfolofeh»*

Mí.
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fe vna relación de la rdenáncia fura del Ordinario,bues el mlrma
dti proeeflbjparaitnouer á fu San-. Obiípo.cs el íuez del Proceíío; (
; tídad que cometa Isxaufa á la Có fe queda cerrado, i manueícr¡to¿
■gregaciónji en teniendo Introdu con que tro es tan grande la publja
GÍon Apoftolica,fe buclven hazcr cacion como laque íe da con vna
losProceííoscó eftaAuroridad. Imprenta-.
■Siéftan vnios los tefiigos buelvcn
No,b!aelvo a repetir, con eí
á deponeCjíirauercos dizen otros 5fi,n,que fo'os los milagros aproba
denueuoporlos Arciculosquere dos con todorigor fe admltanj^
mitclaCongregacion infertos en po.rque íi fe haze d guarifmo de
el raifmoRotuloji vnos/niotros, los que eftanaprobados,a losque
no ande remitir ftrs tlepoíiciQnrs no Ioeñan,eícedeneftos» á aque»
aloqueyaeflaprobadocon Au- >llos enmi!Iaces,imillares. Y los
toridad Ordinaria; .ftno que los milagros mayores no tienen prpexamina de nneuo por los dichos bacion,H íe guarda todo'cí rigor.
Articulos,y por eftenfo,y con eí- del Derecho Canomco., i Ciui).
ce proceífo Auñoritate Apoíloli Pongo el cafo. Para probar vn mi
ca fe aprueba los milagtosjdefuer [agro só necc ilarios dos tcftigos,!,
te,que para efte fin no esnecolTa- perfonas de crédito; h ay enferme
ríala aprobación del Ordinario. dad,-Medicos,CÍruxanos,que es
Tampoco no,fe aprueban con el neceílsrio queel Santo lo téga to
íindelaBeatiíicacion;queeílafñ dopreucnido.contodaslascircuf
cion eftarefervada al Papa. ¡Me- rancias,i repreguntas, que enef»
-noscone! linde cumplir có el De tos cafos íe examinan.Los qnieiCreíodelCóciliodeTrento; por gaa,que vn teftigo fingular,noes
que vaita cenftirarios, i calificar- vaftáte para aprobar vn miíagro,
los como fe dixo en el num. lo r , todasquantasviíiones.ircuelacid
loz.Ylomjfmomandaneñás De nes,apariciones,que fon infinitas
crctos ApoftolicOs.i no ay nccef- las que andan con v n teíiimoniq
fídadde aprobación rigurofa, fi- finguiar,ao tienen probanza. Lo
no vnacenfura.
que fe es,que los maiores portem
No tampoco con el fin de q tos defde la primiriua Igleíia aft a
no fe admitan en la Iglcfia nueuos oy,e infinitas vidas de Santos, no
in.ilagrosímeftaaprobacíonrígu- aymasteftifnonio,que vno, que
fofa.Pnes 00 tienenmas eíios mi iaieícriuio,i por elle medio íeat|
lagrqs;que todos quantos andan publicado.
'pnblicosántesdelConciliojidef
EnlacaufadeSanPcdrodíf
pues de! Concilio en tantas vidas Alcancara,aun niño que cayo en
de Santos,! de Sieruos de Diosj vna cuba de vino,i eíluno deMtro
conlololacenfuradel libro»Yen quatro horas,facandolemuertoji
nueílro caíoya tiene riguroÍAcé- gilandoíe gjiedicOjfCiruxaBo, que

"“ V
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./hÍ2iefbnrhiicliás¿yper*cncías|ia. p^^FrfficFíqSevSapndíos, o trts
ra ver lieftaua viuo ,i (kpuíiefion milagroslegitima,iinficienremé
que eftauaaíuerto>; no fe aprobo . m aprobadqs.Y ja.razon de todo
, eílareíureccíoíJiporqneno.bizle - ; .eftemunero coníifieen lapraótka
í:ron la efpericrcia dei cípqxo,que bdeíias caufas,que, M fe ponen en
no Ies ocurrió a los Médicos. . . Congregaoonftno ios nníagros,
Vltimadanrente, no tampo • que ucuen probación" que uo cbf. coconel fin,deque los milagros ranrelos den;3sfe.pi)biican,/épjn
, -que no fe aprueban no fe publi- tan,iíe itnprinaen,porla razonde
qtien. Porque tenemos Ja praxis Ja piedad, que para todos no ay
en contrario; que aunque no los aprobación humana cc plena pro
. apruebe con todo rigor el ordi . ban^j^ i ctTos adminiciílos neccf. iiar/Ojfeefcriuenenlas vidas,y aú , farios.Buejvo á repetir,que aun
que no los apruebe la Congrega- quemedilaradocniprobarmiopi
jsciou déRitos,fe haze lo n;ifmo,fe nion,conozco quej^ contraria es
pintan,! fe admite como los apro probable,i que fe íigue en pra¿iL
, badosiY lo dene con mucha pie- cav,dad mirado la Silla Apoftolica,
. porque en aprobando quatro, ó
P A R R A F O X íX .
,<inco ípiÍ¡a.gros en vna cauía,íupo

;;que Docspoísible allartodo el ri
gor dcl Derecho Canonico en todasiasaccionesmilagrofasji que
crameceíTarioque la prouidencia
Diuinatodo lo tuuiera difpucftOjpataque nofajtafeprobación
Jjumana.Tporeftarazoncneftas
caufas aunque aya cien milagros,
para aprobar no fe ponen en Cogregacionfíno pocos,losque tie■némejorprobanjaque, fnelé íer
losdel fegundo,i tercer' genero,
quelos delprimero,ficmpreesdificultofode probar=£nefta mate*
fia de aprobación de milagros ay
jnnchoqucdezir,fnpongola,i ci
que quifierearroJcáa Conteioro,
ForcuaatOjCafteiino, Rocca, i á
ptüOS.YelObiípo Cañelino, fol»
^
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A

fuejio
‘

AVIRN-;
1
||
i¡¡2 Ír algmu
Í | r-r % ^ Y M cofa de ef0
po
‘^osfonlos
que an efcrito del.Eisdiilculroio, i fe alia
muy limitado en los Autorts, en
impreíío nada. R] Decreto es el
del ^.ly.num.pj.^deqtiandoJJe-f,
gaelcafqde eñar las Obifpos hinibidos,ÍB9 poder obrar en eftas
cauías,porque Ja^ifta Apoftoiíca
¿

rp i
ipukprtkholeftena.tlawafeef ' Rituum Cmgfuirrog 4uitSm .k
trD ecktodc Apoíicion ás ma- Reu.Card..Burgb?Jiumquipro(¡'<
nos,6 Intródiitió ApolVolica.La ■ dat fer.Seru.Dis 12.Sspteb.^d
primera opimon es,qus por el pri QFaebenetus d i.C o a efta AutJ
méraudo que ordena fü Santidad ^ ridad,íe abrieron,! recoaocierot,
etiRoma poríu Congregació de los ProceíTos. Que en el anode
Ritos,€omov-g4>reíentareiPro id jz . íe íubrtogo enRelatorei
‘•cefl'o iniormaíJiTO Audoritate Cardenal Costagutojquehizoi^
Ordinariá,i roandarleabrir, i ré^ Relación el año de i(555.á|aSáj
conocer,iinerprf:tar,8£C.Efta opi ' tidad de Alexandro V I I.c6otro¿
nionesde Do luanMigétio Abo muchos Audos,que con la cita,
gado/iProcurador de la Gongre ¿ion del Promotor de ia Fe, or,j
gacion de Ritos,eíci iuíerido sn el denatbn los tres Pontifices Sum^'
í'cafovi caufa de N.Vehei able Sier» mosVrbano 8 .Inocencio l o i j
-uo de Dios D .F r. Fraacifco Xi- Alexandro j.y fu Sagrada Cógk
menezdeC i fueros.
'
gacion de Ritos, ’
Los fundamentos que tuerte
Aora como la Apoíícion de
fon.Que confiderádo ia dicha cau manos,no fea otra cola que intro,
faantes.i defp-ufes.de dios Deere- •nietérfe en la difppíicion de vUj
tos Apoftolicos,!os Proceübs In ■ edi\ 3. J e E n e é s déPáiconibut
-formar iu'os fue ró-pre Tentadoí de f dé referat 'prceludí.¡ Mú. ^. tra íii
deelaño de
¡a Santidad de kw . ij.p á r íii’./ef.z^p.Parccede
Vrbano 0 -ftauo;i€ongregaciati *codo lo rderidbéndichacaufadí
deRitos, con efpecialpiocura, N.VcnefabletardenaI,queíÍnda
idiueríasinftaricias , i cartasde dahuuointromiísionApoftolicai’
Prelados de Efpañaique fe rnáda- paes obro, i fefíngirioendícha
ronabrir.reconpcer judiciaimen- caula, i porei coníiguicntepufo
te con citación dcl nuliriísiííib manos,iesIntcodócioaPapaI,c5
Promotor de la Fé,i inrerpretar, diuerfosauftds néceflários en fu
que fue nombrado, i deputado en miímo foro,citaiido judicialnICtt
Congregación por Relator de ef te ai Pieomotorde la Ferhaziédi)
facaiiía el Cardenal Efpinola ano vna íniormacion formaicn larei
de it)j5.eníu abíencia ,a!Carde, cognición dedichosproceíTositl
nal Sachecoii defpucs a! Cardenal formatinosmombrand© Eminen*
Burgeíioaóo líjy .e n 12.de Se- tífs¡mos CardenalesRelatorespi
tiembrecomo parece por efte De entl auiiitafRelaeionparamoufer
creto de la Congregación.
afu Sancidad.
'
naBeatifcatm i's,^ CanonizatíO . ^ iop
Y proíigue.víí’/^^'ij/fr
} is vene.Serm D ei Fratris fran • f m afiante bmúfmdi appoJitioiU
cifci Xmenez deCifnérosS. R . E . inanusper Sedem Apofiohcam noH
CardinalistArcbiep.ToletanhSac, 'litmt Ordinario injirfori ampkd^

in
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incapax esi}Hcq,ikl9ui^u^^ propio. o,^
vtnojimnSSmfinedéAppdUth. impropip4 eIf;brt|a,Apon.olicaí.
(¡imfimilibus'rehtis^per Laned-, cs-introducion Papal,-grohibien k } Jeattejl.parte 2.cap..20.mm.-, do,á los Prelados ipríopesla mi
^.QiiareGabr con[.i66i num.bv.
p^>. ;
Vfil.p •dixhfuperhtgotJeuiS'i-^ raJ.os'PFj9celíqs li>^>rai^^^
Pmtijéxmamm appamf. boí inarios 5,, c q l s r o d e Q p ; t
f^g/m iith im im . ■legaris m anus,C itíío.« de puko añ?¿ido 1,fin fq ;
ifíprím m cum fola appojitio, ma - ■ exprtrdalÍ£Sfiícja,,D^i:Epíe,,qt¡!^de .
ms: Paptí eontinsat injembihUio - gun efta p,ppiiÍGn,,€fi conftandq 1 ;
mm, ipjque habeat vim Decreti ios-0,.dinaHos3quceftanprcítnra.
fiUjiullatmuRotadecif. 1-4-». u v t . dos en Boma los Proccflos de fu’
l ip pendentinmbtff.Gafparde Pe- Anrior.klatiOrdiíuiiajeilan íuf-..
rupo de rferuatánpmc ploquafi* penfos de ob rar m a d ic h a -cau
sg.pu*i,tra¿hd!CÍo,Pom.i5-part- :{^,
-■ ■ ■ifoLze^^.RebuJftñprax, benefino
RlDoEor luá'N aR :
tar.titJere feruat.num,afO"Mem ■do,ya citado ,'Abogado en Ro-,
íb,conJJgnum ¡i.v6lunuuLan- map' Procurador en las caufasdc
edlotJí¿íocap.io.mm.j*Decre- Canonización,Varónftngujar, i
tumvero irriians operatur , v t antiguoeneílamateria; también
m x acia por íudicum inferiorem prueba efta ©pinion,aunque tiene
ethm igmrantemfirPemnino nul- . otra,como fe vcradeípues,, y le
laf'cursdumGlcJfcommuniter re- -piKCt.ipuoJfolaRdatioi por el
teptammcap.uverb.rejemdec'o- Cardenal ÚCoftaguoo. íub'trogar
eplPrecbedinór^alhsplenama AofaliaPaptecaufmSediApofío
VucongefiosperGouar'praéia¡uief Uc<eafficiat,E.x tradrtíS d Ghff.m
tionumcap.genum. 7. vltra quod eap.figmficaummtnxonaenm'. ?
ho,ecafu.adefl inimidualis dfpofi tesdetefibuseapJicet.^.C-4ere- .
tío duíi.^^pp/iquamexprejeprobi lationibus Gkjffinantap.Pafora
bentiseerfeciionemProccfuspar- disZ defiiemprum. Y quelapEe-' ticulañs mm dittme vniuerfalf fentacionde losProceflos Infor»
S¿uoquúmo quaoJU it plenam,ac «latinos dei Ordinario prefurne
enixamvolmtatemprokbentis c íe
délos demas aw
f rabendiomnes modos,^cafus fi- tos íe infiere,que ai Introducion
endes,^dtfs-.milespropios,ae m - Apofiolica ,i queapucííomanos
, el Papá endieha caufa.
dosde PñuUegadinjiarGloJf.ia^t
Lafegundaopinio,
(requent4m,mmt^,(fp 11,
cs,q no á llegado efte Decreto de
Por vUimo infiere Migétio» Apoficion dema'nos,afta el cafo*,
que cjtCenrido verdadero de dicho i Decretode Ja Ci-''im!Jsion geneD|yi^¿tode Apoficion de i«anos¿ ral,que figna fu Santidad,iemici'
‘
da
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Ri'tóspáf! pdü^rwat^r'^^^^
lo'quiturUoflknj:capci.dt:R;ii¿
dcftascáufasTCon efta figiucioii ’ núm,i.que-mfequitur<IOíín,Anii^
pontificii,fe dize propiamente, ^ ' num .i.Butrius^num .f:^ omnts
tiene liC áa ía ’íntroducioñ Apop deCAnonizatiowfcriumtes. Vidty
toIica,iconíigoicntenieBtt!^rofii: turquodanteComm¡fs'mm,S(ki
(bicion paía ióbrar' en cliá cíádos Apoftolica ttonje'mmifceat
can
ios Pfeli^osfiifePiofcs. fefta fen- famndicatur AuciorUateApofi^
ténciá es del niiiinb D'otor luán lkamtroducia,nftpo/lCommtfsiQ\
Náldo,queláprtíebaafsi,Porque nmmamSanci'ífstmftgnatd, ¿
Jaexhibicipn de los Proccflos In- eidem Sacra Qongregatidnt diree\
fórmaciuosdclos Ordiiwiosno ifáíw.Afia aqui ellos dos Abogj^
es propiamente ¡nanusappofitio, dosRomauos.Y fé note, qucifiu^
nofintt-oduvipndela cauía : fino guño dellüsfapo,queyoauiacoi
preparación,! 4jíp¿>ík'ion,para raunicadoeóotraperfonaeítcdii
iiiiíodücir dkha'éaufa con auto ■ bio,quefiMigeacip.ienparticui
ridad A poftolicafPruebaeílara - lar Naldo lo conociera,fe refpoa
zón con viiadeeíaracion de Ino- dierafcJvuo al otro a fusfondam^
jCdncioDczitnoen Ucaufa de Za tos, /
ragozadd Beato PedrodeAriij
Con eños alegatos
bues donde fu Santidad- decreto viendo mi cauía dudofa,i en opB
qúeatues de dicha Gorrufdon Ge nionesfipodia,0 no podía ei Sev
nerajqvotefifaeihcaoifo Apofició ñor Arfobíípo de loledo iiszet
Apoítolicasporqucextifijudicial vna adiciona ios Procefios Infot;
Jariicba Congregación abre los matiiiosde virtudes,-i Milagros
Proceííos ínforroatinos,lo? reco nucuos,cjue no feprobaroncn los
noce,i interpreta j extrajudicial de] año de idz 9. fiu darme por cu
nombra cdCa-rfií nal Rclatprde* tendido de diclios Alegatos, ni
liosjextrajuéieial (efiáze la Reía preíenrarlos cu Ja Congregación
pionT iodog lós demas aRos para de Ritos eiañode 1559, pieíente.
mouera fu Santidad ei; orden a q e| memoria) figúrente,
ponga manoseadicl'u caufa, i la
. ftolictma,B.eattfic^cmis-,.ftft ’
cometa á ía Sagrada Congrega* Canonipatmh Venerabilis Seni
cion de RitoSifignando iu Comif DdFranáfciáeQjneros S.R> B>
■ íion General-,! házicndpla conín- Cm¡mlilftrmenez,Archkpft'Opi
troducion Apoítoltpa,
.. •>' ftdktaniSfmn- Domini, AnPe P‘*
\ áue ka'iáúiQmniafuprq'f VscafioneinMPmiM DccrAorain
dUíafrodu^amcaícja,qnte Com* . a w i iV^^JuperSanéfitate^dVtx
fniftsiommQeneraiim> tqnPumge' fellentiavita,yirpínib^s, ^
fm f v ip s denuntiatiornsfatienda r^icuhsdipii Ssrui D A Vr> Rfa»’
fimmQ PQntj/iceanteqHdm m t d (ft i Q0dM dulím eiii(iii4^dioA. .
,

■
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fáíeÜrdinam píraSU faerut quin (Onjícísñii ñ m t Prbcí/uf. I n f r q u e p r o a jf is in Congregatione matiuos,^ Procífumparticulars
Saerorim RlUmm exbibiti fsrua - fupsrpañthmDecreiorm. Sanetisferuandisiüperti,recogniti,acin tifsims ínquifiñonistfa.pernon Cal
terpretati Jubfecuta eorum relatio tu ,etiamfi Sedes Ap90>oiica ¡in en t,
nefaéía ah E ainentif imo D omino dem caufi, mmus appofuerit 4 acra
Cardinah Cofiaguto in Relatorem Congregatio iufsitper D'omim Se
deputato,in Congregatione habita. cretariumOretenus P.Petrumde
¿fe 19. lu lij KÍ55. Verum quia QuintanÜla Procuratoremcertiomulta fuperfuntprobanda infacdo, ri, menternfacree Congregationis ef
tamquoadSsndbtatemvita, ^ feneReuerendfsimusPuter.Domi
virtutes ¡quam quoadmiracula ,no ñusfidei Promotorfuper re pradi contenta in diéiis procefsibus iam fia^cum ProcejfuspradicH mwtsr
p era é iisi^ vlterius corfciendus conficiendi Éacra Congregationifue
efi P rocejfusparticu laris aidocen ■ rit exblbiti,quidqua oppoaat.D fe
dumdeparitioneDecretorumdfd, decimanona M artij i6 )^ .E x rerecordati.Frbano Ociauo fuper nd giflroReu. Patris Domini P bebet
Cultu editorum. Ideofupplicantur olm Sacra Rituum CongregatioEminentia veflradeclarare y quod nis Secretari. Rernardinus Cafa*
licet per exhibitionem, recognitio ■ itus Sacra Rituum Cogregationis
nem,aperitionem ay relationem dic • Secret anus,Gratis,
torum Proccjfuutrfcatera.quehac ■
Parcce por cfte Decreto , ó
tenus a¿i a ,^ g efa ¡Sedes Apofioli declaración,que la Congregació
e& manum app'faerit inhuiufmodi es de la primera opinion. Si bieii
caufa,Qrdmari\s nonohfict quin también fepuederefpóder,aquev ti vakantfua Ordinaria auctori ila claufula. EtiamJiSedes Apofis
tatepro confeSlione d ith n m Pro - liea ineadem caufa manus appofuecejfuum,fciliset, infrmatluorumx rit.Qpp no es afirmatiua•, (ino co;
^particularesfuperpafitioneeo* dicionabdfupoiitiua.Dadocafo,
rundem DecretQrum>Qjfare.Ioan i fupunicado.que la Silia Apofto-j
nes M'getlus. A cfte MemqriaI licaayapueftomanos, noleade
dioel Decreto %uienpe UCon^^ obftar,iafsi probables fe quedan
gcegacíon.
lasdosopiniones, i efta declara'ToUtoíU.Serui Del Francif- cion folo lirvio para no poner mi
ddeCfneros.Gum incaufa foleta caufaeaduda,i defenderme déla
7WReatificationis¡Q- Can.onizatio opoíicioa de nulidad de referidos
nis Serui Dei Francifci deCifneros procefosporelDecretodeluum,
Cardinalis Ximenez Arebiepfcopi p j .
foletani-.r ifrente Emin. Domino
nj
Noobftante,la fcgu.
CardmJi CoHaguto infitutu f u i f da opinion del n u m , iir .e s mas
{e í gmeéifqeuUatcm Q rdm rifs verdadera,i le deue íeguic enpta.
.................... .............. ■
’
íi
?Í5
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t k s .Y las razones qúc tengo fon gaticn! cxb hitos . d efcBum v)áí
(U- los mifmos Decretos Aponoli- di contenta in illis ©npofiea nferen
cos.cnel fol.ip.antei de la formo di San¿iitatijuce,vtrum locus fit
la déla dichaCortiifsionGeneral, ir.terpofitioni avMoritatts Scdis
ordena,i m^nda íu Santidad, que Apqfiolictefignando Commifiionest
ño ftcorhitanertas caulas aja Sa A Cardinalis Caponius.Loco^Jti
grada Congregación deRitoSjí'n ¿ illi, Hcr'nhnus Boncompagnus
que fe mueba lu Beatitud de la re- Sacra Bituum Congregaoonis Se>
leuancia de los Procelíos Infor- cretarms.bonúoinpowt luSantf.
matiuosjinílanciasde losPrinci- dad que en las Congregaciones
pes,i Prelados,! íinaue- cumplí- Ordinarias fe ordsnáaiuthos De
doconlaobíeruaficiade los De- cretos.íinaiier llegado el calo de
crctos tocantes a! no Culto, que interponer íu Autoridad Apollo
todo es de la esfera de la Aucori- licaji que todo es extrajudicia!,
dad Ordinatia.y fupuniendo te» afra llegare! Decreto de íignar U
dos los adosanrecedcntes, dize-' Comilsion.
Tune Sumrnus Pontifex{fi eivíde
114
Deeretumproaperi
uitur)porcommiJsionetnmanuSd- tione Procejfuum Seruerim t)ei
éiitatis{uajígnatam, citato Pro- Auftoritate Ordinaria fuéiorum,
motore F'delxomrmttitcaujamC'd Cum SauéPjswius Dominus Nofgregationi Sacrorum Rituü,
terin Congregatione habita coram
Luego dá á entender, q alta que Sanéiitatefua die i g h l i j
conceda dicha comifsió no á pueí decreuit per Congregationem Sa
to manos Autoritate Apoíiolica; crorum Rituum prapojitampojfe
i que todo lo antecedente es extra aperiri procejfus SeruorumDn cü
judicial.
diqua Sanétitatii,aut martpryfa
Pruebafe claro con ellos dos ma,vel opinione defuntorum,autio
Decretos que fe liguen, fol. mihi rítate Ordinaria cenfePios/idíqut
70. 71. Decreta generalia Sacra Sacra Congregatm i exhibitos ad
R ituum Congregationispofipubli effeUum videndi edenta in tUi.s, é*.
cationemimprajformn anno 1542. reprendí San¿iitatifua,Vtrumlo*
edita.Sanéiifsimus Dominus nof- cuspt interpofitmi autboritatis
ter in Congregatione coram Sanóii Seáis Apoftolica fignando cdnifiiotatefuajie 13,I¿4 ij 1Í4P habita, nes requ'ijitas, Emmentifsin.i Pa-,
decreuit per Congregationem Ordi tres cenferunt buiufmodi aperitioi
nariam Sacrorum Rituumprapofi ms ejfefaciendas coram Errúnentífse
tumpop aperiri ProcejfíS Seruo- mo Domino Cardsnali P rafe ¿lo,ei
rumDcíCum aliqua SanBitatis, . tato R,P.DominoFideiPremoto
aut rnaríyrí)fama¡iüel opinione de - re,<^feruatajama in D ecretisfu-,
funtorum, audontate Ordinaria per boe emanati s\ac deinde aliquis
foppdoi eldemque Sacra Congrc- ex Eminentf m s Patribus d Sa
tjd
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'era Congregatiéae deputandus vi- cial dc non Cultu; i prefentádo en
fts prscefsibus illius Serui Dei, U Congregación fe imndo abrir,
quos aperiri contigerit ^referat in iintcrprecar,ial Dubio de valid(
eadem SaeraCongregattone omnial tate ProceiTuseI Promotor de la
^Jtngulacotftenta in illis,vt inde Fe¡hizo íu opoficion de nulidad
fiatuti valeat,quidSanéUtatifun del luez Ordinario por caufa do
referendum¡ítiVtfupra, e t t e vc eñe Decrero nuia.pj .Y no obüá
fupra,buelv’eárepetir.í7 r»/«/o* tcdecjaroja SagraCongregació
eusfit interpoJitioni,é*c.) Die j , fer valido dicho Proceflo con An
Septembris lá jo . A - Cardinalis toridad Ordinaria,aunque auia
Capponius.Locoí^Jígillhllerom- pucñomanoseneñacaufaelFon
mus Bencompagnus Sacra ííitu ü , tiíice:por quanto los Ordinarios
Congregationis Seeretarius.
de Lima en canta diñancia no pui
No puede eñar mas claro de dieron tener noticia de que ya teque fíente fu Santidad,! íu Cógre- nia Introducion Apoílolica. Lúe
gaciondc Ricos,que todas aque- go la Congregación díopor c i 
llas acciones de abrir los Procef. trajudíciales codas las demas co*
jfos Infonnatiuos, recognofcer- fas,i folo la corniísion íignada de
lós, interpretarlos , nombrar el fu Santidad es Introducion Pa*
CardenalRelator.ihazer la reía pal,
ció,ilasdesnas cofas necelTarias, ■
Elotrocafoes,que porpartodoesextrajudicialjinoállega- tcdeñeColegio Mayor de S. IIdoelDecretode la Apoficionde defonfoVniueríidadde AlcaJácl
manosjíino folo enel Aldo,i De- año de 16$ t, el Iluftrifsimo Se-i
creco de Signar el Papa la Comif ñorDon Diego de Chueca Obiffion General,entonces fe dize, q po de Teruel,con fu Autoridad
tiene introducion Apofcoíica,i q Ordinariahizo vn Froce/io In& pueño manos en dicha cauía.
íbrmatiuo de muchos milagros,
115
Tengo dos inñaa* queporlaintercefsion dcN, Vecias, 6 íimiles paca probar eña nerableCardenalD.Fr.Fraiicif' Opinión. En la cauía de Lima del coXimeiiez deCifneros Ar^opif'
Sicruode D iosD -ToribioM or. pode Toledo, auia obrado Dios
grouexo Ár^obiípOjCÓauerpuef en la Ciudad de,Oraneneñosti^
to manos fu Beatitud propié, & pos, Elquai Proceflb íe Ik 00 á
; egarofc,auíeadoIa concedido la Romadefpuesdeeñar fubiroga*
dicha Comifsion General,! figna- do el Señor Cardenal Coñaguto
do fu Decreto, para que la Con- por Relator;ante quien le prefengregaeion de Ritos pudiefle au- te ,i fe valió del para la relación q
tuar Judicialmente en dicha cau» hizo á fu Santidad de todos los
fa.Enlamifmaocaíioiien Limael Proceflbsinformatiuos ;finaucc
gr4ÍQ4riolikoelProcefis> ex|>e3 laCongregac.von,ni el Promotor
Na
da
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c’c !a Fe forma'do quexa íontra llegado el cafo de efiar bInibidoS
los Ordinarios, de» poner manos los Ordinarios,
en caufa,i]ue yatenia Introdució
n6
Tara mayor califia
Apoílolica ícgüu la primera opi- caciondela opinion ícgunda del
nioiijiei mifmo luán Migeiiciohi num.l i i.are aqui relación de al
zo vnaminuta dedos milagros q gunosDecrctoscxiuidcsenfauor
iuan probados en dicho proctílo de uueftra caufa,per donde fe ve
de Teruel j i con los demas fe an ra claro,que antes del decreto de
preíenudo por dos vczesa las Sá- ]a lignat ion de la Ccmifsion Geñe
tidades de Clemente Nono,i De- ral,codos]csdtmar Decrttoi fon
zimo,para que íignaííe UComif- txtrajudiciaies;yaníi miímo,con
iion General,lücroducion Apof- que Decretodpecia) íc dize,que
tolica en dicha caufa.
^
lacaufa tienc Introdurion Apof*
La vlriina razón es jporque to!ica,aaiendo puefto manos en
efte Decreto del nuai.9j.es odio- elia,ino pudieudo dendc aquella
fo contra lo í Ordinarios,que án- hora inttometerie los Señores
tes de!,podian obrar eneítascau- Obüpos: Quoquomodo,
fas,ife á dereílringir , inoam ‘IblctanaBeatiJicctimis,.^:
piiar,en fauor del Decreto;i en Canonizationis Ven. Serui Dei.
fáuor de ios Obifpos fe á de am- Fr.Franc'jci Ximenez de Ojneros,
piiar afta la rigarofa Apofició de S.R.E.Cardinalis, Arcbiepifcopt
manos.A los ímidamentos delnu. Toletani,Sacra Eiiuum Congrega
10;2iy 1 10. de la primera opinion tío commifit Em,- D Cardinali Cof
fe re!poade,q'je ablan de la pro- taguto,qui v if u ,^ examinatis d i
pia,i rigarofa Apoficion de ma- ligenterProcejñbus , ^ iuribus,
nos*íignaJld‘o la ComifionPapal,' rejeratin Congregatione Ordina-.
para que fedigaintrodució Apof ria-Die^.M arti] ¡ 1652. leroni*
tolica;i no de qualquiera denun- mus Arebief;fcepus Bdcompagnus
ciacion,preparació, i introdució Sccretarius, Efte Decrtto le exi-i
Jatomodo,ieñrajudicial,finode uio á infancia dei P.QuintanilIa;
la ludicial con el Decreto de co- i fe hizo la Relación , ligucíe ometer la cauía inter Fratres,figná tro.
do la aáualComifsion para que
Toletana Beatifcationis, ¿i*.
obren en ella propiaméte losEmi Canonizationis Venerabilis Serui
ncntifsimos Cardenales de la Có- D ei Vratns Francifci Ximenez de^
gregaciou de Ritos. Aquella inOá Crjneros,S.R.E.Cardinalis, Ar*
€12, delnij, 109.de lapalabra.-^ao chiepifcopiToíetani.SacraR'ttuum
quomodoy<\\s€k2\\2€n€\ Decreto CongregatioadinlíantiamTr. lo^
nu.pj,aunque es vniueríal iu pro- nis d S.Didaco,^ Vílialon,PcJtft
híbicion,esdefpuesdela íntrodu latorts in cauju oáili Ven. Sera»
cion Apoftoljca»noantes dé->aue|; =D ji f r ,f r jm f c i Xm^^
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’ Juhr^giiPipólJeEm .DlCaTd. CeiJumloco Em, D . Cardinalis Cojlagutí,oUm huiuscauja Relatoris,
cumomnibusfacultatibus defupcr
w cefarijs^iif opportunis f S d é iif
fim o v fu m fu e rit.D ie ? i . A u g iifli
ló ó g .E tfa cía depradiéik S S .re
latione per me Secretarium^Sancii
tas fuá annuit. D ie 11 .Septembris
166 9 . M a rtiu s Epifcopus P ortu en
f s,Cardinalis Ghiettus. Loco
f g i l l i . Rernardinus Cafaims Satret R ituu m CongregS S.
E lt o s D e c r e t o s , i o r r o s m u -

chos q u e

a t e n id o e fta c a u ia e s e s

t r a j ’j d i c i a l , p o r fe r a n te s d e i D e c r e t o de ]a f ig u a c io n d e la C o m i f io n G e n e r a l.

I

I

................ ....

falhis S . R . CóngregutioníS SSr
T a t u b ie n e f ie D e c r e t o es p r c p a r a t i i J O , i e x t r a j u d i c : a l , i n o a lie
g a d o e lc a f o d e la ln t r o d n c io n A *
p o f t c l i c a j i A p o f ic io n d e m a n o s .

‘X oUtana.Beat'fcationis,^
Caronizat'wnu V:r:íT- Scru> D d
Fr.Francr/ci Ym enezde C frero s¡
Ordinis M irorum S. Franafá, S,
R . E Card. A rch>ep Toletani Sa •
cra Rituum Congregatio habita
die quinta O d c b ris ; 669-adpreces
E r. loannis d S Didaco ^ V illa hn.po/lulatorisdibi^caujie, refe
rente Em.D-.Cardtnali C elfo ponente,cirju;tCommifsionemprointraductione cauja BeaUfcationis,
^
Canonlzationis dichVener»
Seru.D ei F r . F r a n c f i Ximenez
de Ci/neros,Ordinis M inorum S.
F ra n c ifi,S R . E . Card ^ A r 
chiep. ‘1 'oletari. t jf ftgnandam non
obf antibus AmmaduerfionibusR .
P .D ,F id e i Prom otoru.Ji S a n iif
fm o v fu n ifiie rit.F tfié io Verbo de
pradtHis SdBifsfno Dom'i^o N o /■
tro,Domino Clemente Papce D eci
mo,per mefecretarium Sanciitas
Jua benigne annuit. E t praaictam
Conmifioncmmanupropia/igna*
u it.H a cd k decima quinta Oéiohns i6 y o .M a rtiu s Ep-Portuen*
f s Cardinalis Ginettus-Loco %
f g i l l i , Rem ara. Cafaiius S, R ,
Cong. 8S,

T olet ana.Reatificationis,^
CanonizatiomsVeneral.Seru.Dei
Er.FrancijciXim enezdeCifneros,
ti)rdinis M inorum obferuantia S,
F ra ciJci,S :R .E .C a rd m .Jrcb ie p .
Toletanus aera R ituum Congrega
t h ,r e f rente Em .D .C ard m ali Cei
fio,cerifuitComn}ifionempro introduétionecaufe Beatifeationis
CanomzatioYÚs a iB iV tn er Seru.
D e i eJfe admittendam,
proponi
pojfinCongregatione habenda(O
mm Sanéiitateju a ,a d ft'ciu m il¡am/ignanái,mnohf antibus J p F
maduerfionibus R .P .D .F id e iiP ro
m otorisff S&nóiijsmo v fu m fue
yit.H aedie^.O B obris 1669. E t
facía depradiBis SanBifsimo reta
E it c e s e l D e c r e t o e n q u e p o
'm eper me Secretarium, SanBi
ne m a n o s A p o / t o l ic a s fu S á t id a d .
tasJua an n uit,D ie v tfu p ra eiuf- E n lo s d e m a s iJccxctos,annuit,q
dem m 'efis,(^anm i669.M artius i o n c x r r a j u d i c i a l e s , a f l a l l e g a r á e f
^pfc.Portuenfii,Canciinalis G i- tcn&.o. Etpneditam commifsiond
n t t u j . l m ^ f g illjR e r m d , C a m m ip ro p ia fg n a m tfi a i ia lle g a r
cuc
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eñe cafo no eñan losOblfpos hini íb en Poniente, i Relator, no por
bidos por el Decreto del nn.93. fubrrogacion,nopor aufenciajíi*
Aqui íe dize propie auer pueño no porque aunque eftaua nombra
manos fu Santidad,! no puede los do en Relator antes de fignar el
Ordinaiiosauduar nada en eñas Papa la Comifsion, todos aquc<j
caufas que tienen eña Introdució líos Decretos anteriores fon ex¿
Apoñqiici.Láminuta,! formula trajudiciales,diípofitiuos»i pre-j’
deña comifsion fe alia en el libro pararorios,iobraafsilaCongre^
dceftosDecretos,fol.2p«
gacionjcomo los Cardenales Re^
Toletana>Beatifcat}omSt^ latores extra] udicial, aña llegat¡
Canmiosationis Venerabilis Serui, el cafo de firmar,i fignar fu Sancii
D ei PrScifci Ximenez de Cifneros, dad la referida comifsion j i por
S>R>E, Cardinalis Archiepifcopi hazerle luczcompetente lebuelJ
Toletani,Sacra Rituum Congrega ue á nombrar fu Beatitud:todo fg
tio Jiante Commifíione manu San- ve claro con los dos Decretos an»
¿lifsimi ftgn&ta pro imroáudime tes,i dcípues de la Comifsion.
caufa Beatificationis^eff CanoniToletana Beatifeationis, (fj»zationis diciiVenerabil.Serui D ei Canonizationis Venerabilis StrU:
Francifci Ximenez de Gifneros, S, Dei Framifci Xmene&de CifneR , E.Cardtnalis,Arckiep/copi To ros,S .R .E .C ardm lis, Arcbiepi'lctani',cenfuít deputari pojfsm bu- copi Toletani -Sacra Rituum Con
iufmodi caufaponentem, & Relaco gr egatio,cuna iuxt aformam Deer-rem Emmenifirnum Dominum torumfél.rccord.VrbaniOPfaui k
Cardinal emCel/um cum omnibus, primis
ante omnia docendumfit
(df finguUsfieultatibusdefuper ns de Qultu non adhibito diBo Seruo
eejjurip
oporfUnis,!^ adforma D eiJdcQ cenjuit aperiripojfeferuaz
Decretorum Sanrmemoria Vrbani ftsferuandis ProceifumparticuU",
O^aui ,fi Sanfii fsimo vifumfue- remfuper áiéio non Qultu cSfeélUi
rit.Ifacdie Elauembris l ó jc . E t elaufum,(d}*ftgillatm,eXbibitumf
fáPtadepradiéHs Sanéifsimo reía ^ ineadem Congregationeprafen'»
tioneper me Secretarium Saélitas tatum fiSanéVfmovifumJuerit^
fuáannuitdieis*NouPbris i6 jo . Uacdiei.Nou^bris \6qo..Etfac*
Martius Ep-Portuínjis Cardina' ta depradiéUs SanPiifsimo relathlisQ inettui.Loco'^, figiíli-Ber- neper me Secretarium, Sanpiitas
ffard. Cafalius Sac. Rituum Cong^ fuá annuit,die 15. Uoutbris i6qo
Seeretarius,
Martius Ep.\PortuenJisCardm
ReparefeencñeDecreto, los Ginettus,Loco ^ Jtgilli-Bet
defpues de augr pueño manos en nard,Cafalius Sac,Rituum Con;
eña cauía fu Santidad, i tener In - SS»
troducion ApoñoIica,íe bpelve i '
El Proceffo expecial de
nombrar elmUmo Cárdenaj Qg}A«dprida 4 prd.iñ?
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fe hizoeneftaVílIade Alcalá.Del eRfabeíjqucmádacftc miímo De
paclio Ais Comifsioi.es para el Se creto en caufas antiguas pendicnñorObifpode Archadia.íu Em. tes de Sieruos de Dios,que ya tie
el Señor A rpbijpo de Toledo á nenhethos Proceílbs Auctorita15,de Agofioaño de \66-¡.k dos te ApoOclica,con el Rotulo que
de Dizieinbre dicho año fe abrie. llaman corvumHiente,ó Letras A
ron.iíeempezó auttuar,en 6. de pofíoÍiC3sKtmiílor¡ales,iCom«
Marijo de 1668.íe cetrqeOe Pro prlíoriales,v. g. días trescaujas
ceñbiino huuo ocafion de remitir deíla cafa de S*üiego,los Sieruos
lea Roma afta primero de Eneio dcD iosFr.luliande SanAugufde 1669. A primero de Abril He- tiii.Fr.Fvancifco de Torresfi Fr,
go aquellaCuriaA tratado de pre luán Gómez,comunmente Hamaíentarle en la Congregación , ti* doelOrtdano, i otras caufas de
ifiendo el Decreto de permifo del cfte genero feniejantes.Eíian anfi
num, l í 2.110 íe permitió,por ia fa mifmo remitidos efios Proceííos
zonde no tener efta cauia deípa- Audoritare Apofiolica áRonia,
chada,i concedida la dicha Co- algunos ni fe an prefencado, ni
inifsion,i los Decretos defte nu. auierto;otrosíi,pero no fea obra
nd.Deíuerte, que no fe ahecho do mucho en ellos antes de ellos
el reparo de auerfe aduado con Decretos,! deípues nada. Aora
Autoridad Ordinaria, i aunque entra ¡a dificultad, fien eftas cau*
no tuuierael Decreto del 11.112; fas déflegeneropoáf»” los Oí'di"
referido fuera lo miímojpor la ra- narios hazer proceííos de railazon dicha de no tener íignada la gros nueuosjianfi miímo el procef
Comifsion,áeftado cerrado, afta foefpccial demo Cuito,ú de C al
la ocafion preíence;porque todo to añadido fi le tiene ; como fe á
quanto fe obra ea efte Procedo ef dicho en ¡as caufas,que no llegapecial de n« Culto,es fudicial, y ron á tener Rotulo , antes de ios
fe examinan los dos dubios,como Decretos, ni Comifsion General
feáduirtioenelnum,9i.<?2.Deto deípues*
dolofufodicho-confta;^wd
118
Refpondo ncgati*
^uBeatificationiSi^ Camnizatio ue;yque aunftnelDecietodel n.
m alkuius Serui D ei nondkitur pj .fe alian inhibidos los Ordina*
propie,
rigurofe AuÉioritate n o s , i atadas las manos porque
Apofiolica Introdu¿ia,ni/ípoft Cd~ confia euidenrer auer pueíto ma*
tnijúonemmanu Sanéifshm figna nos la Silla Apoftoiica.T latazo
eidem Sacra Congregatio que tengo es de mi P . Maeftro
id Rituum direóiamX queaftaef luanBautifta Lezana tom.q.de
te talo no á llegado el Decreto Canonizacíone Samft. confuí, 2.
^elnum.pj,
fol.jS.num.iyy.enlacauíadclB*
iíZ
Majo? dificultad ay And reas Cor’fino,íupone,que def'

pa*
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pacharonPaulo Sediindlb,! Sixto chasdíüfasáürinoeílauaninhibR;
Quarto letras Apoílolicas para dos los Ordinarios,! quepuedeq
tres Cardenales, por cuya caufa, obrar en ellas,afsi para tomar ¡«^
conñandode ñt aníi verdad ,los formacionesdein¡lagros,ad futu
Ordinarios no fe pueden incromc ramrei memoriá,coino el aduar;
ter en dicha caufa,
profigue el particular proceffo de no Cul^
in materia antiqulfs'ma vifafue- to,u de Cuito añadido , fi á cafoi
runtprobaredtpiamminíis appn: le tiene.Yla razón es, que en eftasi
Ftionemadtmd.per Alex.cof 90» caufas fe aa de conííderar comg
m m .iJib - 6, Aretm.conf^i.nu. antes de los Decret0S|¡ como def;
i,Soe.m f ,%6 num 2. lib. i Dee. pues de los Decretos.Sicomo atf
eonfí j .nu,t Xratiett. de antiqu. tes,alguna Autoridad tenían I05
tempor.part, i> verf. ampliatur Ordinarios defpues de auer he*i
nuncnum.\i-íum duobus feqant. cholo? Proceffos con Autoridad
qua manus appofitio^operatur , v t Ápoilolica , pues en los nueuos
infer orex poftnd pojsit fe intromit Decretos les prohíben,que no po,
tere, Y lomiímo prueba en el fol. gan manos en eff as cauías; en pu*
3 5.num-2i2:Defuerte,que aquel nisiidolasla Silla Apoñolica;quei
Rotulo , i letras Apoitojicas ya íi era verdad, que c on et Rotulo
defpachadaseneftas caufas, co- Apoüolico ya eflauan inhibidos
mole fupone en el tiumoUy.Ge- los Ordinarios, de que firuecílc
pitvicemdsli, ComiCioii Gene* Decretonueuo delnu.p^.Y aquf
ral,que dcípues de ios Decretes bieue bienio que efcriue elmiímo,
fe coíicede,ülego ei cafo del De- p.JLezana citado en el fo!. 25.nu.
cretüdelnum.pj.Por efta razón 2 ir .que los Obifpos fon íuezes
en las cauías de la Santa Madre competentes para qualquier cau*
In^aiudela Cruz,i dtlSieruocle faocurrcnteenfuDiOceli,iqueel
DibsFr.Francifro Solano , para Papa como folo referuopara fila
reaíapiirlas defpues de los Deere- CanopizacÍQn,loquetocaénm3‘
tosjíe fue primeramente a Ronia, tcria de ios prqceffos íe queda i
dóde fe gano el Decreto de |aCo la diípoíicipn del derecho que tic
mifsionGeneral,¡defpues con la ne los Ordinarios,! en particula?
Autoridad Apoítolica fe hizo el enelnum.21 j.quele parece q elj
Proceffo dc. no Cultoff fe va proíi fuObifpado qualquier. Ordina*
guiendo en fuscaufas^fin que los rio puede hazer qualquier procef
Ordinarios eyan en ellas pueffo fo,
manos,con fu Autoridad Ordi*
Aora fi caníidcramos eñaS
liaría,fino con la Apoftolica,
caufas defpuesdeefios Decretos,
IIP
No obílantC)que paratratardel!asenlaCongreg«*
en praxis fe deue feguirlaopinÍ5 ; cipn de Rito?,tienen necefsidadi
rcferidadepodía dcair,que cp d|^ aunque fe aljan cog Prpgcffps Aa
S33
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forítate 'Apbílolica, de la inifma gregacIoriíd^6éehÍá(:au?a de t i
Comifsió Generai.referidaenlas ma fium.ii5,y tengo por cierto,
otras caufas,que íe lesa deconcc que era caufa de eñe genero la dei
dcr con vna relación de los Pro* B.Pedrode Arbucs,num ,iií.
ceflbslntbrmatiuosftloderaasac
no
Solo me falta noi
tuado antes de ellos Decretosjfin tar por vltimo de eíios Decretos,;
poder examinar antes los Procef q codos los ProceíTosque fe pue*;
(os con Autoridad Apoíiolica. den hazer con la Autoridad Or*
Luego afta que íe íigne por el Pa* diñaría,fi los niifmos Obifpos pop
pa la Comifsion, adhuc , en eílas fus perfonas no puede aáaaríos,
caulas,no parece,que propié,pa. como lo mandan las letras Apor
ra que llegue la prohiuicion del tolicas para los Obifpos feU 5P«
Decreto del num.pj. á pueílo ma no ay necefsidad de dar fus comif
nos la Silla Apoíiolica. fiílapro- fioncs algún Obifpo titular,© fuhiuiciones por ellos Decretos; fi fraganeojvaíla que cometan ellos
laauiaantesuo nosconíta :íin la ProceflbsáíusVicarios Genera*
dicha Comifsion no fe dize auer ks,ü alguna petíona conftituida
pueílo manos Papales, íeguii los en Dignidad lickfiaílicakoncQ*
Pecretos;luegoconfiderandü efe dicion,queaísiconclVicario,co
tas caufas como deípues cíe ellos moconla perfonaconílituida en
Decretos, noha puefloel Papa Dignidad,jlcmcncsleandeseo
maiiosen ellas; aunque confie,que pañar dos Varones D odos, vno
Jas pufo antes de la pubücació de Dotoren Teología, i otro gril
los Decretos,
duado en Derecho Canonico.To
Digo que cñandoeneíla dostreiandeaftilitftempre, i fir§
Opinión por fer el decreto odio*, marlosaudosjcomqfe veráenU
fo,iquefeáde eftender en fanor Lpiftoladtada. Pero fiíerenjit?
dclosOrdinariosifepudieranha" eílas Comifsiones Ordinaiiasal*
zer con íu Autoridad Ordinaria gunObiípo Confagcado,vaílafo
los Proceílo.sd: non Culto de Jas lo,íincompañero,¡o deue gcluaj
cauías dífta caía de San Diego, i todo,i efta formula fe entiendeafe
qualquier probación de milagros íi parad Troceífo de no Culcoico
nueuos, porque íeguu efte fentir mop^ara e.lProcefto de Cultopu
no allegado el cafo del num. 8d. y blico añadido,como nosyapuefe;
remitirlo a Ronsa,tratado de pro to manos en dicha caufa la hüla,
feguirefta3caufas;iencoBcedten Apoílojica,
doleslaGomiísiqnGeneral intro
También íe dcuc advertic
ducion Apoíiolica de todas las aqui,queaunqueañtiguamciiteen
ca.ufas,prefentarfasproceífos Au los Proceflos que hazianlos O bif
coricateOrdinarÍ3,que es cierro, poseneftas cauías de. Santo?, nq
flü? fe adn^itiráji dcclar^r| |a
k
^ njugun P roraotor
Q
íiÍ!

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

I

104

FTcal.oyes héceíTariorfeguir el i. de de2Ír,Anb dezlr los fufrái
eflilOjiCuriaque tiene la Congre giosde difuntos con 1a Oración
gacion de Ritos en los Proceflbs por el alma del Sieruo de Dios
que haze con íu Autoridad Apof* Cardenal Ciíneros,ó por las Aiii.
toíica,que f) Ion en Roma , no fe mas de ios biéhechores difuntos;
pHcdé aduarnada fin fer citado e l' ífcüa intcrpretation,ó conmuta,
liuftriísimo Señor Promotor de cioii es contra la materia de Lega
Ja Fe,i fuera de la Curia, nombra dos,i vltima voluntad del tefiapor expecial Bula el miímoSeñor. dor,ó íi fe opone en alguna manePromotor,vnSuproniotor,ó'dos raaIgú.concrato,i efcrituras que
fi fuere neceííario,i les remite Ar-<. aya defla materia entre las par*
ticulosefpeciaies para el examen tes.
de los teftigos,como confia todo
PararerponderíupongO,q.
de los mifmos Decretos de noCul enelcaío de les Aniuetíanos de
to .Efto mifmo deuen hazer los Se V ¡gil¡a,i jMííía de difun£os,que el.
ñores Ob'Tposen Comiísióapar- dia i j.y id.de Noukmbre, que
repara fus Fifcales,ú otras perfo- llaman comunmente Honras del
nasEcleíiafticas, que exer§an el Sanco Cardenal, i acuden todas,
oficio de Promotor de la Fe,con las Comunidades deftaVÍila,afsi
autoridad de que fea citado en to Religiofas,como Seglares, hazetdos los autos,los firme, protefte dichasHonras,vnaspordeuoci6,
lo que fuere necelTario, i íio fe aga i polfefsjon inmemorial, otras co
jnadafm fuaíiftencia.
efcrituras autenticas defde fu ft¡n
dacioñ;deuo£Íon,i políefsíon de
PÁRRAFO
XX'
rodas,enamigabrereconocimiea
to que deue tener .toda efta Eícue
...
í 1
í- la,i AcademiaComplutenfe,á íü
S ild ftM ítduípcuItúdjCliieato Venerable,! Santo Fundador.Eí
dcafiorípm elcrm rejlftfátadof tas,pues, Honras no las dexo el
t l n m m A f i es m t ra tos S¡er..odeD,osAnn»al«,ll»ofe
,
s ,i‘
?
1 /
lo el primer aiiode iu muerte,! íe
le^&áos-^íHtíMA'bohntm^o j t an continuado afta oy con la def e opone a ip m contrato^
üocíon,i Veneración, que todos
1
r ^
Taben,celtbrando]ascon¡od'i3 fef
^ M o y o n U m Jm a
tiuo.Có.júee«Samat«,a,aui6^
mñteiíiAk
do caufa tan releuante^omo juz«
gar,cón cotnuuaplauÍb»piadofa-í
'T O E S L A M E- mente,que fualmaefta gozando
ñor dificultad de de Dios,en la interpretación, o
^
efte ttatadc,?! fa conmutación,no ay culpa, ni fe i
|>er felaptitnera dificultad del
contrayenidq a legato alguno ni
“
‘
'
SÍi
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vltimi voluntad, ni menos acoii- los difuntos bienhechores, i fientrato ni efcritura entre parces.|_^ do eí principal bieuh:ch.o.‘Cl Sí'er
122
Digo mas,íupunié- uo de Dios no le pueden faltar ti*
do el tratado de
icn niedoiiecefsidadjprimeraie apli
parricnIaHa cómucacion de Le- carlpot fuaUi.queporlasotras
gados,i vicima voiuncad de! celta de bienhechores. Por otra parte
dor.conei Eminencirsimo Señor mandael Ecleíiaftico q f L W íCardena! D-íuaade Lugo , mi mus veros gloriofos,^ parentes
ProtC'dor en Romap' Patrón def wjirosingenerationefu¡i,quiamuí
ta Viiiurríidad rom. 2. de íufti- íamgloriÜfecit Doninus fuamag
cia,& Iurediíp.24 de Teftatnen- nftcentiainfaculo^iwwQCmúo j ,
{is,fétt.i3.fol.225.num.jOj. que S-cpxuEJl nunquevita SanÜorum
quaudo la metate deUeítador ef- v m s le x , ^ norma viuendi, de
ta dudofa,no fe á de conmutar el reliq,& yenerat. Luego vaíUnre
JLegadojfino interpretar al juicio fundamento ay para interpretar,
4ÍeOmbresprudétes,iDoclos,co aunque fuera legado,
ino en el cafo del Legado para los
12 j
Si miramos eíta raa
encarcelados ^fe puede incerpre- feria como có comnutació de Leíar para el que'Ciene peligro pro* gados,íe pudo hazer ; porque U
acimodeeltarprefo,
miíma Vniuerfidadq hizo el Le-*
Aora íupuniendo, que eftas gado Annijal, ella miíma le coa»
Horas hiuiieíLo quedado por Le muta,La cambaes vaítante,que es
gado,i vltima voluntad; en nucí- fentir piadofaraente.que fu Santo
tro cafo la mente delteftador efta Fundador no tiene necefsidad ,y
dudora como fe verá enel n. Í24, efta gozando de Dip.s.;La qoía ea
ycoiijooyqftaefta materiacó la qnefeconmutaes.eníemejácepie
fupofició piado fa de que goza de dad , como notae! Cardenal de
.Ugíoria;íe{apone anfi mifmo, q Lugonum.j05.Lí.^¿íif4 pero pia»
no tiene fu alma necefsidad de ta* non cedunt hitredibus,fedconmrt's
Jes íufragiosiluego caufa ay vaftá dafunt in alkmi'fum piumJimil'd
fe para interpretar, que fe agan ílli,quemteJ¡atorinten4ebaf.
por los bienhechores difuntos. Si tenga Autoridad la mifma Yniueií
tOtalmíiiEg'L'mandaran quitar, íidadparahazer efta conmaració'.
era culpaipero interpretar el Le- también escertifsimo.Pofque no
gado,dudando piadofamenre de conmuta Legado,ni voluntad de:
Ja necefsidad,es vna variació ac- teftamento , que efto foca á los
fitdentaljporque íiiio tiene nccef- Obiíposjfino lo que conmuta es,;
fidad.apliquenfcpor Animasjndi aqueljamiíinaobligacioi aniiuaíj;
uídáa!es:fi tiene neceísidad de tai que la inifrna Vniuerfidad bizo,ef
Jesfufra|¡os,no ic pueden falcar, fa mifma quiere que fe agapor las
porguefieodg eño;; fníragiospog A.ft®« 4? i.psbieHb?cíioíes, co».
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fo ?
la cauíapladofa'dcqüe Tu Venera funfponfofoifixñcfitd&c^c Le3
ble Fundador no necefsiu de ta- gatodiidofo,i con vallante caufa
lesfufragios.
depoderle interpretar, como fe
124
y aunque parece, dixo enelnum.122. Y íccumpliquc fe cnmplia con hazer ellos fu- ra diziendo por la intención que
fragiosporlas Animas de losbi'é ruuo,ótuuiera diando en el cafo
hechoresüifuntos tiñiéndola mil pre(enre,íin tener obligación de
mainrenci'on del Venerable Fun- expie íTar la oración por fu aldador,quc tuuo, ótuuicraenla ma,
prefe-ntcocaflotiímeha parecido'
125
Enel'fol.^y.nr»^;
íupoaer lo que manda eu fu teíla- ay ella Clanfula.ríew orénm os,
fnento,codicillos; i anfi miímo lo queafJm ladhbalglfadeS, li*
quefe alUen las Eícriturasdecó- dejonfo-cornen la íghjladeios hiftratos tocártsá elle legato pió de menturados Mártires S. lufto, y
fufragiosjqueesel arancd mejor Paftor,quenosrehedificamos, e en
por donde nosdeuenios goueruar elde S.han dela Ptnitenaa, i en
eiKÍla raatcria.Porel Tcftatnen- U IglefiadeSantalJabcl de tas D í
t o , i Codicilio'S deídeel añode aellas, que jonenladkha VHlada.
1512 .aílael de 151 y-que anda to- Aléala de Henares.En la Capilla
doimpreffo en el Archmo Com- dorJefecantaelOficio Mu-zarabe,
plutenfe dd lib.Efpexo de Prela- que Nos emos renmado, que es en
dos,defde el fof.
en Ja materia mi f r a Santa Ig kfa de Toledo, e
'de-tnemorias,i Aniuerí'arios¡ foto en la Jglefaprimipaldéla Enearay vna breve noticia,por razón cj nación de N . Señora de la Vitoria
tenia el Venerable Sieruo deDios déla CiudaddeOranJondefohafef,
■hechos contratos diueríos en To Mezquita m y o rf en el MonajfeJedo, Granada, Oran, Cilheros, m , que Nos mandamos hazer en
Torreiag'una.i eiieíla Villa de Al mefraVillade TorMagunalQue
cala,queeneílaspartesjdexo,vna enejlospete lógales,1 encadavn»
‘d'oSji tresmemorias.Efielteílamé dellosfeponga vnaTumbaenfeñal»
to le haze relación de las Memo* paraquediifeáganlos Refponjóe
rías de la Santa Iglefia de Tole- en memoria ,que for nuefira alma
■do,la'de Granada, i la de Oran, dexamosmandados,quefediganea-^
Ay Feíliuidades Solenes, i otro les ot ros lugares-E en éfpecial endía Vigilia de difuntos,! Mifla de eargamos,i rogamos d los Prefbiti
ReqUié.Veafeeldicbo Teílamcn ros,que eelebrarenen cadavnodt
tOjdonde fe aliará,que no declard los dichos Logares,que en fusSafu voluntad el reílador,n¡ expref- cr 'tficm,iM<J[as ayan-memoria de
fa,CO!no íe á de dezir,ó por quid, rogar d Diospor nue/iraalmaj de
Sitio,Vna VigVaJ noturno confus los otros áefuntos E d cada Mijfa
rtf/onfos'.ma Miffaáerequitn eon djga» mBefponJpreiCddo donde ef,
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..............

füuTefeládhha'Tumiapa^^^
íc veri étí ioS hühficrb’s que fe fiflm iij generalmenteporto dc,s las guc.De cüa Claufula ,1o que fe íR
Animas de todos los otros defuntosi fici e eSjque íe digan eftas menio •
^ 'C .
riasfi Keípóíos por fu alma,i por
1x6
rrifnerameute fe las Animas de todos los difuntos
¡notCjquc en eftos íiete Lugares, gcr.eraimcnte.Eftomifmoinando
no-entran S.luandela Peniceneia elDecietodelaVni-ueríidad,ordeTokdo,nielMonaftcriode N. denandodezir la Oración de F iSeñora de la Concepció de la V i- delíum BtusomnumconditorHade Illefcas, porque bizq.-eftaa .Redentor,^c, que compreende
iundacionesdeípues de ordena- todacfta voluntad# Luego lapiá
do fu Teftamento. Lo ocro, que prcíunci'cn,f)i el auer dexado ds
enefteConuenro dcSan luán de dezir,por ella,ia Oracion particu
la Penitencia de Alcalá dcxó fun- UreDetts^quiínter Apcjiollcos Sñ
dadas dos Igkfias,vna,la que oy oautes Fmtuluminurn Francf*
fc confervaíi lao-traen la Calle de
No íe opone a eiic Lega
losCoches jumo á laporteria del do,i vltima voluntad.
Colegio de Santa líabel de las
327
VamosalasEfctii
Doncellas, que eftama con fepara- turas de contratos entre partes,
cionlavnade laotra.Y juntoáeí deque haze relación el teftaraenta Iglefia dc S. Ifabel fundo aníi to. La Eícritura del Cabildo, i
mifmo el Hofpital paramugeres Sanra lglefia de Toledo año de
pobres,i que todo lo adminiftra- 15
Otorgamos,quee/iatui
uala AbadefadcS.Iuan.Tambíé m s ,i ordenamos, i nos obligamos
Lindo deípueselConucntodeSá* pornos,i:nuejim fucefferes, para
ta Clara , que erande Santa Li- (maápara/iempre famas,dedezir,
?3rada.
'■
¡éeantarj celebrar enoadavnaHot
. _Profigue que'-fe aga lo con dejdeaorapor la vida, i ejlado del
.tenido,fin.las memorias que tiene íichoReu. Señor Óqrdenal de Ef-,
ifundadas en dicho Colegio,*Gra» paña Jparlas .¡nimasdefus dejun
hada,S. Igleíia de Toledo,i San* tos,y defpues defus dias ,porfu anii
ta Igleíia de S, lufto, de que haze ma, i por las .animas délos dichos
tfilacionaqueila Claufnla. Para fusdefuntos¿^.c> Dcfueite, q por
'^ e allí fe digan los Rejponfosenme folamentefualmano ay contramoria,.quepornuefiraanimadexa' to,nilegato ninguno,finexpiefar
nos mandadosquefediganteñ otros las animas de otros difuntos. £«
lugares Aduíerto efto, porque aú las efcrituras de Granada,, i Cifne
que aqui folo iníinua,quc íe digan tosen lasdos Parroquias de San
por fu alma,en las efcrituras dc redro,i San Loren,9o,lo,primero
contratos donde fe cxprefla fu ve que íe nomhrae n edias,fo«ias ani
feS?*4jaduierte otra cgia como ®as del Purgatorio ^ i Jue;gofa
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fO lí
a!aia , t las de fus difuntos.
JuSm om Rea. por Its Animar
loS
Lasefcricnras.icó d.l Píirgitom ,édefus Progmiot
tratos de cíla Santa, i Magülral res■} k quis tiene ca*go .Ed-fpuet
Iglt'lia de S.luíloji Paftor, ocor* dejas dar ponías Animas <ii¿ P ar
gadas el ano de i jop.en 9,de Fe • gatoHo.eporfuanimajdefus Pro
brero.ien 2.de lunfo, Dizeel Se- genitoresjede quien tiene cargo. Yj
ñor Abad,iCaui!dodedicha Sá- para quitar toda duda,leíiete an-;
ta Iglefia; Por quanto de nuefro fi mifiTio U dicha Santa íglefia de
propiomotu e voluntadajueremos. $ ,h ú o .E anJim'fmoAodos los dias
C ordenamos, que de aqui adelante que no fe dix cre M'JJa defeis capas ^
parafiempre¡amas dezÁr Icantar é quatrocapas,el Prefte q laMiJ*,
trece A niuerfmos maiores folenes fa dixere,apa deponer, e ponga ert
por las Anima} del Purgatorio, ? laHijfa vnaOramndeFinados ett
délos Progenitores del di'bo Rsu. la fotrmModi(;ball>lori%cik\t9,€[i
Señor Cardenal,é por las Animas te texto de dilucidación»
iequienfuSeñomReuereni'fsima
ijo
Las efcrituras,i co
tieneeprgo , vmenio fu Señoria tratos hechas con la Iglefia Colé
’ Reu. Edfpuesd/fusdias f ) r to- gíaldeSáú JldefclijfQieftanenef*
das las Animas del Purgatorio, ^ ra niifuia conformidad,i por effá
porfu Alma,i de las Annñasdefiís caufa no lo repico fegñda vez, Pa
Progenitores je de las Animas 04 rece que fe cumplcneílos Aniuerf
quienfu Senaria tiene cargo, ^ c . farios, con dczíren ellos la Otad .
Con que de eíie cevroexprell’o de cion coman ác Ftdelium Deus,CQ.
|oscontraeos, i efcrituras enue las intenciones exprefládas. Si fe
las parces, efta decidida U razón debatan de hazer dichos--Aniuer-^
de dudar, Pues todas eílas inten farios,i dezir dichos Refpoafos,’;
Clones lio íe pueden cumplir c6 ia era contra la voluntad del teíla-5
Ofocion particular porei Sieruo dor,legatos,i contratos hechos,’
de P os;i parece neceiTarip recu*
Confieíío , que me ocurren'
rrir ala Oración común detodas muchascofas,! enparticular,que
Jas Animasdel Purgatorio ,que laprouidécia Diurnadeííie aquel
fon las primeras llamadas,
tiempo eitaiu mirando niiefiro ca ’
' 129 ' Maííifíeftaíemas lo ío,porno'dezirvqne fue profer
referido en otra Glaufula de la? cia.Pues con iapreluncionpiadtf'
mifmasEferirurasde-la Magiílral fade que efta el almadel Sieruo'•
Igleñá.OtrpJieifatuimos.jordena de Dios-gozando dfla gloria,ef-j
mos,que en cada pn dia para [iem - fos Anmerfarios fe pueden hazeT.»-'prejamas,ehSacerdote- Diácono, i por aquellas intenciones exprefa'’'
Subdi-acono,que dixeren la Mijfa das dequándo eftaua viuQel Vemior,end;Jceñdiend»det Adtartdi: nerahle Cardenal, pues fejuzga»
ganvnRelponfoRezado.Viuiendo quenoneccfsitafu glmadefufrai':'gios,
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gToSjI que viue cn la bicnaucntu;»
ran^a.
Digo tambicn, que aunque
á] Sieruo de Dios le Beatifiquen,
iCanonizen,parece que ay obli“
gacionde paraíiempre |anias¿cúplir eftas memorias,i legatos,y ¡a
razonqucme niueue a.efle feniír
es,que n lashuuieiadexado folamente por fu alma, cefláua íu cúplimitnto en deciarandoíe por
Beato la Silla Apoftolka, Pero
como eneflos Aniuerfarios fon lía
m adaspi-im eM m enteías Animas

guiendo don eí tíiifwo obfequio, i
reccrocimíento depoíkísion inintmorial ,que cada Comunidad
por la V ig ilia, i Mifla de difútos,
car.taíe viias Viíperas, i MAÍa d,e
Confeílor Pótrfice.Todo loquil
cipero yo ver cumplido de la grád.jsimadeuocim,veneración, y
aítüo;que coníicflan todos tener
á eíte Venerable Sieruo de Dios,
P A R R A FO

a ía I.

iB íe lm w s 'M ila m s d e l P"em

del P u r g a t o r i o ,c o n l a s 'O t t a s inte

®

°

cionesexprefladasii eflasanimas

raMe Su m é Dios,

del P u r g a t o r 'io íiempre necefsitá
de tales f u íra g io s , fe queda íierapre fu c rb lig a c io u ,ic lc o n c ra to s n
/u fuer 9a,
a jí
Enlamateria de las
Honras,parece queno queda ta
itón de dudarjporque aunque mu
chas Comunidades en la licencia
de fu fundación, eftaéxprefado el
contrato de venir anualmente á
dichas Honras,noefta nramfiefto
cn que forma fe an de cantar, Y fi
fegú muc'hostexfos del Derecho
la voluntaddudoi'a.deuemos interpretar por la expre fiada,etVos
'fufragios de difuntos fe deucnhazcrconla Oración FídeliumDem
íegun el num;i zp. y cumplen con
clobfequio que deuen hazer toIdas las Comunidades Beneficiadas enparie,oen todo conaqueíte Venerable Prelado Fundador
deeftaIluftre,!DoílaAcademia,
aña fu beatificación.Ydefpues,di
ícra raideuqcion,iafccfo, profi-

O VER; nandoefía
mate r ía
' por mas fe
Igurasvias,
||digo,ena3
^' '’ Qel cafo
müagrofo del mi*8d. delprecipició de Miguel de Sopeña de ío
masalto del patio de Eícuelas ma
y ores,fol. 71 .porq en eftas mace-;
rias deue fiiponeríe la verdad del
fado,que ay dos dificultades q
notar. La vna es , que tuno neccf*
fidad el hombreque cayodecu*
raríe de grauesdolores , e reli-;
quiasque le quedaron de la caída,
igo]pejdemedicainentos,ídc vn
tu ra s paraeftar del todo bueno,
A efta duda teípondeel P, Leza»
na citado de Caaonizar. Sandl,
fol.2z.num-ípj.foi.2,j-nu. 166»
que no por ello quita la fuftancia.
dei wdagroielauerle curado deft
^3^

-
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íxé
pHcs ¿óii algdrios médicátiSehtos.
Btmultomims tollent vinmiraculi mnídia adbibitapoftju/iantid
faíii,adtotlíndu reliquias morui,
DequoMatuetus trat, deQano^
mz.SmBtl*duh,num, 92. Porq
la fuftaciade nueñro milagro fue
no matarfe cayendo de aquel precipicio,y los remedios fueron def
puespara quitar las reliquias,
dolores.
Aísi loan firmado los Audi
toresdelaSacra Roca aproban
do femejantesmilagros en la Ca
nonizaciondc San Carlos Borro
fneo,iSaiuaTerefa;porque las re
liquias.i si dolor dcl golpe no qui
tala íufunciadclmilagro. Pues
qondoIorR con reliquias, nplo
pudo fuzer la naturaicza, de q ue
iJOperdiera la vida de aquel gol
petanaltQ.'V el dolor es en memo
,ria de fuspecadosatftuales.iioriginaffegunel Genef, j./w tíú L rr
panes filie sd\oéocy del P.Lczanaque parece niiraua naeftrq ca»
Ib.Yendeuipode LeonX»eícriuio de efta mate ría de CanonizacioneiPotor íacoboCalteftino
depara Canónigo Lateranéíc nue
iiequfftiones,enia feftatrata de
losmiiagros,idize,queno es cotralafuftancia delmilagro,queen
Ja liberación de la ylda,quede algun dolor,reliquias, i que tenga
necefsidad de curación,
'
s
La otra dificultad
cs,que Xlanue! de Sopeña cante»
ro,queeseique cayo antes, ni en
lácaidafe acordodej Venerable
S|ei;go d e P io sg .F r, Francifcg
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Xitnenez 3e Cífnérósia cu¡a inte^
ceísioaíéatribuye efte portento-;
Del ibifino cafo efcriue el P .Lera
na citado.fo!.28.uutn. 225.num.^
iii.h V iftM e m q u a n tw quoma
doproheturmiraculafuijfefadiaai
intercefsmemtaHs,veltalisi Por;
que es cierto, que no vaftaprobat;
el milagro,íi aníi mifmo no fepru?|
ba que le obro Dios por iaterceb
fion,e invocación dél Venerable
Sieruo de Dios Fr. Franciíco Ximenez. Rí/pondetpr intercejsionem
probari qmcuquemodo difius Seri
uus Deifuerit huQcatus\(^ fiatin
fueritJecutupi miraculum ,fiue in
perfona inuocat is fu e tertfifuper
quofuerit f¿iaimocatiotctiamm
ahfentiaiUius iuxtaúlud loannU
cap.qke filio Reguli in eius abfen-,
tía d Cbfifio Domino mfiro fanai
to'.quin exfoh contraBu CanonV;
zahdiprobaturintereefSíoadexern
plum Dommi nofiri leja (Jhriftk
Lucxap, ó.pirtus detlloexmati
^Janabat cfi-e-é^in relatmeSn.
, f ramificapafi.i-art.i.mirac.
ü . ^ B Terefia miraculo i- in v k
ta íte m e x contatluvefiiuminuo^
cati vt inrelatmsibusfupradtBis^
^ SanéliCaroíifiart,^. mlrae,,
x^.per mortem.
Reparefc entodaslasdrcuf
tancias que ay para probar el cafodelaintercefsion,einuocació;
Ycnel num.zjz.dizeque vañala
inuoeacion cordial finque la oiga ningunaperfona, i le le deuq
creer aunque es tefumoniofingu-;
lar,porque no tiene otra proba»
cioneftecajo»
2^7».
Í9l»

ííf
fol.j <>.poiie otra regla para pro * te,que paHecía cí Seílbr Antonio
bar la intercefsion. E x concurfu Ros deMedranoeii la cama,fin q
'fidillmsfepulcbriimprograthba' remedios humanos fueran valkn-j
'hsndcí'cum ife fit vm s ex modis tes para darle ningún aliüiof ape-j
prohddi intensfimnem. Efta es vna ñas le pufieró debaxo del- almoa,^
tegU general para probar mu- dadelacamaeiiqueedauael en^
chosmilagrosque áobradoDios ferino'vna parteide vna coflill»
porliintercefsionde N, Venera- del dicho Venerable Sieruo de
ble Cardenal en Oran.i en A lca- Dios CardenalCifneros,pidiendo
lájporque equiuale aquel Cócur- le con feruor le aplacafis el dolor
ib,la Fe q ue tienen los de Oran en que p$decia;quando luego fe vio
que como Padre , íiempre en to- líbre del vehemente dolor de hixa
das íiis miferiasjles ampara,i qual da,atribuyendo todos los de faca
qulerportenLO,por íu intcrceísió fa 3 milagro,obrado por U dicha
lepublican,con vaftancerazó.La incercefsion.Ay oiduos muchos
miíma equipolencia tiene UFé de teítigosde efte portento. Anfimif
efta Ffcuela de Alcalá,en partieu rao con el contado de otras co
lar,que elU como Pudre, i PrO' fas de] Venerable Gardeha!, fe p
¿edor mirando por fu perfeueran vifto otros prodigios.
cia,el aumento de IrHazienda, el
Loquepareccprecifonopafrepaco de fus Colegios,i ei aíiftir fareníilencio,es vn cafo muy par
le euIopofsiblc,conquenoay co ticular,que íucedio cnel Coimen
fa milagrofa que- íuccda en nuef- ro de S.iuaade ia Penitencia de
tro fauor,qne!acomunvozno di Toledo,deídeef añode 1550.afta
ga,que viene por la iucerccísion el año de 15 55.6^ vna perfecució
del Sanco Gardeaal,con la invoca que cuuo efta Santa Comunidad,
cion virtual deque prefutrtento- fe vio repetidas vezqs ei Capelo
dos fuerpecialaísiftenciaenOrá, del Sieruo de Dios Car denal,que
den laVaíuerjidad. Efto uaftaua eftacoigadoen laCapillaMayor,'
para probar la intercefsióde! mi- que fe faaxanaaftael iuelo muchasJagradeluüin.8á.Perootiosad-_ vezes-.iluego febolvia a íubiráfu
miniculosay para probareñepü- lugar,aftaquc falio el pleito cofa
to,
uor de la O idea, i que efte porteo
Aquellacircuftan- toanimaua coníingular deuocio
ciádel numero antecedente. E x áfiguir dicho pleito, i defamina»
(éntaBu Canonizandi'.^ ex con- na á loscontrarios.Escomun era
taBu vfimminvQcati.Qfiúkxz,q dicionen lasReligioíasefte mila?
fe reparara para probar algunos gro.
milagros de N. Venerable Carde
Bolviendo á la dí¿
jnalCifneros.v.g. Aqudmilagro ficulcadde naeftro cafo del num.
d | vn dojorde hix^da veheraeQ-; j u .d c la Po¿ltiuadel P.M .Lc»
^
£
J li
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H a
zaña c6nflí,tjhé MáOana -inupca- compañeros an perdido !a vidf;
«iondelamiíma perforiacoaqmé
rjy,
Eilainaceriade Ca
krcedioelmilagBok de océa per» nonizacjonde los Sancos e,s cjciu
fonaivñtercero'aunquceíteauleii naturaleza pía, i deuota, Tieu$
ce. Aora para aueftra cafo del nit. mucho de gracia, aunque és u n
Sb.aunqme,el paciente en aquella arduajde iasmas eíknciales de
focañon, no fe acordo del Santo la Igldia Caooiica. Doime á cn'cé
Cardenaljíeacordo ’í'o/eph dcSS.b der.Tódo lo que. de íu naturaleza
peñaMaeftromayor dá las Obras es Culto publico $ que fe da ádoi
del Colegio Mayor,que cada.dia -Santos Canonizados,! Beatificar
elu exagerandoü dandograeiqs ¡dos,i en partivuiar todosios Abu
áDlos,' i al Sieruo de Dios miiy íosque prohiaen eítos Decretos
cu particular de no auer íucedido Apoftolicos,coes razón que f có
ninguna de (gracia de inuerce en ceda a los Sieruos de Dios? pero
obraran Iníigne en quince años q dondepuedeentiar la; gracia, la
dura,ipaffaelcoñe deciiiquenca piedadjdtuocion, nofeksdeue
mil ducados.Elie fauor del Santo negar ;ni íerá razó que pueda rúas
Cardenal el dicho Maeífro, i.to* eieícupulo,quaiuio iio.íe funda en
, dos fus Oficiales tienen por cier? materia prohiuida, que ei afefto
ro, que el Sieruo de Dios cOmo que deuemos tenerlos. Y masquá,
Padre lo difpone con íu intercef., do la Sacra Rota,i la Congrega-^
fionanfi. Examine qualquiera la cionde Ritos mira eftas caufas có
deuocion que tiene el dicho Maef grande benignidad,
troen efta materia. La Fe deque
No las tratan como canias,
fiempreleafifteaeljiá fu gente, i criminales, fino que fe equiparan
conocerá fi la intercefsion es fufí» á vna caufa ciui!,donde entra to*
cíente,i en particular dos diasan do Jo ptadofo,i benigno. No ne*.
tes defte mijagrofo cafo, refirió cefsita de plemfsiraa probación^
lofeph de Sopeña efta materia á vaíla la plena,i ay milagros, i caD.Andres González,findico de ia fos que fe prueban vaftantcmenteí
Vniuerfidad,eftando enelniifeo con]aíemiplena,dc vntcftimoniQí
Patio de Efcuelas donde cayo, A fingular;íiuq necefsitefcrde raa*
mi infinitas vezes me lo tiene ef- yór excepción,vafia que no tenga
preíado,. i refiere algunos caíos impedimento Canonico.Deftc ge
dergradadoifucedidosenfauor, ñero ion las reuelacionesi, yilio*:;.
comoeldel fobrino del Cátedra* KS)iapareciraiétos,que. vaftatcf,
tico de Reror¡ca,quecayode]pri tificar lo que le lucedio in fado»
mer Cuarto: Y efte le tiene por fin Si es materia antigua,que hapaf*
gula, mijagroji es el mejor vúto, Ldodelefenta años, fe contenta ,
por laefperienciaquetitnenenfe convnteftimoniodevifta, i dos
mejauces defgracias, que otrog de publica
•- \voz^ifagaj jhazc pie»
na
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fta probación,fi es tp a n tig iu , d
no puede aucr niuguiaieftigo,
valen de las biftortas,pinturas,trai
diciones,i de U publica voz,i fa»
nia; Ayiqiiieii eicriudqpe ie procc
dc’eii elxas caufas extrajudiciaimentety otras muchas picdadé^ fe
alian eneftas caufas. Luego razón
(era deponer todo el efcúpulo.no
fuiidaíldofe en cofa prohitiida,
quando quarenta anos antes del
prefente defde quemoriaaíe daua á los Sieruos de Dios todo el
Culto publico: i aoraíe contenta
la piedad con que no Ips quíten na
dadelCurtopriuado.
13,8.
Lo vltimo que té-

goque aduertir.c5; que pfotefto
tdSa lo q^ue mandan eftos Santos
Decretos, Iracando de dones fobrenatnrales de los Sieruos de
Diosd-^ftibuélud 'si fejfcrir aquí
laproteftadelnum.ib4.y lasque
fe alian en los mifíxios Decretos»
fol. 18 .y aníftnirmo; H ojlrii huno
traéiatum humiiiterfubrnkto cmfur<e Sm ci fsim Domini Nofiri
Clementis X.eiufquefuceejforibus,
ac'$méÍ4 Seáis Apo/loUca, Sacre
¿.itm m Congregationis i é ‘ niteñus gumfvis reclms aiqmfanBius fen\ .
cientis;
(>>)

Ci:-:
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DE EO QVE CONTIESE ESTE TEATADOJ
^
"
jnasnoublc*
fintieladruocibnqueenágozá
dodeDios,folvi-n.2,
) AnaPonceát León,Duquefa de
Feria, Re ligio la de Santa Cla
ra, Santa, io!. 18.0.24 Tiene íu
caufa aiñuado eVProccflóin ge
ncre,fol.75,
4 n:uír/drio,y ¿ k de la muerte de
los Sieruosde Dios, qué obíe»
quio deoficioDiuinoíelespuc
de¿antar,fol.55.n.82.
A ip s. En el Decrecqdeloscinquencaáños, que t i prohiue, i
que fe permite, foL 72, num.
87:J
Jntfonk, con Oraron fe puede
dezir en deprecacló de los Sier^
uosdeD¡os,íqL54.55.
Autores,cpk, tratan de la Canonj
zacionde los Santos, 101.4.0.7,

'fiiSuJo.i Ahfis,poT trescxprefíos.íe publicaron ios Decretos'
de no Culro.Yquales ion, fol.
7, nuni. I i. L o i Decrcco.s de to
dos tres, fo!.5 1, n. 78. Del pri
mero no feprohiuc la^Pintura
fin Diadema,ni Puyos, fino có
cllaen Sicruos de Dios,porque
la Laureola es Culto publico, i
fin ella fepucdeín poner en pu
blico,fol. 17.18.19. Abufofegundode las vidas lelos Sieruos de Dios refiriendo Dones
íbbrenaturales,conquc Procef
tas íe permite, fol.7.11.12. íóJ,.
85.87.nu.104.fol.88. tercer
'Ab'ííb,de que fe compone, i q
fe prohiue,fol.S,n- j j.Suofrecimienco.que esCulto príuado
nunca le áprohiuido,fol;9. nu,
15.El tener ¡os Dones junto al
Sepulchro,es Culto pubjicojel ^Eeatificacion-,y Beatos,fus Cul?
tos,íoi.4,n.7. No fea deefcc»
ofrecerlos,! receuirloses Cul
der de lo
el Breuc;
to priuado, fopid.n.Sj.
i gracia de la Beatificación,ibi
'Jgufim Santo,]e ífribuié vna Aú
dem. Tambienlescomprehen-i
toridad,c]niesfuya, ni dc San
de los Decretos dc no Culto,ó
Gregorio,! k reíponde áeila,
Culto añMlido .porque ande
fol.j 9-n., 50. fol.4o.nuim53i'
proiiarcomo, i p0rqueg02.nl
'4 lm ,A muchos años, que la del
del
Culto publjco^ íol. 3 o. Se
^krúV'de Dios Cardenal; prc-

B
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' házé otrb pfbccffo Apoílolico Cafote]p«áales¡6é aliñas condaia
dáSiquepoco tiempo fe venera
. poli BeatificatioiKin, i* párac|
ron por Santos,i como ia pro*
ribidctn* No eslomiíitiogózar
uidencia
Diuina no pertnitio,<j
el Culto publico añadido, que
durafc efte Culto,fol. jp.ni5o,
•elíarficat ificado,ay iiiacha-di51, Cafos efpeciales permiti
•fete!icia,fol.j2.n,4j .fbl jS .S i
dos conCiilto publico,en ordé
,e;n laB catificacion puede errar
á lo que proh iue eí tercer Ábu. dPo!ítifice,foI.47. Beatifica fojfol.ió.éy.bS,
cion,i Purgatorio,fi íe opone,
foLqS.
Cinqumta Años",quando llega ef
te Cafo,! Decreto en las can
Beatriz ác S ik a ,Fundadora de
ias pendientes,fol,yb.n 92.
Ja Orden de íá inmaculada Có
Cülocacm.ác
los Cuerpos de los
cepcion,Santa Reügiofa, enq
Sieruosde Dios,como,i porq
cllado,efta íu caufa , i fi tiene
fe hizo Abufo prohiuido, fol,
Culto inmemorial ^ fol.yp.So.
8 o,
t^.17.
Comas Santo,difunto no quifo ef«
tarjuutoá vnheregeconfepuli
to.foí.qi.
^AVipcarpy aprobar, no fonfi- Concumnciaylíís Imagines délos
Sieruos de Dios pueden eftar
aionomos ,¡ porque, fol. 8 5. 8á,
con las de los Santos,no cinieti
Canonizaem y en eílas caufas ay
quatroeípecies de Santos aña
do el Cuito publico,fol, iS.nu.
jlegará ia vltima difinicion, c6
24.fol.19.
_
jdiuertosCultos.fol, j 2.No pue Cmigregaúiic Ritos,no le obfta
de errare! Papa en la Cancniel Decreto de los cíuquenta
años para hazer dos Proceflbs»
aacionde losSantos,i porque,
en eftas cauíasjfoi.ys.jií.
íbl^y.Canonizacion.y Purga
tqrio fe opone,fol.48.4í>.Qua Conjuifibrey(\ la ay de rezardeai-i
do ia fcíeruo á fi ei Supremo
guB SieruodeDioSjideotros
Pontifice,fol.2 8.o .j 8.
Cultos publicos, i es inmetno'.
ria),fe deue manutener,íoi,
'^Carrillo, Ar^obifpode Toledo,
fu íepukliro ek uado en Alcalá
n.44.
por los años de ib i 2, fol, 15, Cu/ío,á¡ni¿e{c€ñ Eclefiaftico, i
Secular,fol. j .naJ.En Culto pu
n.22.
Í3afa, no fe contentad Pontífice
bÍico,ipr¡nado,ibid*& fol. 4.
conla Veneració que cada de*
Qual ese! Cui to publ ico, ibi ,‘3í
poco haze en la ñiya dc.fecrcto
fol4 ,5.0 ,8 ; Puede fcFCulto
priuadoen lugar publico j fol.
á los Sieruos de D ios, qukre
jka publica en la circuflaqcia
4(1 o. it4.dei C'uíto, i Venera-I
deliugar/oi,4j,44j
cionpriuada»fol.5,n, S.ea que

ic
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u$
ÍCdiftingtie delCuftopobllco,. CóndIci6nes,íbl4'5»Cu!to iW i
ibid»Ei Cuico.prjtiado feii» ifereqte, quai cs,i es pertijijcida
;decninter!Ti()í:i exEernO)fol* 5*

enlascaufasdelosSieruosAde

El cxeewoeqnotorio, iocul'
Pios^ol.SG*
'
'
tQ,foUs,va.9fol dko.Cnko S? Cuerpos de difunto? fi Te pueden
glar,i Lego,fol.6,n,iO,Coti ef
eieuar,fol,i4. i ji.lacarlos de U
tos Cultos fe celebran algunos
primera fepultura en orden i
Sieruos de Dios,ibid- EiCul*
■darlesCuitopublieP»?rwpE<?3
to priuado antes,ni deípues de
hiUídOjfbbi j.nkZ t
eÜos Decretos no fe á probiiii*;
- do.fob9*e>í5. Hnqueíedifiin üI ;.O
gue el Culto priuado del publi
; ko.foi.ro.u.iy.íol,! i.E |C u l'
, to priiiadoporel De echoCa p^ex'rfoClosdeno Cultof pb?,
nonico les. e s:permitido á los
quren;i quando fe Ordenaron^
Santos,que up eflan |3c;ítificspub|ic4rpn,fol,j,n.5,fol:^ nn,'
dps.fol, 12,11.19.fol ij.::Cafe
j i.fol.y.Ppfqrfeocafió feexi<!‘
Cultp publico á muchos Sier
uíeron, i que Culto prohiuen,
tiosdepiqSjfineílax Beatifica
fol.fon.n.foJ.yni.ia.Que Au-,,
dos,fol.27 n.ji?, Culropublfe
tores an efcrirofobre didhnsí'
•40 añadido aa de prpuar Ias„^ Pccretos,fol.7.Prohiuf Ja Ve
:eauíasde SancosBeatiíicados,
ne.racionpublica,foI.7.nu',i2» .loi.jQ, Cuiíp5CQ;nque fe tele*
Permiten el Cuiropríuadpen
brá a muchos Sieruos de Dios,
'Jos Sieruos dePÍos,fo!';í r, h'V
,qu6,np efranBeatificados, fol.
r j .Porque o?aíipn je publka-:
J.5 .CudP publico ,fi fe puede
foniol.4i.Decretbs de Cuitó
bazerpriuadp por alguna cpf
publico en fauor de algunos
cufíanei-a, loi.í j -u.yp. fii Pro,
Sferups de D ios, que fio eftáb
qeífo 4eí Culto publico añadi?
.Beatificados, íol.^9Jn.jp.De'. dppue4en,idé.ué jbazer losOr
cteto dé los pinqiienta-áñds^A
dÍnarios,,fol4 oy8 »,Culto pri,
jg
de IdsíSieruds di?
padp íe,{H'ueua'rq.ue fiépre á 0«
pios,que ai en el prohiaid'ó, i -b
do,i es permitido en la Igküat
que íe pe rmite en pjlb ñdfmó D«
dgtfele atoiriefooftde Dios^.,,: crecoi;tolyj'.74¿ DWfetoS=djj
fbi.díí.Cíipo, psinaidip, le tienq
Culto priuadp en Jaupr dé lo$
|os Sicruosde Dimppr los mif
Siervos de Piosi,áiMib^é'nb ef. ^
qipsDecretpsde ndCultp„foU
táBeatifieadosdoLde ,4^ .Dea
4?¡4ji.Y fe pideipor condición
^recoside, la; Congrtgdclpn-dé
eífeiicial,'Jbl,,íd. Para que le^
kitos*,que permitefrcl Cufoo
Cpko publicoeo nobr^de co*
^riaadode que tos Sierábg dd
íerequiereiute^
g jp sio n Santos,,qóepuéd^fflf
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teréeder por fus deuotosen ]a
SieruoVdé Dios con Culto pu*
gloria,fol.jd.n. 7j , Decretos
blico añadido, i losqueeítan
denoiCultoesley odiofa,i fa*
JBeatificad'osvfói.j2.n.4j,y s&
s iUorable,fol.57.n.74,fol.58.en '..diueríos los Cultos,íokj8.39.
/ .ellos no ay ley vtiiuerfal.c] pro* Dificultad. La primera defra o •
hiua codo.ci Culto, afsi publi- ■ bra,íi es contra la vltima volúh
iMi,como priuado,fino ley ex- • tadRol J04.0*121.
■ prelfa.inianifieílacórra el Cül
eleuar fus cuerpos,noe,s
<-;to publico,fol.ío.ti.yó.fol.í!.
Culto,icomo lo puede ler>-FoL
rn.yS.fol.dii.Uecretosen fauor
^.n.ao.iMádanfeenterrar dcdéla caufa.dti Venerable Carbajo de la tierra,ibid.& fol.iy.
denalCilnerosilbl-.#2.9 5.58. D/w.esniuyceloioenmacerikde
9p.100.fin los dos que vanen
permitir Cultosenperfonas,q
Jos principios.
no loaiereten,fol.jf •i’,52.
Decretos de no Culto, i Sagrada Dones,lo$x\i\c contienen caíos ío
. CongregaciondeRitos,que fe brenaturales,en cauías deSier
refierenexpreíTosenlosfolios,
uos de Dios,qué fe permite en
y nurnerosfiguiétes; (íinelBre
eños tiempos,fol.yi,
ue de VrbattoS.queváporprc DubioJ DudaMptincipiil deef■ ludio deña obra,)fol, 7.1111. n , te tratado,fol.2.ocafion de diiol.8.n,rj,fol.9.n.i5.fo!»i7,
cha duda,fol. j.n .j. Dubio q
l8.2i.u.28.fol.22.n.29.fol.2j
fc ofrecío cii ordcn al tcrcet A- n.3o.fol,29.n.j9.fol.j0.n.4o. bufode los Dones receñidos, i
/ fol.ji*jj,n.44. fol.42.nu.55. quefeandereceuir,fol.9.n,ij_.
• £01.438,3,4.11.58.fol.50.55. nu«
I 7j.fol.5o.n,75. foI,5 i.nu, 78,
C
fol.52.54i55.n.8j . füf 57 5p.
^
- 70.73.74.77.11.91^01.78.8o.ni
95.fo!.86.ti.io2.fok87,n,io4. '^Cle/jaJicos, aunque feanObifJ
fol.88.fol.95.
pos pueden Venerar,! dar C u í'
Dewrha,el Canonico,que probL
to á los Sieruosde Dios, en pu
ue el Cultoá los Santos que no
blko,c6 Gúltospriuados, que
eñanBcarificados.abla del Cul
Ies es permitido,fol.45. nu.5;¡.
to publico,no delpriuado.fol,
Ecleíiañico.que fue'Martir, i
i 2*n.i9*fol.ij*
quales fueron fus principios,
Ar^eKeynofo,Inquifídor
foJ.48.
'
'
Supremo,como Obifpode Pía
Eftatuaslas de los Sier«eiicia mando que rezaran de
nos-de Dios,quando ticng Cuí
■ciertos Santos Antiguos', íóL
to publico prohiuido, foi.7.n;
. ftí8*
■
Í2.foI S.fl.rjrfolb.fepuedcii;
^ferenda, ay grande entre los
poner en lugares publicos, tomo
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

í n
MouafqiíTa de Efpana cbn"G
mo no tengan el Culto püblí r
cio,i.M iíía,fo].j2.jj.
co.fobiy.n.aj.
B euamnM de los cuerpos difuii Fram i{0 de Sofá de la Orden Se-;
tos de fu natut alezi.no es Cul» , raíica,Obiípo,alabado4fol.'i2.
to publico,fol, i4..n.2 0.fol. i5. Frmcifco Solano, Sieruo de Dios
de la Orden de N.D.S.Francif
Elogias,e\de SantOji Beato, que
■
co,enJas indias,fol.68.102.',
caiabfolucc,rQbre la perfoaa,
no es permitido en los Sieruos Francifco Ximenez Patriarcha dcj
lerufaien de la inifma Ordé Sq
deDios no Beatificados, fol,
rafícado q eícriuio de la rauer-j
2a,n,29.foi.2.j.(^eElogÍos fe
te de N. Sanco Cardenal Cifn^
. pueden dar a los Sieruos de
,
ros,fol.54.
. Dios,quenae!ktiprQliiuidos,
. fol,2j,n.jO.Elogiode Celeliia FramffoXimemzdcQijnem N ,'
Sieruo de Dios,fe mando entc-í
]es»i Santos, uo fe dan propiarrar con humilde pompa deba( mente lino aquellas Almas,que
xo dela tíerraRbl,i$.num.2i¿
efianreiiundoenelCieio, fol,
Traslaciones que á tenido fu
• 49 .n,ííj.
Venerablecucrpo* ibid. M »
ExmptaresSx fon vaftante princi
pintadoen
los Retablos defde
pió para que los Ordmarios
que murió,fol. 19- fe hiaicróen
puedan aprobar milagros en
Roma muchas Pinturas del
caufaspeudientesjFül.S^ num,
Sjertm de Dio.? junto coa San
IQbo
to Tomas de V'tillanueua, fol»
¡9.Yaqui noto.qaiosSumos
Pontifices Vrbano V I I Lino*
, cencia XiÁlexandro j.ClemeiJ
I^Auorfin la materia dudofa, fe á
re 9-y 10. y á muchos Emineiide preferir,! ampliar,fol.58.
tifsimos Cardenales,con otros
EebumiUiVA que fe funda par»'
iMinifirosde la Sagrada Con
prelumir piadaíámentejque las
gregación de Ritos fe an presé
.Almas de los Sieruos de D¡us
tado P inturgs de N ,V ene tablb
Ar^Qbjfpo,(in el Culto publico
cflanene! Ciclo, foi.47. La,bue
na F¿,íi íe obra co vaítante cap
de Diadernamr Ray o.s,i ¡as tie
fa, efcuía de muchqs pcea4p,»i
nen puellas fn publico»
pinturas de Santos Canoniza*
fbl,4 ^•
i
EernandOymccco Rey de Efpaa»
,do.s:ianftmiímo en las Sagrif-..
eonelLlogiode Sanco,prquotias.Igieíiasde Araceli, S- líh
fe cu íu caufa el Cultq publicq
dorp.i San^Tiagio de Rom»»
añadido,iporque, fol, j i . nu,
enlugarespublieps.íin que í?a
4a:fol.j2,n,4j,£fténí¡Qnde ef
contra ei'Culto que fe prohipe*
te CuitopubUco paca toda I4
J el eílar fl §íéí ue degm? CR
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lio
üeiül C ifnéfls cti publico con
Sacos Canonizados tiene en fu
(auor la inmemorial en la felá;
o Capitulo del Cauildo de la
Santa ígleíIa de T olcdo.i enci
ma dala puerta de la Sacriftia
de la Migiftral Iglefia de Alca
lien vn quadro no muy grande
demedio reliebe,confus colotidds' al natural. Ay muchas
Pinturas del Venerable Carde
nal con el fol parado de mas de
jioo.aúos,fol.2 O'Si fe le puede
jponer íobrc fu Sepulchro Pin
tura,i como,fol. íS.nit. 2 5 .E I'
Elogio de Santo Cardenal, ni
Beato Ár^obiípo no escontra
el no Culto,fol.2j . 24.Con ef*
tos Elogios fe ha impreflo fu
vida^cnRoma, por elmifmo
Autor tres vezeSjibiii.Caío mi
lagroío enreíguard.5 del Elo
gio de Santo Cardenal¡foUiq»
«.jj.E lo g io s en demoftració
de fu Santidad,que fe alian en,
obras irnpreíia.s,por Varones
I¡ifigiics,fol.25,n.34. Qaatro
Martirologios,! Santorales,q
Je tratan como á Sanco , fol.
2<?,num.j j.Porqueuio fe le da
Cuito publica, fol. 27.11U. j(í.
Eopodiatener, fi gozara de
pode sion,fo!.29,n.j9.Se inten
toeneíla caufa hazer el Procef
fo de Culto publico añadido,
i aula muchos Adminieidos pa
ra quele tuuieírc,fol.j7,Quan
do murió,i quado íe enterro fu
Venerable cuerpo,fol.jg. Sala
donde murió en Roa venerada
PC 38^4.49. Aupquc

enterrar én S. Tidcfonlbjrcptií,
tend io con t oda í Hítanc ia,q ne,
tuuieraíu fcpalturaen S.Iuíi:o(
fo l.jS , El diade fu Aamerfa-,
t ío que es el de fu muerte,fe cc¡,
lebra conOacio,y MiíTads to;
dos Santos,i porque, fol, j84
Adelanto fela Academia de A l
cala eu dar á íu Fundador el
Xultopriuadojde que reina fu
Alma cn la gloriajol.j j¡ m.yOt
Refumen de fu vida,fol. 54.011.'
yi.Deuocion que tono con el
Auito de fu SantoPaáte,ico
mono ícleqaito ni enla hora
déla muerte,fol.54.55,Defde
que murió íe creyó, que fubio
fu Alínaá gozar de Dios,foÍ!.
55 m.72 .Cafo portencoío, que
fucedioelanodc i6yo. convti
Ombre que cayo de lo alto dei
Patio de Eícuelas,que fe atri
buye á la ínterceísiondcl San*;
to Fundador fol.yi.n.Sc.fol.;
yztLoquc obró eu fauor de la
Orden de la Inmaculada Con-;
cepcion.fol.yp. FueAlbajea
dd Ar9obifpoMendoza,ico*
mo cal fondo en Toledo el Fiof
pical de los Niños,ibid.Quan-'
do íe come 90 efta Caufa cn Ro
ma? i el primer Decreto que
íuuoaño de ií>j7 fol,92. Me
morial prefentado en la Con*
gregacion de Ritos año de
1659-Y qus fe pedia en el fol,
pq.nu. 11J-. Decreto en faaot,
deíU caufa eu orden hazer nue
bos ProccIToscon la Aucori»
dad Ordinaria, 5el particular,
¿ e
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■íbnh Autoridad dcl Obiípo
de Teruel dc milagros cótinua
dos en Oran por ]a intcrceisiÓ
dcl Venerable Cardenal,presé
tadoeu Roma, fol.p/.Decreto
del año de 1552. en que fe nom
4>ra por Relator a) Cardenal
'Coñaguto,fol.pg nu. i i 5.Dccretodelaño de i 55p. el Car
denal Celio roniéte de efta eau
Ta.fol. pp.. Decreto del miímo
ano.enque íe declara poder eb
keder fu Santidad la Comifsió
General,fin que oñenlas Animaducrfiones de Moii Señor
Promotor de la Fé,fol.pp.De
cretodel año de 1570. de la
mifma materia,i como firmo fu
Santidad la Comifsion Gene
ral,fol.99. Decreto de nueuo
nombramiento dc Poniente el
Emiuentifsimo Cardenal Celíb.yporqoefol.ioo. Decreto
cnquefe manda abrir el P ro
ce fio de no Culto aétuado con
Ja Autoridad Ordinaria á 15,
de Nouiébre de 1570.62!.100,
lo i. Decretos de eñe Año de
1571.6] primero que confirma
fu Santidad la fenrencia dada
de noCultoporelSeñor A rjo
bifpo de Toledo,el fegúdo Co
miísion Apoñolicaai Eminen
tifsimo Cardenal Vicario de
Roma para aduar el ProcelTo
que llaman Jngenere,que fe eña
JuziendOjfe aliarán en los P-reJudios deña obra. De algunos
milagros del Venerable Sier«ode D ios,fol,lop.n.ij:,fus

fe añ éelebrado 'por deuccioo;
rioporlegadojfol 104.105; lo
«que ordena en Ai teñaméto, en
matcriaide Arffagif,s,fol,
m. 124,15 5 .liis Tñdaciont SVíol,
107 ,n. 126. r orq uc fe a rr ibu.ye
el milagro del Onibre,quc ca
yo dclPatiode Eícuelasa! Sár-o Cardenal.íol.no.i 11. En
Oran también le continiíau los
Milagros,pues fiulosq-ue eftá
probados por el Obi lpo de Te
■rucl , imprefídsentiiib-odc
Befo Oranico. En tienpodel
S.Marques de Leganes, tuuó
fu Exc.coii losMof os dos regcuentros.i vna vatalla campal
á jo, de Mar^o año de 1554.
Cuyas victorias fe atribuyen á
milagro por la inrercefsió del
SieruodeDios.Y ene:! año dc
l557.fiendo Goueinadorel Se
ñor Marques de los Vele z , focorrio fu protección á la gente
de Oran en la M ar, aliandofe
en conocido peligro de losMo
rosde Argel. La expiilíiondc
losíndios de Oían año rójoh
tambié refietcn por matauilla,
como el fuficntaríe eliasPlazascólos mifmos focorrosde
fuseíiemigos,que fi fe retirará,
perecieran de Ambre los Cato
Jicos, Y el confcrvarfe fu Guió#
Eñandarte,i Capelo,táíinpo*,
lillade] tiépo.que caiilafingular dcuo ci 00, ver q Hc parece ,4
fc acaban de hazer»

G

iionrasdei5. dc Nouiembre G/mf,quedcfcaníanÍosSliraói
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íi?
2 .ivz.D'aerfis circdía'acíasc|
deDios eiiclli-.fi efta pínnfel
do eñe Culto e¡)U Congrcgaay enlamu-eriadí eftas Hoa.
«ioiideíiidps,fol.5j . 54. Yfe
rasjibi.n. j ti. Ay eonftrumbre,
flote,qescoinuiíyfo déla Igíé
yien nicrodasida de dezirfe ef-j
fia eáa presúcip piadofa. P ues
tos fufragios por las AnitriJsí
luego que murió Sad Luis O *
del Purgatorio ío!, 44. El día'
jbifpo déla Orden Sera(ica.*rus
defusbóiiras.noesel diade f«
deuotos hizieron iijílancia á
traafito,nii de la miaerts de nuef
Bonifaeio ORauodeftafuecr
tro Santo Gardeaal»I potíja?
sauía^foLjS.
te,paraqueempezaííe fu caufaiF í Saníjomm Catakgo adf*
.eñui iubm t in tenis¡quem
fiorum Collegio Deus fociaue*
Lección primera
de .fuXrasIacion.T fe puede fú IQ lefiasjn cllas.aüque 'Ib vea £á
dar eña pia opinion en lo que , dn el mundo.íe pueden los Sier
jefcriucS.Mateo cap. 10.11.2 2
uos de Dios venerar coa Cul*
, Qjdt autem perfeueraue/ít v f '
tos priuados,fol.4j.nu.55.57.'
^ queinffnemjr-ojmlmserit.
Ay Sieruosde DiosdeígraciaCornez fiV^iicm de Dios Fr..Iu,á
dos por la Iglefia en que deící
llamado ei Orrelano, le aprp*
fan,fo¡.45,(ies permitido en l i
jbiron Al Procefso' en Alcalá,
Iglefia de Dios creer piadofaf o l . 8 9 ,1 1 .1 0 5 ,.
méteque las Almas de los Sier
Santo,i magno,no es fu
yosde Diosdefcáranenel Cíe
y a vua autoridad que le atribu
lojfol.qd.f 1x.fol.5j.54,
y e n ,101.40.11.52,
Jmsglnes, las de los Sieruos de
D 'os,nofc pucdenpintar, ni
adornar con Laureolas,Coro
nas,iUyos.ni Explendores,ef
te es Culto publico*! el primer
fidedignos,i gratiesso
Abuío que prohiuio Vrbano
'iosaicjoresjcnrefguardode U
8,fol.8.n.ij,fol.7.n,i2,Sinef
fe Culto publico fe pueden po
' yeiieraeion de vn Sieruo de
D ios,611.45.
ner en íglefias , i Oratorios,
ííí/«^w,noticnc certeza de fa fa
porque folo el Abufo de pintar
las con Corona,6íc.es lo prohi
lud,fo!.47.nam.5 t,
pido fol»2o.Enque ocafion fuo
fíQiiPitSicoino fe celcbrauá las del
Venerable A r9obií'pü,fo'l.r,ih
ra prohiuida la imagen, Pintu
I .defde que tiáp.ó fe mudaron,
ra,6 Eftatuade los Sieruos de
i fe hizieron por las Animasde
Dios,aunque no tuuieran Lau
rcola>jfq||2 lí.La Imagen íiiisi
loj B iíftfechorcsdifuqtos jñ^.e

I

H
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m
Cuitó de Diaíémai^deftá có
Jicgació de Culto publico, que
es ló queíe prohtuc,fbI.2 i.L e
uantar Altar con fola la Iinagé
dciSierúo de Dios,có Laureo
la,ó fin ella,-noíe puede. Pero
puede poner fusPinturas en ¡as
Iglefias.i cn otros lugares pú
blicos,findCultopublico refe.
rido,foU2 2.ParaelUr prohíui
das las íniageiies,iPincuras de
los Sieruos de Dios ,an dete
ner demoílracion clara de Cul
to publico,que es la Diadema,
&c,foI.i7.n.25,Las Imagines
del tercer Abufo,que le proHi
ueen ellas,fo!,67.
Jnmcmoml,ú tiempo»fe efta aun
dudoío defde que año íe an de
contar los cíen años de poííeffion de Culto publico añadi-;
do,fol.jo.n.4o.
Indifsrente,e\ C ulto, como de fu
naturaleza no fea publico, es
permitido, foI.57.n.74. fol,59,
luafíidc A üñru, celebre Princi
pe deEfp,ina,la opinión que
tiene de niieftro Santo Carde
nal,íol, 55Juan López hijo de
cñaVniuerfidadJnquifidoren
Sicilia, murió martirizadoá
manos de vn Hereje pertinaz,
que quemarÓ víuo,fol.48,luá
deQiiintarnayaReiigiofo def
taCafa de San Diego,como íe
deue/eguir fu caufa de Cancnj
zacion,foI,74.
luana de: la Cruz,Santa Refigíófi de la Orden de mi P.S.Fraii
c:fí,o, R i.2 j .ti.j 1. fol 24 ,n, j 2.
.,T'd, que i]Q fe prguo en (u.c4u-,
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fa eí Cuitó ptiblidó añadido';
fol.jí.a.48.delmilagrode fuj'
CHegC3S,f0l 4O-íol,102s

V
Y^Amparasf demás dones,no cíA
ca prohiuidoel ofrecimiento,
fino clqueefien colocadas en
los fepulchros de ¡osSieruos de
D ios,fol.7.8.jj.í4. id .& 17.'
Le/,quádoeítadiidoía,por otra
Claufula delamiínia ley feinterpreí3,fol.44.n. 53, Alguna
cofadeílamateria,fol. 57.nu.
74.Para que obligue á 'de fer ef
prelIa,fol d sL a ley deftos De
cretos de no Culto es penal,
odíofa,i íauorabkjfoL.dS. nu.’
84*
Letanías,CieticlUs fepitede inuó
car á vn Sieruo de Dios,ncBea
tiíicado,fol.(54.n.81.
Lovm ia Vniuerfídad, da todo el
Culto priuadoj algomas á ios
Sieruos de DioSjfo 1.52.
Lugar,Lugares,t\ipnhÍKo , o el
íecreto, no dillmguelos Cultos,publico,ipriuado,fcl,4.n,
d .fol.y.a.S .foLio.niij. foi.
43 .nu .5 7. En lugares publicos
le puede darelCulío priuado,
donde ¡o vea todo el mundo;
lül.43,n.5<5'.57.Lugares priua
dos como fea de entender, ó fi
ablade vnaCelda,udevnaca-- .
fa,foU4.
^ '
u

M a m é U Caé¡n .Santa/erpofií

. di s 111Ifidro,tiene láushoCul
to publica aá idido , no eftl
Beaciíicada.íol-So.Si.feente»
_,rrolaSácaporl()sañosdep3o
cnelHereniitoriode N.Scño*
laM iriadela Cíbejaj'jddi*
ciondeTorrelaguna. taptinjcraiinbencionie hizoclaño
15 it . por el Sicruo de Dios
Cardenal Cifíieros,que facanr
do folo U cabera da fu fcpulcro.lacolocó eneíSagrario dc
dicha Hermiita.i Us demas Re-'
liquias bolvioadexarenlamir
inafepultura.La fegundaimbé
CÍon,ó, traslaciófehizoel año
de ijpí.poüíosmiAnosComif
farios Apoñolicos viniendo á
•hazerel Propeífo conla Auto*
ridad Apoilolica,con la afiílécla del P. Guardian de mi P,
S. Francifeo de ladicha VilU
.dcTorrelaguna, fejuntaron c5
la Sanca Cabera mucha parce
de fas venerables Reliquias de
fu cuerpo! facidolas delaHer
mita,feeacrcgaroiuldicho P ,
Guardian,! fe colocaron en fu
.Conuento, La tercera trasiacion fe hizoclaño de 1544. de
dicho Conuento de San ErancifcodeTorrelaguna á laCa-i
pilkdcl Senado de Nobles Rq
gidores de la ViliadeMadrid,
Y el año de \66g, en el dicho fe
pulchro déla Santa fean alia
do parte de fas Reliquias,fin la
qviecñacriveocrawáondefde la
fcgunda traslación en dicho
JHvremitorío , eiqualentrego
ngeUrqVeiicrabteCardcqil .4
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los ^retidos de fa Conücnva'
de TorreUgunaque cuidan def
teSincuirio.i Irnigen denuef
tra Señora atitigaa,y deuota.
Mm aU Pobnfiktux de Dios^
fol.80.
Mmmadeltjuf, de la tercerií
Orden de N. P.S.Francifco ele
uaclóde fu cuerpo en Toledo,i
Culto publico quegozadeídc
el año de 1524,con Áutoridadl
Apoilolica,fol.i5,Eñauaentc
rrada en la Capilla de S. Die
go,! la traslación fue a ía Capí
^ Jia del Santo Chriílo de Luca,
encima del A ltar, con todo el
Culto publico de Miñas, lam
paras,cirios , y demas dones
ofrecidos,ibid.
Mariahade pfus dc la OrdenDef
cai^adeN.Señoradeia Mer
ced tiene anfunifixio concedi
do todo el Culto publico en
Madrid, fol, i 5. pues fe Je per
mite el primero,! tercer Aba
fo,con vaftante Autoridad Apoílolica,fol.5B,
M a r t ir o lo g io s Autoridad que
íe ksdeuedar,fol*25.27.
Aíi/4/?»dio todo el Cuito publico
aS,CarlosBorromcoantcsdc
fu Beatificación,fol. i j .
Milagros. e\\ Caufas pendientes
toca al Papa el aprobarlos,
fol.82.8j & feq.Delos aproba
dos por la Silla ApoíloIica íe
infiere arguméto de beatitud,
inotasde faatidad,fol.50-n.
d jX o sd e defpues de la muer
te fon feñales de j'antidadji de
la gloria,íol,50.n,55. fol. f h
Ój
No

Í2Í
N <5tóaoslos qüeáridan publi •
CGSjfiílanaprobados con todo
ei rigor del Derecho Canoni*
eo,fol.85.po.íin ellos fe puede
Canonizar á vn Alma Santa»
fol.yi.n.íy.Losquenofonvcr
daderos, luego fe dcívanccen»
fol.40.
'M llu g m d ú Venerable Carde-'
nai C!fneros,fo!.24,n,’ j j. fol,
2 5 J o í y ! .n.85.fol,iop,n.
fo l.iu .n .ij'y .fo l.irp , 120.
Mijfas »quc fe pueden dezir enel
día de lamnerte de los Sieruos
deDioSjfoL55,55.
Muerte, es el principal teflimo*
nio que comprueba laSanridad
delavida,fol.5o. Quando fue
lade nuefiro Santo A rjobif;
po,fol.l«n.ri

N

t

- M..»

Culto , fiendopriuadb;
aunque íea delante dc, todo el
múdojfe !e puede dar á los Sier
uos de Dios,no Beatificados^'
ío kjj-n yd .

O

.

V^bjéfo,quxhs ei que tiene el Sui
mo Pontifice en la Beatifica^
cioa,i Canonización de losSáíos:fi es el eftado déla gracia
confcguridad de la gloria,ó el
a ño de cftar reinando enel Cié
}oJol4 ü. 4p.
G bi§oi,O rdm im , fgn los primi
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fó í Tuezé? cH eñas íaufasés
vfu,$t cófuetudincjfoI.yo.Que
autoridad tienen eno-rdé á los
dones qile feofreccn-jkn.ofios
tiemp os, á los Si eFUos deD ios,
fol.71 .No abia con ellos el De
creto de ioscinquéta años,de*
fuerte, q á otro día de ja muer
te de los Sieruos de Eios;pue-i
den,i deuen hazer ios Procef»
fos Informatiuos de vida,i mi
lagros,! el dc no Culto,fol.74.
n.po.pueden,ideuen aciuar el
ProcellodeiioCulto, ic ld e
jCuko publico aíudidoffi le ríe
ne*|a caufa) ea acabando el la-;
formatiuode vida,i milagros,
foI.77.n.p2.foI. 8o.nii.P5.fo],
81.como fe an dc añuar, ibidi
Si pueden aprobar reuelacionesjimilagrosen caufaspendld
tes de Santos Beatificados, y
Sieruosde Dios,fol.82.n, p;,
ay dos opiniones, fol. 8j.n.pS,
en que fe fúndala opinión, que
dize,que fi pueden,fol.88.8p.
Para que no puedan obrar ea
ellas Caufas, que inflrumento
Papal es iiecefiario,fobpi.nu»
'108.La primera opinióprueHba.jjlieílan inhiuidcs luego q
fepreícmaciiRomad Procef
ifocon la Autoridad Ordina*;
lia ,i en que fe fundañql.pa .pj.
La íegunda,dize,q no»arta qei
Sumo Pontifice fiime la Co
mifsion Genera], Introdutioú
de la Cauf3itol.p4.Es mas pro
bableeíla opinión, foUp5.nu.
1 r j.fol.pé.n. 114. El Dccrero
¡contra los Ordmsricses cdip
.......................... ■ f e

líj
R),ircádéfeñnrigir,íoÍ. p8.
Decretos que prueban la fegú*
daqpinion,ibl.98.u.iié.(^á
ílo llega el cafo de no poder
obrar en eftas caufas los Obife
. pns,fo] 99. roo. finjas cauías
antiguas,que tienen losPro. ce’fíosaauados cor. la Autori
dad Apoíiolica,íi en ellas cau*
fas pueden los Ordinarios po
ner manos, íbi. 10 r.j 02. A^unq
po pueden Canonizar, rieren
, Autoridad para hazer losFro
ce ílo s dí C anoni za<;ió, fo1.1o2,
Parece que pueden poner ma
nos en caufas antiguas,de proceños Audoritate Apoíiolica,
, fo l.io j.A quien deuen dar fus
, Comiísionís,nopudiendo ac
tuar povfusperfonas,fol. lo j.
n .n o.S iand e nombrar P ro 
motor Fifcal,que fea citado en
eftas caufas,fol, 104.fi pucdeij
conmutar legados,fb!. 105.
Obra infigne de piedra veiroqueña dcl Patio de Efcuelas Mayo
res de,Alcalá ácoñado íetenta
mil ducados, finlasBobidas,
¡Valeones,folado,i demas ador
noque fe irahaziendo. Empeyofe quince años ha, como fi
,fuera Obra de Frailes Francificos, fin tener vn real fobrado
para ella,pues la primera paga
que le dieron los mayordomos
delColcgio Mayor al Maefiro
Jofeph de Sopeña, no paíTo de
Idiezy fiete reales.Circuítancia
ique merece toda ponderación.
Milagro que íucedio cn. eña
¡Obra, fol.71 .Qum^dífol. }p p .
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OcuU¿,'¿e\\o hb Juzga la Igkfia,
Ibl.qy.n.dl.i
Odíojo, fe á de reílringir,no arapiiar,fol.d2.
Ofrecimkntofic los Dones dd ter
’ ccr Abufcinoeíla prohtuido,fi
noqueapi'esle concede el Pa
pa,íoi.ó^.
Oficios RzzKf/rzijCefanempezan
do ia Caula de Canonizacioiv
íol.53.11.70. '
Oplmn,\3 piadoÍ3,de que las Almas de ios Sicruos de Diosno
enancnd Purgatorio , tnque
k lúda,íol.5?,.n.()8.Sicílacpi
nion es permitidaen la Iglefia,
y Congrcgacicnde Ritos,ibl.
53.ij.Op.
Oración,calassmefíras podemos
poner por intercefíorcs á los
Sieruos de Dios,que no eílan
beatificados,fol.u.ni S.deiir
ó 1:0 dezir ia Orac ion de d i fun
tos por el Santo Cardenal, no
esCulto,es acción indifererite,
iol.35.fol.37. fin el diadeia
muerte dd Venerable Ar^obif
po,que fue á ocho de Koiiicni-;
brc, ia Igleíia celebra con Ja
Oración de Todos Santosjfol,
38.0.4p.íe puede con ella iuuocar avn Sieruo t|eD io s, folf
04.(55.
Oratorio, fe Ies puede en ellos ve
nerar áloiSicruosde Dios,có
Cultos priuádos,fol.43. n. 5<5.
Orden Serqfcafas Santos Cano
nizados,i Beatificados,por ef.
pecialBuía,il3tenedd Papa,i
las cauías de Sieruos deDios,q
efia presétadas á la Silla Apoi'
tolica/ol.ip,
P a-

I

)i
J

'

Pó</Í4,rupfeina Cabera, fi jiucdé
errar en la Beatificación,i C i"
nonizacion de los Santos, fol,
4<í,nuin.5o.Tiene referuadala
Beatificación,! Canonizacioni
fol.Sj .No haze Santos,declara
la Santidad délos Sieruosde
Dios,fol.47.n .Con que in(
trumento fe fabe que ha puerto
manos en eftas caufas,defuerte,
que los Ordinarios no pueden
obrar en ellas,fol.91.nu, |o 3.
No folo declara el preÍÉiite eftado de la gracia,en la Caiíoni
zacion de los Santos, fino que
gozaaaualmeiitedcla gloria,
fol.48.49,
Pedro de 4 rbues Bato,^ozozntes de la Beat ificacion.del C ul
top!|bl¡eoañadido.Q|'ar¡'iófe
Beatifico.EftédioCleméreX,
para todas lasCiudadesdonde
ay Inquilicion ei Culto de Bea
lO jfo l.ji.
Pw^mfa.eleuaciondefufepul
cro,i primera traslación , fol,
15.
Pí»#ZZW,enlasdcIos Sieruosd?
Dios,que Abufo aula,fol 7.nu,
iz.Prohmenfeenpublico, icn
fecretOjla&quetfené Cuitopublico,quc es Diadema, Coro-!
na,ilaio$^fol.8 ,n ,ij.fo l.9.por
íi fojas,fin el Culto publico de
Diadema,Coroná,&c.noes ve
neracionprobiuickjfol.iy.nu,
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aj •Lo q ue fc proh lue es el Cul
topublico.Ro U Piatura, fol,
ip.Pucdeneilarcalugarespu
blicos t UsdelosSier^sosde.
Diosjfiael CuUq publico,aun»;
que las pongan perfonas Eclc-j
ílafticas,foL45,
Poníifict,concede Cultos publí-|
cos.algunos Sieruos de Dios,’
fin que fea Beatificació,fol.j54
n,47»
Par¿/9,fuconcurfo,pafa vencrat*
á vn Sjeruo de Dios,de que geñero de perfonas fe á de corapo,
ner.fo!, 45.
PurgatorioMs Almas que efta etl
él,propramente no deuen tener
titulo de Santas, fol, 4p,H.5j[,
P refm kn.U piadoía de que Us
Afinas de los Sieruo? de Dios
deicanfanen!agloria,enque íe
funda,fol.45.n,(Jo.fol.5o, nu*
d sd ^ .fo l.ji,
ProceJb,vzH el del Ordinario pa
raqueelPapa Canoiiizeá vn
Sanco,fol.5i.n. 57. QuePrb' cellos deuen hazer los Órdiua*
rios,íiendQ requeridos por pat?
te legitima, fol.78. £l de 110
Culto, y el de Culto publico
añadido quando toca lu aftua
cion á los Ordinarios, fol, jo .
11.41,fol.j i,Que es necelTario
prouar enel Procelíode Culto
publico añadido,fol,ji.
Proí^q.quearidc hazer los Superioresdelaslglcfias, cu los
donesquereciuendondeayalgmimüagro.en Caufas de Sier
uos de Dios.i Santos Beatifica
doS|fol-70.7i7_2,

R

S

J(zí/íií,Efp!endores de gloríalos
Orta,ReÍÍgiofo Sá*
*■ puedeauercnvtiavirionji pin?
to.de la OrdénSeráfica , tiene
íurade vn Sienio de Dios/m
todoclCulro publico,íol. 58.
qr¡eelteprohiui(á3jfol.ip. ni). S.infGí Canonizados , por|laíilÍ4
25.
Apoítolica afta el año de i 5o i
rBfZxír,aycóflumbre(Ie rezar del
fon íetentay tresjfegun Ange
ccaiun de Santos dc muchos
lo Roc3»fol.29. dcU Orden de
Sieruos de DioSjaunque no ef*
San Franciíco'N.P.afta el año
tan Beatificados,fol.53.34.
de 1571 .fon veinte y feis-Beati'
ReglaXi de SanPrancifcoÑ. P.
íicadcs treinta y feis,con Cul
como íe á de entender, fol. 5o.
to publico añadido por lamif*
n.77.
ma Silla rres cauías de Sieruos
Relacionan lasque fe bazenper
dcDios Que tienen hechos pro
la Sacra Rota, para BeatihcíccellosApoílolicos cirquenta#
á los Sieruos de Dios,fe prixfol.2p.A SancaRofladeBiter»
baporcondicion exencia!, il
UQ beatifico Pío Segundo , y
Culto,y veneració priuada, d
Clemente Dezimo *12. de Se
publico, fol.44,
tiembre efte año de )5 7 s.le da
^Reliquias priuadasjpara darles il
titülode Santa, ibaeñendido
Culto priuado vafta vna razón
fu Culto! rezopara toda laOc;
probable,fol.12.Aunque pieden Serafica.Dcclara en la Ca
de auer error en ellas, no pa c*
nonización de ios Santos el Su
ce qué lo permiteDios,fol.cO.
moPcntifce,quenoes Santo
41,Obrar E)ios portentos c>n
del Purgatorioífino dc! Cielo,
dcoiuañode l.as de vn Sicruo
porquericncpor objeto el Pa
de Dios,es vallante priíicfpio
pavn Ahna que eíla en la glo
para encender que reynacii el
ria de Dios,fol.48.49.Es ma?
Cielo,fol.52.f0l.1n.
teria temeraria dudarque vm
aunque andanpubü
Santo Canonizado efta enel
cadasmuchas, uotodaseñan
Cielo,fol,49.0.53.Santos, An»
Aprobadas có todo el rigor del
tiguosde laptimitiua Iglcfia
como les Canonizauan,i quien
derecho Canonico , fino folo
'€onIacenlurade Varones In .
les puede coEccdcr el Cfiltb,
'íigties,foi.85,
fol.27.0.37,fol,28.
haze nobles i niel Papa Santidad hipocr i ta a po co s*dias,
la manifieftaDiospor faifa,fol;
folio 47. nug!§£g
Oif
40.Vafta lo heroico de Usvircu
I
des,
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gios fobre la per/ort'a,como Sa
dcs,y Santidad de lay id ó , fin
es tiecefmilagros paraí^nonizar á vna
farip para que lí’igunos Sieruos
Aloaa,fol.5i.n,<57.
de
Dios gozen del Cultp publi
Seglares,aq t'atnbien Ci^íp?Seíu
co añadido,fol. jo.n.40. A ef- ;
lares con que fe celebran a ráii
tosSiernosd?DioSqueno ef.'
chosSieruos de D'ios» fbl. 35*
tan
Beatificados que les es pro
S e p u lcro tS e p u h u ra fii del Señor
hiuido,fol,8.nu.i4.fbl.p.Per.;
pon Alonfo Carrillo Ar^opif
micefeles todoel Culto,yven? .
podcToledoeftaua en la tferacipn priuada,F) 1.p.n,15 .C al '
rradela CapilUMayorde^S.
irospriuados que fe les puede
Piego de Alcala, i aora eña
cleuadojb'b15.n.32. La íepal
^ar,fol, I o.n.ió.de otros G pH
tospriuados conque fon ven?'*
Jura de los Sieruos de Dios a
Jados ios Sieruos de Dios,i na
4e fer conocida, i á 4« efiar en
l;ses probiuidojfol.ii.n. 18,’
publico para poderla venerar,
fol.50.1173.
lodo ip que de fu natnraleza
gteruosde Dioí.á dosfolosen E;%
niesCultopübíípoleses con: *
paña,por indulco Apoílolico,
calido, fol,.i3. fe fes puede lla
fe les á concedido el Culto pu
mar Santos,! de ocrosCplros q
blico añadido.fóiiel Saco |ie¡
e|an permitidos ibid. Laclg.Don Fernando ?! Tercero,! el
mcion dejos cuerpos de jos
SeruosdePiosnoesCultp, i
Beato Pedro de. Arbues, foL
|o.í)j4i.cpmo fehazeeíl? Pro
qiandó íueia Cujeo publico, ■'
^eflode Cuito publico añadifpl.14.1 j.comofehazia la epdo,fo!,3 r. en que fe difcrenfiá
lo:acion, p traslación de fus
délos SantpsBeatificados.ío].
cuapps,fol,i^,Porquceíla?je
3.p,3P. Sia.yajgiina dudaque
uaáon es Abuío proluuido,
impída.dar eíle'Culto publico
fof ly.fusImagiftcs.Pintura?,
añádido a dicjips Siei ups d?
i Fñarua* fe pueden pon?r?n
pjps.que no eñaobeatificadps
publico,!como. fol. i8. Aníi
ípJ.j 9.'num.5Q,.Lñ,e Elogio de
mJfm.epdas Igjcíias,en cócii§ierm jds D íqsJ queS^ntos fe
rrenciade SácosCanomzados,
4 .Lfo}.42.n.54.V'nostien?n eÓ
fbp ipy CükosT.cretosvque le 
cedido éiCuicopnbbcodotros
les puede dar,i venerar J o l.2o*íolp eíprinadq.ibid. La veneTodo Ip.quí fé.-pafdeaftuat eiv
racjon priuada deyq.uelps- Sier
fus caufaíidin ¡legar al cafo d?Í
i!p| de Dios rey na 6!) la.gipri®,
D,ecr?tp.Aipi5ÍioiíCQ.de los ciiK?
(i Ip permite .eñe tulró en
quenca años,fo!.7-5..7(í. Sepii*
íe pu.ed?|i.
biieauifus'Yirtodés fin efiar lu*
iláfnar Santos,! Beatos, como
pdMgíos aprobado^ ¡con fpd^
» p p i^ ñjlírk
cftps. £|.q-.
f i rigor d?l der?chp,fplp f
(en.
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Cenfura,!* proteílas,foj.po.í/i,
. Requifitos neceíH.rios para ihtrodocir en Roma íuCaüAi bu
la prmnera mfiaucia.fol.pívby. ^

fící|k!á vHdadjfoI.qo.Elíntñc
~foó>1ai,t c6fiambre di dar Cül
to^ públicos,celebra amuchos,
'Vkroiies fíuílres’por :Santos/'

cS!eruosaeDfó.deeftaCaa»de

^íbí^ímÍHV

^ '

SanDiegode A kaJárnqúetf Tisétilefid^ Santo;i Belto qdc
tado eiían fas cáufas,-foi.ioi .■
tai (obre la Dignidad,i ppeftb,
S a p n íO r e s las Iglelias donde
como Éeato A'/c'obifpO, Santo
■delcaniaii ios Sieruos de Dfos
' CardenalF o ti. de los Éldgros
que autcridad tienen en teftiliprohruidos en Sier uos deDíO's,
wcar ios d >ncs lobrenaturales
folrtj.nu. J I. Titulo ¡fe ifá^íS»
Buebos que fe reciuen..fol.5p.
Cardenal, manutenido con vft
yo.yj.sinoen eitamatetianin
•pót rentó deuoto,íol,24* nufo,
gún Superior puede* actuar t n
efias caulas,fbi.70. Cafo por Toriuio Morgrouexo Arcobif* .
donde lean de regir Jos Supe■po de Lima Santo* i Grande
riorcs déla Iglefia para tomar
Sieruo cie,Dios,ío].57.n. i k ,
informaciones de Jos dones en
fol.102*
que ay alguna cofa milagroía TridentmComilii>,tfá¡i materia
cnlasCaufas de JosSieruosde
de aprobar nuiagrosíosÓbif.
Dios,-i como deuen dar cuenta
pos,fe vea,'íol;84.8j-85.& 87,
de todo á losotám^rios, fol.
Los Decretos de no Culiomá
dan io miÍD.10 que el Concilio
72*
SuprefkmjAO la ay, aunque de
de Trente, enia milnia mate-i
mos Cultos priuadosá los Sier
ria,iconio!o!ásProteftas, y
uos de Dios no Beatificidos,
Cenfura del Ordinario ím otra
ío L ii.
aprobación,íe.publican mila
gros,rcuflácíones,&c. fql, 85,
V '
^ A belas, como fc entiende cíle
Abuío de ios DecretosToJ.by. y£«ef4e?t?0,lapriuadacspropiá
Tardanza , el peligroqut puede “ délos Sieruosde Dios no beaauer ene!la,no es vaííaiue fun
tilica dos,que por ningún Derc
damento para que los Ordina
cho Ies es prohiuida,lol.ii , n.
ip. La oculta, i íecreta íeles
rios pongan manos en eñas cau
fas,tb 1-88.
puede dar alos Sieruos oeDios
fol-20. Es permitida efta V'^iene
H dj'm ínioú humano de fu oatu3
ración,! Culto priuado poi los
raleza es falible,foUqd.
pecretps ApoíloUcos,íol,4 .
Jif?wpajtqdqfocqnfume,i igani-i
n.
’
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ífs .
todc SafltIdad,foI.sb.Noda?
fi.j 5.Veneracío publicáíé jpue
ra mucho tiempo fi es fingida,ij' ,
de hazer á ios Sieruos deDios#
no
verdadera, fol.40.
fol.57.
Vidas,dt\oi Santos que no cílaa fniuerfidad Comphtmfe pxeiutQéi
piadoÍ3mente,que el Alma dcl
Canonizados,ni Beatiftcados»
fuVenerable Fundador eña go
que Abufo auia quaudo fe pu*
2andodepiosTo].2»n.2.Lade;
blicauan;foí.7.n.i2,foh5j.nu,
Louania,fíente lo mifmo de I 4 ;
,3 o. Aunque en ellas fe publican
Reyna de Francia ValeíiaSiciS
MiIagros<y Reuelaciones,eo.n
ua de Dios de la Orden Serafia
que circuñaueiaSiiProteñas fe
an de imprimir,fo!,8,n.í3.:De
C3,fol.5?. Quandoaprobo k
YniuerfidaJdc
Alcalá el P ro i
ja vida,i de la muerte fe vafe la
ceño con Autoridad Ordina?
piedad humana para prefumir»
ría
del Sieruo de Dios Fr.luan
que vn alma deípanfa en Uglo
Qomez Glaiijado el Ortclaua!
ria /a l,47,n.5 i,
de Alcalá,fol.89.nu,
Viftud,y de la vida Santa,i muer*
í 9Ót
lepreeiofa fe infiere argpiuen*.

PROTESTA DEL AVTOK
J^ E to fi^ d h íeítC ificfí en cjle Tratado f e dfiTtíulO ió E k p t o k
SAnüdúá^óEeálitiidpíiQ es mi in tendón ¡(¡ue caiga alfolute
l u i d fe/fand;jítíoJohíclds P lft u h ii J c c m e s t i m k a s :j fíje te *
fleten cajosal paremfolsmiituralespio f a n áeáat mas a ed ih ^q u e
*Pna re U c m h m n m iffn fít e k ú n ^ ^ n tiempo t t i ^ m g u n g e i '
d o d ed p ro k d o n jp fa eUdjo k BeíipfieaciQiii'Utes f e queden en el
piijrno eftadoiComofim fehutikranpublicddo e*t e fa o¡>rdino ohf-i y.
U n leq^4lq u íefa fu {efsk n d d t.H m pú.Ef opyQtef o^yconfeifo en oh
feru m cid d ^ lo s ib m tg s J p o j f o h c m
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